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Presentación
El V Congreso Internacional de Investigación en las Ciencias
Económicas: “Las Ciencias Económicas en el contexto nacional e internacional: contribuciones y perspectivas” es un escenario para la
visibilización y socialización del conocimiento, que propende por el
establecimiento de redes de investigación y construcción de comunidad académica. Esta versión se dirige a investigadores nacionales e
internacionales, estudiantes de grado y posgrado, egresados y empresarios, interesados en analizar y comprender las problemáticas en
el campo de las Ciencias Económicas que infieren en el desarrollo de
los objetos de estudio de las disciplinas afines.
Mail: congresofce@unillanos.edu.co
Link: http://congresofce.unillanos.edu.co
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Justificación
El desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la
investigación son preocupaciones de la universidad del presente siglo, que requieren de la generación del conocimiento científico y
tecnológico para atender las necesidades, requerimientos y resolución
de problemas sociales, políticos, económicos y culturales en contexto.
Otra de las preocupaciones actuales de la universidad, es visibilizar y socializar el conocimiento generado en los diversos escenarios
que la conforman; con el V Congreso Internacional de las Ciencias
Económicas “Las ciencias económicas en el contexto nacional e internacional: contribuciones y perspectivas”, la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de los Llanos, posibilita un escenario natural para la apropiación del conocimiento, a todos los investigadores, docentes, estudiantes y empresarios del contexto regional,
nacional e internacional.
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Tema general
El objetivo del evento cuya temática central es “Las Ciencias
Económicas en el contexto nacional e internacional: contribuciones
y perspectivas”pretende acercar a la comunidad académica para socializar y compartir experiencias en investigación; con el interés de
establecer vínculos en estos procesos.
El V Congreso Internacional de las Ciencias Económicas: “Las
Ciencias Económicas en el contexto nacional e internacional: contribuciones y perspectivas” se soporta en seis ejes temáticos, con sus
respectivos objetos de conocimiento:

1. Crecimiento y desarrollo Socioeconómico
Integra los lineamientos de la teoría
económica según los enfoques y tendencias
vigentes, con el propósito de revisar los aspectos cruciales del desarrollo económico y
Objetos de conocimiento:
•
•
•
•
•
•

Desarrollo regional
Estructuras productivas
Proyectos
Políticas sociales
Mediciones económicas
Postconflicto

social de la región y el país, en coherencia
con el ámbito internacional, para aportar elementos de estudio a las diversas problemáticas existentes.
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2. Contabilidad, finanzas y auditoría
Responde al análisis del contexto con relación a los lineamientos de la contabilidad, la
auditoría y las finanzas, según los enfoques
y tendencias recientes, con el propósito de
revisar los aspectos y problemáticas en estos
escenarios a nivel regional y nacional, en coherencia con el contexto internacional, en
la búsqueda de nuevos aportes al desarrollo
empresarial.

Objetos de conocimiento:
• Normas Internacionales de Información Financiera -NIIF
• Normas Internacionales de Auditoría y
Aseguramiento - NIAS
• Regulación y control
• Costos
• Tributaria
• Contabilidad Pública
• Finanzas

3. Administración y negocios
Busca analizar y comprender los procesos
de las organizaciones y los negocios que son
determinantes para la toma de decisiones en
la búsqueda de la sostenibilidad empresarial a nivel regional y nacional, en coherencia con el contexto mundial, con énfasis en
la innovación y el emprendimiento como eje
articulador.

Objetos de conocimiento:
•
•
•
•
•

Gerencia y gestión
Talento humano
Desarrollo organizacional
Emprendimiento y perdurabilidad
Cultura organizacional

4. Mercadeo
Busca evaluar el impacto de las estrategias
de marketing en las organizaciones públicas,
privadas y sin ánimo de lucro, con el fin de
aportar herramientas a la alta dirección para
la toma de decisiones, en concordancia con
las tendencias, retos y desafíos de los mercados regionales, nacionales e internacionales.

Objetos de conocimiento:
•
•
•
•
•
•

Mercadeo estratégico
Branding
Comportamiento del consumidor
Desarrollo de mercados
Internacionalización de mercados
Publicidad
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5. Responsabilidad social en el contexto de las ciencias económicas
Visualiza la aplicación de la responsabilidad social como elemento fundamental del
contexto económico, social y empresarial,
que repercute en la humanización de las relaciones internas y externas de los seres humanos, la empresa y el entorno en general,
en la búsqueda de un desarrollo sustentable
y sostenible.

Objetos de conocimiento:
•
•
•
•

Sustentabilidad
Medio ambiente
Ética y transparencia
Gobierno corporativo

6. Educación y formación para las Ciencias Económicas
Pretende develar el sentido de la educación
y la formación como agente transformador
y de cambio en la sociedad que fundamenta
su propósito en el conocimiento y la investigación. Esta pretensión se soporta en lo que
propone la Declaración Mundial Sobre la

Educación Superior en el Siglo XXI: Visión
y Acción (UNESCO, 1999), que involucra el
“desarrollo cultural, socioeconómico y ecológicamente sostenible de los individuos, las
comunidades y las naciones” (Preámbulo).

universidad de
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La clase social como
mecanismo de influencia en el
consumo infantil
María C. Otero Gómez*
Wilson Giraldo Pérez**

Resumen

* Magíster en Mercadeo. Universidad de los
Llanos, Facultad de Ciencias Económicas, Grupo
de Investigación Dinámicas de Consumo. E-mail:
motero@unillanos.edu.
co Dirección: Sede San
Antonio Calle 37 No.41 02 Barzal – Villavicencio
– Meta.
** Magíster en Mercadeo. Universidad de los
Llanos, Facultad de Ciencias Económicas, Grupo
de Investigación Dinámicas de Consumo. E-mail:
wgiraldo@unillanos.edu.
co Dirección: Sede San
Antonio Calle 37 No.41 02 Barzal – Villavicencio
– Meta.

Este artículo presenta la manera en que los niños y niñas de Villavicencio Colombia se ven expuestos a las influencias de la clase social
en los patrones de consumo. Se realizó un estudio cualitativo mediante una combinación de técnicas para la recolección de datos como la
entrevista a profundidad, el focus group y la observación no participante. Para el procesamiento de la información se utilizó el software
AtlasTi en el cual se transcribieron las sesiones de grupo y entrevistas.
En total participaron 22 infantes con edades comprendidas entre los
5 y 9 años. La muestra incluyó niños pertenecientes a los niveles socioeconómicos bajo, medio y alto de la escala social. Se pudo identificar que la influencia de los niños aumenta de forma directa con el
nivel socioeconómico.
Palabras clave. Consumidor infantil, influencia, consumo aspiracional, pertenencia
Clasificación JEL: M3; M31; D12

Abstract
This paper presents the way in which boys and girls from Villavicencio Colombia are exposed to the influences of social class on patterns
of consumption. A qualitative study was conducted using a combination of techniques for data collection such as in-depth interview, focus
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group and non-participant observation. For
the information processing, the AtlasTi software was used in which the group sessions
and interviews were transcribed. A total of 22
infants were aged between 5 and 9 years. The
sample included children

universidad de
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Keywords. Child consumer, influence, aspirational consumption, membership
JEL Classification : JEL M3; M31; D12

Introducción
Las múltiples sociedades del mundo a través de la historia de la humanidad han presentado estratificaciones sociales, por tanto,
dichas estratificaciones determinan los comportamientos de los hombres como miembros
de un colectivo. Así pues, se presentan grandes contrastes; por ejemplo, en la antigüedad
y en algunas culturas modernas como la que
impera en India, han existido las castas, esquema tal donde no es posible la movilidad
ascendente entre generaciones. Esto significa que los hijos de las clases menos favorecidas no tendrán la opción de trascender
en su status puesto que las normas sociales
han establecido que cuando se nace pobre,
se muere pobre.
En contraste, en sociedades como la occidental es frecuente encontrar otras estratificaciones que permiten la movilidad de las
personas en la estructura social, esto depende de algunos aspectos como: su propia capacidad para aumentar los ingresos; elevación
del nivel de educación; mejores condiciones
laborales y el reforzamiento de su comportamiento aspiracional. Esto significa que la
permanencia en determinada clase social no

se determina por un marco normativo, sino
por la capacidad de los individuos para ascender en su estructura social.
En este último caso, la clasificación social se convierte en un área de estudio importante para el marketing a partir de la
segmentación demográfica, puesto que este
tipo de segmentación demanda conocer variables como la edad, los ingresos, la educación, entre otras, con el fin de crear un perfil de consumidores. Este accionar facilita a
las empresas la toma de decisiones a la hora
de incursionar en un mercado con productos actuales o nuevos, puesto que cada clase
social presenta diferencias en variables como
el comportamiento del consumidor. De allí
la importancia de conocer las características
que diferencian un segmento de otro.
A esta dinámica no son ajenos los infantes, pues como afirma Ward (1974) “los niños y niñas adquieren habilidades, conocimientos, y aptitudes relevantes para su
funcionamiento como consumidores en el
mercado” (p. 2), de tal forma que estos pequeños no solamente tienen voz sino poder de

universidad de
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decisión e influencia en el comportamiento
de compra y consumo de bienes y servicios
en las familias.
Entre las características de este segmento
se cuenta el hecho de permanecer alternativamente en un plano real representado en el
colegio, la escuela y el hogar; pero también
en un plano virtual donde están presentes los
videojuegos, los ordenadores, los teléfonos
móviles, el celular y en menor proporción la
televisión. Estas características constituyen
su campo de interacción y a la vez permiten las influencias sociales que condicionan
su conducta.
Al respecto, Tur y Ramos (2008) manifiestan que los niños a través del consumo manifiestan su necesidad de aceptación social.
De allí que sea frecuente que los niños utilicen expresiones para justificar determinada
compra, como: “Todos los niños lo tienen”;
“Todos mis amigos lo tienen”; “Si no lo tengo
me sentiré mal”; o “Si lo tengo les impresionaré”. Esto demuestra la presencia del consumo aspiracional y la influencia social en
dicho consumo.
Sin embargo, los segmentos continúan
marcando diferencias en su desempeño. Así
lo refiere Breé (1995) quien considera que
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dependiendo de la clase social a la que pertenece la familia, varía el grado de influencia.
De este modo, quienes pertenecen a la clase
social obrera la influencia es menor; mientras
en las clases altas la influencia del niño en las
decisiones familiares es muy elevada, debido a
la buena comunicación ya que es más enriquecedora y conocen mejor el entorno económico. (p. 240)

Lo anterior corresponde a un contexto español, por lo que es necesario indagar sobre el
desempeño del niño en su rol de consumidor
en el entorno colombiano, específicamente
en Villavicencio. Por esta razón la presente
ponencia tiene como objetivo profundizar en
el estudio sobre el papel que desempeña la
clase social como mecanismo de influencia
en el consumo de bienes y servicios por parte de los niños (as). Como punto de partida,
en la parte inicial de este escrito se presenta
un marco conceptual sobre la relación entre
consumo, clase social e infancia. Seguidamente se describen los materiales y métodos
empleados para el desarrollo de la investigación. Continuando con la temática, se exponen los hallazgos en el comportamiento del
consumidor infantil de Villavicencio. Por
último se presentan las conclusiones como
resultado del proceso investigativo.

Revisión de literatura
El consumo tiene múltiples interpretaciones dependiendo de la ciencia o disciplina con que se estudie. Desde la mirada sociológica busca construir la diferenciación

social entre las clases mediante distinciones
simbólicas (García, 1984). Desde la Filosofía,
Bauman (2007) sostiene que el consumir es
una parte del proceso de intercambio de los
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seres vivos con el ambiente inmediato y mediato (Bauman, 2007). Desde el marketing se
concibe como:
La conjugación y expresión de una serie de
circunstancias propias del mundo moderno
particularmente complejas y estrechamente
relacionadas con el acto y la acción de adquisición y uso de productos, se haya convertido
en la columna vertebral del proceso de planeación e implementación del marketing al interior de muchas organizaciones empresariales.
(Páramo, 2004. p.223)

Se suma a las diferentes interpretaciones
del consumo, el postulado de Lichtenberg
(1998), quien considera que existen factores
de índole psicológica y sociológica que influyen sobre el consumo como son: las propias
características humanas; el efecto demostración; los deseos de igualarse a los demás
y los deseos de superación. En este sentido
se demuestra que los individuos son formados, moldeados e influenciados directamente por el ecosistema en que se desarrollan
(Price- Williams, 1980). Autores como Bocock
(1995) y Belk (1988) sostienen que las personas han dejado de “ser lo que hacen” para
dar paso a “ser lo que consumen” o lo que
poseen.
A menudo, el consumo es concebido como
un criterio asociado al éxito, así lo plantean
Henao y Córdoba (2007). Estos autores sostienen que “ante la existencia de un grupo
reconocido socialmente como un grupo de
estatus superior, caracterizado por consumir
bienes más costosos, su patrón de consumo
se convierte en criterio para juzgar el éxito”

universidad de
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(p.27). Por ello, …se rescata el análisis de los
contenidos de la publicidad cada vez más
especializada en los segmentos de mercado,
puesto que muchos anuncios enseñan el producto en un contexto que señala con claridad
el grupo al que pertenecen las personas que
lo consumen (Portela, 2011, p.56).
Un claro ejemplo de esta representación
se fundamente en:
El acceso –o falta del mismo– a determinados bienes así como a circuitos exclusivos de
servicios (Salas VIP, tarjetas Gold, cotos residenciales, Internet WiFi, TV por cable, decodificador HD) se configura como un elemento importante de distinción del consumo de
acuerdo a la clase social a la que se pertenece
(Briceño, 2011, p. 17)
No obstante, este fenómeno también recibe toda clase de críticas. Para Lipovetsky
(1990) “los objetos no son más que “exponentes de clases”, significantes y discriminadores sociales; funcionan como signos de movilidad y aspiración social… es la lógica del
objeto-signo” (p. 194).
En contraposición, también existe otra
realidad, la cual tiene que ver con el instinto de autoafirmación; según el Ministerio de
Educación de España (2008), determinados
objetos y marcas se mantienen en el mercado
gracias a su vínculo con el orgullo de ser símbolo de un grupo social, del éxito económico
o de un alto nivel cultural.
Desde el punto de vista de Cortina (2002),

universidad de
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…el consumo representa mucho más que la
mera adquisición de productos, es decir, trasciende el proceso transaccional; en este caso
a las características físicas de los productos se
suman los elementos simbólicos, ligados a sistemas sociales de creencias, a las capacidades
personales y a la identidad social y moral de
las personas. (p.46)

Para el caso de los mecanismos influenciadores del consumo en los niños, según lo
expresa Sacristán (2008), existe una relación
entre el medio ambiente, la clase social, la
familia y la televisión.
Un estudio realizado por Arévalo (2009)
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que buscó generar la comprensión de los fenómenos que acontecen en la sociedad de
consumo tomando como sujeto de estudio al
consumidor infantil/preadolescente de Bogotá Colombia, determinó
…que de manera implícita este segmento reconoce la importancia de las marcas en la adopción de un estilo de vida, ello les significa su
inclusión/exclusión del grupo; además, sus
formas de consumo responden a la búsqueda
y apropiación de aquello catalogado como cool
y que se relaciona al consumo de marcas posicionadas en el mercado o que son generadoras
de tendencias de moda, éstas son garantes de
su aceptación y admiración social. (p.81)

Materiales y métodos
La necesidad de tener una más completa
visión comprensiva del comportamiento de
estos consumidores exigió la utilización de
diferentes técnicas para recopilar los datos.
Entre los que se encontraban:
- Los grupos focales: Se realizaron en total
5 sesiones: 2 sesiones para el NSE Bajo en
las que se contó con 8 niños, 2 sesiones para
NSE medio con 8 niños y 1 para el NSE alto
con 6 niños, durante las primeras 4 sesiones
se trabajaron de forma separada los niños y
niñas de 5 a 7 años y los de 8 a 9 años, la última sesión debido a la dificultad en el manejo de los tiempos de los padres se manejaron
todas las edades en una sola sesión.
- Observación no participante: Consistió
en observar el comportamiento de compra de

los niños mientras realizaban estos procesos
en los 4 ambientes que exhibían productos de
diferentes marcas de las categorías Producto
saludable, Golosinas y confites, Comida para
el desayuno y Productos de Aseo personal, las
cuales hicieron parte de la ambientación del
espacio donde se realizó el trabajo de campo.
- Entrevista a profundidad: Una vez finalizado el proceso de sesión grupal y de observación no participante en compra por parte
de los niños, se eligió al primer niño que terminaba este proceso para realizarle preguntas acerca de las razones por las cuales compró cada uno de los productos.
Para la selección de informantes, por tratarse de un grupo tan sensible a lo que pueda
suceder en el contexto, se enviaron carta so-
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licitantes de autorización a los padres para
que sus hijos e hijas pudieran hacer parte
integral y fundamental de esta investigación,
por tanto se seleccionaron como integrantes
de la muestra solo aquellos 22 infantes que
tuvieron la respectiva autorización.
Todos los contenidos de la sesión y la entrevista se grabaron en audio y video que

posteriormente fueron transcritos textualmente para ser procesados en el software AtlasTi. La información se analizó de manera
transversal a los niveles socioeconómicos,
para formar un concepto general así como
detectar las diferencias y similitudes significativas entre los informantes en cada uno de
los bloques investigados.

Resultados
Los géneros en las edades investigadas presentan diferencias en el comportamiento de los
consumidores, la tabla 1 presenta las generalidades observadas en los infantes de todos los
niveles socioeconómicos, destacando como diferencias que solo los niños realizaron compras
de bebidas gaseosas, y a las niñas fue a quienes más les sobro dinero.
Tabla 1.
Generalidades por género en observación no participante.
Niños

Niñas

En el nivel alto, no se mostraron ansiosos por
comprar, lo que sí sucedió en el nivel medio, por el
contrario en el nivel bajo los niños eran más desconfiados del proceso.

En general fueron las primeras en acercarse a
la tienda de aseo personal observar el producto, y
sin conocer cuál era su uso procedieron a realizar la
compra.

La primera opción de compra de productos en el
nivel alto y medio fueron los saludables, y en el nivel
bajo fueron los cereales para el desayuno.

A la mayoría de infantes que les sobró dinero fueron niñas.

La categoría aseo infantil fue la más vendida en
todos los niveles socioeconómicos.

Al finalizar la compra, no compartieron ni compararon productos con otros participantes.
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El producto Bon bon bum, ha sido uno de los
productos emblemáticos de las golosinas colombianas durante décadas, pero en la actualidad para las
nuevas generaciones no es la primera marca al momento de realizar compras de goma de mascar, es
superada por Splot.

Al acercarse a cada tienda preguntaban precio
del producto y las más pequeñas preguntaban también si el dinero que tenían les alcanzaba.

En todas las sesiones de compra, alguno de los
niños compró gaseosa.

Las niñas se muestran más tímidas en el proceso
de compra, siempre esperaban que el liderazgo inicial lo asumieran los niños a quienes en la primera
compra siempre seguían, para continuar posteriormente con su proceso de forma individual sin seguimiento de nadie.

Fuente: los autores

Referente a similitudes, la categoría de
aseo infantil fue la más vendida en todos
los niveles socioeconómicos pero fueron las
niñas quienes tomaron esta categoría como
primera opción de compra, mientras que
los niños tomaron como opción de compra
los productos alimenticios. Lo anterior es
coherente con la jerarquía de necesidades
básicas de aseo y alimentación como determinantes del comportamiento de los seres
humanos.

Al analizar por clases sociales se evidencian diferencias en la influencia del hogar
relacionadas con educación financiera y comunicación parental; y en las cogniciones
de los infantes para el manejo del dinero en
efectivo, y de otros medios de pago, también
se evidencian las más grandes diferencias en
las relaciones del peso colombiano y algunas
divisas. Todas ellas sintetizadas en los diversos verbatims y acuerdos que se presentan en
las tablas 2, 3 y 4.

universidad de
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Tabla 2.
Verbatims y acuerdos de influencia en el hogar por género y clase social
Aspecto
analizado

Educación
financiera en el
hogar

Comunicación
parental

Clase
social

Verbatims y
acuerdos femeninos

Verbatims y acuerdos
masculinos

Alta

“el dinero proviene del
banco o del cajero”, “el
dinero se consigue trabajando y del cajero automático”

“el dinero se obtiene del banco, cajero automático o de los padrinos mágicos”, “el dinero se obtiene del trabajo”

Media

“el dinero viene de cheques, de tarjetas como la
del éxito y del banco”,
“del banco y la tarjeta”

“el dinero se obtiene del seguro que tiene mi
papá”, “el dinero viene del banco”

Baja

“en el banco con la tarjeta, si somos grandes”,
“trabajando se consigue
siempre la plata”

“mis papas consiguen la plata lavando motos,
arreglándolas”, “Ahorrando plata puedo conseguir todo y para ahorrar plata hay que trabajar”

Alta

“Mi alcancía es en forma
de casita roja”

“en la caja fuerte solo se guarda el dinero, se
puede ahorrar cuentas bancarias”

Media

“Todos en la familia están ahorrando para comprar una casa más grande
donde pueda vivir más
familia y sus mascotas”

“es importante ahorrar porque cuando tenga
casa tengo que pagar el seguro, el gas, la luz, el
arriendo.”

Baja

“se trabaja y ahorra para
comprar ropa en navidad”

“las alcancías son como un marrano, hay meto
las monedas y las lleno ahorrando del descanso o
cuando se encuentra la plata en el piso, se ahorra
para cuando se le acaba la plata a los papás”
Fuente: los autores
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Desde temprana edad en los niveles socioeconómicos bajos, los niños observan a
sus padres trabajar diariamente y son ellos
quienes mediante el ejemplo los instruyen en
la forma de conseguir el dinero mediante un
trabajo y el ahorro, este concepto del origen
del dinero se vuelve más confuso para los niños del nivel medio entre quienes el banco
es esa fuente generalizable de origen. En el
nivel alto la mención repetitiva acerca del
origen se hace es sobre el cajero automático.
Lo anterior permite evidenciar que los niños
entre 5 y 9 años tienen pleno conocimiento
del “Lugar donde se obtiene el dinero” puesto que en todos los niveles socioeconómicos
aparece la figura del Banco, lo que no tienen
todos los infantes es la claridad acerca del
origen del dinero y solo los infantes del NSE
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bajo afirmaron que era el trabajo que hacían
los padres esa fuente real.
Con relación al ahorro, los padres están
en comunicación con sus hijos acerca de este
ítem en el cuál la evidencia de diferencias es
notable, mientras en los niveles bajo el dinero se puede utilizar para ayudar a los padres
y para comprar ropa en navidad, en el nivel
medio el dinero se debe ahorrar para las
obligaciones que se tiene en la edad adulta
como pagar el mantenimiento de una casa,
o adquirirla; en el nivel socioeconómico alto
los niños no refieren algún uso concreto de
los ahorros, es común la práctica en alcancías de alguna entidad financiera (casita roja
de Davivienda) o en las cuentas de ahorro de
alguna de esas entidades.

Tabla 3.
Verbatims y acuerdos de cogniciones infantiles por género y clase social
Aspecto
analizado

Manejo del dinero
en
efectivo

Clase
social

Alta

Verbatims y
acuerdos femeninos

Verbatims y acuerdos
masculinos

Con las monedas y
billetes nacionales se evidencio que conocían todas las denominaciones y
cifras, también hablaban
de como se conoce un billete cuando es de verdad
o falso. “Uno lo pone la
luz y observara la cara de
los personajes por ambos
lados”.

Con las monedas y billetes nacionales
se demuestra que los conocen y saben sus
denominaciones, aseguran conocer cuando son de verdad o no. “Cuando se pone a
la luz debe reflejar dos caras y se tiene que
ver su color y textura”.
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Manejo de otros
medios de pago

universidad de
los llanos

Media

Las niñas más pequeñas realizan la elección de productos en la
cafería del colegio pero no realizan
pagos en ella, acompañan a sus padres a realizar compras los fines de
semana. “El domingo vamos a comprar cosas en el éxito”; las niñas más
grandes reportan manejo diario de
$3000 y afirman que si les sobra dinero compran productos en la tienda
del barrio, “si me sobra de las onces,
compro más onces pero en la tienda,
como chiclte´s o galletas”.

Las compras se realizan
en la tienda con el acompañamiento de los cuidadores o
en los hipermercados en compañía de sus padres, “a mí no
me dejan ir solo a la tienda”;
los niños más grandes realizan
las compras en la cafetería del
colegio y las tiendas cercanas a
su casa. “yo pago en el colegio
y espero las vueltas”.

Baja

Reconocen todas las denominaciones de billetes y monedas sin
presentar confusión, diferencian las
didácticas de las reales, “yo las conozco todas, no las tengo pero si las he
visto” “las monedas de verdad se conocen porque son las duras”

Afirman conocer todo el
dinero pero se evidencia confusión en las denominaciones
más altas, separan el dinero de
verdad y el de mentiras o falso,
“con esas monedas de cartón
no puedo comprar en la tienda
porque son falsas”

Alta

Las tarjetas lograban identificarlas ya que leían el nombre y afirmaban que sus padres las tenían. “mi
papá me compra juguetes con esa
tarjeta roja”.

Presentan un conocimiento
más claro sobre las tarjetas ya
que afirman cuales son para
comprar y cuales para otras
actividades. “la tarjeta VISA es
una tarjeta y sirve para comprar todo lo que uno quiera”.

universidad de
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Media

Muchas de las tarjetas las
reconocían porque las han visto en sus padres o familiares
cercanos, esta forma de dinero
solo se utiliza en las empresas
que representa la tarjeta y no
pueden llegar a utilizarse en
otro tipo de empresa. Se utiliza cuando no tienen plata en
sencillo.

Las tarjetas se utilizan en el banco y en
el cajero, la tarjeta del cine la dan gratis, la
pepe ganga la usan para que le den 50% de
ganancia.

Baja

La marca éxito fue reconocida de inmediato, pero las demás marca se reconocieron ya
que leían el nombre que aparecía en las tarjetas. “la amarilla es de tarjeta éxito”.

Los niños solo reconocieron la tarjeta
éxito, las demás tarjetas presentadas no
fueron identificadas, todos sabían la forma
en que se utiliza el datafono para poder
realizar la compra. “las tarjetas se pasan
por un cosito cuadrado y así se compra”

Fuente: los autores

Es claro que frente al manejo del dinero, la
clase social marca diferencias notables, mientras en las clases sociales de los extremos los
niños hablan del dinero falso, los pertenecientes a la clase media tienen menor exposición
a su manejo y por ende también menor conocimiento de este concepto. Los infantes de
la clase alta manifiestan las diferentes formas
de reconocer la autenticidad de los billetes.
Frente a las situaciones de compra efectiva,
el nivel socioeconómico medio no realiza este
proceso de forma independiente, su papel se
ve circunscrito a decidir el producto que va a
consumir pero no a realizar el proceso de intercambio comercial, limitando sus posibilidades de conocimiento del dinero. Los niños
de la clase social baja afirman conocer todos

los billetes a pesar de no haberlos tenido en
sus manos, por el contrario evidencian el total conocimiento del manejo de las monedas
puesto que realizan algunas compras de productos de bajo precio los cuales generalmente son pagados con monedas.
Las clases sociales también dejan en clara evidencia el conocimiento y el manejo de
otros medios de pago, las tarjetas son prueba
de esta diferencia, en las clases sociales medias y altas los infantes afirman conocerlas
y que estas sean de uso frecuente entre sus
padres, dejando claro que este uso se da para
realizar compras y la referencia especial de
estas compras es en juguetes especialmente
en el almacén PepeGanga para aprovechar
descuentos; la clase social baja al presentar
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muchos problemas de bancarización, reconocen de forma inmediata la tarjeta éxito
que ha realizado un trabajo fuerte en acceso a microcréditos de consumo mediante su
tarjeta propia. Las franquicias de las tarjetas
son escasamente reconocidas en la clase más
alta siendo Visa la de mayor reconocimiento, en las clases medias y bajas no tienen conocimiento de ello. Es claro que los colores
marcan un gran diferencial para los casos de
Davivienda (color Rojo) y Éxito (color Ama-

rillo). En la clase alta no reconocen como medio de pago la tarjeta éxito, pero si la de Cine
Colombia exclusiva y obligatoria para entrar
a ver películas, manifiestan que con ella no
se puede comprar nada. Finalmente todos
los niños sin importar edad, género o clase
social reconocen la tarjeta de juegos (KidZenter) como medio de pago exclusivo para los
establecimientos de juegos ubicados en los
centros comerciales.

Tabla 4.
Verbatims y acuerdos de cogniciones infantiles de divisas

Aspecto
analizado

Clase
social

Verbatims y
acuerdos femeninos

Verbatims y acuerdos
masculinos

Alta

Todas las niñas solo
afirman conocer el dólar, los demás billetes
de México, Argentina
y euros relacionan que
son falsos o los confunden con los de juegos de
mesa.

Todos los niños reconocen el dólar cuando lo ven y tan solo uno conoce el euro, pero al momento de
presentarles los demás billetes de
México y argentina no lo conocieron y pensaron que son falsos.

Media

No conocen las monedas y al tratar de leer
dicen que no pueden ya
que la letra esta en cursiva, ante el desconocimiento concluyen que
no se puede comprar
nada con ellas, no habían visto ni los billetes
ni las monedas

Reconocen solo el dólar y argumenta que se pueden cambiar en
cualquier banco, no diferencian ni
conoce el valor de las monedas extranjeras en pesos colombianos.

Pesos
Colombianos y
Divisas
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Baja

Identifican la moneda extranjera diferenciándola de la nacional
pero aseguran que con
la extranjera no se puede
comprar, además de ser
falsas o hechas para jugar. “Ese verde es un dólar, el dólar es un billete
que tiene más plata, vale
como $20.000 pero no
sirve para comprar”.
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Los niños no identifican la moneda extranjera, aseguran que son
monedas de otro lado o incluso monedas antiguas, además afirman
que no podrán realizar compras con
estos billetes ya que no existen. “esas
monedas son de otro lado, es de china porque allá venden de todo”.

Fuente: los autores

A nivel de monedas extranjeras aunque es
bajo en términos generales el conocimiento y
más escaso el dominio de las operaciones comerciales con estas divisas, es el Dólar la que
tiene mayor reconocimiento entre los infantes, todos los menores de la clase social alta
lo reconocen, en el nivel medio algunos de
ellos lo pueden reconocer e identifican que
se debe cambiar en un banco para poder utilizarlo, y en el nivel bajo, es el color verde
el que les permite asociarlo con su nombre,
pero consideran que no sirve para comprar
nada. Llama la atención que para asociarlo
con una moneda extranjera los niños de menores recursos referencian a China como el
país donde venden de todo y por esa razón
le atribuyen a ese país el origen del dólar. Al

profundizar sobre el conocimiento del dólar
en los niños de estrato alto, se encuentra que
lo conocen porque saben que es el billete que
necesitan para ir a los parques de Orlando
(Florida) y algunos niños los han recibido
como regalos de cumpleaños o navidad; esta
situación no se presenta con el Euro debido
al imaginario de la visita internacional más
esperada a Estados Unidos que en algún
país europeo, tampoco se presenta con las
monedas de Argentina o México. Las anteriores diferencias generan a su vez diversos niveles de influencia en las compras del
hogar y en las compras personales (Ver tabla
5) y finalmente todas ellas en las razones de
compra que presentan los niños. (ver tabla 6).
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Tabla 5.
Verbatims y acuerdos de influencias en compras para el hogar y personales
Aspecto
analizado

Clase
Social

Generalización

Alta

Todos los niños reconocen el dólar cuando lo ven y tan solo uno
conoce el euro, pero al momento de presentarles los demás billetes de
México y argentina no lo conocieron y pensaron que son falsos.

Media

Poder y novedad, la mayoría de estos niños acompañan a sus padres
o cuidadores y tienen un grado de influencia en algunas categorías, el
ejercicio les permitió libertad para decidir totalmente sobre sus compras, no les sobró dinero.

Baja

Novedad y necesidad, compran pensando en sus hermanos pequeños, muchos de los productos los han visto por televisión pero nunca
los han probado, a algunos les sobra dinero didáctico y se lo llevan para
jugar con él.

Razones de compra

Fuente: los autores

La novedad está presente en las razones
de compra de todos los infantes, la situación
económica implica una diferencia en otras
razones para los niños de las distintas clases
sociales, mientras los de mayores recursos
compran por gusto, los niños con mayor limitación de recursos lo hacen por necesidad
acompañado del sentimiento de compartir
con otros miembros de su familia. Los niños
de la clase media sienten que las compras de
productos diferentes a comida les brindan
poder y libertad.

En general los hallazgos de la clase social como mecanismo de influencia para el
consumo infantil en Villavicencio se encuentran en total coherencia con lo referido por
Breé (1995) para quien la clase social a la que
pertenece cada niño como miembro de una
familia permite variaciones en el grado de
influencia, siendo directamente proporcional a la clase a la que se pertenece, así mientras se pertenece a las clases bajas es menor
la influencia y para la clase alta la influencia
del niño en las decisiones familiares y personales es muy elevada.
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Conclusiones
El final del siglo XX y la llegada del XXI
trajo cambios significativos en el comportamiento de los consumidores, el segmento infantil no fue ajeno a ello, la investigación realizada en Villavicencio permitió determinar
que la única razón presente en las decisiones
de todos los niños de 5 a 9 años de Villavicencio (Colombia) es la Novedad, esta va acompañada de una razón diferenciada por clase
social, así para la clase baja la necesidad la razón adicional, en la clase media es la libertad
y el poder de tomar decisiones, y finalmente
en la clase alta es el gusto la razón adicional
que acompaña la novedad.
Mientras el lugar de compra de los niños
de la clase social baja está circunscrito al lugar de vivienda por ejemplo la tienda del
barrio y es relativo a las compras básicas de
comida para la familia mediante el sistema
fiado, en la clase media el lugar privilegiado
para las compras de comida para los refrigerios escolares es la cafetería de cada colegio y
en los fines de mes la visita a los hipermercados, en la clase alta el lugar de compra son
los almacenes especializados en juguetería y

los centros comerciales, tampoco existe para
estos niños alguna fecha especial para realizar las compras que pagan sus padres especialmente con las tarjetas de crédito.
Finalmente se puede afirmar que para
los niños de Villavicencio el dólar es la divisa que más reconocen, en la clase baja su
color verde le permite la diferenciación de
la moneda colombiana pero, los niños refieren que no sirve para realizar compras, caso
contrario ocurre con los niños de la clase alta
para quienes esta divisa es fundamental para
poder realizar viajes fuera de nuestro país
preferiblemente a los parques temáticos de
Estados Unidos.
A partir de estos hallazgos se puede concluir que la clase social genera influencias diferenciadas en el comportamiento de los niños, y estos a su vez ejercen diferentes niveles
de influencia en las compras tanto del hogar
como personales, siendo menor la influencia
ejercida en la clase social baja, pero aumenta,
de forma proporcional conforme aumenta la
clase social a la que pertenece cada familia.
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Place branding como parte de la estrategia de promoción de lugares
se ha utilizado en los últimos años, enfocado a turistas y visitantes, a
manera de esfuerzos desarrollados por las instituciones gubernamentales. Sin embargo, son los residentes del lugar quienes, al vivirlo cotidianamente, apropian y dan forma a lo vivido por turistas y visitantes. De esta manera, los elementos utilizados para la construcción de
marca lugar deben basarse en la experiencia, historia y tradición del
residente para conectar apropiadamente la marca ciudad con quienes
deben ser sus primeros embajadores. Esta investigación, bajo metodología cuantitativa, y procesamiento de datos en SPSS, compara el
primer ejercicio de place branding de la ciudad de Villavicencio, Colombia denominado “Villavo, aquí está el llano”, con la percepción
que de ella tienen sus residentes; mostrando que el rol del residente
de la ciudad de Villavicencio en la marca diseñada para su ciudad fue
de baja participación.
Palabras clave. Place
Villavicencio, Colombia.
Códigos JEL: M31, M32

branding,

marca

ciudad,

residentes,

26

MEMORIAS V CONGRESO

universidad de
los llanos

Abstract
Place branding as part of the site promotion
strategy has been used in recent years focused
on tourists and visitors, as efforts developed
by government institutions. However, it is the
residents of the place who, by living it daily,
appropriate and give shape to what has been
experienced by tourists and visitors.
In this way, the elements used for the
construction of place branding must be based on the experience, history and tradition
of the resident to properly connect the brand
city with who should be their first ambas-

sadors. This research, under quantitative
methodology, and data processing in SPSS,
compares the first exercise of place branding
of the city of Villavicencio, Colombia called
“Villavo, Aquí está el Llano”, with the perception that it has of its residents; Showing
that the role of the resident of the city of Villavicencio in the brand designed for his city
was low participation.
Keywords: Place Branding, city brand,
resident, Villavicencio, Colombia

Introducción
En término anglosajón equivalente a la expresión ‘marca de territorio’ se corresponde
con Place Brand (marca de lugar) o bien place branding (proceso de construcción de una
marca de lugar).
El marketing de ciudades se denomina
internacionalmente también citymarketing,
y cuando se está en una fase más o menos
avanzada de creación de una marca en una
ciudad o un lugar o territorio, entonces se
habla también de place branding, concepto con una emergente literatura reciente
(Dinnie, 2004; Kavaratzis, 2004; Kolb, 2006;
Skinner y Kubacki, 2007; Morgan, Pritchard
y Pride, 2007; Anholt, 2007; Moilanen y
Rainisto, 2009).
Esto dando una gran importancia al

término debido a que básicamente consiste
en
…tender puentes entre la identidad o carácter de un lugar, su oferta de producto, la experiencia que obtienen los residentes y los
visitantes (turistas, inversores potenciales o
comerciantes) y la imagen o percepción que la
gente tiene de ese territorio. (The place brand
observer, 2015, párr.3)

Por su parte, Villavicencio es una ciudad
colombiana, capital del departamento del
Meta y es el centro comercial más importante de los Llanos Orientales. Está ubicada en
el Piedemonte de la Cordillera Oriental, al
Noroccidente del departamento del Meta, en
la margen izquierda del río Guatiquía. Fundada el 6 de abril de 1840, cuenta con una
población urbana aproximada de 486.366
habitantes en 2015. Presenta un clima cálido
y muy húmedo, con temperaturas medias de
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28° (Wrestling Guide, 2017)
Según la alcaldía de Villavicencio, en 1860
se le atribuye la categoría de Aldea, en 1890
se produce un incendio que arrasa con la población y destruye archivos con información
valiosa para la entonces aldea y es trasladada a su actual ubicación. Antes del incendio
el casco urbano quedaba en el actual barrio
Barzal. (Alcaldía de Villavicencio, 2016)
En 1904 y al mando del padre Maurice
Dières Monplaisir se establece la comunidad Monfortiana que (fundada por San Luis
María Grignon de Monfort) se encargará de
guiar el desarrollo social de la población al
fundar el banco San José, el colegio femenino Nuestra Señora de la Sabiduría, el teatro
Verdún, la imprenta de San José, diversos
talleres de encuadernación, carpintería y
herrería, la banda musical de Santa Cecilia,
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el hospital Monfort y diversas bibliotecas.
Gracias a esos esfuerzos en 1909 Villavicencio
es erigida como capital de la Intendencia del
Meta. (Alcaldía de Villavicencio, 2016)
En 1959 se crea el Departamento del Meta
y se ratifica a Villavicencio como capital y
para e1 año 1962, se crea la Cámara de Comercio de Villavicencio, dando paso en el
año 1963 la creación de las Empresas Públicas de Villavicencio. En 1971 se crea la Casa
de la Cultura Jorge Eliécer Gaitán y en 1977
se crea la Universidad de los Llanos Orientales, más conocida como Unillanos, para 1981
se crea la Electrificadora del Meta- EMSA, en
1985 es creada la Corporación Universitaria
del Meta, más conocida como Unimeta, en el
2003 inició una época de expansión logarítmica en el campo económico, turístico, urbanístico y comercial en la ciudad. (Alcaldía de
Villavicencio, 2016).

Creación de la marca “Villavo aquí está el Llano”
Por su parte, la creación de la marca de la
ciudad de Villavicencio “Villavo aquí está el
llano” se llevó a cabo por la empresa Aluzian
SAS ubicada en la ciudad de Bogotá.
El objetivo del proyecto era crear herramientas
para el fortalecimiento del turismo en Villavicencio, desde el concepto, posicionamiento de
la marca, desarrollo de identidad visual, creación del punto de experiencia e implementación de la marca. (Aluzian SAS, s.f., párr. 2)

Como lo menciona la empresa Aluzian
SAS (s.f) en su página web:

Por medio de un trabajo de campo, inmersión
e investigaciones, logró descubrir e identificar
los atributos más relevantes para la creación
de la marca y la representación de una ciudad
y una región por medio de diferentes recursos
visuales y de comunicación. (párr. 3)
Consideraron el amanecer llanero como un
recurso potente para el posicionamiento de
la marca, el reto era hacer de ese imaginario
de la región un imaginario diferenciado, un
lugar común, pero con identidad propia, que
lograra integrar todo lo representativo de la
región y no enfocarse en el sol característico
del llano como el único elemento representativo y diferenciador. (párr. 4)
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La empresa Aluzian SAS, logró la creación
una marca y un lenguaje visual y dinámico,
que logra integrar y comunicar las diferentes
actividades y atributos del llano. (párr. 5)

Sin embargo, según la investigación realizada por Otero, Giraldo & Torres (2015)
nombrada “El posicionamiento de Villavicencio como destino turístico internacional
y su aporte a la construcción de marca ciudad” sugiere que la construcción de la marca “Villavo, aquí está el Llano” debería estar
soportada en una oferta turística que le brinde respaldo, ya que dicha oferta plasmada no
está generando satisfacción entre los turistas internacionales, así que no genera valor
agregado en el uso de los productos turísticos y aún se encuentra pendiente la creación
de posicionamiento para el destino a nivel
internacional.
Éste antecedente es interesante si se tiene
en cuenta que dicha oferta turística está sustentada en residentes de la ciudad quienes
para si quiera considerar la marca que identifica su ciudad, deben conocerla.
Así, según Anholt, (2006), las ciudades
siempre han sido marcas, pues al momento de decidir visitar una ciudad una persona
se basa en los conocimientos adquiridos ya
sea por experiencias previas o por la imagen
mental que se ha construido de la ciudad,
imágenes que impactan racional o emocionalmente a la persona ej. París es romance,
New York es energía, las cuales están ligadas
altamente a la historia y los destinos ubicados
en ellas. Anholt recalca que cada lugar del
mundo tiene que competir por su parte de
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consumidores, turistas, empresas, inversores,
capital, respeto y atención en el mundo. Muchas marcas de ciudades no son muy competitivas y no atraen mucha inversión ya que no
son tan fuertes, mientras otras se benefician
en gran manera por su marca fuerte y positiva. La marca debe coincidir con la realidad
de la ciudad y si no es así los líderes de las
ciudades deben cerrar la brecha que existe
entre esto.
Por su parte, Braun et.al (2013) mencionan
los roles que juegan los residentes en el place
branding son muy importantes debido a que
son ellos quienes representan la marca de su
ciudad, estos roles se ven reflejados en tres
diferentes papeles, el primero hace referencia a una parte integral de la marca lugar a
través de sus características y comportamiento; el segundo, como embajadores de su marca lugar que otorgan credibilidad a cualquier
mensaje comunicado; por último, como ciudadanos y votantes que son vitales para la legitimación política de la marca lugar. (Braun,
Kavaratzis & Zenker, 2013)
Partiendo de lo anterior como premisa del
place branding, es el residente el centro de la
estrategia, por lo cual, éste debe conocer de
primera mano lo que se va a exponer de su
lugar y sentir cercanía y familiaridad con los
elementos utilizados en la marca.
En este sentido, se puede inferir que cada
uno de estos roles coexiste con el otro, pero,
para que el residente llegue a ser embajador
de la marca lugar, ha sido preciso en primer
lugar reconocer sus características y comportamiento como parte de la marca y el lugar, y
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en segundo lugar haber legitimado la marca
a través de su rol como ciudadano votante.
Al continuar con la revisión teórica, Kavaratzis, (2016), menciona que es necesario entender que en el proceso participativo de una
marca lugar se resalta que los residentes deben tener en cuenta toda perspectiva interna
de la ciudad con el objetivo de promover este
proceso. La premisa principal para captar las
maneras en que las marcas de lugar realmente operan y se forman, es necesario permitir
negociaciones de significado y cambio, incorporando una nueva comprensión de la formación de la marca lugar y como esto puede
ser influenciado por los destinos.
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ya que para ellos la positividad y el comportamiento del lugar hacen que la complejidad
de su marca sea mayor. Las marcas destino
frecuentemente simplifican los mensajes y
puede que no sea eficaz para marcas complejas. Esta relación entre la complejidad de
la marca y la actitud y el comportamiento es
mucho más importante para los residentes en
comparación con los turistas.

De igual manera, Kavaratzis & Ashworth,
(2015), destacan la existencia de una desconexión entre la cultura local y la marca del lugar, debido a que la comprensión dominante
de la cultura de la marca lugar es inadecuada, es decir que para que el residente adopte
un rol importante se debe tener en cuenta la
forma que comprende todas las características de la ciudad en la que reside llevándolas
a una conexión entre lo que ellos piensan y
saben de esta, conectando la cultura local con
la marca lugar.

Partiendo de lo anterior, el propósito de
la investigación se centró en explorar la creación y desarrollo de place branding creado
para la ciudad de Villavicencio, denominado
“Villavo, aquí está el Llano” y lanzado en el
año 2011; desarrollado por la firma Aluzian
como se explica en al apartado anterior,
para compararla preliminarmente con la
percepción que de ella tienen los residentes
de Villavicencio, permitiendo así establecer
o inferir el rol que éstos tuvieron en éste desarrollo y establecer , desde el punto de vista
de la teoría del place branding, el rol que la
marca Villavo Aquí está el Llano dio al residente de la ciudad. Es importante aclarar que
la investigación se encuentra aún en curso y
que los resultados obtenidos en esta exploración preliminar hacen parte de la primera
fase a desarrollar.

Puntualizando entonces, Zenker, Braun &
Petersen, (2017), destacan que, para una marca de destino, los residentes de una ciudad
son un grupo objetivo importante debido a
que su trabajo es servir como embajadores
del lugar. Debido a que los residentes en su
cotidianidad adquieren conocimiento amplio
del lugar y en ocasiones para ellos simplificar
la marca del lugar donde residen les afecta,

Para tal efecto, durante el año 2016, se
aplicaron como prueba piloto 60 instrumentos de escala likert en residentes de la ciudad,
partiendo de la hipótesis que los residentes
de la ciudad tienen un bajo o nulo conocimiento de la marca, situación que teniendo
en cuenta lo mencionado por Braun, Kavaratzis, Zenker, (2013), demostraría que el
rol del residente en la creación de la marca
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ciudad para Villavicencio fue de baja participación en su creación y en los elementos que la
constituyeron.

Resultados
Los resultados obtenidos en esta fase preliminar, se presentan en el orden de medición
establecido en el instrumento, donde, desde
la teoría del rol del residente en los ejercicios

de place branding presentada con anterioridad, se inicia con la medición del conocimiento o recordación que de la marca tienen
los residentes de la ciudad. (Ver figura 1)

Figura 1. Recordación de la marca. Vega, Baquero & Tovar (2016)

Con un 84% de respuestas negativas, se evidencia que los residentes evaluados preliminarmente desconocen la campaña “Villavo,
aquí está el Llano”, constituyéndose éste hallazgo en el punto de partida del análisis, por
cuanto, si el residente ni siquiera conoce la
marca creada para su ciudad, (en su rol como

parte integral de la marca a través de sus características y comportamiento . (Braun, et
al, 2013), es consecuentemente complicado
pensar en su rol de votante legitimador, y,
por último, embajador.
Continuando con el análisis, como se
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muestra en el gráfico 2, el residente no siente que la ciudad de Villavicencio esté representada por la marca diseñada con un
64% de respuestas negativas. Al mostrar
la marca a los residentes consultados, éstos
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consideraron que los atributos visuales como
la forma, el color y el nombre, no representan la ciudad de Villavicencio, lo que evidencia la baja participación de los residentes en
su creación.

Figura 2. Representatividad de la ciudad en la marca. Vega et al (2016)

Lo anterior reafirma que su participación
en la creación de la misma fue baja o nula, si
se tiene en cuenta que, por una parte, no la
reconocen y recuerdan, y por otra, no sienten
que los elementos representen sus características y comportamiento.
Finalmente, al indagar por el sentido
de pertenencia que la marca genera en los

residentes, por su ciudad, cultura y los elementos representativos de la misma, se encontró que el 90% de los residentes abordados
en la medición preliminar, como se evidencia
en el gáfico 3. Lo anterior se presenta consecuentemente con el desconocimiento de la
marca y con la percepción de nula representatividad en ella de la ciudad.
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Gráfico 3. Sentido de pertenencia por la marca ciudad. Vega et al (2016)

Para finalizar el análisis propuesto, en el
gráfico 4 se observa cómo los residentes de
la ciudad perciben una desconexión entre la
marca diseñada y la realidad de la ciudad,
lo que partiendo de la literatura sobre place

branding evidencia que el rol del habitante
de la ciudad de Villavicencio en el ejercicio
“Villavo, aquí está el llano”, fue de baja o
nula participación.
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Conclusiones
En función de los resultados obtenidos
en la fase preliminar de la investigación, se
concluye queen el ejercicio de place branding
“Villavo, aquí está el Llano” planteado para
la ciudad de Villavicencio no se han tenido
en cuenta los roles de los residentes, pues la
marca en cuestón es aun desconocida entre
los residentes. En atención a esto, para los
procesos de diseño y/o conceptualización de
Place branding en el futuro se requiere de
la inclusión del rol del residente como parte central de la estrategia de comunicación
del lugar.

Así, el estudio realizado señala la necesidad de contribuir con el conocimiento y gestión de los tres diferentes papeles, el primero
considerando al residente como una parte
integral de la marca lugar a través de sus características y comportamiento; el segundo
como embajadores de su marca lugar que
otorgan credibilidad a cualquier mensaje comunicado; y por último, el papel como ciudadanos y votantes que son vitales para la legitimación política de la marca lugar, todo esto
con el fin de que se vea reflejado el rol del
residente en la marca ciudad Villavicencio.
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Evaluación ambiental del
distrito de riego del
río Humea en el
Departamento del Meta
Ernesto Leonel Chávez Hernández*

Resumen.
Desde hace varios años en Colombia se han logrado avances en materia de política pública, y para este caso las orientadas a la regulación
del uso del agua para riego que buscan una participación de los beneficiarios (Ley 41 de 1993), el país ha sido pionero en la transferencia de distritos de riego a los usuarios para su administración (BID,
1995), así desde 1976 hay una trayectoria con los distritos en la Costa
Atlántica, Tolima, el Valle del Cauca, Boyacá y pequeños distritos en
casi todo el territorio nacional.

*Ernesto L. Chávez Hernández, MSc Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente,
Docente programa de Economía, Universidad de los
LlanosGrupo de investigación Territorio y Ambiente,
echavez@unillanos.edu.co

Una de las tantas funciones del Estado está enmarcada en la construcción de infraestructura con la finalidad de satisfacer las distintas demandas en materia de construcción, así es que el desarrollo de obras
principales y secundarias corre de la mano del gobierno mientras que
las intraprediales son asumidas por el sector privado, en este caso los
usuarios de un distrito de riego, de acuerdo con lo establecido en la
Ley 41 de 1993. Para el caso, la comunidad vecina al Río Humea se organizó en torno a la necesidad de agua y, los propietarios de terrenos
adelantaron algunas obras de adecuación del recurso hídrico, desviando el cauce lo que se presume ha causado considerables efectos
ambientales.
Palabras clave.
hídrico

Efectos ambientales, distritos de riego, recurso
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Abstract
For several years in Colombia, progress has
been made in the area of public policy, and
in this case, those aimed at regulating the use
of water for irrigation, which seek the participation of beneficiaries (Law 41 of 1993), the
country has been pioneer in the transfer of
irrigation districts to the users for its administration (BID, 1995), and since 1976 there is
a trajectory with the districts in the Atlantic
Coast, Tolima, Valle del Cauca, Boyacá and
small districts in almost the whole territory
national.
One of the many functions of the State is
framed in the construction of infrastructure
in order to meet the different demands on

construction, so the development of major
and secondary works runs the government’s
hand while the intraprediales are assumed
by the private sector, in this case the users of
an irrigation district, according to what was
established in Law 41 of 1993. In this case,
the community neighboring the Humea River was organized around the need for water and the owners of lands advanced some
works of adaptation of the water resource,
diverting the channel, which is presumed
to have caused considerable environmental
effects.
Keywords. Environm effects, irrigation districts, water resource

Introducción
Se pretende probar en este documento
que las inversiones privadas en obras de infraestructura del distrito de riego del Rio
Humea se caracterizan por ser las mínimas
requeridas para disponer de regadío, y éstas
se han hecho a costa de perjuicios ambientales que podrían comprometer la sostenibilidad del distrito, por estas razones son mucho
menores a las realizadas por el Estado y sería
necesario, un acompañamiento por parte del
sector público y una revisión de la legislación
existente sobre la materia. Sin embargo, a partir de esta experiencia es posible hacer una
evaluación de los costos y beneficios sociales

y ambientales con la finalidad de mejorar la
administración de los que han sido construidos por el Estado actualmente administrados
por las asociaciones de usuarios. Esto no solo
es pertinente para Colombia sino para el resto del mundo habida cuenta que la tendencia
actual es la transferencia de los distritos del
sector público para que el sector privado intervenga en la formulación, ejecución, financiación, administración y sostenimiento de
este tipo de infraestructura1.
Los distritos de riego construidos por el
sector privado se caracterizan por hacer las
adecuaciones mínimas requeridas para su

Véanse las conclusiones de la conferencia sobre reformas a políticas de riego. Waningen Agriculture University – The World
Bank. (Andhra Pradesh, India Dic. 1999).
1
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funcionamiento y en tal sentido, Colombia ha
fomentado este tipo de inversiones mediante
incentivos como el establecido en la Ley 101
de 1993 denominado precisamente Incentivo
a la Capitalización Rural ICR. Sin embargo,
en 1993 se aprobó la Ley 41 de adecuación
de tierras orientada a dotar al campo de un
instrumento enfocado hacia el riego, drenaje
y control de inundaciones que le permitiera
a los productores rurales enfrentar con éxito
el mercado externo en un ambiente cada vez
más exigente y competitivo.
En estas condiciones se ha desarrollado la
adecuación de tierras en Colombia en los últimos 20 años y si bien los logros de la Ley
101 se entendían como una línea de crédito
orientada hacia pequeños distritos o para cultivos comerciales como la caña de azúcar, el
Distrito del río Humea, presenta algunas características muy particulares que bien vale la
pena sean estudiadas. En efecto, este distrito
cubre unas 15 000 hectáreas, lo que permite
clasificarlo como de mediano tamaño obra
hecha en el país sin el concurso de la inversión pública. Quizás su mayor proximidad se
plasma con los distritos de Coello y Saldaña
en el Departamento del Tolima, orientados
desde un comienzo para satisfacer la demanda de siembra de arroz.
Así las cosas, se tiene que una evaluación,
con rigor académico, de lo implementado
en el río Humea dará las pautas para comprender por qué el sector privado cuenta
con las condiciones para realizar este tipo de
inversiones de una manera eficiente cubriendo las necesidades que el Estado no satisface.
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Adicionalmente, desde el Estado necesita tener elementos de juicio para asignar y
distribuir recursos escasos del presupuesto
nacional con criterios de racionalidad y equidad, dado que, a partir de la Ley 41 de 1993
se ha visto en un encarecimiento exagerado
del costo de las inversiones y una concentración bastante discutible en la asignación de
los subsidios, entre otras cosas asignándolos en contravía del espíritu de la misma ley
(Ramírez, 1998).
Finalmente, los usuarios, a través de la
Asociación de Usuarios del Distrito del río
Humea (ASOHUMEA) pueden llegar a solicitar asistencia técnica y financiera del Gobierno Nacional en la medida que demuestren eficiencia en el manejo y eficiencia de
este tipo de obras públicas. Una evaluación
comparada no sólo es novedosa sino necesaria dadas las restricciones presupuestales características de la actual coyuntura
económica nacional y mundial.
A partir de una revisión bibliográfica, se
procedió a una discusión interna de las diferentes teorías sobre valoración ambiental específicamente del agua. Se requirió tomar la
información que maneja ASOHUMEA en lo
que tiene que ver con las inversiones requeridas para la construcción del distrito, así como
las relacionadas con la operación y mantenimiento. Éstas se encontraron en los presupuestos anuales de la asociación así como las
tarifas fijas y volumétricas que se cobran a los
usuarios. De otra parte, una vez analizadas
las teorías sobre las forma de valoración, se
procedió a recoger la información de campo
relacionada con la característica general de la
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zona. La investigación se realizó a través del
método cualitativo utilizando herramientas
como la observación y la etnografía, describiendo de manera amplia la zona de estudio,
de esta manera se identifican las características de la zona, propiedades, dimensiones y
regularidades del distrito de riego y de las características socio-económicas y ambientales
de los municipios involucrados en el distrito.
Debido al gran avance tecnológico en la
producción agrícola, se ha requerido que el
uso de los recursos sea más eficiente, por tal
razón se enfatiza en el uso sostenible del agua
debida a que, con paso del tiempo, su escasez ha aumentado considerablemente y el uso
de este recurso debe ser el adecuado para
la producción que hoy lo demanda. Es por
esto que la valoración del agua ha sido una
preocupación reciente y se han adelantado
algunos estudios que han llegado hasta proponer una terminología relativamente nueva
como la del “agua virtual” o la “waterpolicy”
(The World Bank, 1999)
De otra parte, los costos ambientales han
sido estudiados entre otros investigadores
por Gudynas (1997), Macve (1997), quienes
han propuesto metodologías alternativas de
medición y proponen una discusión muy
pertinente junto con Rosegrant, Cai y Cline
(Rosegrant, 2002) quienes en su documento
toman en consideración los costos del agua,
el riego, la producción de alimentos, los precios y costos del agua y los alimentos, la sostenibilidad y las implicaciones hacia el futuro
de las actuaciones presentes. En dicho documento, se plantean aspectos fundamentales
para una valoración del agua y sus autores
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señalan explícitamente lo siguiente:
El desarrollo hídrico es crítico para la seguridad alimentaria en muchas regiones del mundo. Actualmente, 250 millones de hectáreas con sistemas de riego
alrededor del mundo superan en cinco veces lo acontecido en el siglo XX, situación determinante para el
desarrollo de la agricultura. De otra parte se encuentra la situación que sin riego no sería posible sostener
el sistema alimentario en el mundo. (p.1)

Agregan los expertos que “la agricultura
bajo riego es el usuario principal del agua,
que explica, por ejemplo, el 80 por ciento
del consumo hídrico global y el 86 por ciento
del consumo de agua en los países en desarrollo en 1995” (Rosegrant, 2002, p.1). Estas
cifras tienen importantes repercusiones económicas si se tiene en cuenta que en algunos
países del mundo, regar una hectárea puede
costar hasta US$8 300 (Rosegrant, 2002, p.1)
y que en Colombia, donde no hay situaciones extremas en las áreas actualmente regadas un estudio del Departamento Nacional
de Planeación afirmó en 1998 que, “al paso
que vamos, aún sin que Colombia soporte
las desastrosas sequías del África, en breve
lapso no va a haber mucha diferencia entre
los costos de construir distritos en el Sahara
o en cualquier parte de nuestra geografía”.
(Ramírez, 1998, p. 183)
Conviene aclarar que el artículo referencia
los costos del riego para Colombia y en últimas se trata de un documento de denuncia a
la corrupción. Con todo y el sesgo que pueda
tener dicho documento, constituye un referente en lo que tiene que ver con la economía
del agua y los costos de los distritos de riego
en Colombia. De ahí su pertinencia.
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La economía del agua es un asunto que ha
llamado la atención en muchos campos de
investigación, contiene literatura abundante
que permite indagar de manera asertiva parte de la problemática en este tema. Entre los
documentos más completos consultados, un
estudio afirma que hay una sobreexplotación
de agua subterránea y menciona los casos de
India, China, Estados Unidos, Norte de África y la Península Arábiga con un volumen
aproximado de 160 mil millones de metros
cúbicos al año.
Si se incluyera el resto del mundo -dice el
estudio- y el volumen creciera 25% -un supuesto no irreal- el déficit mundial de agua
ascendería a 200 mil millones de metros cúbicos al año. La gran mayoría de esta sobreexplotación de aguas subterráneas es usada
para granos bajo riego que indica que unas
180 millones de toneladas de grano, alrededor del 10 por ciento de la producción mundial, están siendo producidas mediante el
agotamiento de fuentes hídricas: Si tal proporción de la agricultura está operando en
condiciones deficitarias de agua actualmente, ¿dónde se va a encontrar el agua adicional
para riego que se necesita para satisfacer las
demandas de alimentos de más de 2000 millones adicionales de personas que se esperan
hacia el año 2030? (Postel, 1999)
En adición a lo anterior, no solamente el
crecimiento vegetativo de la población y las
necesidades crecientes e infinitas del ser humano tienen que ver con la agricultura bajo
riego. En efecto, el riego a la vez que es una
de las condiciones para aumentar los rendimientos agrícolas, es también una fuente
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de contaminación pues según el Instituto
Mundial de Recursos (WRI, por sus siglas
en inglés), “alrededor del 66 por ciento de
la tierra agrícola regada ha sido degradada
por diferentes grados de erosión, salinización, agotamiento de nutrientes, compactación, degradación biológica, o polución durante los últimos 50 años” (United Nations
Development Programme, 2000, p. 124).
Adicionalmente, los expertos aseguran
que, lo más importante es que la demanda
de agua se está incrementando potencialmente pero la oferta puede declinar o puede no satisfacer completamente la demanda debido a la degradación de la calidad,
límites de las fuentes (pozos profundos), el
cambio climático, y las limitaciones físicas y
financieras para el desarrollo de la infraestructura. Por tanto, la disponibilidad de agua
en el futuro –particularmente para riegopuede diferir de la disponibilidad actual.
(Rosegrant, 2002, p. 19)
Por todas las anteriores consideraciones, la evaluación ambiental del distrito de
riego del río Humea debe hacerse a la luz de
los desarrollos teóricos que han incorporado
los costos de la degradación de las fuentes y
los efectos que el riego tiene sobre los suelos
en términos de erosión y salinización y además, valorar el recurso mismo, para lo cual
hay algunos referentes. Por ejemplo, para
una simulación de evolución de los costos
del agua en 2002 (Rosegrant, 2002, p. 140),
se utilizaron como precios de referencia de
un metro cúbico de agua 0.46 dólares para el
África subsahariana y 0.77 para los Estados
Unidos de América, lo cual es un precio bas-
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tante aproximado si se compara con lo que
en Colombia se cobra por esa misma unidad
de consumo urbano y teniendo en cuenta la
revaluación del peso colombiano.
Las simulaciones a las cuales se ha hecho mención, sirven como referentes para la construcción de escenarios pues estas estiman que los
precios del agua para uso industrial se incrementará entre 1.75 y 2.25 veces; entre 1.5 y 2
veces los del uso doméstico mientras los del
agua para uso agrícola se incrementarán entre
2 y tres veces. (Rosegrant, 2002, p. 140)

Adicionalmente, cuando se trabaja en zonas bajo riego, pueden emprenderse simultáneamente programas orientados a recuperación de suelos y aunque las condiciones son
bastante diferentes a las de Colombia y en especial a las del departamento del Meta, cabe
mencionar que en 1991 en Estados Unidos
16.3 millones de hectáreas fueron incluidas
en el Programa de Reserva y Conservación
CRP por sus siglas en inglés y como resultado el suelo erosionado se redujo en unas
665 millones de toneladas anuales al pasar
de 8.4 toneladas/hectárea/año a 0.6 toneladas/hectárea/año. Asimismo, el uso de pesticidas y herbicidas también se han reducido
de un estimado de 30.500 toneladas al año
y el uso de fertilizantes en 2.5 millones de
toneladas anualmente. Los beneficios totales
en la calidad del agua resultantes del CRP,
fueron estimados en 4 000 millones de a lo
largo del programa; la pesca y los hábitats de
la vida silvestre también fueron mejorados.
(Environment., 1991, p ii)
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Estas cifras sirven como guía metodológica para tener en cuenta en el momento de
adelantar una valoración de los programas
que se propongan para un área determinada,
como en el caso específico del río Humea, especialmente porque al Estado no haber intervenido directamente en la construcción del
distrito, tampoco se tiene información confiable sobre aspectos relacionados con la sedimentación, erosión o uso de agroquímicos,
aunque seguramente habrá información en
la Asociación de Usuarios Asohumea.
Colombia tiene una trayectoria de distritos
de riego asociada generalmente a los cultivos
comerciales. En efecto, desde finales del siglo XIX la United Fruit Company construyó
en lo que se conoce en Colombia como Zona
Bananera, donde se inspiró varias veces el
Premio Nobel de Literatura García Márquez,
un distrito de unas 42.000 hectáreas que posteriormente fue entregado al Estado, luego
dividido en cuatro sectores y transferido a los
usuarios para su administración.
Otros grandes distritos se construyeron
por parte de Electroaguas y la Caja Colombiana de Crédito Agrario Industrial y Minero a mediados del siglo pasado dentro de los
cuales se destacan los de los Ríos Coello y
Saldaña en la parte central del país e importante sector productor de arroz, sorgo, algodón y ajonjolí entre muchos otros productos.
Estos dos distritos fueron los primeros transferidos por el Gobierno en administración de
los usuarios a petición de éstos y constituye
un ejemplo que se presenta en muchos foros
internacionales relacionados con el tema.
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Sin embargo, con toda esta experiencia sobre el manejo de los distritos de riego, hay un
aspecto que debe analizarse con detenimiento
y es el relacionado con la evaluación ambiental del manejo del agua y para este efecto conviene señalar que el aprovechamiento del Río
Humea ofrece una oportunidad con muchas
ventajas si se tiene en cuenta que está geográficamente relativamente cerca de centros
urbanos con vías de acceso en buen estado y
con la disposición de los usuarios a
colaborar en la identificación de los problemas
y, sobre todo, en la búsqueda de soluciones;
además porque permitirá, presentarlos como
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pioneros en muchos aspectos que tradicionalmente han estado en poder del Estado.
Adicionalmente, para poder determinar
de una manera multidimensional el aspecto
ambiental que se quiere evaluar a luz de la
teoría y de la aplicabilidad real y política, esta
investigación se remite a la valoración inter
temporal del uso del recurso, en este caso el
hídrico, para así tener un margen de referencia y analizarlo con respecto a lo que Colombia ha aplicado y ha denominado como tasa
de descuento ambiental Gamma

Resultados
La productividad de los cultivos viene
determinada por la continua mejora de los
procesos, como en cualquier sistema de producción, es por esto que el bajo nivel de capitalización, la baja solicitud de crédito y la
poca asistencia técnica, hace que no crezca
el sector agrícola, y no exista desarrollo en
campo Colombiano. Esto se contrasta con
los resultados del Censo Nacional Agropecuario, el cual generó datos importantes en
cuanto a la asistencia técnica, especialmente en el uso de agua, ya que éste es el tema
principal de la investigación; por ende en el
desarrollo de este documento se contrasta los
diferentes aspectos que se resaltan en el CNA
correspondiente a los distritos de riego.
El departamento del Meta, tiene un
evidente rezago con respecto a la implemen-

tación de los distritos de riego, ya que el porcentaje de UPA es inferior comparándolo con
otros departamentos. Esto se evidencia con
el porcentaje de UPA con sistema de riego
para el departamento del Meta, ya que este
oscila en 10,1% a 20% UPA, comparado con
Amazonas y Guainía que tienen más de 30%
de UPA con este sistema. Adicionalmente el
porcentaje de UPA con sistema de riego por
aspersión es uno de los más bajos del país,
ubicándose de 0,1% a 2% UPA para el Meta y
Huila. (DANE, 2016)
Lo anterior obedece a la falta de asistencia técnica e infraestructura que tienen, los
pequeños y medianos productores, inclusive
para los grandes productores, ya que para la
conformación de estos tipos de infraestructura se requiere de alianzas privadas para po-
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der llevar a cabo estos sistemas de riego.
Importante resaltar que el uso eficiente
de los recursos mejora cualquier proceso de
producción, por tal razón se evidencia en el
CNA que el departamento del Meta se ve beneficiado por sus recursos naturales, donde
especifica que el acceso al agua medido en
porcentaje de UPA es de 81,1% a 90%, sólo superado por Caquetá y Bolívar quienes cuenta
con un acceso de más del 90% de las UPA.
Una evidencia positiva que arroja el Censo,
es que existe una correlación con el uso del
agua y con el cuidado de la misma, ya que los
departamentos que tienen más acceso a este
recurso lo preservan más, practicando esta
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labor se encuentra Caquetá y Vichada con
más del 70% de las UPA y el Meta junto con
el Casanare, con un 53,1% a 70% de las UPA.
Otro aspecto a resaltar en cuanto al recurso agua, es la dificultad en el uso, ya que éste
se categorizó según el CNA en dificultad por
contaminación, sequía, por daño o pérdida
de infraestructura, el Meta se ha ubicado en
un nivel medio bajo con respecto al porcentaje de UPA, teniendo para dificultad: por
contaminación 7,1% a 15% UPA, por sequía
25,1% a 60% UPA, 10,1% A 24,1%; lo anterior, aludiendo a que no tiene un nivel alto
de UPA con dificultad al acceso de agua en
comparación con otro departamentos.

Actividades económicas del área de influencia
del distrito de riego del río Humea.
Cumaral (Meta) cuenta con una población de 17318 habitantes, con una densidad
29 (Hab/km2), temperatura media 21°c. En
cuanto al sector salud posee 10836 afiliados
al régimen contributivo, 8072 afiliados al régimen subsidiado y 445 vinculados sin régimen atribuido. La cobertura de los servicios
públicos es del 77%, 39%, 94%, 56% para
Acueducto y alcantarillado, teléfono, Energía eléctrica y Gas natural respectivamente.
(Cumaral, s.f).
Su economía se basa en el sector primario,
donde se encuentran diversos tipos de explotaciones agropecuarias, predominando la Ganadería en el sector pecuario con una cabaña

bovina de 52.300 animales y los cultivos de
Arroz y Palma Africana en el sector agrícola,
con 4493 y 5750 hectáreas sembradas respectivamente. Es manifiesto el liderazgo tecnológico de la explotación de Palma Africana,
encontrando en nuestro territorio dos empresas que se dedican al cultivo y beneficio
de la misma. (Cumaral, s.f)
Barranca de Upía (Meta) cuenta con una
población de 3419, con una densidad de población de 4,79 (Hab/km2). En cuanto al
sector salud posee 271 afiliados al régimen
contributivo, 2525 afiliados al régimen subsidiado y 89 vinculados sin régimen atribuido.
La cobertura de los servicios públicos es del
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71,07%, 5,23%, 71,93% para Acueducto y alcantarillado, teléfono, Energía eléctrica respectivamente. (Barranca de Upía, s.f)
Consagra un nivel de pobreza de 40,21% y
el 45,05 número de hogares con necesidades
básicas insatisfechas. Sus principales actividades económicas son, la ganadería, el cultivo de palma africana, petróleo y cultivo de
arroz. (Barranca de Upía, s.f)
Paratebueno (Cundinamarca) cuenta con
una población de 7726 habitantes, con una
extensión de 883 km2 y temperatura media
de 27 grados. La principal actividad económica del municipio es la producción pecuaria,
sobresaliendo la ganadería doble propósito,
seguida de la Agroindustria (palma africana,
arroz). (Paratebueno, s.f)
Cabuyaro (Meta) cuenta con una población de 4800 habitantes, con una densidad
de población de 5 (Hab/km2), en cuanto al
sector salud posee 724 afiliados al régimen
contributivo, 3153 afiliados al régimen subsidiado y 276 vinculados sin régimen atribuido. Cuenta con una temperatura media de
27°c, su precipitación pluvial alcanza máximos en abril, mayo, junio, julio y mínimos
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en diciembre, enero y febrero. (Cabuyaro, s.f)
Su nivel de pobreza es del 44% y un porcentaje de desempleo del 11,9%. En cuanto
a su economía, esta se consolida a partir del
sector primario, teniendo como demandantes los mercados de Villavicencio, Villa nueva
y Bogotá. Abasteciéndolos de principalmente
arroz, soya, algodón, maíz, plátano, yuca, palma africana y frutales. (Cabuyaro, s.f)
Medina (Cundinamarca) cuenta con una
población de 10108 habitantes, con una densidad de población de 37 (Hab/km2), en
cuanto a la salud posee 807 afiliados al régimen contributivo y 6688 afiliados al régimen
subsidiado, la cobertura de los servicios públicos es del 20%, 1% y 95% para Acueducto
y alcantarillado, teléfono y Energía eléctrica
respectivamente. (Medina, s.f).
Cuenta con una temperatura máxima de
29°c y mínima de 18°c. Por otro lado en el
aspecto económico cuenta con el 30% de los
hogares del sector urbano con necesidades
básicas insatisfechas. La actividad económica
se concentra principalmente en el ganado,
luego de ello la agricultura especialmente e
maíz y el arroz. (Medina, s.f)
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Conclusiones
Los datos recolectados para el desarrollo
de esta investigación, fueron en mayor medida proporcionados por la revisión de las
fuentes de información secundaria, donde se
resalta que el distrito de riego se encuentra
repartido por dos departamentos y 4 municipios, por tal razón es un importante motor
para el desarrollo agrícola de la región. Donde se caracteriza especialmente los cultivos de
arroz, soya, maíz y grandes extensiones para
ganadería.

Autónomas Regionales, Secretarias de Ambiente y el Ministerio de ambiente. Ya que
uno de los objetivos del distrito de riego es el
de administrar de manera eficiente el recurso hídrico, lo cual se ve obstaculizado gracias
a que desde otras instancias ambientales, específicamente Bogotá, autorizan estudios de
perforación petrolera, donde evidentemente
afectan de manera directa la operación de
Asohumea y en general todos los stakeholders del agro.

Los municipios cuentan con indicadores
socio-económicos preocupantes, lo que dificulta el desarrollo óptimo de la calidad de
vida de las personas, donde las características
se asemejan entre estos municipios y en general a toda la región; entre ellas se evidencian , las siguientes generadas por el DANE:

Sin embargo, se resalta que a pesar de la
falta de articulación de las instituciones estatales, la asociación promueve proyectos
que generan conciencia a los habitantes y
especialmente a las empresas agrícolas de la
zona. Esto va acompañado con impactos ambientales positivos como son la reforestación
y proyectos de sostenibilidad para grandes
cultivos y para productos que tienen transformación en maquilas en el mismo territorio,
con el fin de no interrumpir las actividades
económicas.

• En promedio más del 50% de la población cuenta con necesidades básicas insatisfechas.
• Precariedad en la red de servicios públicos (Energía eléctrica, alcantarillado,
agua potable, gas).
• Analfabetismo.
• Cuentan con población desplazada
por medio forzoso a causa de los conflictos
de guerrillas.
• Baja calidad de la educación.
En cuanto al manejo de los recursos ambientales, se evidencia que no existe homogeneidad en las leyes y normas que se dictan de las diferentes instituciones encargadas
para tal fin, como lo son las Corporaciones

Cabe resaltar que a pesar de que Asohumea administra el recurso hídrico y promueve prácticas ambientales positivas, no es posible dejar a un lado uno de los aspectos más
relevantes que tiene el distrito, en comparación a sus homólogos en el resto del país, y
es que su origen, desarrollo, administración
y actual funcionamiento es financiado por
recursos privados, lo que genera que uno de
sus objetivos sea generar ganancias lo cual
contradice que sea un sociedad sin ánimo
de lucro.
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Por lo anterior y debido a que los socios se
han ido disminuyendo y los usuarios aumentando, podría deducirse que el uso del recurso podría convertirse en un bien excluyente
y elástico, ya que los pequeños cultivadores
que no posean los recursos para pagar por
ese bien, tendrían que terminar sus actividades o buscar otros métodos para seguir con
su ejercicio económico.
Los resultados arrojan un crecimiento en
el nivel de hectáreas sembradas, para los diferentes cultivos que funcionan contiguos al
distrito de riego, adicionalmente según información de ASOHUMEA existen proyectos encaminados en el mejoramiento de los
impactos ambientales que generan las actividades económicas.
Lo anterior ligado al mejoramiento de los
indicadores socio-económicos de las personas
involucradas en las actividades agropecuarias
y también a los habitantes de los municipios,
gracias a las externalidades positivas que generan de manera indirecta el ejercicio de las
actividades económicas, que a manera de
ejemplo generarían mayor empleo para los
habitantes, disminución de la tasa de necesidades básicas insatisfechas y consecuentemente con la disminución de la pobreza.
No obstante, el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios del Distrito de
Riego es un impacto positivo, ya que con este
se mejoró la producción agrícola, lo que trae
mayores cultivos de arroz y palma, es decir,
aumento de la producción, lo que a su vez
mejora los ingresos de los productores. Por
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otro lado el desarrollo de plantas de transformación de materias primas demanda personal calificado, mejorando así el bienestar de
la sociedad.
Se recomienda que el Estado a través de
las instituciones pertinentes, realice control,
inspección y vigilancia de manera articulada
con las instituciones departamentales y municipales. Con el fin de hacer transparente
las funciones de todas las partes interesadas,
en este caso de los habitantes de los municipios, productores, cultivadores, dueños de
cultivos, asociaciones gremiales, entre otros,
ya que puede existir ineficiencia debido al
mal aprovechamiento y disfrute de los recursos naturales, al no tener como objetivo principal el desarrollo sostenible de las regiones.
Adicionalmente se debe realizar más investigación en miras de mejoramiento productivo del sector agrícola, ya que para esta
investigación no se cuentan con estudios detallados del funcionamiento del distrito de
riego, sino sólo una vana ilustración de cómo
funciona, por tal razón se insiste en tener documentos capaces de sustentar mejoras del
agro de la zona, para que a partir de ahí se
formulen políticas públicas que afecten impacten de manera positiva toda la región de
los llanos orientales.
Finalmente se recomienda a Asohumea
hacer más visible su participación en el agro
metense con el fin de estimular a otras regiones a la implementación de estos métodos,
incluyendo al Estado, ya que este debe ser el
promotor de este tipo de mejoras y prácticas.
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Esta ponencia pretende analizar las consecuencias que trae consigo
un fenómeno como el Brexit a las relaciones políticas y económicas
entre el Reino Unido y la Unión Europea, teniendo en cuenta los
principales factores que determinan la dinámica de las relaciones entre ambos. Se investiga el mundo real, en lugar de hacerlo en entornos ya creados específicamente para la investigación (documentos,
artículos, noticias), para analizar la pertinencia que tiene el marco regulatorio de las relaciones entre ambos bloques, mediante el análisis
descriptivo, exploratorio, de observación y deducción haciendo uso
de modelos teóricos como: el paradigma realista e idealista, la teoría
de conflictos y de resolución de conflictos. Los resultados muestran
una clara división ideológica que pone en evidencia factores como
Nacionalismos, y se concluye que el proceso hasta la salida efectiva es
largo y solo sobre la marcha como hemos venido observando se irán
determinando las consecuencias que trajo esta decisión.
Palabras Clave. Brexit, Unión Europea, Referendo, Diplomacia, Reino Unido, Relaciones Internacionales.
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Abstract
This article aims to analyze the consequences
that brings with it a phenomenon as the Brexit political and economic relations between
the United Kingdom and the European
Union, taking into account the main factors
that determine the dynamics of the relations
between the two. It´s investigates the world
real, rather than do it in environments already created specifically for the research
(documents, articles, news), for analyze the
relevance that has the frame regulatory of
them relations between both blocks, through the analysis descriptive, exploratory, of

observation and deduction through the use
of models theoretical as: the paradigm realistic e idealistic, the theory of conflicts and
of resolution of conflicts. The results show a
clear division ideological that puts in evidence factors as nationalism, and concludes that
the process until the output effective is long
and only on the March is Iran determining
them consequences that brought this decision.
Keywords. Brexit, European Union, Referéndum Diplomacy, United Kingdom, International Relations.

Introducción
El referéndum sobre la permanencia o salida del Reino Unido de la Unión Europea,
sintetizado en BREXIT es una propuesta
electoral de David Cameron, líder del Partido Conservador Británico, en la que se consiguió mayoría absoluta. En una perspectiva de
largo plazo y cultural se considerará un incidente en el camino de entendimiento entre
los pueblos y la gente, por ello, seguramente
se encontrarán formas de suavizar su impacto
negativo sobre el desarrollo del Reino Unido.
La desestabilización de la política, de la
economía y de la sociedad británica será la
consecuencia sustancial del BREXIT. Esta
descomposición tendrá un fuerte impacto
social, en la medida en que los efectos se

concentrarán en la gente menos capaz de evitarlos, los sectores más desfavorecidos de la
sociedad.
El europeísmo surgió, precisamente, para
superar el nacionalismo. El nacionalismo es
contrario al espíritu europeo. El BREXIT
contraría la integración europea y dará alas
a la tarea desestabilizadora de los diferentes
independentismos y extremismos; por consiguiente, la retirada del Reino Unido de las
instituciones de Unión Europea, podrían llevar a un avance en el proceso de integración
europeo, solidificándolo.
En los últimos años varias de las economías europeas han entrado en crisis, lo que
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ha llevado directamente al Reino Unido
a delegar la potestad a sus ciudadanos de tomar la decisión de si es o no prudente permanecer en el seno de la Unión Europea. La
salida del Reino Unido constituye un duro
golpe para Europa, en cuyos orígenes estuvo
la idea de evitar otra gran guerra en el continente tras el desangramiento que supuso la
Segunda Guerra Mundial.
La decisión británica de abandonar la
Unión Europea 43 años después de ingresar
en su antecesora, la Comunidad Económica
Europea, lleva por nombre: BREXIT (Abreviatura de las dos palabras en inglés Britain y
Exit, que significa “salida”, haciendo referencia a la salida del Reino Unido de la Unión
Europea).
Las características que reflejan el BREXIT
en los países europeos, se ven ampliamente
evidenciados por la rebelión de la periferia
contra el centro, Londres, con un sector financiero y de servicios, y los centros industriales estancados en el resto del país; además
de una marcada diferenciación entre las clases altas y medias que votaron por la permanencia, y los estratos populares que votaron
por la salida. Surgió también un profundo
sentimiento nacionalista haciendo visible la
contradicción que existe en los procesos de
integración económica internacional.
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De acuerdo a los objetivos, la investigación
es de tipo exploratoria y descriptiva porque,
aunque han existido múltiples fuentes de carácter secundario que tocan superficialmente
el tema, ninguna de ellas ha sido considerada
una investigación profunda o relevante respecto al BREXIT y sus afecciones en las relaciones políticas y económicas en la Unión
Europea. Muchas de ellas son especulaciones respecto al futuro incierto que aguarda
a Gran Bretaña y los países de Europa; además de que en la investigación se caracterizará cuáles son las consecuencias políticas
y económicas que el fenómeno conocido
como Brexit trae a las relaciones entre Reino
Unido y la Unión Europea.
De acuerdo a los datos, la investigación es
de carácter cualitativa en su totalidad, ya que
busca interpretar y comprender la incidencia
del Brexit en las relaciones tanto económicas
como políticas de la UE con el Reino unido
en un contexto social.
Finalmente, el método de la investigación
es de carácter deductivo, partiendo de los datos recolectados sobre el BREXIT, podremos
llegar a las conclusiones que nos permitan
analizar el desarrollo de la situación actual
en Europa, y de las posibles repercusiones a
nivel político y económico que trae tanto para
la UE como para Gran Bretaña su salida de
este bloque de integración.
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Diseño de la Investigación
Fase I: Identificación y descripción. Mediante el uso de fuentes secundarias de tipo
web se realizará la lectura del marco regulatorio y económico de UE, así como de los
antecedentes históricos de las relaciones entre Gran Bretaña y UE, haciendo una síntesis del contexto político y económico de
ambos bloques.
Fase II: Definición. A través de fuentes
secundarias se hará una consulta de información acerca de los partidarios del (Brexit
y Breamain), determinando cuáles son los
hechos determinantes en el desarrollo del fenómeno logrando así caracterizar y clasificar
según su importancia los factores decisorios
del referendo.
Fase III: Observación. Mediante el uso de
fuentes secundarias, se hará una búsqueda
web de información, a partir de los referentes teóricos, haciendo análisis de entrevistas
y periódicos de la región que evidenciaron la
situación tras la salida del Reino Unido de la
UE, comparando opiniones para finalmente
determinar las conclusiones.

Población y muestra. Para este tipo de investigación no aplica debido a que los datos
se recogerán de fuentes secundarias, como
artículos periodísticos, científicos, noticias,
diarios.
Técnicas de recolección. Triangulación
(de diferentes fuentes de datos, observadores y perspectivas teóricas), que nos permitirán observar y analizar los hechos de
manera repetida.
Elaboración de una línea de tiempo con los acontecimientos incidentes en
el contexto.
Tratamiento de datos. A partir de datos secundarios, el tratamiento de los datos se hará
buscando temas emergentes, desarrollando
conceptos y proposiciones teóricas, leyendo el
material bibliográfico, haciendo seguimiento
de temas, interpretaciones e ideas, desarrollando una línea de tiempo con los acontecimientos más relevantes para el contexto.

Literatura
Brexit. Es el término con el que suele aludirse a una hipotética salida del Reino Unido
de la Unión Europea. Es un acrónimo inglés
formado por la unión de Britain (Gran Bretaña, y por extensión Reino Unido) y exit
(salida). (Diario el País, 24 de junio, 2016).

Unión Europea. La Unión Europea (UE)
es una entidad geopolítica que cubre gran
parte del continente europeo. Es una asociación económica y política única en el
mundo, formada por 27 países. Bruselas se
ha consolidado como la capital de la UE,
dónde se concentran la mayor parte de las
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instituciones comunitarias.
“La UE cuenta con una moneda única, una
bandera, un himno y el día de Europa, que se
celebra cada 9 de mayo” (Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Gobierno de España, 2016, Introducción, párr. 1).
Referéndum. El término referéndum proviene de la expresión latina ad referéndum,
usada según el tratadista francés Jean-Marie
Denquin en el ámbito diplomático para designar un acuerdo concluido por un agente
bajo reserva de ratificación. La expresión ad
referéndum ha sido empleada con frecuencia
en casos en que la autoridad competente para
efectuar la ratificación no era, precisamente,
el conjunto de ciudadanos, (Denquin. 1976,
citado en Wieland, 2010).
Diplomacia.
La diplomacia, efectivamente despierta la idea
de gestión de los asuntos internacionales, de
conducción de las relaciones exteriores, de
administración de los intereses nacionales de
los pueblos y de sus gobiernos en sus contactos materiales sean pacíficos u hostiles, (Pradier-Foderé, 1899, citado en Calduch, 1993, p.
7).
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Planteamiento del propósito del trabajo
La presente investigación se enfocará en
estudiar el panorama posterior a la separación del Reino Unido de la Unión Europea.
Debido a que representa un importante riesgo a la baja de las economías a ambos lados
del canal de la mancha. La salida del Reino
Unido supondrá un proceso de reflexión intenso en el resto de países comunitarios, que
tendrán que encontrar modos de hacer más
evidentes los beneficios de Europa, lo que podría implicar una mayor integración potencialmente a diferentes velocidades.
El ejemplo británico podría desencadenar
en el aspecto político el regreso de los estados soberanos, que se representaría en la iniciativa de otros países con idea de desprenderse de las integraciones económicas para
recuperar soberanía y poder en sus propias
decisiones.
El requisito de libre movilidad dentro de
la Unión Europea causó rechazo no solamente en el Reino Unido sino en otros países. La
Unión Europea carece de un gobierno global
democrático y, aunque existe un parlamento
europeo, este tiene mínimo poder, expresado
en un alto grado de rechazo al centralismo
y ausencia de responsabilidad democrática,
que es visible no solamente en el Reino Unido sino en otros países.

Objetivos
Objetivo General. Determinar qué consecuencias políticas y económicas trae el BREXIT a
las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea.
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Objetivos específicos. Identificar y describir cuál será el marco que soportará las nuevas
relaciones político-económicas entre el reino unido y la unión europea.
Determinar cuáles son los principales factores responsables del resultado obtenido
(Referendo).
Identificar qué pasa con el proceso de integración en los países del continente europeo.

Hipótesis
El BREXIT es la oportunidad del Reino Unido para establecerse como potencia económica mundial por sí misma y en

consecuencia es para la UE la ocasión para
que los países avancen hacia una mayor integración económica y política.

Resultados
Fase I: Identificación y Descripción
Desde los primeros indicios del surgimiento de la posible integración por parte de los
países europeos, El Reino Unido se había
mostrado en desacuerdo y sobre todo reacio
ante la idea. Gran Bretaña se había visto fuertemente influenciada por los EEUU, y tras el
préstamo recibido del Plan Marshall para la
reconstrucción de las ciudades destrozadas
por la Segunda Guerra Mundial, los ingleses
tenían la creencia de que podrían nuevamente posicionarse como potencia y regresar a
ser un país autosuficiente que no requería de
la ayuda de una integración para superar la
crisis. Sin embargo, aunque en años posteriores los beneficios de carácter económicos que
traía consigo la alianza pasó a representar un
punto de gran interés para el RU, y finalmente tras su inclusión en el bloque de integra-

ción, nuevamente los ingleses comenzaron
a ver nuevamente el surgimiento de la UE,
como una pérdida a su autoridad y a su autonomía. Rechazo principalmente hacia el uso
de una moneda común (tomando en cuenta
que la libra esterlina, para el surgimiento de
la UE, era una de las monedas con más peso
a nivel mundial), a políticas del libre tránsito
de personas y adopción del pasaporte Schengen, además del desacuerdo político ante la
pérdida de autoridad de La Cámara de Lores
en RU y las muestras xenofóbicas hacia los
inmigrantes de la UE, son causas del desarrollo de un extremo nacionalismo por parte
de los ingleses y las propuestas políticas que
llevaron finalmente a la victoria del BREXIT
en las votaciones.
Gran Bretaña se encontró polarizada para
las elecciones, pero cabe recalcar nuevamen-

universidad de
los llanos

MEMORIAS V CONGRESO

te que el nacionalismo inglés y el desacuerdo
ante una integración total y pérdida de soberanía, venía desde el principio, durante la
primera firma del Tratado de Bruselas en el
año 1948, cuando apenas se proponía la simple idea de una integración económica entre
países europeos.
Cabe mencionar que el BREXIT, desató
una ola de pensamientos nacionalistas en los
demás países pertenecientes a la UE, lo que
podría causar un efecto dominó y agitar las
ideas de recuperar soberanía estatal en ellos
tras dejar la UE.
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Fase II: Definición
Durante las elecciones para el primer ministro del Reino Unido, una de las propuestas del político David Camerón, del partido
conservador, fue la realización de un Referendúm que permitiera la libre decisión de
los británicos en si deseaban permanecer o
no en la Unión Europea. En contraposición,
se generó una postura reconocida como
Bremain, que abogaba por la permanencia del Reino Unido dentro del marco de la
Unión Europea.

Tabla 2.
Posiciones del Bremain y Brexit.
Argumento

Brexit

Bremain

Inmigración

El Reino Unido nunca podrá controlar la inmigración hasta que salga
de la Unión Europea, debido a que
la libertad de movimiento da a otros
ciudadanos de la UE el derecho automático de vivir en el país.

La salida de la UE no va a resolver la crisis de
la migración, si no llevarla a la puerta del Reino
Unido porque el control de fronteras británico
se trasladará a Calais, en Francia, a Dover, en el
Reino Unido.

Seguridad

La orden europea de detención y
entrega permite que los ciudadanos
británicos sean enviados al extranjero y acusados en tribunales extranjeros, a menudo por delitos menores.
La salida pondría fin a esta práctica.

Solo gracias de la orden de detención y entrega, los condenados por delitos en Reino Unido pueden ser devueltos al país si huyen al extranjero. La salida de la UE, impediría que se
haga justicia.

Comercio

Vínculos del Reino Unido con la
UE están frenando su relación con
los mercados emergentes, por ejemplo, no hay ningún acuerdo comer-

Un 44% de las exportaciones del Reino Unido van a otros países de la UE. Poner barreras
con los países con los que el Reino Unido comercia, sería contraproducente.
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cial importante con China o la India.
Salir de la UE permitiría al Reino Unido diversificar sus vínculos internacionales.

Marco
Legislativo

Empleo

Demasiadas leyes del Reino Unido
se crean en el extranjero por los dicLa campaña de salida exagera la proportados trasmitidos por Bruselas y resoción de leyes dictadas por la comisión euroluciones aprobadas por el tribunal de
pea. Es mejor dar forma a las leyes a escala de
justicia de la UE. Los tribunales del
la UE desde el interior, en lugar de alejarse.
Reino Unido deben volver a ser soberanos.

El peligro para el empleo ha sido
exagerado. Incentivando la inversión
a través de un bajo impuesto el Reino
Unido puede prosperar fuera de la
UE, como lo hacen los países escandinavos que no hacen parte del bloque.

Alrededor de tres millones de empleos
están vinculados a la UE y se hundirán en la
incertidumbre, ya que las empresas serán menos propensas a invertir si el país está fuera
del bloque comunitario.

Influencia

El Reino Unido no necesita a la
UE para prosperar a nivel internacioEn un mundo globalizado, los intereses del
nal. Al volver a comprometerse con la
Reino Unido están mejor protegidos si sigue
Mancomunidad (Commonwealth) el
siendo parte del bloque de la UE.
país podrá tener tanto peso como siendo parte de la UE.

Finanzas

Londres seguirá siendo un centro
Los bancos huirán del Reino Unido, y la
financiero líder y los bancos seguirán City de Londres colapsará ya que las ventajas
teniendo sus sedes en el Reino Unido comerciales de estar dentro de la UE ayudan a
debido a las bajas tasas de impuestos. impulsar las ganancias de los bancos.
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Soberanía

El parlamento británico ya no es
soberano. Con la UE empeñada en
una unión cada vez más estrecha y
una mayor integración económica
después de la crisis del Euro, lo mejor es dejarlo antes de profundizar
los lazos.

En un mundo globalizado, cada país
debe trabajar más estrechamente con los demás si quiere prosperar económicamente. El
aislamiento socavará al Reino Unido.

Defensa

El Reino Unido pronto podría tener que contribuir al ejército de la
UE, con informes que Angela Merkel puede exigir la aprobación del
Primer Ministro a cambio de otras
concesiones. Eso erosionaría la fuerza militar independiente del país.

Países europeos se enfrentan a amenazas
comunes y tienen que trabajar juntos para
combatirlas. Este esfuerzo sería obstaculizado si el Reino Unido le da la espalda a la
UE.

Fuente: Periódico El Mundo, (16 de junio de 2016).

Tanto el BREXIT como el BREMAIN generaron por ambas partes poderosos candidatos políticos con posturas a favor y en contra
de la permanencia del RU dentro de la UE.
Cada posición ofrece diferentes escenarios y
puntos de vista, los cuales actualmente hacen
prácticamente imposible la predicción de lo
que le sucederá al país inglés.
Cabe mencionar, que: (*) Desde el punto
de vista comercial, sería posible que la salida
del RU de la UE, termine en algún tipo de
sanción para Gran Bretaña, ya sea de carácter
monetaria o el cierre de puertas a la mercancía inglesa a los países europeos. Actualmente casi la mitad de las exportaciones del RU,
van dirigidas a países pertenecientes a la UE,
por el beneficio del libre tránsito de mercancías sin pago de tributos arancelarios; este

beneficio será retirado, y para evitar pérdidas, el RU debe comenzar a buscar nuevos horizontes a los cuales destinar el flujo comercial. (*) La pérdida de soberanía es un tema
inevitable cuando se busca alcanzar una Integración Completa entre varios países; formar
parte de la UE, requiere la participación y
entrega completa de los países para que pueda funcionar de forma adecuada como una
integración. La creación de un “Supra Estado”, para muchos filósofos, a pesar de las
desventajas que para un Estado-Nación podrían representar, también contaba con un
sinfín de avances en tema de libre tránsito y
los beneficios de un mercado común (Como
se ha visto en la UE, por el libre tránsito de
mercancías). (*) Aunque se estima que el inicio de las negociaciones se llevará a cabo el
año entrante, y que aún queda el total de dos
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años antes de que el RU pueda considerarse
oficialmente como fuera de la UE, ya la libra
esterlina comienza a verse golpeada; el valor
de la misma ha descendido de manera sorprendente en los últimos meses, dando poca
rentabilidad y seguridad a La City, el gran
centro financiero ubicado en Londres. Se especula que la salida definitiva del RU de la
UE, acarreará en la mudanza de los bancos
y los principales conglomerados financieros
ubicados en La City, hacia otra ciudad
promesa europea.
Fase III: Observación
Tras analizar el Brexit desde ambas perspectivas tanto del Reino Unido como de
la Unión Europea se llega a los siguientes
resultados:
• El Reino Unido debe prestar atención a
las negociaciones y a los resultados de éstas,
debido a que las relaciones comerciales entre
el País y sus vecinos dependen considerablemente de que se llegue a feliz término. La UE
representa casi la mitad de las exportaciones
de Reino Unido, y un cierre de puertas representaría una profunda caída al comercio
internacional del RU.
• Se abrirá un plazo de intensas negociaciones de duración de dos años dirigidas a
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establecer el nuevo marco de relaciones del
Reino Unido con la UE que resultará de aplicación tras la salida efectiva.
• El Brexit afectaría a la inversión extranjera directa, al comercio y a los flujos migratorios dentro de la UE, así como la estabilidad política tanto de la UE como del Reino
Unido.
• Puede desencadenarse un colapso de la
libra esterlina que, desde la mitad del año
2015, viene descendiendo desde los 1,6 dólares a los 1,4 dólares y según los pronósticos
del HBSC, la caída de la moneda británica
podría llegar a un 20%.
• Se estima que “la salida de la UE puede costarle al Reino Unido entre el 2,2% y
el 9,5% del PIB, mientras que el Ministerio
de Finanzas predice una caída del PIB en un
6,2%”. (Actualidad RT, 23 de junio, 2016,
párr. 7). Por el contrario, quienes se oponen
a la UE argumentan que el daño a la economía será menos grave.
• Se ha acabado el sentido de pertenencia
de los europeos por la UE en 10 de los Estados miembros más grandes del bloque comunitario. Ya que la mayoría no ve con buenos
ojos el Brexit,
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Conclusiones
Según lo visto durante el desarrollo del capítulo anterior, se puede concluir los siguientes puntos:
1. El nacionalismo inglés es un tema que
lleva desarrollándose desde muchos años
atrás, donde la creencia en la posible formación de un supra-estado no se presentaba en los políticos y ciudadanos del RU; para
la Gran Bretaña reconstruida por la ayuda
recibida tras el Plan Marshall, era preferible conservar su soberanía antes que pasar a
depender de otros estados.
2. Los países pertenecientes a la UE, se
han visto afectados por el BREXIT desde
un ámbito cultura, en donde al despertar en
ellos un sentimiento nacionalista comienzan
a ver como opción viable seguir los pasos de
RU e independizarse definitivamente de la
integración económica. Sin embargo, ésta
también podría representar una oportunidad
única de que la UE se unifique aún más.
3. El impacto que generará la salida del
RU de la UE para la parte económica de los
ingleses será gigante. Después de contar con
beneficios arancelarios y cientos de tratados
comerciales que favorecían en libre flujo de

mercancías y capital no solo entre los países
europeos si no con otros países de Asia y el
continente americano, se verán despojados
de estas facilidades y deberán comenzar a negociar por su parte nuevos tratados comerciales y nuevos horizontes fuera de Europa.
4. Los términos de negociación del BREXIT están por verse para el año 2017, sin embargo, la idea de la posible imponencia de
una sanción a Gran Bretaña por parte de UE,
nos mantiene a la expectativa. Una sanción
económica además de las nuevas barreras
comerciales con las que contará el BREXIT,
serian un gran desestabilizador para la economía del país.
5. El BREXIT se traduce en el posible final de La City. En conglomerado financiero
se vería despojado de los bancos más importantes, en busca de un país del primer mundo
con una economía más estable.
6. La poca diferencia entre las cifras de
votos del Reino Unido durante el referéndum llevado a cabo en junio, deja ver que el
RU se encuentra totalmente polarizado entre
aquellos ingleses que desean permanecer en
la UE y aquellos ingleses que no lo desean.
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El mundo de hoy exige que las autoridades ambientales, distribuyan
técnicamente los presupuestos para mitigar los efectos de los impactos ambientales causados por las actividades antrópicas. Ante las continuas amenazas, derivadas del fenómeno del cambio climático, las
fuentes de aguas subterráneas han adquirido una importancia relevante como fuente potencial para el consumo humano. Por lo anterior, es importante que dichas fuentes, también denominadas acuíferos sean valoradas en términos del impacto ambiental total causado
por todas las actividades que el hombre desarrolla en su entorno. Así
las cosas, cuantificar este impacto, y a su vez, ponderarlo económicamente, resulta ser una herramienta fundamental para la toma de
decisiones. Esta ponderación, presentada a través de un indicador
de valor ambiental obtenido a partir de la metodología IVAFIC y lógica difusa, constituye un nuevo aporte al conocimiento y derivará,
futuras aproximaciones y validaciones cuando se aplique a diversos
acuíferos.
Palabras clave. Indicador de Valor Ambiental (IVA), Evaluación de
Impacto Ambiental, acuíferos.
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Abstract
The world today requires environmental authorities to technically distribute budgets to
mitigate the effects of environmental impacts
caused by human activities. In the face of continuing threats stemming from the phenomenon of climate change, groundwater sources
have acquired significant importance as a potential source for human consumption.
Therefore, it is important that these sources,
also called aquifers, are valued in terms of
the total environmental impact caused by all
the activities that man develops in his envi-

ronment. Thus, to quantify this impact, and
in turn, to weigh it economically, turns out to
be a fundamental tool for decision making.
This weighting, presented through an indicator of environmental value obtained from
the IVAFIC methodology and diffuse logic,
constitutes a new contribution to knowledge
and will lead to future approximations and
validations when applied to various aquifers.
Keywords.
Environmental, Value indicator (EVI), Environmental Impact
Assessment, Aquifer.

Introducción
La inflación, el Producto interno bruto, la
devaluación, el GINI, son algunas variables
de tipo económico que rápidamente, nos dan
a todos una idea general del estado en el que
se encuentra una región en términos socioeconómicos, sin tener que ser expertos en dicha temática. Ahora bien, del mismo modo, el
autor ha querido formular un indicador denominado IVA, indicador de valor ambiental,
que permite especialmente al administrador
ambiental, tener un orden de magnitud del
costo del impacto ambiental asociado a una
cuenca hidrográfica (Monroy, 2010), y a partir de este, extrapolar una nueva forma para
valorar el mismo, pero a nivel de acuíferos.
Para lograr este indicador de valor ambiental asociado a acuíferos, es relevante que
se conozca en detalle la estructura conceptual

que fundamenta la metodología IVAFIC, en
la medida en que a partir de esta, se soporta
la ponderación cualitativa y cuantitativa de
las distintas variables hasta la obtención de
este nuevo indicar. En ese orden de ideas, es
necesario tener en primer lugar un valor matemático asociado a dicho impacto ambiental,
que al autor denominó FIC, factor de impacto, y que en este trabajo, se toma como punto de partida o hecho cierto, en la medida
que el interés se centra en la disertación de
la forma como se unen las variables de tipo
económico que convergen en una cuenca,
con el impacto ambiental FIC, a través de la
metodología de la Lógica Difusa, en un solo
macroindicador que como ya se ha dicho se
ha denominado IVA(Monroy, 2010). Es claro
en el entorno científico, que el entendimiento de algunos procesos físicos está basado en
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el razonamiento humano (Ross, 2009). Este
razonamiento puede ser aprovechado para
la estructuración de modelos y la habilidad
para encapsularlo en la solución de problemas complejos e intractables. Tal vez la precisión de estos modelos metaheurísticos no

61

permite resolver a plenitud el problema, sin
embargo se constituye una estrategia para la
toma de decisiones en el análisis de problemas ambientales en general y especialmente
para la valoración del detrimento ambiental
en sistemas de cuenca.

Resultados y Discusión.
En concordancia con lo anterior, a continuación, se presentarán la metodología IVAFIC y los resultados obtenidos de la aplicación de esta a una cuenca hidrográfica de
forma tal que, el lector pueda vislumbrar el
potencial de esta herramienta en aras de utilizarla, a zonas de acuíferos.

El punto de partida supone el conocimiento previo del valor numérico del impacto ambiental de una cuenca, que para este caso, corresponde la del río Garagoa, que se muestra
en la figura 1, construido a partir de los sistemas de información geográfica SIG, y que
se ha denominado ISOFIC, es decir, curvas
de igual impacto ambiental enmarcados en la
cuenca de estudio. (Monroy, 2010)
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Figura 1: Curvas ISOFIC. Fuente: Pouey y Monroy Vargas (2010)
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En segundo lugar, el propósito de esta etapa de la investigación es la identificación de
un modelo metaheurístico, implementando
la herramienta de “lógica difusa”, que permitiera la integración de la respuesta estimada por el “Factor de Impacto Ambiental” con
algunas variables socioeconómicas para el
análisis final de un “Indicador de Valor Ambiental (IVA)”. En enlace de las variables anteriormente descritas, no es manejable y por
lo cual aquí se sugiere un modelo de lógica
difusa que accediera a vislumbrar el comportamiento de la interacción paramétrica.
Cuando se considera el uso de la lógica difusa para cualquier problema en ingeniería
se debe ponderar el grado de imprecisión en
la respuesta al problema, pues ciertamente,
no solo la imprecisión dictamina la calidad
de la respuesta sino la baja manejabilidad del
problema (Ross, 2009, Yager and Filev, 1994,
Sugeno, 1977).
Las actividades antrópicas por naturaleza
están generando intervención y daño al ecosistema. Sin embargo, la intensidad e impacto son diferentes de conformidad con varios
parámetros que tienden a estar asociados directamente con la actividad económica y social (Suroswski, 1992). Las comunidades en
general, están caracterizadas por varios indicadores que reflejan su condición. En el caso
de la economía, los cambios en la situación
pueden darse por múltiples factores, que en
últimas están manifestando su relación directa o indirecta con su entorno ambiental. No
todas las sociedades y situaciones económicas
poseen la misma afectación al medio ambiente. El grado de asocio y la combinación de variables en relación a la construcción del valor

63

de impacto ambiental, estarán argumentados
posteriormente.
Las variables socioeconómicas que fueron
seleccionadas (tres de ellas) toman en cuenta su primacía en la valoración del estado
económico de una sociedad, estas son: el
producto interno bruto (PIB), la tasa de crecimiento poblacional, y el coeficiente de GINI.
El indicador de crecimiento económico es
el resultado del incremento en la producción
agregada de un país por parte de sus agentes económicos a lo largo del tiempo, generalmente un año, expresado a través del Producto Interno Bruto PIB (Romer, Trinidad,
& Flamini, 2002). Existe un gran asocio entre el incremento del PIB y el impacto que
tiene la economía en el medio ambiente. Se
asume que un mayor crecimiento del aparato
productivo en cualquier de sus componentes, genera un mayor impacto en el deterioro
ambiental. A mayor crecimiento económico,
mayor es el daño ambiental que genera los
agentes económicos (Romaggi, 1992).
La tasa de crecimiento poblacional, en
sentido demográfico, se refiere a los desplazamientos demográficos de un determinado
volumen de personas, desde un lugar de residencia a otro. La variación poblacional (crecimiento positivo o negativo) que experimenta
el tamaño de la población, es el resultado de
nacimientos y defunciones (crecimiento vegetativo) y el aporte neto de movimientos migratorios. La tasa de crecimiento se expresa
en el porcentaje de la población que cambia
de un periodo a otro.
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La relación ambiental que existe con la variable se encuentra en la medida que exista
un mayor número de personas que habiten
en el territorio, también se presenta un incremento en la demanda de bienes y servicios
ambientales tales, desde la apropiación de
biomasa con fines energéticos, hasta el vertedero de residuos a la cuenca. A mayor crecimiento demográfico, mayor es el deterioro
ambiental que se presenta en el territorio.
El coeficiente de GINI es un indicador de
equidad, que muestra la forma porcentual en
la que se distribuye una variable en la población. Generalmente se asocia al bienestar de
la población en relación a su participación
con el ingreso. Cero corresponde a una distribución perfectamente equitativa del ingreso (todos tienen el mismo ingreso) y 1 a una
distribución perfectamente inequitativa (una
sola persona tiene todo el ingreso y el resto
no tiene nada). En otras palabras, mientras
más cerca de 0 esté el índice de GINI más
equitativa es una sociedad. El índice de GINI
es el coeficiente de GINI expresado en porcentaje y es igual al coeficiente de GINI multiplicado por 100.(Lerman & Yitzhaki, 1984)
La relación existente entre el coeficiente
de GINI con el componente ambiental, se
asocia de manera tal que un incremento en
el nivel de pobreza o inequidad en el ingreso
dentro de una población, generará mayor deterioro ambiental. Entre más pobre sea una
sociedad, mayores serán los conflictos ambientales generados debido a su precariedad
en el ingreso, su nivel de educación y otras
variables conexas.

•

Sistemas Difusos

Varias fuentes han mostrado y probado
que los sistemas difusos son aproximadores universales (Kosko, 1994; Ross, 2009;
Ying, Ding, Li, & Shao, 1999), apoyados básicamente en conceptos de algebra abstracta
(e.g., grupos, campos y anillos) y algebra lineal. Los sistemas difusos son muy útiles en
dos contextos: i) en situaciones donde se involucre sistemas altamente complejos cuyos
comportamientos no son bien entendidos, y
ii) en situaciones donde se requiere una solución rápida y aproximada con una moderada garantía en la calidad de la solución. Para
el análisis del Indicador de Valor Ambiental
(IVA) un modelo de inferencia difusa contrasta los factores económicos determinantes
del estado de un país o locación geográfica,
con el análisis de la matriz de impacto que se
evalúa a partir el Factor de Impacto (FIC).
•

Aplicación del Modelo

Para el análisis del Indicador de Valor
Ambiental (IVA), se han establecido tres variables económicas de interés y el Factor de
Impacto (FIC) como los elementos funcionales del sistema de inferencia difusa. Las
funciones de membrecía seleccionadas para
el estudio son de tipo trapezoidal y/o triangular, dada su estructura simple y de fácil definición. (Pouey, Vasello, Portapila, & others,
1994) (Pouey, Portapila, 1999).
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Figura 2. Funciones de membrecía del conjunto difuso definido por el PIB.

Para el índice de crecimiento económico PIB el universo de discurso es definido entre -1%
y 15%, y compuesto por tres funciones de membrecía (e.g., Bajo, Medio, Alto) en donde los
indicadores se caracterizan así: i) “bajo” entre -1% y 3%, ii) “medio” entre 2.5% y 6%, y iii)
“alto” entre 5% y 15%.

Figura 3: Funciones de membrecía del conjunto difuso definido por la TCP

Para la tasa de crecimiento poblacional el universo de discurso es definido entre -1% y 15%,
y compuesto por tres funciones de membrecía (e.g., Bajo, Medio, Alto) en donde los indica-
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dores se caracterizan así: i) “bajo” entre -1% y 2%, ii) “medio” entre 1.5% y 5%, y iii) “alto”
entre 4.5% y 15%.

Figura 4. Funciones de membrecía del conjunto difuso definido por el índice de GINI.

Para el índice de GINI el universo de discurso es definido entre 0 y 1, y compuesto por tres
funciones de membrecía (e.g., Bajo, Medio, Alto) en donde los indicadores se caracterizan
así: i) “bajo” entre 0 y 0.15, ii) “medio” entre 0.10 y 0.45, y iii) “alto” entre 0.42 y 1. (Figura 4)

Figura 5. Funciones de membrecía del conjunto difuso definido por el FIC
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Para el Factor de Impacto (Fic) el universo de discurso es definido entre -12 y 12, y compuesto por seis funciones de membrecía en donde los indicadores se caracterizan así: i) “alto
negativo” entre -12 y -9, ii) “medio negativo” entre -9 y -5, iii) “bajo negativo” entre - 5 y 0, iv)
“bajo positivo” entre 0 y 5, v) “medio positivo” entre 5 y 9, y vi) “alto positivo” entre 9 y 12.
(Figura 5)

Figura 6: Funciones de membrecía del conjunto difuso de salida que define el IVA.

Figura 7: Proceso de agregación de las 23 reglas del sistema de inferencia difusa para el análisis del IVA.
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En el análisis del IVA se han establecido 23 reglas, y en la Figura 3.10 se puede apreciar el
resultado del proceso de agregación para las 23 reglas definidas en el análisis del IVA, las cuales fueron procesadas en el “Toolbox” de lógica difusa de la herramienta “MATLAB versión
7.5”. (Figura 7 )
Observemos como se puede aplicar la metodología a otros escenarios mostrados en
la tabla 1.
Escenarios de estudio para el análisis del IVA.
Tabla 1.
Escenarios de estudio para el análisis del IVA, Fuente: Autor

Escenario de
estudio

Pib

Tcp

Gini

Fic

Resultado
obtenido
Medio Alto
IVA = 0.272

País desarrollado
(condición americana)

8%

1%

País en vía de
desarrollo

2%

4%

0.55

1.92

Medio
IVA = 0.271

Colombia 2007

3.5%

2.5%

0.58

1.92

Alto
IVA = 0.297

0.15

1.92

País en transición
(e.g., Vietnam)

10%

2.0%

0.38

1.00

Medio Alto
IVA = 0.269

Colombia
(condiciones esperadas)

10%

4%

0.55

7.00

Alto
IVA = 0.321

País desarrollado
(Luxemburgo)

10%

0%

0.05

3.00

Medio Bajo
IVA = 0.190

Sierra Leona

0%

8%

0.79

10.00

Medio Alto
IVA = 0.283
Fuente: Los autores
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Conclusiones y Recomendaciones
A mayor crecimiento económico y poblacional y con mayores niveles de pobreza los
conflictos ambientales tendrán una mayor dimensión; si las variables se comportan de manera inversa la situación será más favorable.
Sin embargo, cada país y condición, reflejan
resultados diferentes, aunque el objetivo final
no se orienta a la condición económica y social del país, sino a la afectación o deterioro
ambiental del ecosistema ilustrado y objeto a
medir.
El Modelo IVAFIC en su fase 2, a partir
del desarrollo de un modelo de Lógica Difusa, proporciona un ejercicio sencillo para
la estimación de un Indicador económico
Ambiental denominado: Indicador de Valor
Ambiental (IVA), que para los fines prácticos,
infiere el costo de la condición ambiental de
una Cuenca.
El Modelo IVAFIC en su fase 2, proporciona una herramienta de tipo Indicador
(IVA) que asocia variables de tipo económico y ambiental, en este caso el Factor de

Impacto Corregido FIC, y que para la autoridad ejecutiva o legislativa, resulta de gran
validez para la comprensión del comportamiento económico ambiental de una Cuenca
y su consecuente formulación de decisiones,
ya sea a través de acuerdos, ordenanzas, leyes,
o a niveles locales, planes de Manejo y Protección de Cuencas.
Actualmente se utiliza esta metodología a
otra cuenca como Proyecto de investigación
postdoctoral, con el fin de acotar nuevos escenarios y variables, que se espera pueda afinar
resultados con mayor certidumbre.
La metodología propuesta puede extrapolarse a otros entornos como acuíferos, humedales, microcuencas y MacroProyectos,
ajustando factores y variables específicas económicas y ambientales, pero que seguramente, implicará un ejercicio juicioso y crítico
que demanda de personal altamente calificado, así como de recursos y tiempo propios
de una investigación de generación de nuevo
conocimiento.
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Esta investigación tiene como objetivo establecer el perfil innovador
de 33 predios lecheros en el departamento del Meta. Se diseñó un
instrumento de recolección de información primaria con las siguientes dimensiones: (1) innovación de producto, (2) de proceso, (3) de
mercadotecnia y (4) de organización; se establecieron en una escala
de uno a cuatro siendo uno el puntaje más bajo y cuatro el más alto.
Posteriormente se entrevistaron productores, ordeñadores y demás
personal involucrado en las actividades de lechería. La información
obtenida se sometió a un análisis de correspondencia múltiple, resaltando el perfil de innovación de las actividades relacionadas con
los procesos, el producto, la mercadotecnia y la organización. Los
resultados se presentaron de manera dispersa para todos los predios;
se caracterizaron por presentar bajo nivel organizativo, estructura de
mercadotecnia creciente y escasos procesos de contribución para las
actividades de innovación de producto y proceso.
Palabras clave. Innovación, leche, pecuario.
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Abstract
This research had as objective to establish the
innovative profile of thirty-three dairy farms
in the Meta department. For its development
it was designed an instrument for the collection of information, conformed by the following dimensions: (1) product innovation,
(2) process innovation, (3) marketing innovation and (4) organization innovation. These
dimensions were organized in a scale ranging
from one to four, one being the lowest score and four the highest. Subsequently, producers, milkers and other personnel directly
involved in dairy activities were personally

interviewed. The information obtained was
submitted to multiple correspondence analysis that related the behavior of each variable,
highlighting the innovation profile of activities related to processes, product, marketing
and organization. The results are presented
in a dispersed manner for all sites; they are
characterized by low organizational level,
growing marketing structure and scarce processes of contribution to the product and
process innovation activities.
Key words. Innovation; milk; livestock.

Introducción
De acuerdo con el Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA), a 2016 en Colombia el
inventario ganadero asciende a aproximadamente 26.689.420 cabezas en aproximadamente 494.402 predios distribuidos a lo largo
del territorio nacional (ICA, 2016). En cuanto
a la producción de leche para el año 2015, de
acuerdo con la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan) esta fue de 6.623 millones
de litros que comparada con la del año 2014
de 6.717 millones refleja una disminución
porcentual del 1,4% en el desarrollo de esta
actividad (Fedegan, 2016). Estas cifras ponen
en evidencia el poco desarrollo de la oferta
que ha venido presentado el sector lechero
en los últimos años.
Por otra parte, el inventario lechero a 2014
ascendía a 12.516.695 hembras y 3.921.645

terneros demostrando que tan solo un 31%
del hato se encontraba en producción (Fedegan, 2016). Entre los factores asociados a las
bajas cifras ya mencionadas puede encontrarse el manejo sanitario, el manejo nutricional,
la reproducción entre otros; sin embargo, es
posible dar cuenta de un factor en común
que altera el crecimiento de esta actividad
productiva y es la introducción de ciencia,
tecnología e innovación.
Ahora bien, de acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en Colombia los costos de producción representan
el mayor desafío para el avance de esta actividad; entre ellos, la mano de obra, la alimentación y el manejo de potreros son los principales factores de elevación. Otros elementos
como los suplementos alimenticios solo re-
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presentan un 8% de los costos. No obstante,
es importante señalar el hecho que la introducción de nuevas tecnologías ha mejorado
la productividad de los sistemas lecheros con
la adaptación de ordeños mecánicos, tanques
de frio entre otras herramientas que garantizan el mantenimiento de los rendimientos y
son un esfuerzo de avance (DNP, 2014).
Según cifras de 2007, el sector lácteo en
Colombia contaba con 477 centros de acopio,
de los cuales 308 pertenecían a 9 industrias
que procesaban cerca del 45% de la leche del
país (Mojica, Trujillo, Castellanos & Bernal,
2007); sin embargo el comercio informal de
leche para 2010 ya era de un 43% (DNP, 2010)
y hasta hoy no se tiene un balance general
sobre su situación. Esto muestra que en Colombia los sistemas lecheros son mayoritariamente de doble propósito y muy poco especializados, con un bajo nivel de tecnificación
e innovación. De acuerdo con el Observatorio
Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT),
(2014) presenta que las actividades de ciencia,
tecnología e innovación para las empresas
colombianas solo tuvieron una inversión de
0.194% del PIB nacional, cifra ligeramente
inferior al año inmediatamente anterior con
0.25% del PIB (OCyT, 2014).
En el contexto regional y según el informe de coyuntura de los años 2014-2015 el
departamento del Meta contaba con 114.752
hembras de ordeño, donde los municipios
de Puerto Gaitán, Vista Hermosa y Puerto
López fueron los de mayor inventario lechero con una cantidad aproximada de 14.174,
11.393 y 11.076 hembras respectivamente. Sin
embargo, estas cifras son contradictorias con
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las de productividad pues en este sentido
los municipios que más sobresalen son el Calvario, Guamal, Granada y Restrepo. Pese a
tener información sobre producción en general de la actividad lechera del departamento,
no se tiene información contundente sobre
cómo se llevan a cabo las actividades productivas y el nivel de innovación que ellas involucran.
La competitividad regional del sector lechero comparada con otros departamentos se
mantiene en niveles bajos y aun no se conoce la relación de las actividades de Ciencia,
Tecnología e Innovación con su desarrollo.
Se conoce que el departamento del Meta
participó con un 0,235% del PIB destinado a
actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI), cifra muy por debajo de ciudades como Bogotá que participó con un 51% o
departamentos como Antioquia con 23% de
inversión para estas actividades (Colciencias,
2012). Ante el panorama anteriormente visto,
la pregunta que se plantean para la investigación es ¿Cuál es el estado actual de los procesos de innovación de las fincas lecheras del
municipio de Restrepo?
La presente investigación tuvo un enfoque
cuantitativo de diseño correlacional transversal que permitió obtener información real
sobre el perfil de innovación en la producción primaria de leche a partir del estudio
específico de las actividades de innovación
de producto, de proceso, de mercadotecnia
y organizacional. Para ello se tomaron como
base cuatro dimensiones que son: innovación de producto, innovación de proceso,
innovación en mercadotecnia e innovación
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organizacional. A cada una de estas dimensiones se les asignaron unas variables de estudio, presentes en el instrumento de medición o encuesta; estas variables tuvieron una
valoración de 1 a 4 siendo 1 el valor menos
favorable y 4 el de mayor relevancia.
El análisis se realizó teniendo en cuenta la
valoración obtenida para cada variable mediante la técnica de correspondencia múltiple (Zartha, Franco & Eraso 2014). En el presente trabajo solo se dispuso del instrumento
de medición para el perfil innovativo desarrollado por Zartha, Franco & Eraso (2014),
que se ajustó a los requerimientos de los predios lecheros en el municipio de Restrepo.
La innovación no es un concepto nuevo
dentro de las empresas. Según Schumpeter,
autor citado en el Manual de Oslo, la innovación se entiende como la introducción de
nuevos productos, nuevos métodos de producción, indica la apertura de nuevos mercados, nuevas fuentes de materias primas e
insumos y la creación de nuevas estructuras
de mercado (OECD, 2005). Lo anterior permite a las empresas crear dinámicas de desarrollo constante que proporcionen un avance
continuo dentro de sus procesos económicos.
Otros autores como Tirole, también citado
en el Manual de Oslo, argumenta que las empresas innovan para defender su posición actual con relación a sus competidores y en un
mundo tan cambiante y globalizado como el
actual, los métodos que generan un impacto
positivo sobre las empresas se han convertido
en una necesidad (OECD, 2005).
En la tercera edición del Manual de Oslo
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publicado en el año 2005, la innovación se
define como la introducción de un nuevo o
significativamente mejorado producto, proceso, método de comercialización o un nuevo método organizativo (OECD, 2005). Al
respecto, es importante tener en cuenta que
estas innovaciones deben generar un cambio
drástico y positivo en la competitividad de las
empresas. Por su parte, el Manual de Bogotá,
documento diseñado para entender y mejorar los procesos de innovación de la región,
añade al concepto del Manual de Oslo que
la innovación entendida desde la perspectiva
Latinoamericana debe buscar la disminución
de la brecha entre de las empresas de primer
mundo con las de la región; además la captación de información propia de los países de
la zona permite evaluar y mejorar la políticas
de fortalecimiento de los sistemas de innovación y buscar así el sendero de desarrollo más
adecuado. En este mismo sentido, el Banco
interamericano de Desarrollo (BID) añade
que la innovación impulsa la competitividad
de las empresas, su crecimiento económico y
la elevación de los niveles de bienestar social
de la población implícita en estas actividades.
Las investigaciones sobre innovación son
una fuente sólida y actualizada para las empresas; muestra de ello, la Red Agro Empresarial y Territorial (RAET) de la Facultad
de Ciencias económicas de la Universidad
Jorge Tadeo Lozano junto con la Universidad de los Llanos, Universidad de Córdoba
y Universidad de Medellín, llevaron a cabo
en el año 2012 el proyecto “Modelos de organización empresarial en agroindustria como
determinantes de la innovación sectorial: un
estudio comparado por departamentos”. En
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esta investigación se pudo constatar que la
generación de nuevo conocimiento y tecnología a partir del estudio sobre innovación en
el sector agropecuario permite generar herramientas sólidas y de marcada ruptura con
respecto a las actividades realizadas antes de
la introducción de innovación.
En el estudio de la RAET se hace referencia a los autores Nossal y Lim que sugieren
procesos de innovación puestos a prueba en
las empresas agropecuarias; a su vez, sugieren
que el origen de dichas innovaciones siempre
se da fuera de las empresas; es decir que las
dinámicas de innovación siempre surjan de
los resultados investigativos que centros de
estudios, universidades y hasta de las mismas
empresas realicen.
Como ejemplo de lo anterior se pueden
nombrar procesos investigativos en otros países: en Cuba, por ejemplo, los procesos de
innovación y trasferencia de tecnología en la
estación experimental Indio Hatuey fomentaron la capacidad de innovación como una
herramienta del modelo de desarrollo técnico – económico sobre la base del desarrollo
endógeno. Esta investigación de más de 20
años buscó la aplicación de innovaciones en
los contextos sociales mediante procesos de
extensión rural en las finca lecheras y mejoró
las bases tecnológicas que bien fueron ecológicamente sanas, pero también financieramente atractivas, culturalmente pertinentes
y técnicamente viables. Esta investigación se
llevó a cabo en Cuba en el año de 1995 con la
transferencia de tecnología silvopastil al sector productivo, mediante procesos de difusión y capacitación (Miranda et al. 2011). La
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mejora en la productividad demostró que la
introducción de innovaciones desde el enfoque social permitió un desarrollo sostenible
de la economía cubana.
El objetivo general del presente proyecto fue analizar el perfil de innovación en la
producción primaria de leche por medio del
estudio específico de las actividades de innovación de producto, proceso, organización y
mercadotecnia en las fincas lecheras del municipio de Retrepo en el departamento del
Meta.
Este objetivo se desarrolló mediante la
adaptación del instrumento de medición
“Análisis del Perfil de Innovación en un grupo de empresas colombianas” diseñado por
el investigador Jhon Wilder Zartha; mediante este instrumento se caracterizaron los diferentes predios lecheros, al tiempo que se
identificaron las actividades de innovación.
Finalmente se analizó el perfil de innovación
mediante análisis factorial de correspondencia múltiple para optimizar relaciones entre
objetos y variables.
Esta investigación brinda información sobre las barreras de la innovación dentro de la
región y de cierto modo se conoce que tanto invierten las fincas lecheras en esta clase
de actividades. El seguimiento de los procesos de innovación debe apuntar no solo a
conocer las magnitudes (cuantitativas) sino
también las características (cualitativas) para
tener claro el sendero de desarrollo (Jaramillo, 2001) y así poder aminorar la brecha tecnológica entre América latina y los países de
mayor desarrollo.
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Resultados
La puntuación del perfil innovador vista
en la Tabla 1 muestra diferencias significativas en cada predio, es decir que el puntaje
esperado no corresponde o coincide con el
puntaje obtenido. En la primera dimensión
“Organización” que comprende cuatro categorías, ninguna logra el puntaje esperado; la
categoría con mejores resultados fue “comunicación” con 214 puntos de 396 esperados lo
que significa que tiene un 54% del puntaje
de referencia o de afinidad con lo esperado.
A esta le siguen las categorías “planeación”
con un 43,3% e “inversión” con un 37.8%; por
último la categoría de menor puntuación fue
“recursos humanos” con solo 35,2%, haciendo visible las falencias en los equipo de trabajo de las lecherías.
En la segunda dimensión “Producto/ Servicio”, las diferencias en cuanto a la puntuación esperada y la obtenida se hicieron más
evidentes. El porcentaje de respuesta más
alto lo obtuvo la categoría “planeación” con
un 53,2%, seguido de las categorías “comunicación” y “recursos humanos” con un 45,2%

y 35,6% respectivamente. En último lugar se
ubicó la categoría “inversión” con 28%. En
esta dimensión los porcentajes en cuanto al
puntaje esperado fueron menores que en la
anterior dimensión evidenciando alguna clase de falencia de esta categoría dentro de los
predios lecheros y la falta de inversión para el
mejoramiento de la producción.
En relación con la tercera dimensión
“Mercado o Mercadeo”, las 3 categorías que
la componen tuvieron porcentajes menores a
los esperados; la categoría que más sobresalió
fue “inversión” con un porcentaje de 35%, seguido de “planeación” y “comunicación” con
un 27% para cada una. Estos porcentajes en
la puntuación obtenida podrían implicar el
poco crecimiento de la dimensión mercadeo
en las lecherías.
Para finalizar, la dimensión “Proceso”
constituida por las categorías “planeación”,
“recursos humanos” e “inversión” obtuvo los
porcentajes 39,2%, 53,2% y 45% respectivamente, demostrando una baja pero constante
ejecución de las innovaciones de proceso.
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Figura 1. Variables de la dimensión Organización sobre los ejes factoriales

Tabla 1.
Puntuación del perfil innovador

Tipo de
Innovación

(O)
Organización

(S) Producto/
Servicio

(M) Mercado

(P) Proceso

Puntaje

Puntaje

Puntaje

Puntaje

Total por
Ítem

Ítem

Esperado

Obtenido

Esperado

Obtenido

Esperado

Obtenido

Esperado

Obtenido

Esperado

Obtenido

Planeación

528

229

396

396

528

147

528

207

1.980

794

Comunicación

396

214

396

179

528

148

0

0

1.320

541

Recursos
Humanos

264

93

264

94

0

0

396

211

924

398

Inversión

398

100

132

37

132

47

396

178

924

362

Total

1.452

636

1.188

521

1.188

342

1.320

596

5.148

2.095
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La Figura 2 muestra el acople de predios
con sus respectivas características para la dimensión Producto/servicio. Se observan los
individuos o lecherías con propiedades establecidas o no para esta dimensión. Los predios representados en el círculo azul se relacionan con características poco establecidas;
estas lecherías no cuentan con modelos o
metodologías para planear y mejorar el producto, tampoco con un sistema de comunicación para evaluar los resultados obtenidos de
las innovaciones de producto. Por otra parte,
el grupo de predios encerrados en el círculo
verde se identifican por no contar con herramientas para el desarrollo de nuevos o significativamente mejorados productos, refiriéndose a herramientas como todos aquellos
instrumentos tecnológicos que usa el predio
para mejorar la producción de leche (mejoramiento de materias primas, mejoramiento
genético, alimentación y ambiente). Un tercer grupo de predios es el que se muestra en
el círculo de color rojo, estos no tienen establecido un plan de capacitación del personal
para al manejo del producto; sin embargo en
el tema de mejoramiento del producto logran
tener comunicación con agentes del Sistema
Nacional de Innovación (SIN) con entidades
como Corpoica o el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
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Un cuarto grupo de predios identifican su
característica con el círculo naranja que relaciona un porcentaje pequeño de empresas
cuya principal propiedad es el no poseer comunicación con expertos dentro o fuera de la
producción y además no existe personal formado con algún programa técnico o universitario. En el centro de los ejes se encuentra un
círculo negro donde se observa una pequeña
cantidad de predios que evidencian la realización de capacitaciones sólo cuando son necesarias en alguna eventualidad o nuevo proceso, además la lechería no prioriza recursos
en la promoción de sus productos teniendo
en cuenta la tecnificación y calidad de estos.
Teniendo en cuenta las características que
tienen una relevancia “media” en la investigación para la segunda dimensión, se podría
decir que existe la falta de formación técnica
con inclusión en la creatividad del personal y
la comunicación con expertos dentro o fuera
de la producción es escasa. La propiedad que
más tiene conexión con la dimensión producto - servicio sigue reflejando el déficit de los
predios en el municipio en cuanto a la innovación para la producción de leche ya que se
realiza capacitaciones pero en el momento en
que son necesarias y la organización no realiza inversión para la promoción de sus productos mejorados.
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Figura 2. Variables de la dimensión Producto - Servicio sobre los ejes factoriales

La dimensión de mercadotecnia o mercadeo ilustrada en la Figura 3, muestra tres
grandes grupos definidos por características
constantes: el primer grupo de predios encerrado en el círculo rosado se caracteriza
por no realizar análisis de mercado, ni estudios de viabilidad para el fortalecimiento del
marketing del producto; así mismo la comunicación post venta con sus clientes es nula
evidenciando la escasa retroalimentación en
la venta del producto. Por último este grupo
se caracteriza por no tener en cuenta las sugerencias recibidas de empleados, clientes y
proveedores para el mejoramiento de los procesos de obtención, procesamiento y venta de
la leche.
En un segundo plano y encerrado en el
círculo de color azul, se observa más del 60%
de los predios encuestados. Sus principales
cualidades son realizar estudios de mercado para mejorar su producto/servicio (estudios basados en el voz a voz), tener un plan
de mercado y ventas aunque nunca se sigue a
cabalidad, incorporan estrategias innovado-

ras en la planeación de sus sistemas de comercialización y el bajo interés por innovar
la comercialización de producto mediante las
tecnologías de la información como herramienta (no han establecido página web).
Para finalizar el grupo de predios más
pequeño representado en el círculo de color naranja, se identificaron características
importantes como gran participación en los
mercados existentes y aumento de la fidelidad de sus clientes gracias a sus innovaciones;
también se caracterizan por no tener en cuenta las necesidades actuales y futuras de sus
clientes con respecto al producto/ servicio y
no tener contacto postventa con sus clientes.
De lo anterior se puede concluir que la
dimensión mercadotecnia es una de las más
débiles en el ámbito de la innovación de los
sistemas de producción lechero; su avance se
basa en cualidades propias de cada productor y de la percepción que ellos mismos tienen sobre la venta y comercialización de su
producto. A pesar que en las características
presentadas no se observa un avance notorio
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en la promoción de productos para el fortalecimiento y búsqueda de nuevos clientes, los
campesinos están de acuerdo en que sería un
gran apoyo promover y mostrar el producto,
compitiendo con empresas que han tomado
ventaja en la región; el progreso encontrado parte en el estudio de mercado a través
del voz a voz con una retroalimentación que
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permite desarrollar nuevas estrategias innovadoras. Existe una relación evidente entre
las técnicas de globalización (página web, desarrollo tecnológico, internet marketing) y el
notorio bajo nivel académico encontrado en
los predios, siendo una debilidad crítica para
el crecimiento integro de la empresa.

Figura 3. Variables de la dimensión Mercadotecnia sobre los ejes factoriales

En la figura 4 se observa la dimensión innovación de proceso; esta dimensión se integra de 5 grupos donde se agruparon los
predios y características más importantes en
relación a la planeación y los procesos administrativos para la gestión de las innovaciones de proceso. El primer grupo encerrado
en el círculo azul contiene cerca del 20% de
la totalidad de encuestados y vincula a los
predios con bajo uso de registros en la producción, bajo porcentaje de costos asociados
con la introducción de innovaciones de proceso, contribución del nivel de escolaridad
con respecto a las innovaciones de proceso de
un 20% a 50% y alta inversión en innovación
tecnológica estrictamente para aumentar la
productividad laboral.

El siguiente grupo de círculo rojo caracteriza a los predios que no han realizado ninguna innovación de proceso durante el último año; este grupo también está compuesto
por cerca del 20% de los encuestados.
El círculo naranja señala un conjunto pequeño de predios que relaciona las características como el entendimiento de los procesos
de gestión del conocimiento, la creatividad y
el talento humano; además la poca participación en la planeación de los nuevos procesos
de innovación y la insuficiente competencia
en el desarrollo del “open innovation” al no
contar con comunicación directa con universidades o centros de investigación. En el
centro de los ejes de la gráfica, en el círculo
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verde se delimita un número importante de
predios (25% aproximadamente) que tienen
un balance positivo en cierta medida con respecto al resto de predios, ya que en los procesos realizados por parte de las empresas se
cuenta con el producto de la gestión del talento humano; así mismo puede evidenciarse que los objetivos por lograr se fijan como
metas dentro de los costos en la asociación
para la reducción en el consumo de energía
y agua.
También la inversión que se realiza en innovación tecnológica tiene como fin el aumento de productividad del capital y la disminución de los porcentajes de devoluciones;
de igual manera, los productores lecheros
no priorizan la adquisición de patentes y no
ubican entre las posibles contribuciones de
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procesos innovadores el alto nivel de escolaridad (pregrado, especialización) estableciendo tan solo un 0 a 25 % en el total de las
innovaciones.
En la dimensión que evalúa la planeación y los procesos administrativos, se puede resaltar que los productores lecheros del
municipio de Restrepo no cuentan con un
apropiado manejo de la información ni con
el debido proceso de registros que debería
tener una empresa competitiva; a pesar de
evidenciarse aspiración, no se implementan
nuevas estrategias de innovación debido a la
falta de recursos y creatividad enfatizando en
el talento humano, los pocos avances que se
tienen en innovación son usados como medio
para generar más ingresos al predio a través
del ahorro de recursos.

Figura 4. Variables de la dimensión Proceso sobre los ejes factoriales
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Conclusiones
Con relación al perfil de innovación de los
predios lecheros del municipio de Restrepo,
se puede inferir que dentro de la dimensión
“Organización” las lecherías se ubican en 3
grandes grupos cada uno con un número variable de predios y de cualidades: el primer
grupo se caracteriza por tener baja presencia
de procesos de comunicación para la generación de nuevas ideas; el segundo grupo no invierte recursos en la organización, ni planea
los procesos administrativos, tiene una escasa
comunicación con los agentes del estado y la
baja formación de su personal. Además estos
predios se caracterizan por no tener conocimiento de los mecanismos de financiación,
ni planificar escenarios futuros. En el tercer
grupo encontramos a los predios que invierten en el desarrollo de la creatividad y el espíritu innovador de sus empleados, los alientan en la generación de nuevas ideas y tiene
interacción post venta con sus clientes para
generar retroalimentación positiva.
Dentro de la dimensión “Producto”, se lograron identificar también 3 grandes grupos:
el primero se relaciona con las lecherías que
no tienen modelos, metodologías ni herramientas para el mejoramiento del producto y
no evalúan sus innovaciones de producto. El
segundo grupo contiene las lecherías caracterizadas por la baja capacitación del personal para el mejoramiento del producto y una
relativa comunicación con los agentes del
sistema nacional de innovación (SNI). Por
último y con pocos predios, en el tercer grupo se encuentran los predios que si realizan

capacitación de sus empleados, pero no invierten en la promoción de su lechería.
Por otra parte la dimensión “Mercadotecnia” con 3 grupos, denota una tendencia
por los predios que realizan mercadeo a partir de voz a voz, pues el 60% de los predios
encuestados tuvieron esta tendencia. En el
primer grupo las lecherías no realizan análisis de mercado, no se interesan por el fortalecimiento del marketing del producto y no
generan un canal de comunicación con sus
clientes post venta, trabajadores o proveedores. En el segundo grupo y con más del 60%
de la población encuestada, están los predios
que si realizan análisis de mercado a partir
de voz a voz, crean estrategias innovadoras
para la planeación de los sistemas de comercialización pero aún no se involucran con las
tecnologías de la información (página web).
En el tercer grupo los predios lecheros se
caracterizan por tener gran participación en
los mercados existentes y por aumentar cada
vez más dentro de su percepción la fidelidad
de sus clientes; sin embargo estas lecherías
no tienen en cuenta las necesidades actuales
y futuras de sus clientes.
Para finalizar, la dimensión “Proceso”
está compuesta por 2 grandes grupos: el
primero no tiene características de predio
lechero establecidas pues no usan registros
de producción, no se interesan por invertir en las innovaciones de proceso, el nivel
de contribución de la escolaridad para las
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innovaciones de proceso es bajo y solo tienen
en cuenta el aumento de la productividad laboral como eje de desarrollo dentro de la lechería; estos predios no realizan innovación
hace más de 1 año. Finalmente, se encuentra
el grupo de predios que si realizan gestión
del conocimiento, alientan la creatividad y el
talento humano, pero no tienen procesos de
Open Innovation; estas lecherías se preocupan por disminuir sus costos de producción
e invierten en innovación tecnológica. Además, el grado de escolaridad por encima de
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bachillerato influye en la inserción de las innovaciones de proceso.
En conclusión el perfil de innovación de
estas lecherías necesita fortalecerse en las
cuatro dimensiones que lo conforman, en especial en la dimensión “Mercadotecnia” pues
los estudios de mercado voz a voz no le dan la
fuerza necesaria para el avance de este eje y
solo permite crear espacios de participación
veredal poco convenientes.
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El contexto formal e informal, en los territorios rurales ha venido presentando cambios estructurales
que modifican las relaciones entre los pobladores
y su entorno socioeconómico. Estas transformaciones, influyen en los roles que asumen a diario hombres y mujeres al interior de los hogares. En virtud de la división sexual y generacional del trabajo,
asigna roles más o menos activos a las mujeres en los
modelos de producción.
Este documento, responde sobre las actividades reproductivas y productivas que realizan las mujeres
rurales, en el marco de las actividades rurales de
hombres y mujeres de Vistahermosa, que permite
evidenciar su contribución al desarrollo económico y social. En un contexto, que las mujeres rurales
pueden llegar a ser promotoras del desarrollo. Así,
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contribuyen en lo económico y social, por
medio de las actividades productivas y reproductivas. No obstante, persisten rasgos de la
tradición cultural, que les asignan las labores
domésticas (economía del cuidado). Aquí señalamos el potencial, para generar cambios
en su entorno. Sin embargo, esta capacidad
se ve restringida por la situación estructural
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del campo; falta de bienes públicos y; acceso
a factores productivos con enfoque integral,
además del limitado acceso a la información.
Palabras clave. Mujer rural, actividades reproductivas, pluriactividad, actividades productivas, economía del cuidado.

Abstract
The formal and informal context in the rural territories has been presenting structural
changes that modify the relations between
the settlers and their socioeconomic environment. These transformations influence
the roles assumed daily by men and women
within households. By virtue of the sexual
and generational division of labor, it assigns
more or less active roles to women in production models.
This document responds to reproductive and
productive activities carried out by rural women, within the framework of the rural activities of men and women of Vistahermosa,
which makes it possible to show their contribution to economic and social development.

In a context, rural women can become promoters of development. Thus, they contribute in
the economic and social, through productive
and reproductive activities. Nevertheless, traces of the cultural tradition persist, which assign them to domestic tasks (care economics).
Here we point out the potential, to generate changes in your environment. However,
this capacity is constrained by the structural
situation of the field; Lack of public goods
and; Access to productive factors with a comprehensive approach, in addition to limited
access to information.
Keywords. Rural women, reproductive activities, pluriactivity, productive activities, care
economy.

Introducción
Durante las últimas décadas, el contexto
institucional formal e informal en los territorios rurales ha venido presentando cambios
estructurales, que modifican sustancialmente las relaciones sociales entre los pobladores

rurales con su entorno. Las distintas transformaciones ocurridas en el mundo rural,
influyen de manera discriminada en los roles
que asumen a diario hombres y mujeres al
interior de los hogares rurales. Por esto, en
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la actualidad el trabajo femenino en la agricultura se ha hecho más visible, en virtud de
los cambios presentados en la división sexual
y generacional del trabajo, que ha asignado
un rol más activo de las mujeres rurales en los
sistemas de producción basados en la agricultura familiar.

sario preguntarse ¿Cuáles son las actividades
productivas y reproductivas que están asumiendo las mujeres rurales en el municipio
de Vistahermosa, Meta?; ¿Cuál es el nivel de
empoderamiento en cuanto a la toma de decisiones?. Que otras actividades económicas
realizan las mujeres rurales fuera del predio?

No obstante, la compleja condición de los
pobladores rurales en términos de calidad
de vida, pobreza, desigualdad y exclusión,
son factores estructurales característicos de
los territorios rurales en Colombia. De manera particular, de las 5.300.000 mujeres en
las zonas rurales, cerca de 2.470.000 viven en
condiciones de pobreza, especialmente las
que pertenecen a la categoría de jefe del hogar, dificultando el acceso a servicios públicos básicos que permitan tener alguna posibilidad de superar las trampas de pobreza que
se presentan en sus núcleos familiares. De
ello resulta que se presenten dos condiciones
necesarias para ampliar sus posibilidades de
ingresos.

El presente documento, intenta responder la pregunta sobre las principales actividades reproductivas y productivas que realizan
las mujeres rurales, en el marco de los distintos roles que desempeñan hombres y mujeres
en el municipio de Vistahermosa, Meta. En
esta ponencia se intenta socializar resultados
de la investigación para mostrar evidencia
empírica sobre la contribución de la mujer
rural al desarrollo económico y social del
municipio.

Por una parte, los cambios ocurridos actúan como un catalizador de mayor inserción
en los mercados laborales rurales y con esto
tener la posibilidad de trabajar en actividades
que les permita percibir ingresos superiores.
Por otro lado, la vulnerabilidad y marginalización de las cuales son víctimas, generan las
condiciones para obligarse a buscar ingresos
en actividades por fuera de la parcela. De todas maneras, las mujeres rurales son agentes
de cambio en su entorno, lo que contribuye
de manera significativa a su empoderamiento y al mejoramiento del bienestar de su núcleo familiar. Por lo anterior, se hace nece-

Vistahermosa, está situado aproximadamente a 145 kilómetros de la capital del
Meta, territorio que ha estado inmerso en la
violencia, causando un costo social y económico bastante alto a sus habitantes, algunos
hechos históricos que avalan la afirmación
son: la bonanza de cultivos ilícitos (marihuana y coca), enfrentamientos entre la guerrilla
y los ‘narcos’; la supuesta tranquilidad que
se produjo durante la zona de distensión (el
municipio hizo parte de la zona de distensión), y la inclemente batalla entre paramilitares, guerrilla y Ejercito, como se anota en
el documento de la Fundación Ideas para la
Paz, USAID y la Organización Internacional
para las Migraciones, donde
La región Ariari está conformada por El
Castillo, El Dorado, Fuente de Oro, Grana-
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da, La Macarena, La Uribe, Lejanías, Cubarral (San Luis de Cubarral), Mesetas, Puerto Lleras, Puerto Rico, San Juan de Arama,
Puerto Concordia y Vistahermosa. Se caracteriza por tener tierras fértiles con potencial
agroindustrial y turístico y abarca la Serranía
de la Macarena, un sistema montañoso y Parque Natural ubicado en la parte oriental de
la Cordillera de los Andes, donde confluyen
las regiones naturales Andina, Amazónica y
Orinoquía. Fue poblada en la década de los
cincuenta principalmente por colonos campesinos que huían de la violencia partidista
y sirvió de base social para la consolidación
de las guerrillas, convirtiéndose en el centro
de despliegue de los frentes 7, 26, 27, 40 y 43
de las FARC, y en sede del Secretariado del
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Estado Mayor del Bloque Central (Embo).
Adicionalmente, ha sido la región con mayor
número de hectáreas cultivadas con coca a nivel departamental. (Boletín # 63 de 2013)
El periodo temporal de referencia, comprende del 2002-2012, dado que representa
un espacio temporal representativo y con características particulares tales como: primera,
se considera el final de la llamada zona de
distensión; segunda, se inician las políticas
de erradicación de cultivos ilícitos; tercera, se
regresa a la estructura de seguridad y autoridad municipal y se da inicio a la política de
aniquilamiento de los grupos subversivos con
la política de Seguridad Democrática.

Aproximación Teórica
Sin lugar a dudas, durante los últimos
años el tema de la mujer campesina ha estado
presente en la agenda de discusión sobre el
desarrollo rural. Esto como consecuencia de
la difícil situación del campo y las distintas
transformaciones que se están presentando
en el mundo rural, que afectan de manera
directa las dinámicas al interior de los hogares. En primer lugar, los problemas estructurales de pobreza2, desigualdad y la falta de
acceso a los servicios del Estado, hacen que
se implementen nuevas estrategias para generar ingresos y mejorar su calidad de vida.
Por otra parte, los cambios ocurridos en el
entorno rural provocan que las mujeres rea-

licen (además de las actividades tradicionales
como la agricultura y la ganadería) diferentes
labores en los distintos sectores de la economía (Defensoría del Pueblo y ONU-Mujeres,
2014).
Bajo este contexto, Machado y Salgado
(2006) realizan una síntesis de los temas que
se han venido trabajando sobre género desde
finales de la década de los ochenta en Colombia; y señalan que los enfoques analíticos
de las investigaciones, destacan el papel de la
mujer rural al desarrollo del sector agropecuario. En tal sentido, los autores describen
que se está presentando lo que la literatura

2
En este sentido, aproximadamente en el sector rural habitan cerca de 5.300.000 mujeres rurales de las cuales 2.470.000 viven
en condiciones de pobreza.
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conoce como la “feminización de la agricultura”3 describiendo el fenómeno dado en
muchas partes de América Latina, en donde las mujeres responden por la producción
agrícola o parcela familiar, por consecuencia
de la proletarización de la mano de obra masculina extra-predialmente y en otros sectores
como la minería, la industria, el comercio y
los servicios.
De igual forma, el estudio realizado por
Farah y Pérez (2004), brindan una aproximación a la relación descrita entre nueva ruralidad y la mujer rural en Colombia. En este
sentido, la investigación muestra evidencia de
transformaciones que afectan el mundo rural
colombiano a partir de los años noventa. Específicamente en los distintos roles que están
asumiendo hombres y mujeres, y las distintas
actividades que realizan en su cotidianidad.
En cuanto a las actividades productivas,
las mujeres rurales participan mucho más
de las labores agrícolas y no agrícolas, es decir, se presenta la “pluriactividad”, con el fin
de generar mayores ingresos para el hogar.
Del otro lado, en la dimensión reproductiva
vislumbra una mayor participación de los
hombres, sobretodo en Boyacá, en las tareas
domésticas, sin que esto modifique los roles
tradicionales establecidos culturalmente. Por
último, el trabajo también demuestra una importante vinculación de las mujeres rurales a
los espacios de discusión comunitaria (Farah
y Pérez, 2004).
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Siguiendo esta lógica, Farah (2008) realiza
una aproximación conceptual de las categorías producción/ reproducción, claves para
comprender las transformaciones en los territorios rurales y su influencia en las relaciones de género. Desde esta perspectiva, se
estudia las relaciones de género a partir de
las dinámicas de negociación al interior de
los hogares, y en donde la intervención externa e institucional juega un papel importante
en la manera como hombres y mujeres toman
decisiones de sus recursos económicos.
Se trata, en pocas palabras, de establecer
una relación entre las labores que son reconocidas como productivas y reproductivas en
el espacio rural. En este sentido, en la actualidad
Las mujeres rurales son responsables de
la producción de una importante cantidad
de alimentos que se consumen en el mundo.
Además de sostener los hogares y encargarse
de una gran variedad de actividades doméstica, las mujeres realizan una importante cantidad de actividades de sostenimiento de los
sistemas productivos rurales. Sin embargo,
esta labor no es lo suficientemente conocida
ni reconocida. (CINEP-PPP, 2011).
En la literatura sobre los temas de género,
es común distinguir entre actividades remuneradas y no remuneradas, es decir, lo que
se ha denominado la economía del cuidado,
que consiste en valorar y visibilizar las actividades del trabajo que no son remuneradas.

Esta categoría se puede ver en diversos estudios de la FAO, sobre el mercado laboral del sector rural, y especialmente en el
trabajo de Farah, M. Pérez (2004).
3
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De igual manera, desde la economía del cuidado se intenta comprender, cuantificar y
reconocer el trabajo no remunerado a partir
de los procesos de uso del tiempo, la división
del trabajo según el género y la asignación de
ingresos al interior de los hogares.
De acuerdo con Peña & Uribe (2013), las
inequidades en la distribución de la carga del
trabajo del cuidado y las labores no remuneradas, provocan que para las mujeres sea más
difícil superar las trampas de pobreza. De hecho, estas desigualdades mantienen los roles
asignados tradicionalmente, lo que según las
autoras, limitan sus potencialidades de mejorar su bienestar a través de dedicar más tiempo a las tareas del cuidado y en términos de
trabajo no remunerado. Así mismo, el estudio muestra evidencia para Colombia, donde
las mujeres rurales trabajan muchas más horas semanales que las mujeres urbanas, y que
los hombres de las dos zonas.
Como se indicó, existen unos roles marcados al interior de los hogares, que hacen
asumir a las mujeres la mayor parte de tareas domésticas, y que en la mayoría son no
remuneradas. Por esto,
La dedicación femenina a las tareas relacionadas con la economía del cuidado no es una
decisión libre y propia. Está sesgada por factores sociales, económicos, laborales y políticos
que permean la sociedad. La división sexual
del trabajo adjudica roles específicos, tanto a
hombres como a mujeres, y es la raíz de una
serie de desigualdades al interior del hogar.
Esto se ha justificado, alegando una supuesta
ventaja comparativa frente a los hombres. Si
bien es claro que las mujeres tienen una ventaja comparativa en algunas labores de crian-
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za, como la lactancia, no es obvio que en otras
labores de cuidado, como oficios del hogar,
exista la misma ventaja comparativa ex¬-ante.
(Peña & Uribe, 2013, p. 12).

Existe, empero, una diferencia entre las
mujeres rurales jóvenes y las adultas en la
forma de enfrentar las desigualdades estructurales en los territorios rurales. En este sentido, las mujeres rurales jóvenes están siendo
beneficiadas de algunas oportunidades que
se presentan en las algunas zonas rurales de
América Latina, donde el mejoramiento del
acceso a la educación, incremento en la provisión de ciertos bienes públicos y una mayor
posibilidad de utilizar las tecnologías de la
información. Para el caso de las jóvenes rurales tener un mayor logro educativo, medido
en años de educación aprobados en las zonas
rurales en comparación con los hombres y las
mujeres no jóvenes, genera unas expectativas
de vida en torno a mejorar su bienestar. No
obstante, a pesar de estas ventajas, aún persisten las inequidades generadas por las brechas de género y por pertenecer al mundo
rural y por consiguiente, utilizan como estrategia para cambiar de tipo de vida, la migración (Arcenio, 2012).
En un estudio realizado por Arias, Ibañez
& Peña (2013), se indica que las mujeres rurales en Colombia utilizan la migración como
una estrategia para atenuar la pobreza y la
falta de oportunidades en las zonas rurales.
En este sentido, el deseo de buscar mejores
oportunidades para efectuar estudios superiores y alcanzar un empleo mejor remunerado, son las principales motivaciones para
cambiar su lugar de residencia, inclusive en
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edades muy tempranas. Con base en esto, los
resultados encontrados en la investigación
no son claros, en determinar si las mujeres
rurales jóvenes al migrar obtienen un mayor
poder de negociación al interior de los hogares que llegan a conformar, y para algunos rangos de edades, su capacidad de tomar
decisiones se ve restringida en aspectos tales
como: compras grandes, cómo gastar el dinero y cuándo visitar a las familias.
En este contexto, es importante señalar
que las mujeres rurales pueden llegar a ser
promotoras del desarrollo, empero deben generar su propia agencia4 , es decir, pasar de ser
un sujeto pasivo a uno con responsabilidades
en lo productivo y social, además de capacidad de decisión en los distintos ámbitos de
la vida, para que puedan influir en los cambios sociales, reduciendo las brechas inequitativas que afectan su bienestar. Aún más, la
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consecución de esta agencia, es una demanda reciente de los grupos feministas, puesto
que no sólo se busca la consecución efectiva
de sus derechos, sino el empoderamiento de
las mujeres, por ende, la consecución de la
agencia les da la posibilidad de intervención
en esfera familiar, laboral, productiva y mejoramiento de la calidad de vida (PNUD, 2011).
…las mujeres rurales de América Latina son
las principales las principales afectadas por la
falta de visibilización de la economía del cuidado, la carencia de recursos existentes para
disminuir las desigualdades en las horas de
trabajo no remunerado y las que mayor carga de trabajo -tanto remunerado como no remunerado- tienen. A pesar de enfrentar estas
barreras adicionales, las mujeres rurales son
también un potencial catalizador para la disminución de la pobreza y el desarrollo económico y social. (Peña & Uribe, 2013, p. 25).

Para una explicación sobre el concepto de agencia en las mujeres, véase Sen, Amarthya “La agencia de las mujeres y el cambio
social”. En: Desarrollo y Libertad, cap 8, pág. 233-249 Ed. Planeta, Bogotá, Colombia. 2006.
4
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Métodos y Resultados5
La investigación se realizó en el municipio de Vistahermosa ubicado al sur oeste del
departamento del Meta, donde se llevaron a
cabo encuentros en las veredas Albania, Costa
Rica y Santo Domingo, en las cuales se convocaron a las mujeres rurales de 14 veredas. La
población total en el estudio fue de 61 personas, principalmente lideresas representantes
de sus respectivas veredas, sobre las que se
desarrollaron tres de actividades así:
Un primer taller, buscó hacer una comparación en el territorio desde los imaginarios de las mujeres rurales, en los cuales se
refleja el uso del suelo en la actualidad y las
tradicionales actividades agrícolas que ha
desarrollado la el área rural, mostrando las
transformaciones el sector rural en el tiempo.
Adicionalmente se intentó hacer memoria de
los productos agropecuarios (a través de una
matriz de producción entre los años 20022012) que han tenido mayor influencia en la
comunidad (Expósito, 2003).
Un segundo taller indagó la distribución
de labores al interior del hogar, con el fin de
hacer visible el trabajo que desempeña cada
miembro del núcleo familiar según su género, y de esta manera comprender la dinámica
de las relaciones entre hombres y mujeres, el
apoyo mutuo, además del esfuerzo de unos
y otros, y los conflictos que se generan en la

vida cotidiana (Geilfus, 1997).
Finalmente, se implementó una encuesta
como instrumento de recolección de datos,
con el objetivo de poder determinar las dinámicas económicas y sociales que permitan
describir las distintas dimensiones en las cuales están inmersas las mujeres rurales del municipio de Vistahermosa.
Para determinar las actividades reproductivas que realizan las mujeres rurales se
desarrolló un taller sobre la distribución de
las tareas entre la mujer y el hombre, identificando el rol que asumen en el hogar. En
cuanto a las actividades productivas, se logró
establecer que la mujer rural tiene a cargo
responsabilidades de tipo productivo (sembrar, cosechar, deshierbar) alternándolos con
sus actividades domésticas, trabajo de tipo reproductivo (cuidar y criar a los niños, cocinar, lavar, limpieza de la casa entre otros) que
al igual que las productivas, no tiene ninguna
remuneración, evidenciando el importante
trabajo en que incurre diariamente el género
femenino en la familia rural.
En la distribución de actividades de la
mujer rural de Vistahermosa, se pudo establecer que siguen existiendo patrones
culturales que le asignan a la mujer un papel de ama de casa, encargada de los que

5
Cabe señalar, que el DRP es una herramienta que permite a través de relatos orales y encuentros, obtener un análisis holístico
de las sociedades, es decir es un instrumento metodológico que posibilita a las comunidades realizar el diagnóstico de sus propias
problemáticas, inquietudes, perspectivas y cambios realizados en su entorno social, y al mismo tiempo plantear las posibles alternativas para su solución e interpretación (Expósito 2003, pág. 7).
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haceres domésticos, éstos motivado y arraigado culturalmente por la división sexual del
trabajo, donde el hombre realiza y lidera los
trabajos con remuneración mientras la mujer rural desempeña y responde en el hogar
generalmente por las actividades domésticas
(Figura 1).
El taller permitió identificar quienes participan en las tareas domésticas: mujeres o
hombres; además de establecer quien tienen
mayor dedicación en su diario vivir a esas
actividades, en el Gráfica 1, la dedicación a
recoger leña y agua en el hogar, el 11% de
las encuestadas mencionó que la mujer y el
hombre dedican gran parte de su tiempo
en el hogar a conseguir leña para cocinar u
hacer otras actividades como construcciones
artesanales; el 25% respondieron que no dedican tiempo a esta actividad, esto se debe a
que algunas familias poseen estufa a gasolina, cocinan o comen en casa de familiar cercano a su propiedad o sitio de trabajo y otros
tienen estufas a gas. Por otra parte, en la dedicación de tiempo a recoger agua, la mujer
se encuentra en la mayoría de las respuestas, es así que el 32% de las mujeres dedican
gran parte de su tiempo a transportar agua
y solo un 19% ocupa menos tiempo en esta
actividad.
Las mujeres rurales, generalmente son excluidas de los mercados laborales formales,
y por consiguiente, las tareas que realizan
no son bien remuneradas, por lo cual la MIPMRC (2015) afirma:
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Fuera de la carga enorme de trabajo que esto
representa y de la ausencia total de tiempo
libre, las campesinas se encuentran encerradas en un círculo vicioso de explotación y de
indiferencia: no son remuneradas por la mayor parte de su labor, no pueden gozar de los
frutos de su trabajo por no ser propietarias de
las tierras en las que viven y trabajan, sin beneficiarse de algún reconocimiento social por
su contribución al mundo rural. Esta situación
de explotación permanece totalmente invisibilizada y las posibilidades de organizarse o
fortalecer las organizaciones existentes choca
contra estas triples jornadas que no les dejan
tiempo para ello (p. 1).

Dentro de este contexto, es importante
resaltar que históricamente la mujer ha venido ocupándose de las tareas del hogar, en
cuando a labores domésticas y el cuidado de
los hijos, enfermos y personas adultas, y se
le desconoce en muchos casos la ardua labor que realizan y que debería ser de alguna manera remunerada, esto ha llevado a ser
excluida laboralmente y es este es un factor
clave en la determinación de la pobreza de
los hogares con jefatura femenina en Colombia, por lo que hasta hace poco tiempo se ha
tratado de visibilizar el trabajo no remunerado. Así por ejemplo, Elson (citado por Farah,
2008) menciona:
Que los/las economistas feministas han
establecido que las actividades de cuidado o
atención no remuneradas y que no están en
el mercado son claves para el funcionamiento de la economía productiva dado que ellas
reproducen, diariamente y en un contexto intergeneracional, la fuerza de trabajo que se
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desempeña en la economía productiva. Además, actividades del cuidado no remuneradas suponen
siempre un trabajo, aunque no están en el mercado. La suma de este trabajo puede ser llamado
como economía reproductiva. (Elson, 1999, p.612).

Figura 1. Porcentaje de dedicación en las tareas del hogar, con relación a otros miembros de la familia. Fuente: Torres,
(2017), con base en el taller sobre Distribución de las Tareas entre Mujeres y Hombres realizado por el grupo TRADO
de la Universidad De Los Llanos.

De otro lado, la mujer rural a la par del
desarrollo de tareas domésticas, también participa en las actividades productivas, principalmente relacionadas con agricultura como:
siembra de cultivos, recolección de cosechas
y deshierbe, esto lo realiza dentro de su predio destinando tiempo de su diario. Es importante aclarar, que estas actividades y las
de reproducción, no generan ingresos para la
mujer, porque hacen parte de sus labores cotidianas y la producción de estos bienes es generalmente para autoconsumo, no obstante,
el proceso que realizan se enmarcó dentro de
un proceso productivo, como lo es sembrar,
cultivar, cosechar y procesar bienes para el
consumo.

La relación de dedicación a la siembra de
cultivos, resalta la participación del hombre
con una mayor dedicación de tiempo a esta
tarea con un 43%, en razón de la tradición en
la economía familiar dependiente de la producción agrícola, siendo el género masculino
encargado de la generación del mayor ingreso. No obstante, con el 15%, la mujer dedica
menos tiempo que el hombre a la siembra,
refriéndose a la participación de las mujeres
en la siembra de productos para el autoconsumo del hogar como: yuca, tomate, cacao,
plátano, entre otros.
Las estadísticas anteriores muestran la
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alta participación del hombre en el trabajo
productivo agrícola. Sin embargo, la mujer
en menor medida también está presente,
evidenciando las múltiples actividades que
desempeña en su entorno familiar, es así, que
en la gráfica 3, observamos los principales re-
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sultados sobre la dedicación de tiempo a las
actividades de deshierbe, siembra y cosecha,
logrando establecer con mayor claridad el
grado de inclusión en este campo por parte
de la mujer rural, a pesar de ser la encargada
de desarrollar todas la tareas domésticas.

Cosecha

Figura 2. Porcentaje de Dedicación en las actividades de carácter productivo en agricultura Fuente: Torres (2017), con
base en el taller sobre Distribución de las Tareas entre Mujeres y Hombres realizado por el grupo TRADO de la Universidad De Los Llanos.

A esto se añade que las mujeres rurales de
Vistahermosa, además dedican tiempo a la actividad pecuaria menor que tiene una mayor
presencia en la zona, como tal se encontró,
que el 33% dedican gran parte de su tiempo
a esta actividad pecuaria menor, esto se debe
a la facilidad del manejo de animales como
cerdos, corderos, gallinas y conejos actividad
muy común en el sector rural familiar: donde
básicamente la producción se dedica para el

autoconsumo y en caso de excedente para la
venta, lo cual por desarrollarse conexo a la vivienda es asignado a la mujer conjuntamente
con su ingreso.
La vocación productiva de la comunidad
rural de Vistahermosa está definida, específicamente como agrícola, empero no todo lo
producido es destinado al mercado, tan solo
el 16,4% comercializan todo lo generado en
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la finca; el 9,8% lo destinan a autoconsumo y
comercialización y; el 73,8% solamente para
autoconsumo. Por tal motivo, alrededor del
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45,3% de las mujeres deben complementar
los ingresos de la familia con otras actividades dentro o fuera del predio familiar.

Figura 3. Actividades productivas que complementan el ingreso de la mujer rural. Fuente: Torres (2017), con base en la
encuesta de Mujer Rural En El Municipio De Vista Hermosa, Meta, realizada por el grupo TRADO de la Universidad
De Los Llanos.

Tal como registra la figura 3, se describen
las actividades complementarias que realizan
las mujeres rurales para complementar o generar su ingreso, destacándose la ocupación
del 15% en trabajos domésticos, al igual que
en trabajo de agricultura con 13%, donde esto
se refiere a actividades agrícolas (siembra,
roza, deshierbar) remuneradas por fuera de
la propiedad. Esto evidencia el papel importante que está desempeñando la mujer, al actuar como agente en actividades productivas
dentro y por fuera del hogar, convirtiéndola
en un agente activo para lograr una mejor calidad de vida en su estructura familiar.
Pero además de lo anterior, el área muni-

cipal ha sido objeto de estudios y exploraciones minero-energéticas, las cuales tienen en
expectativa a la población y al sector público
municipal y regional, por lo que ya se empieza a notar especulación, acaparamiento
de tierras y presión sobre la población rural
del municipio. Así, la aparición o establecimiento de nuevas estructuras empresariales y
actividades económicas o sociales en el sector
rural y urbano: como lo infiere la nueva ruralidad, sin embargo, esto puede dar al traste
en ocasiones con las estructuras económicas
y sociales tradicionales propias de la región.
En estas condiciones, de procesos de transformación en los patrones de producción, en

98

MEMORIAS V CONGRESO

cuanto al tipo y número de actividades, ofrecen una verdadera visión de nueva ruralidad,
a la cual paulatinamente se irán incorporando la población rural de este o de cualquier
otro lugar: sin embargo, los procesos sociales,
económicos y políticos transcurridos en el
municipio de Vistahermosa y su zona rural,
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hacen que su población rural y especialmente sus mujeres, hayan alcanzado altos niveles
de responsabilidad y empoderamiento social,
político, económico y territorial que les permiten asimilar y participar eficazmente en
procesos de modernización rural.
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Conclusiones
En resumen, las mujeres rurales del municipio de Vistahermosa; Meta, están contribuyendo al desarrollo económico y social, por
medio de las actividades productivas y reproductivas, que realizan en su vida cotidiana.
Sin embargo, aún persisten rasgos carácteristicos de la tradición cultural, que les asignan
y determinan exclusivamente a las mujeres
rurales, roles en las labores domésticas, es decir, en las tareas enmarcadas en la economía
del cuidado.
En efecto, se encuentra evidencia empírica de que las mujeres rurales, por la división
sexual del trabajo, realizan la mayor parte de
las actividades de tipo reproductivo, a saber,
recoger leña y agua, lavar la ropa, cuidar los
hijos, cocinar y arreglar la casa. En este sentido, las labores domésticas ocupan la mayor
parte de su tiempo, dejando de lado otro tipo
de actividades que les permitan incrementar
su capital humano.
La contribución de la mujer rural en las
actividades productivas, básicamente la agricultura y ganadería menor, son parte de su
quehacer diario. Desde esta perspectiva, la
mujer rural en Vistahermosa tiene como estrategia económica dedicar tiempo a las actividades productivas, con el fin de generar
ingresos extras para mejorar las condiciones
de vida de su núcleo familiar.

Sobre las actividades económicas y sociales realizadas por las mujeres, en las cuales
se pueda evidenciar el aporte a la Nueva Ruralidad en Vistahermosa, durante el periodo
2002 – 2012. Después de la investigación, resulta claro concluir: primero, su significativa participación en las actividades agrícolas y
pecuarias de la unidad agrícola familiar, donde notamos su participación, no solo durante el proceso de producción sino de cosecha y
comercialización. Segundo, si bien la mujer
rural de Vistahermosa, viene creciendo en
capacidades y responsabilidades con su entorno familiar, de igual forma ha venido creciendo en capacidades y competencias para
asumir el liderazgo en los requerimientos
de su comunidad, mediante su presencia en
instituciones u organizaciones económicas,
comunitarias y sociales llevando la vocería en
representación y apoyo a su comunidad.
Por último, cabe señalar el potencial que
tienen las mujeres rurales del municipio
para generar cambios en su entorno social.
No obstante, esta capacidad de agenciar
para mejorar sus condiciones de vida, se ven
restringidas por la situación estructural del
campo colombiano, en particular por la falta de bienes públicos y mayor acceso a otros
factores productivos claves para llevar a cabo
las actividades agropecuarias con un enfoque
de integralidad. Además del limitado acceso
a la información por parte de los programas
del Estado.
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Plan de empresa: Sustituye al plan de
negocio y se refiere a un documento extenso
en el cual se vincula a elementos de Mercadeo, Operación, Administración y finanzas
de una nueva organización empresarial.

Resumen
Actualmente los estudiantes de pregrado de las universidades de Villavicencio cuentan con opciones de grado
que propenden por la creación de nuevas empresas.
En relación con lo anterior y resaltando que al hablar
de plan de empresa1 (término de adopción propia) más
conocido como plan de negocio se tienen definiciones
temáticas subyacentes como lo es el emprendimiento
visto como la capacidad de iniciar y operar un proyecto;
destacamos que uno de los resultados indispensables y
esperados en esta investigación es la recopilación de la
información que sea necesaria para establecer en qué nivel se encuentran las acciones que promueven el espíritu
emprendedor en las diferentes universidades y la materialización de los planes de negocios propuestos por los
estudiantes de pregrado de la facultad de ciencias económicas de las universidades en Villavicencio, con el fin
de analizar el impacto del desarrollo económico en la
ejecución de los mismo en la ciudad.
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Palabras clave. Emprendimiento Universitario, Emprendedor, Opción de Grado, Plan de
Negocio, Plan de Empresa.

Abstract
Presently, the undergraduate students of the
universities of Villavicencio have undergraduate options that tend to create new companies.
In relation to the above and emphasizing that
when talking about business plan2 (term of
own adoption) better known as business plan
have underlying thematic definitions as is the
entrepreneurship seen as the ability to start
and operate a project; We emphasize that one
of the indispensable and expected results in
this research is the collection of information

that is necessary to establish at what level are
the actions that promote the entrepreneurial
spirit in the different universities and the materialization of the business plans proposed
by the Undergraduate students of the faculty
of economic sciences of the universities in Villavicencio, in order to analyze the impact of
the economic development in the execution
of the same in the city.
Keywords. Entrepreneurship, Entrepreneur,
Choice of Degree, Business Plan, Undergraduate, Company

Introducción
¿Cuál es el nivel de desarrollo en que se
encuentran las opciones de grado en emprendimiento en las facultades de ciencias
económicas de las universidades de la ciudad
de Villavicencio?
La investigación se lleva a cabo desde la
disciplina académica y de formación interna de las respectivas universidades con sede

o domicilio en la ciudad de Villavicencio;
la población objeto de estudio son los estudiantes de pregrado y los emprendedores
egresados de las universidades ubicadas en la
ciudad, partiendo desde la necesidad de conocer si la creación de planes empresariales
como opción de grado es realmente favorable
o no para el desarrollo académico y profesional de cada uno de los nuevos profesionales

2
Business Plan: It replaces the business plan and refers to an extensive document in which it is linked to elements of Marketing,
Operation, Administration and Finance of a new business organization.

universidad de
los llanos

MEMORIAS V CONGRESO

que nacen en la ciudad. En relación al aspecto académico los resultados de esta investigación permitirán evaluar el cumplimiento y
la relación de la Ley 1014 del 2006 y demás
estudios de carácter nacional e internacional como el del Global Entrepreneurship
Monitor (s.f), frente a las acciones realizadas
referentes a emprendimiento en las universidades ubicadas en la ciudad de Villavicencio,
partiendo de la importancia de “promover el
espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país, en el cual se propenda
y trabaje conjuntamente sobre los principios
y valores que establece la Constitución y los
establecidos en la presente ley”(Acuña Sierra
2014, p. 2), desde el marco teórico el emprendimiento ha sido una alternativa de trabajo
dentro de la formación de las instituciones
de Educación Superior a Nivel nacional, así
que durante los últimos años, el tema del emprendimiento se ha venido vinculando en las
universidades colombianas y se ha constituido como un área de formación que permite
ofrecer una opción para los jóvenes profesionales, distinta de la empleabilidad (Ortiz,
Rodríguez & Gutiérrez, 2013), como también
se involucra la acción educativa por parte de
los docentes que instruye o enseña temas relacionados con el emprendimiento en todas
sus acepciones siendo que la enseñanza del
emprendimiento se identifica hoy en el desarrollo de contenidos teóricos y prácticos (Ortiz, Rodríguez & Gutiérrez, 2013). Por otro
lado, aquel emprendedor no es un simple
individuo, su principal diferencia en relación
al resto del mundo es su habilidad innata de
emprender, es por ello que se hace referencia a Formichela (2004) que dice:
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El emprendedor es una persona con capacidad de crear, de llevar adelante sus ideas, de
generar bienes y servicios, de asumir riesgos y
de enfrentar problemas. Es un individuo que
sabe no sólo “mirar” su entorno, sino también
“ver” y descubrir las oportunidades que en él
están ocultas.(p. 4)

De planes de negocio es importante resaltar algunos conceptos partiendo de lo general hasta lo específico; siendo un plan de
negocio aquel “Bloque de información, expresada en un documento, que tiene que ser
comprendido por propios y extraños y que
evidencia un pensamiento estratégico” (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
2006, p.1). Además como menciona el profesor Humberto Meléndez que un plan de negocio es “un documento que identifica, describe y analiza la oportunidad de cristalizar
una idea de inversión” (Meléndez, 2005, p.
9), el plan de negocio es realmente importante para dar inicio al proceso de emprender
en esto se hace énfasis en lo publicado por el
programa de gestión tecnológica de la Universidad de Antioquia (2008, citado en Correa, Ramírez & Castaño, 2010) que dice:
El plan de negocio articula cómo el equipo gestor espera alcanzar y ejecutar la oportunidad
identificada e interesa a posibles inversores
para obtener recurso y capacidades necesarias
para iniciar la empresa. Es la formulación de
un Plan de Negocios el camino que nos permite asignar eficientemente los recursos. (p.180 )

Es decir el plan de negocio contiene los
aspectos estratégicos y describe los objetivos
que se van a gestionar frente a la oportuni-
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dad que se plantea que es la idea de negocio
anteriormente concebida, como menciona
Varela (2001):
Un plan de negocios, permite visualizar
el negocio en el futuro e identificar nuevas oportunidades, de este modo, un plan
consiste en utilizar información histórica
y presente para decidir hoy lo que se va a
realizar en el futuro, lo cual debe partir de
una planificación adecuada que establezca objetivos y metas realistas, tanto a largo
como a corto plazo para lo que resulta relevante tener clara una visión que proyecte
el accionar del negocio en un futuro, pues
esto implica un sentido de continuidad en
éste. (p. 4)
En cuanto a la idea que se tiene actualmente sobre qué es y a que debe de hacer
referencia una opción de grado, se ha investigado de forma local dicho concepto partiendo desde los puntos donde debe de nacer y
estar en un máximo conocimiento el deber
ser de una opción de grado; De acuerdo con
la Resolución 007 de 2014, que en su artículo 1, menciona “fortalecer la formación integral del futuro profesional, mediante la
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validación del conocimiento, en el tratamiento o solución de un tema o problema específico de la disciplina en contexto”. así como esta
definición se encontraron cuatro más en las
cuales cada universidad determina el concepto opción de grado teniendo en cuenta aspectos específicos que manejan por facultad
o línea de estudio, por lo tanto para poder
crear o encontrar un concepto que abarque
o globalice el significado y la finalidad de
una opción de grado, es importante analizar
e identificar variables que sean consecutivas
y que influyan en el quehacer universitario
como próximos profesionales en la región,
partiendo de lo plasmado se concluye que
opción de grado es como lo menciona la
Universidad Central de Colombia en la Resolución del Consejo Académico No 02 de
2011, (01 de abril de 2011), en su Artículo 1.
Definiciones. Cuando se refiere a la opción
académica de grado, como: “modalidad académica establecida para que el estudiante,
en la última etapa de sus estudios, fortalezca
su formación profesional o disciplinaria. Es
requisito para acceder al título profesional y
demanda acompañamiento y dirección desde
la respectiva unidad académica”.

Objetivo general
Determinar el grado de materialización de los planes de empresa presentados como opción de grado en los pregrados de las universidades en la ciudad de Villavicencio durante los
últimos cinco años.
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Objetivos específicos
• Categorizar las denominaciones de
opciones de grado referentes a emprendimiento presentadas desde los
pregrados en las universidades de la
ciudad de Villavicencio durante los últimos cinco años.
• Contrastar la cantidad de estudiantes
graduados de las facultades de ciencias
económicas en la ciudad de Villavicen-

cio durante los últimos cinco años, en
base a las cifras nacionales vigencia
2016, frente a los planes empresariales
presentados en las IES que se encuentren en la ciudad de Villavicencio.
• Identificar la relación entre los planes
o proyectos empresariales que fueron
presentados como opción de grado y
los que se han materializado

Hipótesis
Los planes empresariales planteados como opción de grado que se ejecutan en las facultades de ciencias económicas de la ciudad de Villavicencio sólo como un requisito académico,
pierden su finalidad que es la creación de empresa.

Metodología
La investigación se realiza por medio de
una metodología con enfoque cuantitativo en
la cual se aplicó instrumentos como la recolección de datos y tabulación de los mismos que nos permitieron segmentar el grupo
enfoque para realizar el proceso de investigación para dar respuesta a nuestro planteamiento del problema; luego se solicitó a las
diferentes universidades los datos correspondientes al segmento de investigación.
El estudio, se compone desde un aspecto
académico hasta un entorno empresarial, y
con ello el desarrollo de un esquema comparativo entre el marco teórico elaborado,

comprendido por leyes, estudios y demás
bases nacionales frente a los resultados arrojados por el instrumentos efectuado a los
egresados de la distintas universidades.
Se dio paso a efectuar las encuestas a los
egresados con base a la muestra tomada teniendo en cuenta la cantidad de planes de negocios que dieron como resultado en el filtro
por universidades totales en la ciudad de Villavicencio, que fueron 68, una vez desarrolladas las encuestas a los egresados se realizó
el análisis situacional del emprendimiento en
la capital del departamento del Meta y sus
respectivas variables.

106

MEMORIAS V CONGRESO

universidad de
los llanos

Resultados (análisis)
Se presentan los resultados parciales del
enfoque cuantitativo de la investigación en
curso realizando un esquema comparativo
entre el marco teórico elaborado, comprendido por leyes, estudios y demás bases nacionales frente a los resultados arrojados por el
instrumento, se encuentra la relación directa
de los mismos en la siguiente forma:
Es importante resaltar que desde la creación de la Ley 1014 del 2006 y citando el artículo 16, Opción para trabajo de grado (citado
en Acuña 2014), menciona que:
Las universidades públicas y privadas y los
centros de formación técnica y tecnológica
oficialmente reconocidos, podrán establecer
sin perjuicio de su régimen de autonomía, la

alternativa del desarrollo de planes de negocios de conformidad con los principios establecidos en esta ley, en reemplazo de los trabajos de grado.” (p. 10)
Es por ello que nos vemos en la necesidad
seis años después en corroborar si existe a nivel municipal un desarrollo que se manifieste
mediante los entes de educación superior.
De acuerdo a la encuesta realizada a los
egresados de las universidades escogidas para
el estudio se concibe que, hasta el momento
se manifiesta que con 66.7% los egresados si
materializan los planes de negocios como opción de grado, parcialmente esto hace referencia a que esta opción es factible y enriquecedora para la comunidad estudiantil, como
lo muestra la figura1:

Figura 1. Resultado de la encuesta realizada a los egresados de las universidades.
Quiñonez, Benítez y Medina (2017)
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La ley 1014 en su artículo 2, numeral séptimo “Busca propender por el desarrollo productivo de las micro y pequeñas empresas innovadoras, generando para ellas condiciones
de competencia en igualdad de oportunidades, expandiendo la base productiva y su capacidad emprendedora” (Acuña Sierra 2014,
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p.10), es por ello que por medio del instrumento se midió en qué etapa empresarial se
encuentran aquellos planes de empresa materializados; de acuerdo al análisis del nivel
de empleos generados por estos, se observa
que un 100% se ubican en microempresas,
originando un máximo de 10 empleos, como
se muestra la gráfica 1.2.

Figura 2. Etapa empresarial se encuentran aquellos planes de empresa materializados.
Quiñonez, Benítez y Medina (2017)

Lo cual manifiesta que durante este tiempo se ha logrado dar cumplimiento al objeto de
la ley.
En cuanto a la estimación del tiempo los planes empresariales materializados se encuentran en la etapa de supervivencia ya que están en un rango de uno (1) a cinco (5) años de su
creación.

Figura 3. Estimación del tiempo los planes empresariales materializados. Quiñonez, Benítez y Medina (2017)
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En una segunda instancia y en base a la
recolección de datos de las distintas universidades con sede o domicilio en la ciudad, de
los planes empresariales presentados durante los últimos cinco años; se relacionan variables como: sectores económicos, subsectores,
mercados, años y universidades, donde se
evidencia la siguiente información:
Al analizar la relación que se presenta en
las variables de sector económico frente a las
universidades se demuestra que los egresados de las facultades de ciencias económicas
de las universidades ubicadas en la ciudad,
han optado por apostarle a nivel empresarial
al sector de los servicios durante los últimos
cinco años.
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Es decir se evidencia que los planes de empresa presentados están ubicados en el sector
de los servicios, señalando que en la Universidad Cooperativa de Colombia con un 71%
se encuentran la mayor parte de los planes de
empresa dirigidos a dicho sector económico.
También es importante analizar que el sector en el cual se evidenció la menor participación en la capital del departamento del Meta
es el extractivo, donde su porcentaje más alto
fue de un 17% presentado en la Universidad
de los Llanos y de igual forma en la Universidad Santo Tomás; la anterior información se
sustenta en la figura 4.

Figura 4. Sector Vs Universidad. Quiñonez, Benítez y Medina (2017)

Al analizar la relación que presentan los
planes de empresa recolectados en las universidades frente a los sectores por los últimos
cinco años; en el sector extractivo se analiza
que los egresados de la ciudad se enfocaron
en éste de mayor forma en el año 2012 con un

porcentaje equivalente al 18%, por lo cual se
sigue manteniendo hasta el momento la concepción que éste sector es el de menor apuesta a nivel de emprendimiento universitario.
En cuanto al sector industrial en el año
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2016 obtuvo su mayor participación con un
100% es decir hasta el momento y de acuerdo
al estado del arte realizado y a la recolección
de datos efectuada en las universidades durante el tiempo de la investigación se determinó que los egresados colocaron su apuesta
empresarial a dicho sector.
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Y por último se determina que el sector
de los servicios manifestó su punto máximo en el año 2014 con un 73% de participación en la ciudad de Villavicencio, las anteriores variables se pueden corroborar en la
figura 5.

Figura 5. Sector Vs. Años. Quiñonez, Benítez y Medina (2017)

En cuanto a los subsectores, el de mayor
participación por años está el de alimentos,
destacándose en el año 2014 con un 20%, en
el 2015 con un 23% y en el 2016 con un 28 %
del total de los planes de empresa, evidenciándose un crecimiento durante estos tres

periodos de tiempo en que se investiga el emprendimiento en las universidades de la ciudad. También se refleja un crecimiento entre
el 2014 y 2016 en el turismo siendo con un 6%
en el 2014 a un 8% en el 2016 del total de los
planes de empresas de los egresados.
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Figura 6. Subsectores, el de mayor participación por años. Quiñonez, Benítez y Medina (2017)

En la gráfica 2.4 se relaciona el mercado
y los años en los cuales se han ejecutado los
diferentes planes de empresas de los egresados. El mercado local, es el que destaca mayor participación en los diferentes planes de
empresa teniendo cifras entre el 25% al 69%
dentro de cada uno de los diferentes años,

siendo el año 2015 en el que más hubo emprendimiento en base al mercado local de la
ciudad de Villavicencio. También se destaca
que en el año 2016 se presenta un aumento
de los planes de empresa con miras al mercado internacional con un 75% de los planes
ejecutados durante ese año.

Figura 7. Relación del mercado y los años en los cuales se han ejecutado los diferentes planes de empresas de los
egresados. Quiñonez, Benítez y Medina (2017)
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Las universidades presentan un comportamiento favorable frente al mercado local,
siendo la Universidad de los Llanos y la Corporación Universitaria Minuto de Dios las
que más tienden a tener planes de empresa
con sentido local, como lo muestra en la figura 8, con un 71% del total de los planes ejecutados en base emprendedora de los egresados de facultades relacionadas a las ciencias
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económicas. En el mercado regional, nacional e internacional se evidencia una menor participación por parte de las universidades, destacándose en el mercado regional
la Universidad Santo Tomás con un 33% de
sus planes de empresas, la Universidad de
Llanos con un 17% de los planes en el mercado nacional y la Universidad Antonio Nariño
con un 50% de sus planes en el mercado
internacional.

Figura 8. Mercado Vs. Universidades. Quiñonez, Benítez y Medina (2017)

Análisis situacional del emprendimiento
en la capital del departamento del Meta.
Este análisis se basa en los resultados estadísticos y tasas sobre los graduados en las
Universidades establecidas en el Meta, obtenidas mediante Observatorio Laboral de
Educación del Ministerio de Educación Nacional y los de los resultados en curso de la
presente investigación. Con esto se presenta
una situación actual del emprendimiento en

las facultades de ciencias económicas y afines
de las diferentes universidades de la ciudad
de Villavicencio, siendo los aspectos de estudio las denominaciones de las opciones de
grado, el emprendimiento desarrollado por
años, el emprendimiento en las universidades de Villavicencio y la comparación entre
los graduados de las diferentes universidades del departamento del Meta respecto a los
graduados en las facultades de ciencias económicas de las mismas universidades.
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Figura 9. Determinación de las opciones de grado. Quiñonez, Benítez y Medina (2017)

Frente a las denominaciones de las opciones de grado, se encuentra que la más nominada es la de planes de negocios con un
66%, estableciéndose en la gran mayoría de

las universidades, seguido de creación de
empresa con un 16%, estudios de factibilidad
con un 13% y por último estudios de viabilidad con un 4%.

Figura 10. Emprendimiento por años. Quiñonez, Benítez y Medina (2017)
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En la figura 10. Se evidencia el comportamiento que ha tenido la ejecución de planes
de empresas como opción de grado, siendo
el año 2014 el periodo de tiempo en el que se
desarrolló más planes de empresa respecto a
los otros años, presentando un declive en los
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siguientes años. Cabe resaltar que el porcentaje del año 2016 es del primer semestre académico, ya que la investigación se encuentra
en curso y no se ha filtrado información de
los trabajos de grado culminados en el segundo semestre del 2016.

Figura 11. Emprendimiento universidades en Villavicencio. Quiñonez, Benítez y Medina (2017)

El emprendimiento en las universidades
de Villavicencio se destaca en la Universidad de los Llanos con un 35%, seguido de las
Corporación Universitaria Minuto de Dios y
la Universidad Cooperativa de Colombia que
comparten un 21%3.

Figura 12. Graduados nivel de formación universitaria. Quiñonez, Benítez y Medina (2017)
NOTA ACLARATORIA: En la Corporación Universitaria del Meta se presentó esta cifra (0%) debido a que no se contó con la
colaboración de dicho establecimiento para búsqueda en la bases de datos de la biblioteca.
3
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En la figura 12, se presenta la relación de
los datos del Observatorio Laboral de Educación del Ministerio de Educación Nacional
frente a los resultados parciales de la investigación presente. Cabe resaltar que el año 2014
fue el periodo en que más graduados tuvo las
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universidades en el departamento del Meta,
con la relación de ese total de graduados el
0,8% son en base a planes empresariales, que
igualmente en el año 2012 fue de 0,8%, pero
con una diferencia de más de 500 graduados
comparado con el periodo 2014.

Conclusiones
La investigación realizada sobre los planes
de empresa presentados en los últimos cinco
años en la ciudad de Villavicencio en su aspecto cuantitativo deja las siguientes conclusiones parciales:
En relación a la categorización de las denominaciones dadas para las opciones de
grado emprendedoras, se encuentra que la
más planteada es plan de negocio con una
acogida del 66% de las IES ubicadas en la
ciudad de Villavicencio; en comparación a
otras denominaciones encontradas en las diferentes universidades con sede o domicilio
en la ciudad.
El nivel de materialización de los planes
de empresa presentados como opción de grado en los últimos cinco años en la ciudad de
Villavicencio muestra de forma parcial que
el 66.7% de los egresados sí materializan los
planes de empresa presentados, para lo cual
se sigue en la recopilación de la información,
debido que en las universidades no se encontró algún tipo de evidencia o documentación
adecuada para hacer un seguimiento posterior a la presentación y sustentación de la
opción de grado emprendedora , lo cual ha
obstaculizado la generación de los resultados

totales de este objetivo específico como lo es
determinar la materialización de los planes
de empresa.
En cuanto al comportamiento del emprendimiento en el departamento del Meta, se
percibe un decrecimiento en los índices de
participación por parte de los egresados de
las facultades de ciencias económicas de las
universidades ubicadas en la ciudad de Villavicencio durante el periodo de 2013, con un
índice de 0,48% frente a los egresados a nivel
departamental.
De forma parcial en la ciudad de Villavicencio se puede concluir que los egresados
de las facultades de ciencias económicas que
optan por presentar planes de empresa como
opción de grado apuestan de gran manera
por el sector de los servicios, esto unido de
forma directa con las empresas que se dedican a la prestación de servicios alimenticios
principalmente los restaurantes de cualquier
variedad, presentándose en el mercado local de la ciudad de Villavicencio de manera permanente durante los cinco periodos
del estudio, resaltando que la mayor actividad por parte de estos es en la Universidad
Cooperativa de Colombia.
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municipio de Puerto
Rondón- Arauca
Diandra L. Acosta Herrera*

Resumen

*Ingeniero
Agroindustrial, Universidad de
los Llanos – Facultad de
ciencias agropecuarias y
recursos naturales. Observatorio del territorio - Unillanos, Correo electrónico:
diandra.acosta@unillanos.
edu.co, Calle 40A No. 28
– 32 Primer Piso Barrio
Emporio

PERS – Orinoquia representa el eje central por el que se desarrolla
este proyecto, tiene como objetivo principal permitir ligar energía
con productividad, desarrollo empresarial comunitario e incrementar la calidad de vida de las regiones más apartadas. El municipio
de Puerto Rondón es una de las poblaciones con menos desarrollo
económico de Arauca, presenta una cobertura de energía eléctrica
del 41% en la zona rural, y carece de infraestructura vial, impidiendo
la producción, transformación y comercialización de productos con
valor agregado. El objetivo principal de este trabajo fue realizar una
valoración de la infraestructura tecnológica, organizaciones y apoyo
institucional del municipio para los planes de energización rural sostenible – PERS -. Mediante recolección de información secundaria se
construyó un diagnostica agroindustrial, de la dimensión tecnológica
y sociocultural, transversal a esto se determinaron las apestas productivas agrícolas y pecuarias. Finalmente se priorizo la ganadería como
principal alternativa productiva del municipio.
Palabras clave. Apuesta productiva, priorización,
productiva, ganadería, energización, PERS.

alternativa
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Abstract
PERS - Orinoquia represents the central
axis by which this project is developed, its
main objective is to allow energy to be linked
with productivity, community business development and to increase the quality of
life of the most remote regions. The municipality of Puerto Rondón is one of the less
economically developed towns in Arauca,
with an electricity coverage of 41% in the
rural area, and it lacks road infrastructure,
impeding the production, transformation
and commercialization of value added products. The main objective of this work was
to make an assessment of the technological

infrastructure, organizations and institutional support of the municipality for sustainable rural energization plans - PERS -. By
means of secondary information collection
an agroindustrial diagnosis was constructed,
of the technological and sociocultural dimension, transversal to this the agricultural
and livestock productive was determined. Finally, cattle raising was the main productive
alternative of the municipality.
Keywords. Productive bet,
tion, productive alternative,
energization, PERS.

prioritizalivestock,

Introducción
Puerto Rondón es uno de los municipios
menos poblados del departamento, con una
población de 3.844 habitantes, 980 habitantes en el sector rural y 2.864 habitantes en
el sector urbano. Debido a la falta de vías y
sistemas de energización los productores no
ven atractivo expandir sus cultivos que en ultimas le generan pérdidas al no poder comercializarlos, impidiendo la agregación de valor
debido a la deficiencia o inexistencia de los
sistemas de transformación y conservación
de materias primas.
El proyecto se desarrolló mediante recolección de información secundaria de Instituciones oficiales y privadas reconocidas,
como la unidad de planificación rural agropecuaria, instituto colombiano agropecuario

ICA, Departamento Administrativo Nacional
de Estadística - DANE, Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos – INVIMA, departamento nacional de planeación – DNP-,
documentos de política pública y documentos académicos como los planes de desarrollo
nacional, departamental, y municipal, esquemas de ordenamiento territorial, entre otros,
para la alimentación de la base diagnostica
agroindustrial con las principales organizaciones, infraestructura agroindustrial presente y el apoyo institucional, brindado al
municipio.
Posteriormente se seleccionaron las principales apuestas productivas de carácter pecuario (ganadería) y agrícola (plátano, yuca,
maíz y cacao), finalmente se realizó la
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priorización de apuestas productivas mediante la guía para priorización y diagnóstico para
mercado de productos agropecuarios.
En la medida en que se amplié la cobertura energética, la ganadería como principal
actividad económica, podrá ser optimizada,
mediante el mejoramiento de praderas y razas bovinas. Esto consolidaría la cadena cárnica y láctea del municipio, convirtiéndose en
productor de carne de primera calidad para
mercados nacionales, además de derivados
lácteos como quesos y yogures, aumentando
la generación de empleo, seguridad alimentaria y calidad de vida.
A nivel nacional los planes de energización rural sostenible (PERS), se han venido
ejecutando en diferentes departamentos y
regiones desde el 2013, como estrategia de
universalización del servicio de energía para
las Zonas no interconectadas (ZNI), alejadas
de los cascos urbanos. A la fecha los planes
ejecutados han sido PERS-Nariño, PERS-To-
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lima, PERS-Choco, PERS-Guajira, PERS –
Cundinamarca y ahora PERS – Orinoquia el
cual abarcara cuatro departamentos (Arauca, Meta, Casanare y Vichada). PERS – Orinoquia representa para el departamento de
Arauca una ventaja competitiva ante el resto
del país, permitiendo identificar las necesidades energéticas para el desarrollo de sectores
económicos como el agropecuario, agroindustrial y turístico. Dentro de los planes de
desarrollo departamentales de la Orinoquia
se establece la ampliación gradual de la cobertura energética hasta alcanzar el 100%.
El principal objetivo de este proyecto fue
realizar una valoración agroindustrial de la
infraestructura tecnología, las organizaciones y el apoyo institucional en Puerto Rondón, priorizando de apuestas productivas del
municipio, para el plan de energización rural sostenible – PERS Orinoquia que permita
ligar energía con productividad, desarrollo
empresarial comunitario e incrementar la calidad de vida de las regiones más apartadas.
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Resultados
Base diagnóstica

habitantes) se ubican en el área urbana (Alcaldía de Puerto Rondón, 2016).

Puerto Rondón, corresponde a uno de los
siete municipios del departamento de Arauca, es uno de los municipios menos poblados con 3.844 habitantes, 980 habitantes en
el sector rural y 2.864 habitantes en el sector
urbano. El mayor porcentaje de las tierras corresponde a praderas o sabanas nativas y un
menor porcentaje en pastos mejorados dedicados a la ganadería, con un total del 90.9%
del área. La extensión de cultivos agrícolas
es equivalente al 0.29%, la superficie restante
corresponde a la zona de bosques, reservas y
esteros (8.8%)

Municipio de vocación Agropecuaria,
siendo la ganadería bovina con un total de
110.185 cabezas al 2016, la principal actividad
económica, participa con el 90% de la economía del municipio y proporciona el 80%
de los empleos; seguida por el ganado porcino con 3.000 cabezas y aves de corral con un
total de 5.500 (ICA, 2016). De igual manera
los cultivos predominantes en la región son
plátano (416 ha), yuca (225ha), maíz (70 ha),
cacao (48 ha) arroz y caña panelera con (40 y
42) ha. (MinAgricultura, 2016)

El Municipio de Puerto Rondón en el
departamento de Arauca, cuenta con 2.313
Km2, un índice de Ruralidad de 55.8 y
una población de 3.837 habitantes (DANE
2005), de los cuales el 25.3% (970 habitantes) pertenece al área rural y el 74.7% (970

Aunque predomina la ganadería bovina, el
municipio carece de agroindustrias que fortalezcan la cadena, en Puerto Rondón se realiza la cría y levante, luego los animales son
llevados al municipio de Tame para la ceba,
sacrificio y comercialización.

Infraestructura Tecnológica
En el municipio, se reporta como infraestructura tecnológica una plaza de mercado
totalmente deteriorada que cumple las veces de centro de acopio del municipio y el
complejo ferial que también se encuentra en
regulares condiciones y con obras inconclusas generando dificultades a los productores
para el desarrollo de sus actividades de exposición y comercialización (Alcaldía de Puerto
Rondón, 2016).

Según el plan de desarrollo departamental, Puerto Rondón no cuenta con planta de
beneficio animal que permita el auge de la
cadena cárnica, al igual que Tame, Fortul y
Saravena se benefician de Frigotame (Gobernacion de Arauca, 2016), incluido en el
Plan de Racionalización de Plantas de Beneficio Animal - PRPBA -. Es de anotar que
en el tema de plantas de beneficio animal
para consumo humano, aún no se cuenta
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con instalaciones con niveles de cumplimiento normativo ambiental y sanitario total. Sin
embargo, según el Invima solo la planta de
beneficio frigomatadero de Arauca se en-
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cuentra dentro de las plantas de beneficio,
desposte y desprece, que cuenta con autorización sanitaria provisional a nivel local para
bovinos (INVIMA, 2016).

Cobertura de energía eléctrica
En cuanto a cobertura de energía eléctrica, ENELAR E.S.P se encarga de la prestación del servicio al departamento, cubriendo
el 95% aproximadamente, en las cabeceras
municipales destacando la confiabilidad del
servicio en Tame, Arauquita y Saravena, y el
52% aproximadamente del sector rural, siendo los municipios más beneficiados los de
Fortul, Saravena y Arauquita. Existen veredas y algunos caseríos donde aún no se dispone de este servicio. Un sector importante
de los municipios de Arauca, Puerto Rondón
y Cravo Norte, así como muchas parcelas pertenecientes a la despensa agrícola y ganadera
no están electrificados.
La infraestructura eléctrica, prestada por
la empresa de servicio público ENELAR
E.S.P. supera el 90% de cobertura en el departamento. Sin embargo, las coberturas en
las áreas rurales alcanzan solo el 50%. Lo que

constituye un obstáculo en el crecimiento y
fortalecimiento de las cadenas agropecuarias
y agroindustriales (DNP, 2013).
El municipio de Puerto Rondón, objeto de
estudio, Actualmente tiene una cobertura de
energía eléctrica del 94% en la zona urbana
y de 41% en la zona rural con interconexión
con Tame, sin embargo, la infraestructura
rural eléctrica se encuentra deteriorada al
punto de tener postes sin cubierta de concreto, sostenidos solo por su estructura metálica
interna. El alumbrado público con 303 luminarias en la zona urbana es deficiente presentando fallos constantes, debido a la falta de
mantenimiento, en las vías rurales no se tiene
este servicio. Adicionalmente, el municipio
viene implementando energías alternativas
como la solar, que hoy en día cubre el 5% del
servicio de energía rural (Alcaldía de Puerto
Rondón, 2016).

Infraestructura vial
En este tema el departamento requiere
de una modernización, que permita incentivar la economía a partir de la integración
de zonas productoras en zonas de consumo

interno y externo. El mal estado de la malla vial limita el desarrollo económico, generando mayores costos de desplazamiento,
mayor tiempo utilizado y mayor desgaste
del vehículo.
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El municipio de Puerto Rondón no cuenta
con vías de comunicación terrestre en óptimas
condiciones, la vía Puerto Rondón – Tame
con una extensión de 36 km, se encuentra
deteriorada y sin pavimentar, de igual forma la vía Puerto Rondón – Cravo Norte con
una extensión de 102 km. Durante la época
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de invierno la comunicación terrestre es casi
nula por las trochas del municipio, debido a
la intransitabilidad de las mismas, por lo que
se toma la vía fluvial cuando el nivel del rio
lo permita, aumentando para esta época los
costos económicos de desplazamiento (Alcaldía de Puerto 2016).

Apoyo institucional
Entidades sobresalientes vinculadas al sector agropecuario, son el Banco Agrario de
Colombia, de carácter público, el cual ha
otorgado créditos a pequeños y medianos
productores en los últimos años con el fin de
impulsar las diferentes fases de producción,
transformación y/o comercialización de bie-

nes y servicios agropecuarios, así como las
actividades de mejoramiento y procesos de
la cadena agropecuaria y agroindustrial en
Puerto Rondón. A continuación en la tabla 1
se observa en detalle los montos y número de
créditos otorgados los últimos dos años, y en
el transcurso del 2017.

Tabla 1.
Créditos Banco agrario de Colombia

Línea de
crédito

Tipo de
productor

Línea de producción

N° de
créditos

N° de créditos
Valor de
inversión ( $)

Capital de trabajo

Pequeño

Producción

1

$15.000.000

Pequeño

Compra de animales

42

$741.500.000

Compra de animales

13

$682.000.000

Infraestructura

3

$428.855.000

Inversión
Mediano
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Normalización de
cartera

Pequeño

Consolidación de
pasivos

5

$ 80.394.606

Mediano

Consolidación de
pasivos

1

$25.800.000

65

$1.973.549.606

Total

Fuente Agronet (2016)

Mediante esta misma entidad financiera, se encuentra FINAGRO, administra ndo
instrumentos para el desarrollo del proyecto
agropecuario mediante líneas de crédito en
modalidades como: capital de trabajo, inversión, normalización de cartera.

A continuación en la tabla 2, se observan
los créditos y el valor de la inversión dado a
Puerto Rondón mediante las líneas de crédito FINAGRO, durante el 2016.

Tabla 2.
Créditos otorgados FINAGRO
Créditos FINAGRO

Tipo de
productor

Año 2015

Año 2016

Año 2017

N°
Créditos

Valor ($)

N° Créditos

Valor ($)

N°
Créditos

Valor ($)

Pequeño

19

267.680.000

50

816.050.000

17

235.500.000

Mediano

32

2.038.390.000

21

1.181.530.000

4

$289.840.000

Total

51

2.306.070.000

71

1.997.580.000

21

525.340.000

Fuente: (MinTIC, 2017).
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Organizaciones
Las organizaciones presentes en el municipio según el plan de desarrollo municipal,
son básicamente ASOJUNTAS como organización representativa de la parte comunitaria,
la cual alberga 12 juntas de acción comunal
de la zona rural de las 22 veredas existentes
(Corocito, San Ignacio, San Mateo, el Palón,
las Acacias, el Milagro, el Palmar, el Paisaje,
el Ripial, el Letrero, Caño Colorado, la Esmeralda, la Ceiba, el Progreso, Normandía,
Maporal, la Palmita, Aguas Claras, el Musiú,
la Correa, las Petacas, Ele Perocer) y 10 de la
zona urbana cobijando los barrios El paraíso,
flor de mi llano, el tachuelo, 20 de enero, vía
el aeropuerto, el centro, la floresta, el manguito, la virgen, 7 de agosto y barrio nuevo.
El Comité de Ganaderos en representación
de la mayor actividad productiva del municipio, encargado de representar y defender los
intereses comunes de los ganaderos. La presencia del Estado reconocida por los ganaderos del Municipio, se refleja principalmente

por la presencia del Instituto Colombiano
Agropecuario – ICA -, autoridad sanitaria
encargada de velar por la sanidad del hato
ganadero, hacer seguimiento sobre las enfermedades de control oficial, expedir guías sanitarias y de movilización, bonos de venta y
certificados de empadronamiento de hierros.
Según el plan de desarrollo municipal,
otras organizaciones dentro del municipio
son la asociación de desplazados, dos organizaciones de mujeres, y una asociación de
volqueteros. Sin embargo, estas organizaciones en general no ejercen un verdadero
liderazgo que las fortalezca y sean capaces
de asumir retos que las catapulten hacia un
mayor y mejor desarrollo de sus afiliados. La
desorganización de la comunidad, alrededor
del desarrollo regional, se ve reflejada en esa
baja capacidad de liderazgo que a su vez se
ve truncada porque no se cuenta con procesos de formación en el emprendimiento y la
asociatividad.

Apuestas productivas
Siendo el municipio de Puerto Rondón
de vocación agropecuaria, la ganadería es
uno de los renglones más fuertes, pues, no
existen otras fuentes de ingreso para la población rural; actividad que ha promovido las
relaciones territoriales, especialmente con el
municipio vecino de Tame donde se ceba y

comercializa el ganado que sale de Puerto
Rondón (DNP, 2011). En producción agrícola se tienen cultivos como arroz, maíz, caña,
yuca y plátano que muchas veces se reducen a
pequeños conucos de pan coger es decir para
el consumo de la finca. (Alcaldia de puerto
rondon, 2016)
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Apuestas productivas agrícolas
Frente a la oferta agrícola departamental,
en el municipio de Puerto Rondón es incipiente la producción agrícola, representando
tan solo un 1% de participación del área sembrada, con cultivos de plátano, yuca, maíz,

cacao, caña panelera y arroz; cultivos que por
su extensión y participación a nivel departamental en la mayoría de los casos son de pan
coger

Tabla 3.
Apuestas productivas agrícolas
Cultivo

Departamental (ha)

Municipal (ha)

Participación (%)

Plátano

31.323

416

1

Cacao

16.504

48

0

Arroz

9.530

40

0

Maíz

9.100

70

1

Yuca

8.680

225

3

Caña Miel

803

0

0

Cítricos

663

15

2

Aguacate

318

0

0

Papaya

296

0

0

Caña Panelera

278

42

15

Piña

239

0

0

Maracuyá

193

0

0

Palma De Aceite

100

0

0

Sábila

24

0

0

TOTAL

78.051

856

1
Fuente: (MinAgricultura, 2016)
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Plátano
En Puerto Rondón el cultivo del plátano
para los últimos cinco años reportados en
agronet, ha presentado un crecimiento hasta
llegar a una extensión estable para la producción del fruto en fresco, sin embargo los rendimientos tonelada / hectárea han incrementado, de esta forma para el 2011 se reportaron

305 ha con 8,0 t/ha, presentando un crecimiento para el 2012 con 406 con 8 t/ha, y
manteniéndose con 416 ha para los periodos
del 2013 con 9,0 t/ha, 2014 y 2015 con la misma extensión pero con rendimientos de 10 t/
ha, estableciéndose en el municipio como el
cultivo de mayor área sembrada.

Yuca
La yuca es un cultivo que hace presencia
en todo el departamento, no presenta potencialidad alta en el municipio de Puerto Rondón, sin embargo ha logrado un crecimiento
gradual a pequeña escala con la producción
del tubérculo en fresco, pasando de 200 ha

para el 2011 con un rendimiento de 10 t/ha,
210 ha para el 2012 (12 t/ha), 215 ha en el 2013
y el mismo rendimiento de 2012, 218 ha en el
2014 con un rendimiento superior de 14 t/ha,
manteniéndose pero alcanzando una extensión de 225 ha para el 2015.

Maíz
El maíz tradicional en Puerto Rondón ha
presentado un crecimiento mínimo, pasando
de 55 ha para 2011A, 50 ha en el 2012B, 55 ha
en el 2013B, a 60 ha en el 2014B, finalmente
para el primer periodo de 2015 reporto 70 ha.

Los rendimientos tonelada/hectárea, oscilaron entre 1,1 a 1,2, sin superar este rango durante los periodos tomados, la producción ha
estado dirigida al grano seco, Según Agronet

Cacao
El perfil productivo del municipio establece entre los años 2010 y 2011 un cultivo
permanente de cacao con una extensión de
30 hectáreas, con el fin de incentivar la economía local y generar una forma de empleo

alternativa. La federación nacional de cacaoteros se ha encargado de realizar estudios
de suelos, generando apoyo para la siembra
y desarrollo del cacao en Puerto Rondón. El
área de siembra establecida es pequeña pero
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prometedora (MinTrabajo, 2013). Finalmente para el 2014 y 2015 en el municipio de puerto
Rondón se encontró una extensión de 48 hectáreas sin reportar rendimiento dirigido a producción de grano seco, según Agronet.

Caña
La caña panelera no presenta una actividad agrícola significativa, para el 2011 existía
en Puerto Rondón alrededor de 15 hectáreas
(1 t/ha), 20 ha para el 2012 (1.2 t/ha), para
el 2013 existían 26 ha (1,2 t/ha), en estos
años la producción iba dirigida a producir

melaza. El 2014 conto 32 ha, con un rendimiento superior a los años anteriores de 2,4
t/ha y el 2015 con 42 ha (2,0 t/ha), en estos
dos últimos años la producción estuvo dirigida a la panela, representando un crecimiento
importante en el municipio.

Arroz
Según Agronet el área sembrada de Arroz
secano mecanizado en Puerto Rondón ha
sido poca, iniciando en el primer y segundo
semestre del 2011 con 25 ha, manteniendo
un rendimiento de 4 t/ha, para el primer semestre de 2012 presento un alza significativa
alcanzando las 280 ha, con un rendimiento
que alcanzo las 4,9 t/ha, sin embargo para el
segundo semestre de este año presento una
baja a 35 ha, y un descenso a 3,8 t/ha. Para
los siguientes periodos tuvo un comportamiento de alza y baja, sin superar las 50 ha,
en el 2013A contaba con 30 ha, para el 2013B

con 38 ha con un rendimiento para los dos
periodos de 3,5 ha, en el 2014A inicio con 35
ha y un rendimiento mínimo de 3,3 t/ha, termino a 2014B con 35 ha con el rendimiento
más alto registrado para estos periodos con 5
t/ha, finalizando en el 2015A con 40 ha y con
un rendimiento de 4,3 t/ha, la producción
de todos los años reportados se concentró en
paddy verde. Las cifras reportadas por puerto Rondón son pequeñas en comparación a
otros municipios del departamento con 9.530
hectáreas para el 2015.

Apuesta productiva pecuaria
Por otro lado, según la tabla 4, la oferta pecuaria del municipio presenta un porcentaje
de participación de 10%, valor alto dentro

del inventario departamental, manteniendo
el sector ganadero como principal actividad
económica de Puerto Rondón.
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Tabla 4. Apuestas productivas pecuarias
Apuestas productivas pecuarias
Especies

Departamental

Municipal

% Participación

Bovinos

1.096.641

110.085

10

Aves

80.150

5.500

7

Porcinos

60.400

3.000

5
Fuente: (ICA, 2016)

Bovinos
El 80% de la economía de Puerto Rondón
es ganadería extensiva orientada principalmente a la cría de ganado bovino. Sin embargo según el comité de ganaderos para el 2013,
en el municipio de Puerto Rondón, existían
alrededor de 96.000 cabezas de ganado bovino y bufalino de cría , 280 vacas eran las encargadas de producir 294.000 litros de leche

al año en el municipio, con una carga de 1
vaca por hectárea.
Para el 2016 según el censo nacional agropecuario el municipio conto con un total de
110.185 cabezas de ganado bovino distribuido
en 304 fincas, manteniéndose como la principal actividad económica.

Aves
La segunda actividad agropecuaria predominante es aves de corral con por 5.500 ejemplares distribuidos en 303 predios de traspatio, no se cuenta con predios avícolas

Porcinos
El municipio para el 2016 cuenta con 3.000 cabezas de ganado porcino, de las cuales 950
cabezas se encuentran distribuidas en 90 predios de traspatio, las demás 2.050 cabezas se encuentran en 19 granjas tecnificadas.
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Priorización de alternativas productivas
Teniendo en cuenta el numeral 2.3 de la
guía para priorizar las alternativas productivas a partir del análisis de las dinámicas y
tendencias del mercado, se identificaron los
principales agentes que influyen en la comercialización, en este caso se encontró según información secundaria una plaza de mercado
deteriorada como único centro de acopio y
comercialización en el municipio.
Como se observa en la tabla 5. La valoración de los agentes de mercado e infraestructura, organizaciones, microempresas y centro
de investigación, arrojo que el sector ganadero es el único sector que con 110.185 cabezas
de ganado, cuenta con una organización fortalecida, tal como es el comité de ganadero
de Puerto Rondón, ente clasificado dentro de
la lista de actividades económicas como asociaciones empresariales y de empleadores.
Esta actividad económica proporciona el 70%
de los empleos, mediante actividades como
trabajo de llano, jornadas de vacunación y
ganadería en general. Aunque en el sector

pecuario se encuentran otras apuestas como
las aves, estas no se encuentran en granjas
tecnificadas, solo como aves de traspatio, por
otro lado el sector porcicultor si cuenta con
granjas tecnificadas, sin embargo, no cuenta
con algún tipo de organización o asociación
que los represente y jalone el desarrollo económico de este sector.
No se encuentran asociaciones o gremios
de sector agrícola establecido, para ninguno de los principales cultivos identificados,
es de anotar que la producción de los cultivos según el plan de desarrollo municipal no
son destinados a la comercialización, sino a
consumo interno del lugar de producción,
es decir son cultivos de pan coger. Sin embargo, el sector cacaotero y platanero, el cual
ha venido implantando cultivos en el municipio y realizando estudios de mejoramiento
de suelos y programas de asistencia técnica a
agricultores, han venido buscando la consolidación de estos dos sectores agroindustriales
sin resultados notorios hasta el momento.
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Tabla 5.
Valoración y priorización de alternativas productivas
Valoración y priorización de alternativas productivas
Organizaciones de
productores

Centro de
acopio

Microempresas

Agroindustria
o industria

Centro de
investigación

Nombre

Nombre

Puntaje
final

Índice
de
ponderación

0

1

1

Total
1

1

1

Apuestas

Ganadería

Nombre

Puntaje

Comité de
ganaderos

1

Nombre

Puntaje

Nombre

0

Puntaje

0

Puntaje

0

Puntaje

Fuente: El autor

No es de olvidar que los pequeños y medianos productores del sector agrícola y pecuario se han visto apoyados por el apoyo
institucional dado por entidades como el
banco agrario y líneas de crédito como FINAGRO, encargado de fortalecer las actividades
y competitividad del sector.
Según las políticas vigentes, el departamento de Arauca prioriza las cadenas del

cacao, arroz, plátano, frutales promisorios y
cárnicos. Respecto a la estructura productiva
pecuaria se proyecta el crecimiento, establecimiento y consolidación de la cadena cárnica
bovina. Puerto Rondón se alinea dentro del
plan de desarrollo municipal con el programa “con agroindustria ganamos todos”. Que
busca brindar apoyo a los procesos de desarrollo agrícola y pecuario que garanticen el
inicio de la industrialización en el municipio.

130

MEMORIAS V CONGRESO

universidad de
los llanos

Conclusiones
La valoración de la infraestructura tecnológica en el municipio de Puerto Rondo –
Arauca es nula, dado que solo se encuentra
una plaza de mercado en malas condiciones.
Transversal a esto la infraestructura vial y
energética se encuentra deteriorada, influyendo en la comercialización de posibles productos agroindustriales con valor agregado.
Respecto a las organizaciones solo se cuenta
con el comité de ganaderos de Puerto Rondón, el cual impulsa el sector de ganadería
bovina del municipio. El apoyo institucional
responde a pequeños y medianos productores para el impulso del sector agropecuario y
agroindustrial, sin embargo no ha resultado
significativo teniendo en cuenta que el sector
agrícola es incipiente y en el sector pecuario
se ha impulsado y utilizado este tipo de apoyo para la compra de animales en mayor proporción.
Las apuestas productivas identificadas
para Puerto Rondón en el sector agrícola
abarcan solo 1% de participación en el inventario agrícola departamental para el 2016,
esto incluye el plátano con 416 ha el cual se
produce como fruto en fresco, la yuca con
225 ha como tubérculo fresco, el maíz con
70 ha como grano seco, el cacao con 48 ha
como grano seco y la caña panelera con 42
ha para panela. Por otro lado las apuestas

productivas pecuarias cuentan con participación dentro del inventario departamental, el
ganado bovina representa el 10% de la participación departamental con 110.185 cabezas
de ganado, mientras las aves el 7% y el ganado porcino del 5%.
El sector ganadero se priorizo con alternativa productiva, teniendo en cuenta que es
respaldado por el comité de ganaderos de
Puerto Rondón, representa la principal actividad económica y cuenta con un inventario
ganadero significativo dentro del departamento. Como apuesta productiva priorizada se alinea con las políticas municipales y
departamentales de los planes de desarrollo
actuales y agenda de competitividad que buscan consolidar la cadena cárnica bovina, sin
embargo la no asistencia técnica de forma
permanente y los problemas de orden público o intervención de grupos al margen de la
Ley, son problemáticas que no han permitido
el desarrollo exitoso de este sector.
De lo anterior se destaca la necesidad
de formular, evaluar proyectos de carácter
agropecuario y agroindustrial con base en
las principales potencialidades agrícolas y
pecuarias del municipio, que permitan estimular la inversión económica en el sector
productivo y energético.
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Aplicación y evaluación de un sistema
de información para optimizar los
recursos extraordinarios del
PROFOCIE asignados a la dirección
general del área académica
económico administrativa de la
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Resumen
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El presente trabajo destaca el tema de la calidad en Instituciones de
Educación Superior (IES); es el resultado de un estudio de la aplicación y evaluación de un sistema de información como instrumento
de apoyo al seguimiento de los fondos extraordinarios otorgados a la
Universidad Veracruzana (UV). La idea fue concebida después de indagar sobre la utilización tecnológica como herramienta colaborativa
hacia la mejora continua. Una vez que se revisaron tanto los beneficios como las ventajas que brinda la implementación de los sistemas
de información, se procedió a cubrir las características y necesidades
de las actividades relacionadas con la planeación y optimización de
los recursos federales gestionados por la Coordinación Académica de
Planeación y Evaluación de la Dirección General del Área Académica
Económico Administrativa (DGAAEA) de la UV, en relación al Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
(PROFOCIE) 2015. Los resultados fueron satisfactorios y permitieron
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automatizar las gestiones de la Dirección y
sus entidades adscritas. Así como coadyuvar
en la toma de decisiones de manera oportuna y confiable dando lugar a la mejora continua y a la transparencia en el ejercicio de los
recursos públicos.
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Abstract
This paper highlights the issue of quality in
institutions of higher education (IES); It is
the result of a study of the implementation
and evaluation of a system of information
as an instrument of support to the follow-up
of the extraordinary funds awarded to the
Universidad Veracruzana (UV). The idea
was conceived after inquire about technology use as a collaborative tool for continuous
improvement. Once we reviewed both the
benefits and the advantages provided by the
implementation of information systems, we
proceeded to the characteristics and needs
of the activities related to the planning and
optimization of resources Federal RSOs managed by the academic coordination of plan-

ning and evaluation of the direction General
of the Area academic economic administrative (DGAAEA) of the UV, in relation to the
strengthening of the quality program in educational institutions (PROFOCIE) 2015. the
results were satisfactory and allowed to automate the efforts of management and related
bodies. As well as assist in making decisions
in a timely and reliable manner giving rise to
continuous improvement and transparency
in the exercise of public resources.
Kerwords. Continuous improvement, innovation, quality, resource management and information systems.

Introducción
El mundo en el que actualmente nos desenvolvemos, gira con gran rapidez. Las transformaciones científicas y tecnológicas han
impactado de manera importante todos los
órdenes de la vida de los seres humanos;
como la forma en que se comunican y organizan, entre otras actividades fundamentales para un correcto desempeño. Es por ello
que en el caso que nos atañe, vemos cómo
los diversos organismos públicos como las

dependencias de gobierno y/o las instituciones educativas han entrado en un proceso de
mejora continua, con indicadores de desempeño que van marcando las pautas a seguir
por el grupo de profesionales relacionados
con ellos. Tal situación la podemos observar
en la UV, en México; una IES pública y autónoma, con diferentes sedes a lo largo del
estado de Veracruz; reconocida como la de
mayor impacto en el sureste de la República
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Mexicana principalmente por sus funciones
de docencia, investigación, difusión de la cultura y extensión de servicios en sus distintas
entidades académicas (facultades, institutos
de investigación, organismos de difusión y
extensión, entre otros) busca conservar, crear
y transmitir la cultura para beneficiar a la
sociedad, atendiendo las nuevas tendencias y
condiciones de desarrollo a nivel nacional e
internacional; que por documentos normativos como en su visión, propone un proceso
educativo de calidad.
Para allegarse de recursos que le permitan cumplir con su misión, la UV participa
en la convocatoria para el otorgamiento de
fondos de recursos federales extraordinarios,
los cuales están orientados a promover y contribuir a la mejora y al aseguramiento de una
educación superior de buena calidad, asegurando múltiples beneficios para la propia
institución.
El problema está situado en la Dirección
General del Área Académica Económico Administrativa (DGAAEA) de la UV, específicamente en la Coordinación Académica de Planeación y Evaluación, al no contar con una
herramienta interna, que de manera particular auxilie en la adecuada aplicación y seguimiento de los recursos extraordinarios del
Programa PROFOCIE, la información del recurso es administrada en archivos separados
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en hojas de cálculo a través del programa Excel de la paquetería de Office.
No obstante, la UV cuenta con el Sistema
Integral de Información Universitaria (SIIU),
el cual se compone por tres subsistemas principales: estudiantes, finanzas y recursos humanos, sin embargo a la DGAAEA le es insuficiente el apoyo que brinda dicho sistema,
toda vez que la información que se consulta
en el SIIU en algunas circunstancias sirve
como referencia pero en otras no; en ella se
aprecia un desfase de información o bien, no
es la correcta en el momento en que la Coordinación de Planeación y Evaluación se ve en
la necesidad de tomar decisiones con relación
a la aplicación de los recursos PROFOCIE, ya
que no refleja la información al día, o cómo
fue administrada por las gestiones realizadas
por la coordinación de la DGAAEA.
La problemática antes citada se puede
apreciar en la Figura 1, donde la DGAAEA
gestiona los recursos del PROFOCIE 2015;
dependiendo del trámite, participan diferentes dependencias de la UV inmersas en
el procesamiento de la información bajo los
procedimientos propios de cada una de ellas,
se tiene como salida datos en SIIU en desfase, por lo que en algún momento es la propia
DGAAEA quien eventualmente suministra
información correcta a la Dirección de Contabilidad para que se realicen los ajustes correspondientes.
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Figura 1. Relación la DGAAEA en la aplicación y seguimiento de los recursos extraordinarios del PROFOCIE.

Finalmente, la investigación está orientada en el apoyo de la toma de decisiones para
obtener información actualizada y dar cumplimiento con los lineamientos que solicita la
Secretaría de Educación Pública (SEP), México; con el seguimiento puntual de los recursos mediante reportes trimestral de avance
de Metas Académicas (MA) y Metas Compromiso (MC) ante la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU).
El objetivo consiste en la aplicación de un
sistema de información en la Coordinación
de Planeación y Evaluación de la DGAAEA
para el control y seguimiento de los recursos
del PROFOCIE, que permita automatizar las
acciones y la toma de decisiones mejorando
continuamente con calidad de modo integral
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Fuente: Nieto (2017).

y transparente; teniéndose como objetivos específicos:
Plasmar las acciones y actividades realizadas para contar con un sistema de información en la Coordinación Académica de Planeación y Evaluación de la DGAAEA, para
el manejo de recursos extraordinarios del
PROFOCIE.
Conocer las ventajas y evolución del
sistema de información implementado.
Proponer una mejora de ejecución al sistema de información para la aplicación y
seguimiento del recurso extraordinarios del
PROFOCIE en la UV.
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Marco conceptual
Un concepto relevante que enmarca el
presente estudio de investigación es el que
expone Márquez (2004), quien considera que
la calidad educativa es un concepto normativo integrado por, al menos, las siguientes
dimensiones: filosófica, pedagógica, económica, cultural y social. En este caso el interés
lo enfocamos en la dimensión económica, ya
que está relacionada principalmente con los
recursos destinados a IES que al distribuirlos
se espera que sean utilizados eficientemente.
En esta misma orientación Bergquist
(1995), señala que la calidad existe en una
universidad en la medida en que los recursos
adecuados y apropiados sean dirigidos exitosamente a la tarea de alcanzar los resultados
relacionados con la misión de la institución
y en que los programas de las universidades
hagan una diferencia significativa y positiva,
relacionada con la misión.
Y a mejora continua como lo mencionan
en su libro Evans y Lindsay (2002), se refiere a una mejora incremental, pequeña y gradual, como a una de descubrimiento grande
y rápido. Por lo que es importante establecer
mejoras continuas orientadas a los procesos
ya establecidos en IES, con el fin de obtener la excelencia de calidad en sus gestiones
administrativas, comprometidas con el constante desarrollo de sus objetivos y la satisfacción. Es así que la mejora continua de la calidad, es el resultado de un proceso de mejora
continuo y permanente.

Por otra parte, un sistema de información lo define O´Brien y Marakas (2006)
como cualquier combinación organizada de
personas, hardware, software, redes de comunicación y recursos de información que
almacene, recupere, transforme y disemine
información en una organización.
Como lo mencionan Cohen y Asín (2009),
los sistemas de información actualmente se
han convertido en una herramienta nueva
para trabajar en la operatividad de las gestiones relacionadas o vinculadas en las organizaciones. Describen que la implementación
de los sistemas ha tenido buenos resultados,
por ejemplo, el logro de la mejora, la automatización de los procesos operativos que proporcionan información de apoyo al proceso
de toma de decisiones y, lo más importante,
su implementación facilita el logro de ventajas competitivas hacia la calidad en cualquier
organización.
Los sistemas de información tienen un
ciclo de vida, el cual se entiende como una
estrategia con un uso amplio y efectivo para
ver si los sistemas son aplicados de manera
adecuada y señala las pautas básicas para su
desarrollo en las organizaciones
Los fondos extraordinarios para la gestión
de la calidad educativa, van permitiendo modernizar y ampliar los campus universitarios,
contribuyendo con una mejora continúa incrementando los programas reconocidos por
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su buena calidad así mismo crear programas
educativos y regularizar las gestiones administrativas para una adecuada aplicación de
estos apoyos, por lo que derivado de estos
fondos ha sido creado el PROFOCIE. De ahí
la importancia de planear y ejercer el recurso
en acciones de mejora para cada institución.
El PROFOCIE es una estrategia de la SEP
para apoyar a las IES a lograr mejores niveles de calidad en sus programas educativos y
servicios que ofrecen. A través de este programa, las instituciones reciben recursos en
respuesta a las prioridades que derivan de un
ejercicio de planeación estratégica participativa. En dicho programa participan Universidades Públicas Estatales como lo es la UV.
Por lo que la DGAAEA a través de la UV,
brinda servicios a un total de 39 Programas
Educativos (PE) de Licenciatura en sus cinco
regiones, distribuidos en 10 Entidades Académicas (EA), nueve Facultades y un Sistema
de Enseñanza Abierta (SEA); tiene como misión la coordinación, supervisión y evaluación pertinente, equitativa y con el más alto
nivel de calidad académica, las necesidades
sustantivas de docencia, investigación, creación y difusión de la cultura y extensión de
los servicios universitarios de las entidades
académicas adscritas que la conforman, fortaleciendo la distribución del conocimiento en
beneficio de la sociedad a través de una plataforma tecnológica, redes virtuales, alianzas
estratégicas, educación a distancia y educación continua que permiten formar profesionales capaces de incorporarse en cualquier
ámbito laboral y satisfacer sus necesidades.
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Para el presente trabajo hablaremos específicamente de las funciones de la Coordinación Académica de Planeación y Evaluación
de la DGAAEA, expuestas en el Plan de Desarrollo de las Dependencias Administrativas
(PlaDDE) 2013- 2017: 1) dar seguimiento a
los procesos de Planeación e integración de
Planes de Desarrollo de Entidades Académicas (PlaDEA); 2) impulsar a procesos de evaluación externa de los Programas Educativos
(PE) de todos los niveles para su acreditación,
evaluación, certificación y reconocimiento
en el PNPC; 3) integración del Programa de
Fortalecimiento de la Calidad de las IES, correspondiente al Área en colaboración con
las EA, así como el seguimiento del ejercicio
del recurso con la elaboración de los informes periódicos académicos y financieros ante
la federación resultado de los egresos, reprogramaciones, transferencias y requisiciones;
4) revisión y validación del Cuestionario de
Estadística Anual 911; 5) concentración de indicadores de las EA; 6) estructuración del informe de actividades rectoral anual del Área y
el de las EA; 7) seguimiento a la presentación
de los informes de los titulares de las Entidades Académicas; 8) integración de proyectos
específicos para la consecución de fondos externos y fomentar la creación de fuentes alternativas de financiamiento de las entidades
académicas; 9) revisión de la integración de
los Programas Operativos Anuales (POA) de
las entidades del Área, así como seguimiento
a su ejercicio, en su caso transferencias y reprogramaciones y evaluaciones de las mismas
entidades adscritas a la DGAAEA.

138

MEMORIAS V CONGRESO

universidad de
los llanos

Metodología
Una vez que se revisaron los conceptos,
los beneficios y soluciones de la implementación de un sistema de información, se enfocó
la investigación a cubrir las características y
necesidades de las actividades relacionadas
con la optimización de recursos federales
gestionados.Es aquí donde radica la importancia de la contribución que tiene la implementación del sistema de información, ya
que de forma positiva favorece la formulación de los reportes de avances académicos
y financieros, relacionados con los apoyos
recibidos del programa PROFOCIE, y mejorar las gestiones realizadas por la coordinación de la DGAAEA, por lo que es necesario describir las acciones que sustentaron el
desarrollo de la herramienta del sistema de
información son:
En el año 2014, se realizó una exploración
preliminar con los integrantes de la coordinación de la DGAAEA y con el analista de la
Dirección de Planeación Institucional (DPI),
encargado de revisar toda documentación
proveniente de la DGAAEA relacionada con
la aplicación de los proyectos PROFOCIE;
así mismo se efectuaron reuniones periódicas para determinar los requerimientos del
sistema; resolviendo preguntas de forma grupal para contar con la herramienta de apoyo
fácil y útil con el propósito de tener información actualizada del día a día derivadas de
las gestiones de la aplicación de los recursos

extraordinarios. De estas reuniones se obtuvo un listado de las posibles causas, mismas que se mencionaron en el apartado del
planteamiento del problema de la presente
investigación.
Derivado de lo anterior se procedió al diseño del sistema de información con una duración de tres meses; el desarrollo del sistema
fue efectuado por el analista de la DPI, de
profesión técnico en sistemas.
En el año 2015, se llevó a cabo en la DPI
la prueba piloto del sistema de información
para el PROFOCIE 2014, ejercicio fiscal 2015,
por el analista de dicha dirección. Dentro del
pilotaje se valoró la forma en que funciona
el sistema de información; se pudo identificar por primera vez ciertos reajustes en los
módulos, los cuales requerían de una reestructuración en la base de datos. En él sistema se puede visualizar datos actualizados
en un tiempo menor, que al hacerlo en una
hoja de cálculo Excel. Cabe hacer mención
que solo para efectos de seguir desarrollando
el sistema se recomienda seguir llevando las
hojas de cálculo de Excel, a la par del sistema tanto en DPI como en la DGAAEA, para
continuar con la integración del sistema de
acuerdo a las necesidades de la misma siendo
este un ciclo de mejora. Lo anteriormente expuesto se pude ver de forma resumida en el
diagrama de Gantt.

universidad de
los llanos

MEMORIAS V CONGRESO

139

Desarrollo del sistema de información
Acciones

Meses del año 2014
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Etapa 1
Reuniones periódicas
y análisis
Recolección de
información
Etapa 2
Diseño del sistema de
información
Desarrollo del sistema
de información
Meses del año 2015
1

2

3

4

5

6

7

Etapa 3
Prueba piloto del
sistema en la DPI
Figura 1. Integración del sistema.

Una vez culminada la prueba piloto, el
sistema deberá implementarse y evaluarse
en la DGAAEA para el año 2016 con algunas
modificaciones de mejoras realizadas al mismo, las cuales lo podemos ver en la sección
de resultados. Por lo que para instalar dicho
sistema en la Coordinación del DGAAEA, se
requiere iniciar con el nuevo ejercicio fiscal

Fuente: Nieto (2017).

2016, es decir suministrar previamente los
datos del siguiente programa PROFOCIE de
los recursos extraordinarios, en cada uno de
los módulos precargando la nueva información; siendo esta una herramienta de apoyo para la mejora continua de las gestiones
administrativas.
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Resultados
Se muestran a continuación los principales
resultados:
Evolución del sistema de información
implementado en la DGAAEA
El sistema de información de actividades
para el PROFOCIE 2015 implementado en
la DGAAEA de la UV, tiene características
significativas de operatividad para dar seguimiento a las actividades propias del proyecto,
de tal manera que asista a los analistas encargados de este proceso, permitiendo a los
usuarios llevar un control real y actualizado
del gasto ejercido al día, manteniendo así un
registro de los saldos reales de los recursos
con que se cuentan, realizar consultas a la
base de datos si la información del insumo es
correcta con lo que se tiene en la base, se procede a capturar el movimiento que puede ser

Figura 2. Pantalla principal del sistema.

solicitud y/o afectación presupuestal, vale y
requisición; sobre las transferencias efectuadas, calendarización del recurso, los recursos
no ejercidos en tiempo, los recursos por ejercer de un modo dinámico con solo capturar
la clave de actividad o la clave programática
de los proyectos de la Dependencias de Educación Superior (DES).
El sistema se instaló en dos computadoras
bajo la modalidad de one Drive (Share point),
esto permite que dos personas alimenten el
sistema y adquieran la misma información
actualizada al mismo tiempo.
A continuación, se presenta la propuesta
del sistema de información de actividades
con sus principales módulos el cual está compuesto por tres de ellos, es decir; 1) Consultas; 2) Reportes y 3) Soporte (Ver Figura 2).

Fuente: PROFOCIE (2017).
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Módulo uno se subdivide por tres apartados que son: 1) Movimientos: se realiza el
registro de todos los documentos para contar con el seguimiento y la aplicación de los
recursos; 2) Consulta global: se refiere a las
claves programáticas de acuerdo a todos los
programas del proyecto PROFOCIE; 3) Responsable: aparece la información de los responsables de los proyectos, como el nombre,
dependencia, campus o región, número de
proyecto, clave programática y fecha.
Módulo dos existen cinco pequeños apartados: 1) FWRAPAC local: es el nombre que
se le dio a la forma que despliega el avance presupuestal por actividad y por proyecto
que se desee consultar; 2) Reporte del día,
para obtener un reporte del día, se introduce
la fecha que desea consultar y el sistema de
información (SI) despliega el reporte; 3) El
reporte No ejercido por mes y por programa:
para obtener dicho reporte en el sistema deberá teclear el mes y el programa del proyecto PROFOCIE, con la finalidad de conocer el
recurso pendiente por aplicar; 4) El reporte
No ejercido por mes: en el SI se coloca el mes
y el programa con la finalidad de conocer el
recurso que falta por aplicar de los proyectos;
5) Reporte ejercido por mes: en el SI se teclea
el mes que desea consultar y se despliega el
recurso aplicado de las gestiones correspondiente al rubro de gasto.
Y por último el módulo tres con seis apartados: 1) Anexo “A” de reprogramación: se
encuentra precargado en el SI en formato
PDF, dicho anexo es para posibles consultas del ejercicio autorizado por la DGESU;
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2) Montos sugeridos: en este apartado solo
se visualizan los recursos financieros que la
Secretaría de Educación Superior (SES) marca como referencia, hasta donde tenemos recurso limitante para cuando se quieren hacer
transferencias, reprogramación de recursos
bajo los formatos SES; 3) Instructivo formato
SES: en él se pueden visualizar como debe
ser llenado del formato de solicitud de transferencia de recursos, si es que se requiere
programar alguna actividad; 4) Catálogo de
partidas: se encuentra pre cargado en el SI
este catálogo que contiene la configuración
de partidas por rubro; 5) Auxiliar formato
SES: es un archivo en Excel que contiene el
concentrado de los formatos SES efectuados
a lo largo de la aplicación de los recursos; 6)
Rubros SES: en él se visualizan los cinco rubros de gastos correspondientes a la DGESU.
El registro de información en el sistema
es de forma fácil y práctica, por lo que todos
los cambios que se realicen se guardan de tal
forma que al final del día se puedan obtener
los reportes que se deseen examinar derivados de todos los formatos aplicados al rubro
de gasto correspondiente.
Todos los folios que ingresan al sistema
en las secciones de registro, búsqueda o modificación son proporcionados por la Dirección de Egreso (DE), Dirección de Recursos
Materiales (DRM) y la Dirección General de
Bibliotecas (DGB), correspondientes a las
gestiones administrativas realizadas por la
Coordinación Académica de Planeación y
Evaluación de la DGAAEA para la aplicación
y seguimiento de los recursos PROFOCIE
(Ver la Figura 3).
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Figura 3. Registro, búsqueda o modificación en el sistema de información
sobre de la aplicación y seguimientos de los recursos PROFOCIE.

Debido a los reportes de seguimiento es
posible mejorar continuamente la administración y gestión de los proyectos con el fin
de fortalecer, mejorar y asegurar la calidad
de los programas educativos adscritos a la
DGAAEA, así como brindar información necesaria para la toma de decisiones oportuna
y efectiva, con el fin de dar cumplimento a
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Fuente: PROFOCIE (2017).

los informes trimestrales académicos y financieros, y consecuente atender con calidad las
posibles observaciones de la DGESU.
Para fines del trabajo de investigación
como resultados de la implementación del
SI, en relación al seguimiento se presenta
detalladamente la aplicación de los recursos
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ejercidos al 53.57% al mes de junio del año 2016 derivados del reporte FWRAPAC Local, para
dar cumplimiento a las reglas de operación del programa.
Tabla 1.
Reporte porcentual de avance de los proyectos de las DES de la DGAAEA
del recurso ejercido

DES

Monto
Autorizado

Monto Ejercido
al mes de junio

Monto por
Ejercer al mes de
junio

Porcentaje de
avance

Xalapa

$ 533,728.00

$ 270,611.93

$ 263,116.07

50.70%

Veracruz

$ 404,987.00

$ 242,419.19

$ 162,477.86

59.86%

Córdoba—Orizaba

$ 496,920.00

$ 202,013.12

$ 294,906.88

40.65%

Poza Rica - Tuxpan

$ 217,786.00

$ 128,496.39

$ 89,289.61

59.00%

Coatzacoalcos –
Minatitlán

$ 453,976.00

$ 261,671.00

$ 192,305.00

57.63%

Total de porcentaje ejercido

53.57%
Fuente. Elaboración propia

La DGAAEA alcanza el 50% en el mes de
junio del ejercicio del recurso que solicita la
DGESU, institucionalmente la UV reporta
este avance junto con otros proyectos correspondientes.
Es importante resaltar que los resultados
obtenidos del sistema implementado, con
relación al reporte FWRAPAC del SIIU, es
mayor, ya que en el SIIU institucional solo se

refleja un 52.46% de los recursos ejercidos al
mes de junio, esto da la pauta para reconocer
que la aplicación y seguimiento de los recursos en el sistema implementado en la Coordinación resultó positivamente reflejando el
cumplimiento a lo esperado; por lo que permite enviar y recibir información de manera
confiable, con mayor rapidez y con ello minimizar tiempo en las gestiones administrativas
con calidad. (Ver Figura 4).
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Figura 4. Porcentaje de avance de los recursos PROFOCIE 2015 al mes de junio

Fuente: PROFOCIE (2017).

Cabe hacer mención dentro de los resultados de la implementación de tecnologías de
la información, se alcanzó el beneficiar las
tareas diarias gestionadas por la Coordinación de la DGAAEA, donde la información
se encuentra automatizada de tal manera que

se mantiene una revisión continua de mejoramiento a lo largo del proceso de ejecución del
recurso para garantizar que los requerimientos de esta herramienta den cumplimiento a
lo planificado.

Propuesta de mejora al sistema de información implementado
para la aplicación y seguimiento de los recursos extraordinarios
Como bien se mencionó a lo largo del trabajo de investigación, todo SI tiene un ciclo
de vida, que se desarrolla de mejor manera
mediante el uso de específico de actividades
de los usuarios, siendo esta su naturaleza y
con base a las necesidades de los colaboradores de la coordinación de la DGAAEA. El
sistema puede mejorar en el módulo de consulta, para las requisiciones gestionadas de
infraestructura se deberá añadir un campo

para introducir la fecha de recibido de los
BMS entregados en las entidades académicas
de la DGAAEA, con el fin de dar seguimiento puntual donde culmina el proceso de entrega de los bienes ya que cuando se realiza
la visita in-situ de los evaluadores del programa visitan a las EA sorteadas para corroborar
que lo que se adquirió este en uso adecuado.
Por otra parte, para el módulo de reportes,
se propone mejorar dicho apartado con los
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siguientes reportes: 1) reporte del recurso
ejercido por partida y por programa, 2) reporte del recurso ejercido por partida, 3) reporte del recurso por ejercer por programa,
4) reporte por rubro, 5) reporte de transferencias internas capturadas, 6) reporte del recurso ejercido y por ejercer en el día respecto a
la actividad. Lo anteriormente expuesto será
una inversión para el procesamiento de la información que sin lugar a dudas almacenará
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y distribuirá información para incrementar
las consideraciones en la toma de decisiones
y el control de la aplicación de los recursos.
Se propone un proceso a mediano plazo para la restructuración, programación y
adaptabilidad del sistema de información,
con el fin de conservar y continuar con dicha herramienta en la DGAAEA, aportando
valor hacia el mejoramiento continuo de las
gestiones administrativas con calidad.

Conclusiones
El desarrollo de este trabajo de implementación del SI como herramienta de apoyo a
la DGAAEA, permitió la automatización y
optimización de los quehaceres diarios permitiendo llevar a cabo el cumplimiento de
los procesos elementales de la propia institución y más aún las conducentes al PROFOCIE. Favoreciendo la toma de decisiones en
un menor tiempo posible. Las tareas del personal resultaron más sencillas de visualizar
mejorando de manera integral los procesos
de gestión, por tanto, fue más fácil asignar
tareas futuras, así como el de notificar a las
DES las actividades pendientes por tramitar.
Obtener un correcto seguimiento y aplicación de los recursos, permitiendo ver los beneficios alcanzados de acuerdo al programa
PROFOCIE. Reportar a la DGESU en tiempo y forma el cumplimiento el porcentaje
requerido. Por otra el sistema implementado permitió realizar con mayor satisfacción
el trabajo de la coordinación, en cuanto a la
rapidez de contar con información oportu-

na y con mayor habilidad para el manejo de
datos salientes de dicho sistema. Otro de los
elementos que impulso el sistema es la pronta respuesta de la información posicionando
a la Dirección General del Área Económico
en ventaja competitiva frente a otras Direcciones de Áreas Académicas de la propia universidad en cuanto al manejo oportuno de la
información referenciada al PROFOCIE.
Dentro del impacto que tuvo el SI como
herramienta de apoyo para el cumplimiento
del PROFOCIE 2015, la DGAAEA contribuye de forma participativa como colaborador
importante para que la UV alcance como institución el logro para elevar la calidad en las
IES, es decir está asociado fundamentalmente a un creciente interés por los resultados
de la calidad en la educación en este caso, el
beneficio que representó y representa para la
Coordinación de la DGAAEA es la necesidad
de mejorar sustancialmente la aplicación y
seguimiento de los recursos, a partir de una
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evaluación continua que permita conocer las
capacidades y límites del sistema. Esto será
una tarea en conjunto del programador del
sistema, los procedimientos institucionales y
de la DGESU, las personas que lo ejecutan
y de los datos como insumo para el procesamiento de la información, que en conjunto
favorecen la capacidad de tomar decisiones
en un óptimo funcionamiento de los recursos y de la propia UV que busca la calidad de
sus programas educativos y de sus procesos.
Aunado a lo anterior se tienen retos específicos para el sistema implementado como
es, el consolidar una herramienta tecnología
eficiente y estandarizada, permitiendo el mejoramiento de la etapa en que se encuentran
los recursos PROFOCIE para su ejercicio;
cubrir las necesidades y transformar la administración del trabajo de los colaboradores de
la Coordinación, operando esta herramienta
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de apoyo, con la finalidad de optimizar continuamente el rendimiento de las personas
que los direccionan y por último mejorar el
servicio que presta los colaboradores de la
Coordinación de la DGAAEA a las entidades
académicas adscritas, así como de las dependencias con las que interactúa.
Por otra parte, existen oportunidades de la
implementación del SI mejorando el sistema
con la adaptación del mismo para el nuevo
Programa de Fortalecimiento de la Calidad
Educativa (PFCE), que conduzca a fortalecer
el proceso de planeación estratégica y académica y de gestión institucional; por otra parte proponer el sistema de información implementado, en otras dependencias internas de
la Universidad que gestionan este tipo de recursos, con el fin de generar un mejoramiento continuo en la aplicación y seguimiento de
estos recursos a nivel institucional.

universidad de
los llanos

MEMORIAS V CONGRESO

147

Referencias
Bergquist, W. (1995). Quality Through Access,acces whit quality: the new imperative for
higher education. San Francisco: Jossey-Bass.
Cohen K., Asín L. (2009) Tecnologías de información en los negocios México D.F., McGraw-Hill/Interamericana Editores, S.A. DE C.V.
Chávez M. R. Construyendo la calidad educativa PROFOCIE “Aspectos generales y recomendaciones para el cierre del PROFOCIE” septiembre 2015 [En línea]. Disponible en:http://www.amereiaf.mx/html/contenidos/cursos_talleres/taller_profocie/taller_PROFOCIE_28sep2015.pdf
Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU). Guía PFCE 2016-2017,
(2016). [En línea]. México. Disponible en: http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/Documentos/
DFI/Transparencia/PFCE/Guia_PFCE_2016_2017.pdf
Evans, J. R. & Lindsay, W. M. (2000). Administración y control de la calidad. Editorial International Thomson Editores, México.
Márquez J. A. (2004). Revista Mexicana de Investigación Educativa, vol. 9, núm. 21, abril-junio, 2004, pp. 477-500.
O’Brien A. J. & Marakas M. G, (2006), Sistemas de Información Gerencial, 7 ed. México,
Editorial Mc Graw Hill.
Universidad Veracruzana. (2015). Organigrama de la Dirección General del Área Académica Económico Administrativa. [En línea]. Disponible en: http://www.uv.mx/economicoa/
files/2014/05/Organigrama-Actualizado.pdf [Accesado el día 9 de junio 2015]

MEMORIAS V CONGRESO

148

universidad de
los llanos

Línea base de medición del
mercado laboral y de políticas
del Municipio de Cumaral
Mayerli Duran O.*
Yurely M. García O. **
Saúl E. Rojas G. ***

Resumen

Estudiante Uniminuto,
Contaduría Pública VRL,
Semillero Incuvat Villavicencio – Meta - Colombia,
lserrato@uniminuto.edu
** Estudiante Uniminuto Contaduría Pública
VRL, Semillero Incuvat Villavicencio – Meta - Colombia, saul.rojas@uniminuto.
edu
*** Docente Uniminuto
Contaduría Pública VRL,
maestrando en educación,
grupo trabajo de llano, Semillero Incuvat Villavicencio – Meta - Colombia, srojasgutie@uniminuto.edu.co

La información del mercado laboral de Villavicencio y áreas de influencia, gestionada desde el sector comunitario con acompañamiento de la academia para el análisis de indicadores y recurrente seguimiento, permite estudiar sus características y soportar la construcción
de políticas; para el caso de Cumaral (Meta), la información específica no se encuentra en niveles de confiabilidad, precisión necesaria y
con la periodicidad requerida.
El objetivo general planteado es el de construir una línea base de indicadores para la planeación y seguimiento del mercado laboral, en
relación a la ejecución de políticas de nivel local en la década 20052015. Metodológicamente el proyecto se estructura con enfoque descriptivo – explicativo, su diseño se ajusta al trabajo en grupos focales
de involucrados, una muestra representativa para la recolección de
datos, y la adopción de procedimientos DANE y DNP.
Palabras claves. Economía, mercado laboral, políticas, empleo,
indicadores.
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Abstract
The working market information of Villavicencio and areas of influence, managed from
the community sector with support from the
academy for the analysis of indicators and
recurrent monitoring, allows the study of its
characteristics and support the construction
of policies; For the case of Cumaral (Meta),
the specific information is not in levels of reliability, necessary precision and with the required frequency.

implementation of policies at the local level
in the decade 2005-2015. Methodologically
the project is structured with a descriptive explanatory approach, its design is adjusted
to work in focal groups of stakeholders, a representative sample for data collection, and
the adoption of Dane and Dnp procedures.

The overall objective is to construct a baseline of indicators for the planning and monitoring of the labor market, in relation to the

JEL: F16 - Interacciones entre el comercio y
el mercado laboral - Interactions between trade and the working market

Key words. Economics, working market, policies, employment, indicators.

Introducción
La priorización de acciones desde la academia, en el programa Contaduría Pública,
de la vicerrectoría Llanos - Corporación Universitaria Minuto de Dios. Se sustenta en su
estrategia investigativa, “Centros de Emprendimiento y Desarrollo Comunal de Villavicencio, y áreas de influencia, con sublíneas,
definidas para emprendimientos sustentables, generación de empleo, y pertinencia del
programa.; estrategia sustentada en el desarrollo de la línea de investigación, “gestión
social, participación, y desarrollo comunitario”. Determinando como objetivo de línea,
estructurar sistemas participativos, y generar
emprendimientos comunitarios como sustento del desarrollo, principalmente en los barrios, veredas, comunas y corregimientos.

Como avances significativos, se identifica
sublínea, de generación de empleo, revelando la necesidad de intervenir el mercado laboral, en aras de identificar componentes y
variables que permitan valorar las políticas
implementadas, y diseñar nuevas, que, en lo
propio, logren impacto en el mejoramiento
de la calidad de vida de los ciudadanos en
el nivel local. De manera inicial se direcciona el estudio, en el entorno inmediato de la
Corporación Uniminuto - Villavicencio, adicionando su área de influencia.
En indagación preliminar, se encuentra
que la información relacionada con el mercado laboral de Villavicencio, en indicadores, variables, y recurrente seguimiento;
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permite el estudio de las condiciones, el análisis, y la construcción de espacios de incidencia y acompañamiento de la comunidad
académica. No lo es, en el caso de las áreas
o municipios, de influencia de Villavicencio.
Pues al revisar bases de datos del municipio,
no existe información específica con los niveles de confiabilidad, de precisión necesarios, y con la periodicidad requerida, lo que
no permitiría, realizar análisis efectivos, y
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construir políticas que conjuren problemáticas relacionadas con el mercado laboral. El
punto inicial de la observación, del área de
influencia, se localiza en Cumaral – Meta,
que cuenta con una superficie de, 618.62 kilómetros cuadrados, y una población al 2015
de 18020 habitantes; con el proyecto: Línea
base para la medición del mercado laboral y
el impacto de las políticas del municipio de
Cumaral – Meta – 2005 - 2015.

Planteamiento del problema
La Introducción al mercado laboral del
Municipio de Cumaral, se estructura mediante entrevistas e indagación preliminar sobre
la percepción de funcionarios públicos, dignatarios comunales, colegios y población en
general, acerca de los problemas y la efectividad de las políticas del municipio como base
de información para posteriores decisiones,
se observa en la percepción la inexistencia de
indicadores, ausencia de planeación, desconocimiento del impacto de las políticas, arribo de personas de otros municipios, aumento de la oferta laboral, desconocimiento del
mercado, centralización de la información
en el gobierno central y ausencia de canales efectivos de información o de su debida
divulgación; como efecto inmediato, según
percepción, no permite leer el mercado ni el
conocimiento de amenazas y oportunidades.
La persistencia de las condiciones de mercado y la resiliencia de la población no parece fundarse en la incapacidad de mejorar
el entorno de afectación de su calidad de

vida, mejor se identificaría, o estaría atada a
la escasez de información en detrimento de
las herramientas aplicables que mejoren su
relación con el mercado laboral, sus fallos
consideran, el desempleo, la disminución
de la capacidad laboral causada por la consecuente pobreza y la generación de circulo
o espiral viciosa convertida en agente perturbador o estado adverso a deseo o necesidad
de bienestar.
Se plantea entonces la necesidad de conocer cuáles son los indicadores de planeación
y línea base para el análisis del mercado laboral en el municipio de Cumaral meta, con
el objetivo de construir línea base de indicadores para la planeación y seguimiento del
mercado laboral en el municipio de Cumaral,
en relación a la ejecución de políticas de nivel local en la década 2005-2015; de manera
específica se pretende analizar las variables
del mercado identificando relaciones importantes en las mismas, identificar variables relacionadas con el empleo en la década 2005-
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2015, y determinar las líneas de intervención
del mercado laboral local.
Para el desarrollo del objetivo específico
1. Se aborda Metodológicamente el proyecto.
Con enfoque descriptivo - explicativo y en algunos casos haciendo uso de la correlación
en la medida que se identifiquen variables incidentes, su diseño se ajusta en grupos focales
con involucrados (IAP, MML, identificación
de variables), una muestra representativa
para la recolección de datos, y la adopción
de procedimientos DANE, DNP, para la construcción de línea base con apoyo estadístico.
La Línea del proyecto en relación a la obtención de la información es mixta, es descriptiva, por cuanto se tiene conocimiento de las
variables de la gran encuesta de hogares, pero
se requiere de ciertos niveles de investigación
exploratoria, explicativa y correlacional.
Los involucrados se relacionan en tres
fases; una primera fase con el gobierno
municipal, organismos descentralizados y
organizaciones privadas con funciones públicas; la segunda fase con colegios, organizaciones de acción comunal, de la cabecera
y del resto del municipio; y la fase tercera
mediante el análisis frente a los parámetros
del departamento nacional de estadística y
departamento nacional de planeación.
La definición de la línea base se diseña
en aplicación de la metodología Dane, definiendo objetivos, estructura de la línea base,
alcance de la línea base, diseño de metodología para la construcción de línea base, organizando la información desde la planeación, el marco normativo y requerimientos

151

de información, diseño, verificación de
información disponible (análisis de calidad),
selección de indicadores (documentación),
desarrollo de herramienta informática, capacitación y aspectos organizativos y el esquema
de análisis
En grupos focales se crean dos líneas de
análisis asociadas, desempleo y pobreza (circulo de pobreza); lo que direcciona las necesidades urgentes de ampliar las primeras
percepciones de necesidad de información,
tales como la caracterización donde se logre
la Identificación de las viviendas y las condiciones en las que viven los hogares: datos de
la vivienda, de los hogares que la habitan, de
los jefes de hogar y su relación con los demás integrantes del hogar y de la vivienda, la
educación, la fuerza de trabajo, la seguridad
social en salud, los ocupados en diferentes
empleos, su número y empleo permanente
(principal), los que tienen como actividad laboral actividades independientes o los asalariados con contratos de dependencia; dentro
de los empleos varios, identificar los tipos de
trabajo, los tiempos de labor, la calidad y las
situaciones de empleo inadecuado; los desocupados, inactivos y demás actividades de
índole laboral.
La reproducción ampliada de efectos tendría su base en el estudio del ciclo de desempleo, la pobreza, la reducción la capacidad
del empleado desde un enfoque, frente a la
ocupación y el mejoramiento de la calidad
de vida. La necesidad primaria, solventar el
problema del desempleo a partir del conocimiento de su entorno laboral y de la identificación y control de las líneas de acción en
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la gestión local. Esta gestión, según la secretaría de gobierno de Cumaral, en respuesta
a cuestionamiento sobre las políticas, programas y proyectos sobre empleabilidad que se
han desarrollado en el municipio de Cumaral durante las últimas tres administraciones
Municipales a manera de intervención del
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gobierno local, expone la prioridad que se da
a los habitantes de Cumaral, pues ”todo lo
que se haga en el municipio es dar prioridad
siempre a las personas de Cumaral, porque
es dinero que ingresa aquí al municipio y en
eso ayudamos nosotros con sentido de pertenencia” (Agudelo, comunicación personal,
27 de febrero de 2017)

Marco Teórico
La relación del desempleo y la reproducción ampliada, doctrinalmente se motiva en
los círculos viciosos, que constituyen pilar de
la teoría de la modernización, entendiendo
el círculo vicioso como un escenario que se
representa por situaciones condicionadas
por factores interrelacionados que inciden
o generan una nueva condición de sociedad
estancada, de la cual se hace casi imposible
desprenderse (Singer, 1981-b [1975], p. 34).
El hecho que estas visiones sobre el desarrollo existan y persistan en los diferentes
programas para el desarrollo, ha generado
diferentes respuestas acerca de lo que se debe
hacer para impulsar el bienestar; sin embargo, en palabras de Coraggio, (2003)
El desarrollo local se ha instalado como tema
en los medios académicos, en el discurso político y en el imaginario de los actores sociales,
pero rara vez se convierte en realidad. Se suceden las doctrinas y metodologías del desarrollo local, pero su validez y su eficacia pocas
veces es respaldada por el éxito. (p. 4)

Como respuesta local, en medio del adormecimiento y del debate económico cíclico

de campañas políticas, sobre cómo lograr
el desarrollo, se alza una nueva y renovada
visión del desarrollo, que desde la economía social, explica que éste se traduce en
“lograr la reproducción ampliada (en condiciones intergeneracionales siempre mejores) de la vida de sus miembros” (Coraggio,
2003, p. 255). Esta reproducción consiste en
el mejoramiento de la calidad de vida de la
sociedad (no solamente el aumento del consumo de bienes y servicios): “nos referimos
aquí a la puesta en marcha de un proceso
dinámico de ampliación de las capacidades
locales para lograr la mejoría intergeneracional sostenida de la calidad de la vida
de todos los integrantes de una población”
(Coraggio, 2003, p. 256).
A partir de la década de los noventa y con
el desarrollo de la carta política de 1991, el
país inició grandes esfuerzos para modernizar el estado, con el fin de concertar su
acción en áreas y actividades prioritarias y
lograr eficiencia en sus acciones; “este propósito demandó replantear el papel de la administración pública frente al desarrollo y la
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sociedad en general, buscar mayor eficacia,
eficiencia, demostrar responsabilidad, transparencia y resultados en el manejo de los recursos públicos.
Aunque en Colombia se realiza el levantamiento de datos, en especial tipo censo, desde
1586 cuando generalmente era necesaria la
información biográfica sobre las personas; ya
se enfocaba el trabajo en distintas regiones,
según su necesidad, como en Vélez (1664) y
en Ambalema (1969); en 1777 el virreinato
de nueva granada ejecutó un levantamiento
de información para sus catorce gobiernos;
hace más de 204 años, entre 1770 y 1776, este
logró determinar que en el territorio nacional, que entonces era colonia española, habían 507.209 habitantes en el distrito de la
audiencia de Santafé. Luego de 24 décadas
el actual territorio colombiano tiene más de
48 millones de pobladores, no está panamá
y han pasado 23 censos que han retratado la
historia del país (DANE, 2005).
En último censo realizado entre el 22 de
mayo de 2005 y 22 de mayo de 2006, los resultados obtenidos, según DANE, de manera general es la información de 41 millones
242 mil 948 habitantes, el 48,6 son hombres
y el 51,4 son mujeres, la edad promedio es
de 29,4 años, la mujer 30 años y el hombre
28,7 años, el 89,9 de la población sabe leer y
escribir, el 36,6 de la población ha alcanzado
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la educación básica primaria; el 32,6 ha cursado la secundaria o media académica; el 7,5
por ciento ha llegado a nivel profesional. En
Colombia el 46,7 por ciento de los establecimientos se dedican al comercio; el 33,4 por
ciento a los servicios; y el 10,6 por ciento a
la industria. El 75 por ciento de la población
es urbano y el 25 por ciento es rural (DANE,
2005).
El desempleo como variable relacionada
con la reproducción ampliada a partir de la
planeación, conserva históricamente la necesidad de seguimiento continuo a través de
la encuesta continua de hogares, pues esta
investigación permite conocer el tamaño y
estructura de la fuerza de trabajo de la población del país. es así como se determinan
algunas variables sociodemográficas, tales
como, educación, sexo, estado civil, tasa de
desempleo, tasa de ocupación, tasa de subempleo, rama de actividad, profesión e ingresos,
entre otras. Esta se realiza con una periodicidad semanal para las trece ciudades y áreas
metropolitanas y mensuales para el total nacional, cabecera y resto, en el caso de ciudades pequeñas como Cumaral, la información
y el seguimiento no es pertinente ni ajustado
a las necesidades locales de información, la
más cercana conocida y confiable, se remite
al censo del 2005.
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Resultados
Primer Informe
De los Involucrados, las necesidades, factores y Líneas de análisis asociadas.
En primer Informe del proceso metodológico. Se expone el análisis de la participación. Análisis de problemas. Análisis de objetivos. Análisis de alternativas y la matriz de
planificación del proyecto, con sus conclusiones preliminares de actores vinculados o involucrados, como son, la informalidad como
raíz del problema, y relación causal, la baja
productividad, la ausencia o disminución de
la innovación y la disminución de emprendimiento; el desconocimiento del mercado
laboral, enfoca la línea de análisis causal de
sus variables a la informalidad, así la acción
inicial, s enfoca en el área de influencia de
Villavicencio, considerado el primer caso, el
Municipio de Cumaral.
La problemática identificada en indagación preliminar, mediante entrevistas semiestructuradas que permitieran conocer la percepción de funcionarios Públicos, Comunales
y población General; reconoce problemas en
la política del Municipio, principalmente en
la información, considerada obsoleta como
base de decisión. Inexistencia de indicadores
reales. Ausencia de planeación y desconocimiento del impacto de las políticas. Como
conclusión de grupo. La percepción raíz de
involucrados 1. En atención a la información.
Es, “desconfianza en la Información”.

En segundo momento, En ejercicio de indagación preliminar. Se observa el arribo de
personas de otros municipios en búsqueda de
empleo. Especialmente, del sector petrolero
y agroindustria. Considerándolo un aumento
de la oferta laboral que no mejora el desempleo. Sumado al desconocimiento del mercado laboral. También se identifica cierta percepción de centralización de la información y
ausencia de canales efectivos de divulgación.
Lo que conlleva al desconocimiento para el
desarrollo de ejercicios valorativos básicos.
Como son, las amenazas y oportunidades.
En esta segunda instancia, la percepción raíz
de involucrados 2, es que se deben conocer
las variables informalidad y desempleo”.
En planes de gobierno desde el 2004 hasta el 2015, junto a sus políticas de empleo, en
el acuerdo no.014 de 2004, para el periodo
2004-2007 en el plan “emprendedores construyendo el futuro de Cumaral”, contempla
bases de indicadores para generación de
empleo, generar las condiciones necesarias
para la conformación de redes de trabajo e
inversión, que faciliten la creación y desarrollo de múltiples empresas competitivas principalmente del nivel de pequeñas y medianas
y que consecuentemente generen los niveles
de empleo y prosperidad que la ciudad requiere para la convivencia justa y pacífica de
sus habitantes; en el acuerdo no.04 de 2008,
para el periodo 2008-2011 del plan “porque
queremos a Cumaral trabajamos sin límite”
no se identifican indicadores de generación
de empleo, no se especifica, pero realiza un
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análisis de fondo de las familias, detectando
que la principal fuente de empleo se genera en las palmeras de la cabaña y Unipalma,
plantea la necesidad de vinculación laboral
de bachilleres en entidades públicas y privadas del municipio., y construye un subprograma de competencias laborales, y potencialización de los actores del proceso educativo;
en acuerdo no. 018, para el periodo 2012-2015
del plan de desarrollo “pa´ lante cumaraleños” su base indicadores de generación de

155

empleo no se especifica, pero plantea en nivel
secundario la promoción al desarrollo económico, con el objetivo sectorial de apalancar
proyectos de desarrollo de ciudad, apoyo a
microempresarios y fortalecimiento empresarial, así como generar excedentes financieros para hacer inversión social. Adiciona un
programa de proyectos productivos rurales y
urbanos, mediante el subprograma “campesinos y desplazados con tierras productivas.

Análisis de objetivos por parte de grupos focales
Una vez revisados los programas de gobierno, y las bases de datos que maneja el
Municipio de Cumaral. Se encuentra que la
información está desactualizada y no se articula de buena manera como base para diseño
de planes y programas, en lo que se refiere
al mercado laboral. Obligando a una revisión
de las páginas del DANE y demás entidades,
que pudieran entregar información actualizada o de seguimiento al mercado laboral de
Cumaral.
Surgiendo en jornada de trabajo del equipo de trabajo. El retomar la información
del censo 2005, de la encuesta de hogares y
adoptar las variables de forma metodológica, y al tenor de los manuales del DANE o
DNP, para la construcción de líneas base de
indicadores. Para aplicarlas y posteriormente
realizar un comparativo con las proyecciones
y demás información producto de la función
del DANE o DNP. Confirmando nuevamente lo supuesto, en relación a la Información
del municipio. Estando ésta desactualizada,

hace que exista desarticulación con planes y
programas sobre el mercado laboral. Adicionalmente se confirma la Insuficiente información, llevando a adoptar las variables del
mercado laboral para el mejoramiento de las
condiciones de mercado a partir de la información; mejora en los instrumentos y políticas del mercado laboral, llevando al municipio a la meta del empleo.
Llevada a la práctica, se proyecta el diseño de un instrumento para la recolección de
información y un muestreo que se surte del
tamaño de la población objetivo de 18.270 según proyección DANE, lo que determina un
tamaño de la muestra de 1008 con un índice
de confianza de 95% y un margen de error
de 3%; el número de estratos a considerar
son dos, cabecera municipal y resto del municipio, por fijación simple de cada estrato
con 504 sujetos, desde la proporción, 319 y
689 respectivamente; para la aplicación de
encuestas para el levantamiento de la información, se recibe propuesta del colegio José
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Antonio Galán de Cumaral-Meta, disponiendo de 84 estudiantes en sus horas sociales
Los Bloques o baterías de preguntas planteados inicialmente, adoptan factores de Base
correspondiente a la Encuesta de Hogares del
Departamento administrativo de planeación
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– Dane; tales como, identificación; datos de la
vivienda; datos del hogar; características generales; seguridad social en salud; fuerza de
trabajo; ocupados empleo principal; ocupados independientes; ocupados con segundo
trabajo; ocupados - calidad; desocupados;
e inactivos

Análisis prueba piloto, información preliminar
Demanda laboral
Encuesta Piloto corresponde al 20% (202)
de la Muestra seleccionada de la población
(1008).
Dentro de las generalidades de la población encuestada encontramos que la edad
promedio de los encuestados es de 33,5 años,
con rangos según interese, deseo, o percepción de trabajo, (1) entre 7 y 13 años /2%),
con nulo interés; (2) entre 14 y 17 años (23%),
con un nivel medio; entre 18 y 34 años (30%)
con un nivel alto; el rango entre 35 a 49
años(22%), con un nivel alto; el rango entre
50 y 64 años (14%) con un nivel medio Alto;
y el rango entre 65 y 80 años (9%) con un
nivel bajo.
En cuanto al género, de los encuestados,
el 59,9 son Mujeres y el 40.1% son Hombres.
Con relación a la afiliación a la seguridad
social, se puede afirmar que el 84 % de los
encuestados están afiliado o es beneficiario
de la misma
En cuanto a la formación de los encuestados, se encontró que el 94. 2% sabe leer y

escribir. A su vez que el 39.2 % actualmente
se encuentra estudiando. Pero solo un 18 %
logro finalizar sus estudios de media técnica
y un 9.3 % tiene estudios profesionales.
Ahora bien, en materia de desempleo,
tema que atañe al presente proyecto, la prueba piloto permitió identificar las actividades
recientes de los encuestados, que están asociadas al tema laboral, destacándose primordialmente que solo el 28,6 % se encontraba
laborando la semana inmediatamente anterior; de igual forma de las personas que no
trabajan solo el 12.4% se dedicó a buscar trabajo la semana anterior. Respecto a aquellas
personas que no buscaron trabajo la semana
pasada, que representan más del 80% de los
desocupados expresan variadas razones, destacándose un 21,4 % que afirma que no hay
trabajo, un 10, 7 % que no tiene recurso para
buscar trabajo (asociado quizá a la impresión
y envío de hojas de vida). Un porcentaje mínimo 7.1 % expresa que está cansado de buscar
trabajo (ver gráfico 12). Lo anterior suma
un total del 39% de personas que de alguna
manera se encuentran desmotivadas frente al
hecho de buscar trabajo en el municipio. Lo
que puede estar asociado al desarrollo de una
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desesperanza producto de una búsqueda sin
resultados favorables. El otro 69 % no da razones tan relevantes para efectos del presente
estudio por cuanto expresan estar ocupados
como estudio, oficios familiares entre otros,
que de haber dado prioridad manifiestan un
pobre interés o necesidad de trabajo.
Contemplando el mercado laboral considerando en intervalo de tiempo a 1 año se
encontró que el mayor porcentaje no trabaja hace menos de un año (54.8 %), seguido
de aquellos que no trabaja entre 1 y 2 años
(19 %); el 55, 6 % de la población encuestada
no trabajó los últimos 12 meses; de aquellos
que si lo hicieron solo el 32,8 % contó con
un contrato verbal o escrito, predominando este último (87,5 %). Las funciones desempeñadas en el trabajo se destacan la de
obrero o empleado con un 49, 2 % bien sea
del gobierno o particulares. El 50,8 % restante puede ser trabajador independiente o
trabajador informal.
Otro dato relevante es que el 63.3 % de los
encuestados trabajó menos de 48 horas semanales estableciendo que es el horario que se
ajusta a sus necesidades; percibiéndose conformidad por parte los encuestados en relación a las horas que trabajan semanalmente, de manera contraria el 33.3 % refiere no
haber encontrado un trabajo que le permita
laborar más horas. El lugar de trabajo, se evidencia en un 31.7 % de los encuestados en locales, oficinas o fabricas; el 68. 3 % restante
tiene otros sitios de trabajo menos formales
En la satisfacción con el trabajo actual, un
80% de los encuestados está a gusto con su
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trabajo., presentando que este porcentaje, no
desea cambiar de trabajo, del 20% restante,
que, si desea un trabajo nuevo, el 79 .9 % manifiesta que desea obtener mejores ingresos,
lo que indica que están insatisfechos de alguna manera con el trabajo actual; los motivos
por los cuales las personas encuestadas dejaron el trabajo anterior, se percibe inicialmente de manera simple, que están relacionados
con las empresas o la oferta que presentan, al
contrastar en grupos focales, están asociados
a motivos personales, como por ejemplo dedicarse a estudiar, asuntos familiares, enfermedad, edad de jubilación entre otros. Muy
pocos de los encuestados atañen el hecho de
haber dejado su trabajo anterior, a los despidos o a condiciones de trabajo insatisfechas,
o terminación de contrato.
De un primer análisis de relación a partir
de pearson, con el objeto de identificar las
variables categóricas o valorar supuestos del
proyecto, se observa en relación a las preguntas lo siguiente:
Como primer factor principal, se identifica el contenido de la pregunta, que actividad
ocupó la mayor parte del tiempo la semana
pasada; se observa que la mayoria se encuentra trabajando y presenta relación en cuanto a
la calidad y se sienten satisfechos y muy satisfechos; relacionado con los meses que estuvo
sin empleo o trabajo. Entre el trabajo actual
y el anterior se identifica mayormente un (1)
mes; en relación a mantenerse en la vejez;
los que estan trabajando, realizan aportes en
un fondo de pensiones obligatorias, ahorran
ademas se observan respuestas que eligieron
la opcion de no hacer nada.
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De la misma pregunta referida, sobre que
actividad ocupó la mayor parte del tiempo la
semana pasada; la relación con la aplicación
de recursos en caso de enfermedad; la respuesta principal es que se es afiliado como
cotizante a un régimen contributivo de salud
(EPS), en menor escala se esafiliado a un régimen subsidiado de salud y posterior se es
beneficiario de un afiliado; la relacion que
presenta con la pregunta, ¿donde realiza su
trabajo?; en su mayoría en Local fijo, oficina, fábrica; en otras viviendas, en el campo o
área rural y en en la vivienda que habita.
En el mismo orden del factor primero, presenta relación ante el hecho de desear trabajar, pero por algún motivo principal no pudo
hacer diligencias para buscar un trabajo o
instalar un negocio en las últimas 4 semanas;
mayormente se presenta por estar estudian-
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do, en segundo nivel y en misma proporción,
se manifiesta que se esta buscando trabajo,
en oficios de hogar o con responsabilidades
familiares; sin embargo en sumayoria pidieron ayuda ante ante familiares, amigos o colegas, seguido de oficios de hogar.
Relacionado con este primer factor principal, en cuanto al nivel educativo más alto alcanzado según último año o grado aprobado,
entre los que estan trabajando, se encuentran
en Básica primaria en mayor proporcion, seguido com proporcion similar la Educación
media, Básica secundaria y en menor proporcion Universitaria. Entre los que solo se
encuentran estudiando, en su mayoria estan
estudiando secundaria, en menor proporcion se maneja la composicion similar a la
poblacion que se encuentra trabajando.

Oferta Laboral en Cumaral
Indagación Preliminar
La oferta laboral del municipio de Cumaral – Meta, inicialmente se estudia mediante
información de la cámara de comercio de Villavicencio y a la alcaldía de Cumaral, según
empresas o negocios con domicilio en el municipio que mayormente se han conformado
como empresas unipersonales o como sociedades limitadas con algunos casos del sector
solidario (transporte; sector palmero y de hidrocarburos no tiene registros con domicilio
en Cumaral). Al revisar esta información se
evidenció variedad de empresas en un 80%

aproximadamente, dedicadas en su mayoría
al comercio con objeto de registro no bien
definido, actividades de comercio mayor y
menor, empresas dedicadas al mantenimiento y fábricas de diferentes artículos.
De los ítems de oferta laboral, se resalta,
actividades de comercio varias en 29,53%;
Comercio menor en 21,93%; Servicios en
7,89%; Comercio mayor 7,31%; Mantenimiento 6,73%; y Fabricación en un 5,26%.
De las actividades varias de comercio con
objeto no muy bien definido, de resaltar se
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encuentran las telecomunicaciones en un
8,91%; n.c.p. (actividades de intermediación,
compraventas, avalúos, etc.) en un 7,92%; espectáculos
en 4,95%; alojamiento
con
un 3,96%; comidas 3,96%;
esparcimiento
,96%; y veterinarias 3,96%.
En actividades de comercio Mayor, se resaltan los materiales de construcción en un
16%; productos alimenticios en 16%; y bebidas con un 12%.
Actividades de comercio menor, víveres en
general 9,33%; y motocicletas con un 8,00%.
Las actividades de fabricación se refieren
a producción de metálicos en un 25,00%;
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muebles en un 18,75%; partes para vehículos
12,50%; y producción de alimentos en un12,
50%.
En actividades de mantenimiento se observa comunicaciones en
17,39%;
vehículos 17,39%; maquinaria 17,39%; motocicletas
13,04%; y mantenimientos domésticos en un
13,04%.
En proporciones de Transporte de pasajeros en un14,81%; catering, Fotocopiado, Publicidad, silvicultura, acabados obras civiles
y transporte de carga en un 11% cada uno
aproximadamente; Seguros en un 7,41%.
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Conclusiones
Aunque el procesamiento de la prueba, al
ser piloto no refleja el resultado final, se infiere tendencia de la información, afirmando, para la encuesta, que, de acuerdo a los
resultados arrojados por la prueba piloto, no
se evidencia situación de pobreza extrema,
pues cerca del 70% o más de la población tiene o habita vivienda propia, aun si la están
pagando. Los arriendos que predominan están entre el $ 300.000 y los $ 400.000 mensuales; de igual forma se cuenta con todos los
servicios en las viviendas y no se evidencia
hacinamiento.
Respecto al nivel de formación, si se evidencia una debilidad, ya que es mínimo el
número de personas que ha finalizado la media, probablemente por ello muchos de los
encuestados, ante la pregunta que actividad
realizó primordialmente la semana pasada,
contestaron estudiando. Este es un aspecto a
considerar en la política, procurando el mayor porcentaje de residentes con media técnica y como mínimo alguna carrera tecnológica
y/o profesional, entendiendo que la mano de
obra calificada, reducirá el desempleo y por
ende contribuirá al desarrollo de la región.
Considerando el tan reducido número de
personas que ha terminado sus estudios de
media, entenderemos que en la educación se
evidencia la falta de desarrollo de la región,
esto dificulta la adquisición de un empleo
digno y por ende reduce los ingresos, que a
su vez serán destinados a cubrir diversas necesidades entre ellas la educación.

Para referirnos puntualmente al número
de desocupados aproximadamente la mitad
de la población de la encuesta piloto, no ha
trabajado durante el último año, si lo ha hecho, ha laborado de manera temporal, o contratos a término fijo menor de un año; lo que
naturalmente limita el crecimiento económico de Cumaral, pues lo anterior afecta el consumo y por ende la economía de la región,
pues las personas subsisten a partir de la informalidad y trabajos temporales, lo que genera múltiples consecuencias desfavorables.
De los grupos focales, se identifica la necesidad de participación, en forma de gestión
de su propio desarrollo, en tanto, la educación
media manifiesta interés por estos procesos,
por esto es pertinente articular la educación
superior, en el diseño de un proyecto ondas,
que de manera preliminar, se centre de impulsar propósitos de los estudiantes, inicialmente identificado, la conformación de una
veeduría con funciones de consultoría para
la evaluación de las políticas locales y la participación en el diseño de programas o planes
de desarrollo comunitario o local, atendiendo la política en el Departamento del Meta,
que reconoce a Colciencias como rector de
la política de Ciencia, Tecnología e Innovación que definió la visión de país a 2025, las
apuestas y metas en Ciencia, Tecnología e
Innovación -CTel- a 2018; en concurrencia
con el artículo 7 de la Ley 1753 de 2015 que
ordena la construcción de los planes y acuerdos estratégicos departamentales en Ciencia,
Tecnología e innovación ; y en armonía con

universidad de
los llanos

MEMORIAS V CONGRESO

el plan de desarrollo departamental, el plan
estratégico departamental de ciencia, tecnología e Innovación del Meta (PECTI), y el
plan regional de competitividad del Meta;
establecen para el Departamento del Meta, el
plan y acuerdo estratégico departamental en
ciencia, tecnología e innovación, suscrito 21
de noviembre de 2016, a partir de componentes estratégicos.
El problema central que se debe resolver,
teniendo en cuenta la problemática de la región, es la incertidumbre que existe en la juventud acerca de su entorno socioeconómico, ausencia de información pertinente que
se ajuste a su nivel y por consiguiente nula
participación en los procesos de mejoramiento socioeconómicos; específicamente, la deficiente formación de cultura de Ciencia, Tecnología e Innovación en las sede educativas
públicas, como en el caso de del colegio José
Antonio Galán de Cumaral, Departamento
del Meta como parte de la región de Villavicencio y áreas de Influencia; dando cuenta de
la percepción generalizada, que existe e Cumaral, de las insuficientes capacidades para
apropiar, generar, validar, difundir y usar
conocimiento científico y tecnológico enfocado en el reconocimiento y mejoramiento
de su entorno para el aporte a la solución de
problemáticas departamentales.
Por tanto se busca fortalecer la cultura ciudadana y democrática en Ciencia, Tecnología
e Innovación en los niños y jóvenes de la Institución educativa José Antonio Galán, y de
manera endógena, lograr la adherencia de
las demás sedes educativas la región de Villavicencio y áreas de Influencia, a través de la
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implementación del Programa Ondas, el cual
debe responder a esta problemática.
Como recomendación y espacio de acompañamiento, se recomienda Implementar el
programa a partir de la constitución de una
organización estudiantil con funciones de veeduría para la consultoría social comunitaria
y la articulación socioeconómica de la Educación Media del Colegio José Antonio Galán; específicamente, fomentar, desarrollar
y fortalecer una cultura de investigación y
de apropiación social de la ciencia y la tecnología pertinente a los entornos económicos,
culturales y medio ambientales en todos los
actores y niveles de la educación de manera
articulada al desarrollo humano, científico y
productivo y a la de construcción en las instituciones educativas, con la participación de
la sociedad civil, la comunidad científica, los
empresarios, el Estado y los demás sectores
sociales, políticos, económicos y culturales
del sector comunitario de Villavicencio y sus
áreas de influencia, situando el punto inicial
de crecimiento endógeno del proyecto, el
Municipio de Cumaral. Igualmente fomentar el conocimiento científico y el desarrollo
tecnológico, que permita generar, adaptar,
transferir e innovar tecnologías que impacten
significativamente sobre el desarrollo social y
económico, como medio para el mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo sostenible de las comunidades, de Cumaral, Villavicencio y demás áreas de Influencia; y de
manera colaborativa construir comunidades
de investigación científica, tecnológica y de
innovación, a partir de los saberes y la cosmovisión Comunitaria.
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La necesidad de recolectar información secundaria acerca del estado actual de la agroindustria en el municipio de Arauquita (Arauca),
como apoyo a la realización de un plan de energización rural sostenible (PERS) en la Orinoquia, condujo a que este trabajo se trazara
como objetivo: valorar la infraestructura tecnológica, las organizaciones y el apoyo institucional en la agroindustria de Arauquita. Se recolecto información desde el orden nacional, departamental y municipal de entidades público-privadas. Luego se priorizar las alternativas
productivas con mayor potencial para el desarrollo del PERS, afines
con la agroindustria de la región objetivo, siguiendo la guía de priorización y diagnóstico de la unidad de planificación rural agropecuaria, destacaron el cacao y los lácteos, debido por tener apoyo gubernamental desde programas estratégicos que impulsan cada eslabón
de la cadena productiva, así como centros de acopio, microempresas
dedicadas a la trasformación de la materia prima, organizaciones de
productores y oferta interna.
Palabras clave. Apuestas productivas, energización, priorización,
transformación.
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Abstract
The need to collect secondary information
about the current state of agroindustry in
the municipality of Arauquita (Arauca), as
support for the realization of a sustainable
rural energization plan (PERS) in Orinoquia,
led to this work being targeted: Assess the technological infrastructure, organizations and
institutional support in Arauquita agroindustry. Information was collected from the
national, departmental and municipal levels
of public-private entities. Then, the productive alternatives with the greatest potential for the development of the PERS, related to the agroindustry of the target region,

prioritizing and prioritizing and diagnosing
the rural agricultural planning unit, would
be prioritized, due to the support provided
by cocoa and dairy products Governmental
organizations from strategic programs that
drive each link in the chain of production,
as well as collection centers, microenterprises
dedicated to the transformation of raw material, producer organizations and domestic
supply.
Key words. Productive betting, energizing,
prioritizing, transforming.

Introducción
La falta de universalización del servicio de
energía en la región Orinoquia, presenta una
problemática en la población que no cuenta
con este recurso, caracterizada por aspectos
como necesidades básicas insatisfechas, baja
capacidad de generación de ingreso, uso restringido o ausencia de otros servicios públicos y bajos niveles de educación.
Con el fin de satisfacer esta necesidad surgen los PERS:
Planes que a partir de un análisis de los
elementos regionales relevantes en materias
de energización, productividad y emprendimiento, establecen lineamientos de política
pública energética para identificar, formular
y estructurar proyectos integrales y sosteni-

bles en un período de mínimo 15 años, que
además de generar energía, apoyen el crecimiento y el desarrollo de las comunidades rurales de las regiones objetivo. (Unidad de Planeación Minero Energética, UPM, 2014, p. 9)
En un contexto agroindustrial, la ausencia
del servicio de energía eléctrica dificulta la
formulación y ejecución de proyectos productivos agroindustriales, por las características
mismas de las materias primas que requieren
de la implementación de tecnologías, que
permitan darle la adecuación y transformación en productos terminados de acuerdo a
las demandas del mercado regional y nacional; tecnologías que van de la mano con requerimientos constantes de energía para su
funcionamiento.
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Estos planes requieren como primera medida la recolección de información secundaria acerca de las zonas donde va a ejercer
impacto, en este caso cuatro departamentos
de la Orinoquia que son: Arauca, Casanare,
Meta y Vichada. Es por ello que surge esta
investigación como apoyo a la realización de
PERS – Orinoquia, trazándose como objetivo
principal la valoración de la infraestructura
tecnológica, las organizaciones y el apoyo institucional en la agroindustria del municipio
de Arauquita, departamento de Arauca.
La investigación se realizó en dos etapas.
Primero se buscó y organizo la información
secundaria del municipio, a partir de publicaciones y documentos (estadísticas, planes de
desarrollo, bases de datos, políticas, planes,
programas ) de instituciones: públicas tales
como UPME, IPSE, IGAC, CORPOICA, Ministerio de Agricultura, DANE, DNP, Banco
de la República, INCODER, ANUC, alcaldía
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y gobernación; instituciones privadas como
cámara de comercio, federaciones y comités;
académicas (universidades).
En la segunda etapa se realizó una priorización de las alternativas productivas agropecuarias, para tener ser tenidas en cuenta al
momento de la formulación y evaluación de
proyectos por parte de los PERS; para esto se
utilizó el modelo establecido por la unidad
de planificación rural agropecuaria (UPRA)
en el documento “Mercado de productos
agropecuarios – guía para priorización y
diagnóstico” (Andrade, (2017), que consiste en identificar, valorar los agentes que intervienen en la comercialización, la infraestructura comercial existente (organizaciones
de productores, centros de acopio, empresas
agroindustriales, microempresas y centros de
investigación), y por ultimo estimar el índice
de ponderación para cada una de las apuestas
productivas agropecuarias Andrade, (2017).

Resultados
Base diagnostica agroindustrial
El municipio de Arauquita, perteneciente al departamento de Arauca, se encuentra
ubicado sobre el margen derecho del Río
Arauca, hace parte de la región piedemonte
del departamento, tiene una extensión territorial de aproximadamente de 3.060 km2, un
índice de ruralidad de 59,4% para el año 2011
(PNUD, 2011) y su población asciende a los
41.309 habitantes, de los cuales 18.723 se en-

cuentran en la cabecera municipal y 22.586
en el área rural (IGAC, 2016).
Infraestructura Tecnológica Agroindustrial.
Arauquita ha incursionado en la agroindustria principalmente con empresas transformadoras de cacao, leche, caña y carne, así
como la comercialización de productos agrícolas propios de la región tales como yuca y
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plátano, también frutas y verduras traídas del
centro del país.
Dentro de las empresas transformadoras
de cacao, existe una llamada “Las delicias”,
los dueños son en su mayoría campesinos de
la región, productores de cacao, quienes hace
más de veinte años montaron una planta procesadora de chocolate de mesa.
Por otro lado, está La Cooperativa Multiactiva de Producción y Comercialización
Agropecuaria de Arauquita (COOMPRACAR), cuya actividad principal es la producción y comercialización de cacao; pero en los
últimos años ha empezado a dar los primeros
pasos en la producción y comercialización
de chocolatina procesada mediante maquila, con materia prima (cacao) proveniente de
productores locales, inicialmente está en el
mercado regional (Red cacaotera, 2015).
“Deleite chocolates” de la señora Olga Ortiz, es otra de las empresas chocolateras del
municipio, la cual tiene 44 diferentes productos en su catálogo de producción, así como un
grupo de madres cabezas de hogar quienes le
dan valor agregado al cacao de forma artesanal y aun no logran la constitución legal de
su empresa, dificultando así la comercialización de su producto (Alcaldía de Arauquita,
2016).
En cuanto a los cárnicos, el PDD 2016-2019
reporta que ya se construyó la planta de sacrificio de aves en el municipio de Arauquita, con una capacidad instalada de 3.000 animales/día haciendo falta la dotación para la
puesta en operación.
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Para el sacrificio de ganado bovino, el municipio cuenta con un “matadero” local, pero
este no cumple con las condiciones higiénicas y sanitarias para que continúe su funcionamiento. En consecuencia, el departamento
ha decidido dar cumplimiento al artículo 4
de la resolución 3659 de 2008, frente al plan
de racionalización de plantas de beneficio
animal (PRBA).
La infraestructura de aprovechamiento de
la leche cuenta actualmente con el desarrollo
de la construcción del centro de acopio lechero en el centro poblado la esmeralda.
De las empresas transformadoras de productos lácteos se encuentran las siguientes:
Lácteos TRONCALAC, que opera desde
el año 2006, y se dedicada a la elaboración de
yogurt, kumis, arequipe y queso campesino.
Comercializa sus productos por venta directa
en tiendas y supermercados en los municipios de Arauca, Saravena y Arauquita. Esta
microempresa posee registro del INVIMA
para el desarrollo de sus actividades (COLCIENCIAS, 2013).
Lácteos Elián y Lácteos Brayan, son dos
empresas ubicadas en el centro poblado de la
esmeralda (Arauquita) dedicadas a la elaboración de queso fresco (Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, 2017). También existen
otras que producen quesos de excelente calidad, pero destinados a ser maquilados por
terceros y vendido como propio en algunas
de las principales ciudades del país (Alcaldía
de Arauquita, 2016).
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Existen agroindustrias destinadas al cultivo y procesamiento de la caña a través de ocho
trapiches instalados en las veredas El Paraíso,
El Triunfo, San Carlos, Canciones, Peralonso, la Osa, Laures y Javillal, cuyo principal
producto es la panela, que se caracteriza en la
región por su alta calidad.
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Infraestructura Vial.
La infraestructura vial del municipio juega
un papel importante en la comercialización
de los productos de la región, esta se compone principalmente de malla vial terciaria
(Tabla 1).

Tabla 1.
Malla vial del municipio de Arauquita.
Malla vial

Extensión (Km)

Participación
(%)

Primaria

68

5,8

Secundaria

75

6,5

Terciaria

1024

87,7
Fuente: Plan de desarrollo municipal 2016-2019.

Según los datos de la tabla 1, la red vial terciaria corresponde al 88% de las vías del municipio. Teniendo en cuenta que este tipo de
vía es la que comunica el sector rural con el
área urbana; se ven afectados el transporte de
ganado en pie, leche, y productos agrícolas
como la yuca, cacao, plátano que se producen
principalmente en el área rural del municipio; debido a que se encuentra bastante deterioradas como lo afirma el documento de
plan de desarrollo municipal 2016 – 2019.
Cobertura de energía eléctrica.
El servicio de energía eléctrica que
también es importante para mantener siste-

mas productivos agroindustriales y agropecuarios, es prestado por la empresa ENELAR
E.S.P. En su mayoría, la población rural del
municipio es atendida a través de la subestación del centro poblado de panamá la cual se
alimenta de un circuito proveniente de caño
limón.
El municipio cuenta con 830,8 km y 1376.96
km construidos para red de baja y alta tensión respectivamente (Alcaldía de Arauquita,
2016). En el área urbana posee un 97% de
cobertura eléctrica, pero caso contrario es el
sector rural, donde el 30% de su población
no cuenta con este servicio.
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Organizaciones
Para el sector cacaotero, la promoción de
nuevas siembras y la asistencia técnica ha sido
gestionada y desarrollada en mayor parte por
la federación nacional de cacaoteros FEDECACAO; y las cooperativas son:
La Cooperativa Multiactiva de Producción
y Comercialización Agropecuaria de Arauquita –COOMPROCAR Ltda–, entidad de carácter solidario, fundada en 1999, compuesta
por productores agropecuarios de la región,
para el año 2015 contaba con 185 asociados.
Su función es principalmente comprar cacao
a los productores. Dentro de los servicios que
ofrece están: capacitación, asistencia técnica
y financiación (Camara de comercio de arauca, 2017).
Para el sector arrocero, existe una cooperativa de arroceros del Municipio denominada Cooperativa Multiactiva “RENACER” que
reporta para el año 2015 un total de hectáreas
de arroz sembrada en Arauquita de 1.280, de

la cuales se benefician 70 familias, sin incluir
la región de Panamá de Arauca (Municipio
de Arauquita, 2015).
Los avicultores hacen presencia con: la asociación de avicultores de Arauquita, –ASOAVIAR¬–, que por varios años ha funcionado
como la representante del sector, teniendo
como fin primordial la producción y comercialización de la cadena avícola a nivel local
y regional. Esta entidad proyecta la implementación de nuevas líneas de producción,
así como la puesta en marcha de la planta de
sacrificio y beneficio avícola y planea abarcar
una producción total de 3500 pollos diarios
(Alcaldía de Arauquita, 2016).
El sector lechero está representado por la
asociación de productores y comercializadores de leche del departamento de Arauca –
APROCOLEDA-, con sede en la esmeralda,
Arauquita

Apoyo institucional
Gobierno nacional.
El gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura para el año 2016 aprobó

la colocación de 186 créditos (Tabla 2) para
el municipio de Arauquita (Datos abierto Colombia, 2016).
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Tabla 2.
Créditos aprobados para el municipio de Arauquita por el gobierno nacional.

Tipo de
productor

Línea de crédito

Línea de producción

Número
de
créditos

Valor de
inversión
(En Millones
$ COP)

Mediano

Capital de trabajo

Sostenimiento

10

$ 273

Mediano

Capital de trabajo

Producción

6

$ 358

Mediano

Inversión

Compra de animales

23

$ 1.670

Mediano

Inversión

Infraestructura

6

$ 347

Mediano

Inversión

Maquinaria y equipo

2

$ 227

Mediano

Inversión

Siembras

15

$ 768

Mediano

Normalización de cartera

Consolidación de pasivos

13

$ 498

Pequeño

Capital de trabajo

Comercialización

1

$ 176

Pequeño

Capital de trabajo

Producción

5

$ 129

Pequeño

Capital de trabajo

Sostenimiento

9

$ 94

Pequeño

Inversión

Comercialización

1

$ 12

Pequeño

Inversión

Compra de animales

23

$ 466

Pequeño

Inversión

Infraestructura

8

$ 192

Pequeño

Inversión

Maquinaria y equipo

1

$ 1,4

Pequeño

Inversión

Siembras

46

$ 970

Pequeño

Normalización de cartera

Consolidación de pasivos

17

$ 214

186

$ 6.396

Total

Fuente: Datos Abiertos – Colombia, (2016).
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Entidades público-privadas. El sector cacaotero cuenta con el apoyo de la Federación
de Cacaoteros, la Asociación de Cacaoteros
de los municipios de Arauquita, Tame, Saravena y Arauca que con el fin de fortalecer la
infraestructura tecnológica para la transformación del grano. Están planeando de nuevo
montar una planta procesadora; actualmente
el proyecto está en fase de estudio de factibilidad debido a que en el año 2004 se había
intentado y resultó no favorable (PEDCTI,
2013); este fue uno de los proyectos priorizados por la Comisión Regional de Competitividad del departamento. Esta iniciativa

también toma participación en el documento VISION ARAUCA 2032, con la intención
futura de consolidar el clúster de cacao y
chocolatería.
Las entidades financieras que apoyan los
productores del municipio con capital de trabajo a través del crédito son IDEAR, FINAGRO y el Banco agrario. Este último realizó
desembolsos por cerca de COP $ 10.732 millones entre los años 2014, 2015 y 2016 a grandes, medianos y pequeños productores del
municipio de Arauquita (Tabla 3).

Tabla 3.
Créditos otorgados por el Banco Agrario en Arauquita.
Año 2014

Tipo de productor

Número
de
créditos

Año 2015

Año 2016

Valor
Número
Valor
(Millones
de
(Millones
de $COP) créditos de $COP)

Número
de
créditos

Valor (Millones de
$COP)

Grandes
productores

-

-

-

-

1

$ 400

Medianos
productores

124

$ 4.893

173

$ 6.528

147

$ 7.675

Pequeños
productores

80

$1.039

74

$ 966

149

$ 2.657

Fuente: Agronet (2017)

Las líneas de crédito que se manejan para
el sector agropecuario son: Capital de trabajo, inversión y normalización de cartera. Las
actividades financiables son: Plantación y
mantenimiento, compra de animales, retención de vientres, reparación y adquisición de

maquinaria, adecuación de tierras, infraestructura y equipos para transformación primaria y comercialización, compra de tierras,
capitalización y creación de empresas, sostenimiento de la producción, transformación
de materia prima, infraestructura para la
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producción agropecuaria, acuícola y de pesca (Banco Agrario de Colombia, 2017).

Identificación de apuestas productivas
En el sector agrícola el cultivo principal es
el cacao, seguido del plátano y el arroz, en
cuanto a cultivos de ciclo se tiene el maíz, la
yuca y la caña (Tabla 4). En todas las explotaciones agropecuarias existen deficiencias
en cuanto a asistencia técnica, baja adopción

de tecnología, bajos procesos asociativos y
sumados a esto también se tienen problemas
de mal estado de vías, baja cobertura y altos
costos de servicios públicos y alteraciones del
orden público.

Tabla 4.
Cultivos en el municipio de Arauquita.
Área cosechada
(has)

Área sembrada
(has)

Producción
(ton)

Rendimiento
(ton/has)

45

102

675

15

Arroz Secano
Mecanizado

2303

2303

7801

3,4

Cacao

7141

11985

4284

0,6

Caña Miel

155

243

186

1,2

Cítricos

48

108

960

20

4300

4300

6450

1,5

Papaya

66

84

1320

20

Piña

60

60

900

15

Plátano

2390

3734

31070

13

Yuca

3300

3500

66000

20

Cultivo
Aguacate

Maíz Tradicional

Fuente: AGRONET, (2015)
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De los cultivos nombrados en la tabla 4, se
encontró información más ampliada del cacao, plátano y arroz. Por otra parte, de los
demás cultivos solo existen estimaciones de
su aprovechamiento, que en términos generales está destinado al consumo interno y
alimentación animal en el caso del maíz y la
yuca. La comercialización se da través de particulares, sin transformación ni evidencias de
asociatividad, el producto final es ofrecido en
tiendas de barrio, fruver y la plaza de mercado del centro poblado la esmeralda cuya infraestructura no se encuentra en buen estado
y requiere acciones de mejoramiento afirma
el plan de desarrollo municipal 2012 - 2015.
En cuanto a explotación pecuaria, el instituto colombiano agropecuario (ICA) resalta
a las siguientes especies como las principales
del municipio:

de 4.5 litros vaca/día (Alcaldia de Arauquita,
2012). La producción asciende a los 110.000
litros diarios que son comercializados de la
siguiente manera; APROCOLEDA 8.000 litros diarios, APAMAZO 3.000 litros diarios y
en Panamá de Arauca 4.000 litros diarios; los
95.000 litros restantes son comercializados
por vendedores informales según información aportada por el programa de gobierno
municipal (PDGM 2016-2019).

Aves. Según información del censo pecuario nacional 2017, el municipio de Arauquita
cuenta con 9 predios dedicados al engorde de
pollos, con una capacidad instalada de 33.775
aves y una capacidad ocupada de 18.250 aves
de engorde. La capacidad instalada para aves
de postura es 10.000 animales de las cuales
solo 4.600, en cuanto a aves de traspatio se
tienen 45.000, para un total de 67.850 aves
(ICA, 2017).

Peces: Arauquita cuenta 145 granjas productoras que equivalen al 46% de las del
departamento, las especies que se crían son
principalmente cachama y tilapia roja (PDD
2016-2019).

Bovinos. El inventario de ganado bovino
según cifras del censo pecuario nacional 2017,
fue de 190.000 reses que corresponde al 16%
de la población departamental.
En producción lechera Arauquita cuenta
con 16.690 vacas de ordeño con un promedio

Porcinos. El municipio cuenta con 11.273
cerdos en total, y el porcentaje de sacrificios
por año se estima que de alrededor del 16%
de la población total por año (PDGM). Así
mismo, los productores han apuntado al mejoramiento de la producción del pie de cría,
con las razas Landrace, Hampshire Pietrain y
Large White.

Las diferentes apuestas productivas se
ven afectadas por los siguientes aspectos en
común: inundaciones por desbordamientos
de rio, baja cobertura y calidad en asistencia técnica, falta de tecnificación de cultivos,
mal estado de las vías terciarias para la comercialización, bajo interés por parte de los
agricultores para trabajar asociadamente, deficiencia en la maquinaria, altos costos de insumos, y falta de canales de comercialización
estables y eficientes.

1

1

1
1

1

Comité de
cacaoteros de
Arauquita

CORPOARAUCAÑA

SOAVIAR

Asociación de
plataneros de
Arauquita

Comité de
ganaderos de
Arauquita

ASOPEZ

Cacao

leche

Caña

Aves

Plátano

Carne

Peces

-

0

0

0

0,5**

Planta de
sacrificio
-

0

1

-

APROCOLEDA

COOMPRACAR

-

-

-

0

0

0

0

1

Trapiches: El
Paraíso, El triunfo, San Carlos,
Canciones, Peralonso, La osa,
Laureles, Javillal
-

1

1

Las delicias
COOMPRACAR Deleite
Chocolates
Lácteos Elian
Lácteos Brayan

Puntaje

Nombre

Microempresas

-

-

-

-

-

TRONCALAC

-

Nombre

0

0

0

0

0

1

0

Puntaje

Agroindustria

*Los puntajes corresponden a la siguiente descripción: 0: Sin presencia; 0,5: Con mediana cobertura
de intervención y 1: Con buena cobertura de intervención.
** Se le da una calificación de 0,5 porque si bien la se encuentra construida, no ha empezado a funcionar debido a la falta de dotación de equipos.

1

1*

Comité de
cacaoteros de
Arauquita
1

Puntaje

Nombre

Puntaje

Nombre

Producto

Centros de acopio

Organizaciones de
productores

Departamento de Arauca - Municipio: Arauquita

-

-

-

-

-

15

Total

1

0,07

0,07

0,07

0,10

0,14

0,28

0,28

Índice de
ponderación

Fuente: El autor.

1

1

1

1,5

2

4

4

Puntaje
Final

0

0

0

0

0

0

1

Finca
Santa
Helena
(Fedecacao)
-

Puntaje

Nombre

Centros de
investigación

Tabla 5.
Modelo para identificar y ponderar los agentes e infraestructura para la comercialización.
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Por lo anterior, se priorizan las apuestas
productivas del cacao y la leche, que aportaron un 56% del índice de ponderación, y de
las cuales se resaltan los siguientes aspectos:
Cacao. El municipio cuenta una oferta
agrícola interna en volumen y calidad de
producto. Según la Federación Nacional de
Cacaoteros, el departamento de Arauca es
el segundo productor del país, con un área
cultivada de 14.335 hectáreas al año 2013, del
cual dependen alrededor de 4.500 familias y
que genera entre 9 mil y 12 mil empleos (FEDECACAO, 2017).
Arauquita es el principal municipio con
área cultivada con un total de 7.141 has para
el año 2014, así mismo cuenta con tres empresas dedicadas a la transformación del
grano de cacao que son Las delicias, Deleite
Chocolates y COOMPRACAR. En cuanto a
asociaciones, están presentes desde el entorno nacional FEDECACAO, desde lo regional
COOPCACAO.
En cuanto a comercialización, la mayor
parte del grano se vende en el mercado nacional a dos grandes compañías (Nacional de
chocolates y Casa Luker), en los años 2014 y
2015 COOMPROCAR realizó los primeros
ejercicios de exportación logrando poner en
el mercado europeo un total de 20 toneladas
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(Municipio de Arauquita, 2015).
Leche. El sector lechero en el municipio
produce alrededor de 110.000 litros de leche
al día, posee 16.690 vacas de ordeño con un
promedio de 4.5 litros vaca/día (PDDM 20122016). La comercialización de leche se da a
través de APROCOLEDA, APAMAZO y vendedores informales.
Se cuenta además con la construcción actual del centro de acopio lechero en el centro
poblado de la esmeralda, y la presencia de
empresas como TRONLAC dedicada a la elaboración de yogur, kumis y queso campesino
(empresa que cuenta con registro INVIMA),
así como Lácteos Elián y Lácteos Brayan que
producen quesos frescos (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2017). Los productos son comercializados por venta directa en
tiendas y supermercados en los municipios
de Arauca, Saravena y Arauquita.
A futuro, el gobierno departamental deja
ver en su documento de Visión Arauca 2032,
que trabajara para convertirse en un “Puerto
agroindustrial, minero-energético y turístico
de la región nororiental de Colombia” (DNP,
2011), donde el clúster cacao y el clúster carne-lácteos, serán las dos alternativas productivas encaminadas a fortalecer la economía del
sector agroindustrial.
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Conclusiones
La infraestructura tecnológica para la
agroindustria del municipio de Arauquita es
escasa, sin embargo, se cuenta con organizaciones de productores para cada una de las
apuestas productivas agrícolas y pecuarias,
también se evidenciaron diversas iniciativas
(créditos, planes/programas a futuro, políticas) de instituciones públicas y privadas,
que apoyan el crecimiento de la industrialización agropecuaria local. Con la visión de
transformar y darle valor agregado a la producción del sector agropecuario y comercializar los productos obtenidos en un mercado
regional, nacional e internacional, convirtiéndolo en un municipio potencialmente
agroindustrial.
Las apuestas productivas de Arauquita
cuentan con el apoyo institucional para la

expansión y fortalecimiento del sector agropecuario, brindando potencial al municipio para la implementación de proyectos de
energización rural sostenible del PERS Orinoquia, a través de la agroindustrialización
de las explotaciones primarias. Ligando la
obtención de energía con la productividad, el
desarrollo empresarial de los productores de
la región e incrementando su calidad de vida.
Se priorizaron las alternativas productivas
de cacao y leche por tener una participación
del 56% en el índice de ponderación en la
tabla modelo para identificar y ponderar los
agentes e infraestructura para la comercialización. Por tanto, estas apuestas serán las
primeras para tener en cuenta en la planeación y ejecución de PERS Orinoquia en el
municipio de Arauquita.
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En esta ponencia se muestra aspectos geográficos, sociales y económicos que caracterizan a La comunidad de la Madrid asentamiento
suburbano de la ciudad de Villavicencio, recopilando información
del territorio y de las dinámicas de la comunidad, que han aportado
elementos de soporte y material de trabajo al proyecto base. Las relaciones comerciales, la infraestructura, el potencial laboral, las vías
de acceso, entre otros. Son aspectos a tener en cuenta en el análisis,
brinda al proyecto herramientas para la caracterización de la población y las actividades de desarrollo y organización como sociedad, reflejando fortalezas, debilidades y oportunidades de la urbanización.
La ubicación geográfica considerando sus principales vías de acceso,
el entorno de modo general, determina espacios relevantes de macro
y micro localización, teniendo en cuenta áreas ambientales e infraestructura de la zona. El estudio también en el documento de Findeter
“Villavicencio Sostenible” que resalta como uno de los mayores retos
de la ciudad, el mejoramiento integral de los barrios y de la comunidad. Es decir, La Madrid es uno de los asentamientos suburbanos que
involucra todas las características de marginalidad urbana hoy, como
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son distancia a servicios sociales, comunitarios, centros de comercio y gubernamentales.
Escasas oportunidades de empleo y cualificación para el empleo en el entorno cercano,
servicios públicos y sociales deficientes.
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Palabras clave. Macro localización, micro
localización, asentamiento suburbano, emprendimiento comunitario

Abstract
This document presents geographical, social
and economic aspects that characterize the
community of Madrid suburban settlement
of the city of Villavicencio, gathering information on the territory and the dynamics of
the community, which have provided support
elements and work materials to the community. Base project. Commercial relations, infrastructure, labor potential, access roads,
among others. They are aspects to be taken
to consider in the analysis, it provides the
project with tools for the characterization of
the population and development and organization activities as a society, reflecting the
strengths, weaknesses and opportunities of
urbanization. The geographical location considering its main access routes, the environment in general, determines relevant spaces

of macro and micro location, considering
environmental areas and infrastructure of
the area. The analysis is based on the document by Findeter “Villavicencio Sostenible”
which highlights one of the major challenges of the city, the integral improvement of
the neighborhoods and the community. That
is, La Madrid is one of the suburban settlements that involves all the characteristics of
urban marginality today, such as distance to
social services, community, trade centers and
government. Scarce job opportunities and
qualification for employment in the nearby
environment, poor public and social services.
Keywords. Macro location,microlocation, suburban settlement, community development

Introducción
La ciudad de Villavicencio, ha sido punto
de llegada de personas desplazadas de todas
las edades, de diversos núcleos familiares o
individuales, que han sido víctimas del conflicto y de pobreza, sin embargo, aunque ha
sido progresivo en el tiempo, es una de las

causas por las que se observan asentamientos informales en la periferia, sobre predios urbanos y/o en las rondas de los cuerpos hídricos, como los barrios La Reliquia,
La Nohora, Kirpas, 13 de Mayo, Nueva Colombia, Portales del Llano, Ciudad Porfía
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(legalizado), el Popular(reconocido), entre
otros (Findeter, pag.58). Es decir, que el crecimiento poblacional en la periferia este y sur
de la ciudad asciende al 89,5% de las viviendas del municipio.

económicos de la actualidad. Este trabajo se
desarrolló conjuntamente con la comunidad,
durante conversaciones con la comunidad, líderes y en los talleres desarrollados para el
proyecto base.

Según el Registro Único de Victimas
(RUV), en Colombia cerca de

Un referente de calidad está planteado de
la siguiente manera:

7.000.000 de personas han sido desplazadas
por la violencia desde el año 1985 al 2015. El
departamento del Meta registró para el mismo
periodo de tiempo cerca de 210.000 personas
desplazadas, de las cuales 110.000 fueron en la
ciudad de Villavicencio. La Consultoría para
los Derechos Humanos y el Desplazamiento
(CODHES) ubicó al Meta dentro de los diez
departamentos con mayor tasa de desplazamiento, para el reporte del 2013, siendo Villavicencio el principal receptor debido a su
vocación de capital en la región y concentrar
los servicios sociales y de mayor actividad comercial. (Fendeter, 2017, p. 58)

Una ciudad sostenible es aquella que ofrece
una alta calidad de vida a sus habitantes sin
comprometer los recursos y posibilidades de
las futuras generaciones. Es una ciudad con
una infraestructura urbana a escala humana,
que minimiza sus impactos sobre el medio natural y es capaz de adaptarse a los efectos del
cambio climático; que cuenta con un gobierno local con capacidad fiscal y administrativa
para mantener su crecimiento económico y
para llevar a cabo sus funciones urbanas con
una amplia participación ciudadana. A partir de esta definición, se entiende que dicha
ciudad debe sobresalir en cuatro dimensiones:
sostenibilidad ambiental y cambio climático,
desarrollo urbano sostenible, sostenibilidad
económica y social, y sostenibilidad fiscal y gobernabilidad.
(Findeter, 2016, p20)

Se propuso en la investigación base, en La
Madrid uno de los asentamientos marginales, ubicado en el corregimiento 1, al suroccidente de la ciudad, con población víctima de
conflicto y problemáticas económicas, sociales y culturales. Qué interesó a responder por
las características del territorio ¿Cuáles son
los aspectos geográficos y socioeconómicos
del asentamiento La Madrid? Para responder a esta pregunta la estrategia utilizada en
la investigación fue de carácter descriptivo y
de caso. Mediante el método observacional
y entrevistas semiestructuradas, se recolectó
información del entorno de la comunidad,
aspectos de la macro y micro localización,
antecedentes históricos y aspectos sociales

Siguiendo el enfoque sobre la sostenibilidad urbana en América Latina y el Caribe del
Banco Interamericano de Desarrollo BID, argumenta que “la nueva visión de ciudad sostenible caracteriza al desarrollo urbano como
un sistema holístico en el cual los aspectos
sociales, económicos, ambientales e institucionales se encuentran armonizados integralmente” (p. 5). “Siendo vital la concordancia
de estos aspectos, el impacto sea positivo en
el planteamiento de la sostenibilidad de una
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estructura social y comunitaria urbanística”
(BID, 2011, p. 17)
Ahora pasando a un enfoque económico
del desarrollo sostenible, donde el crecimiento económico se realiza de manera simétrica
con la sostenibilidad ambiental argumenta el
informe Brutland lo siguiente:
Vemos la posibilidad de una nueva era de crecimiento económico que ha de fundarse en
políticas que sostengan y amplíen la base de
recursos del medio ambiente; y creemos que
ese crecimiento es absolutamente indispensable para aliviar la gran pobreza que sigue
acentuándose en buena parte del mundo en
desarrollo. (Comisión Mundial del Medio
Ambiente y Desarrollo, 1990, p. p. 21-22)

Uno de los referentes históricos es el proyecto de aula dirigido por docentes de la Universidad de los Llanos, que mencionan en los
resultados de la Caracterización biológica de
los cuerpos hídricos del barrio La Madrid
que son:
Debido a la presión de las acciones urbanísticas de viviendas de interés social
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desarrolladas en el sector con procesos de
planificación territorial mal ejecutados, han
contribuido a la disminución de sus tamaños
así como su oferta en servicios ambientales,
presentando problemas como contaminación
por residuos sólidos, invasión de rondas, inseguridad, deforestación, entre otros. (Ortiz
& Sarmiento, 2016).
El anterior aporte, más los resultados del
estudio serán complementarios al aporte sobre el desarrollo sostenible social y económico, mediante la organización de propuestas
de emprendimiento comunitario y promoviendo la gestión organizada de solución de
problemas y necesidades de la población.
La investigación evidencia que puede llegar a ser utilizada de la forma más pertinente conociendo aspectos importantes de tipo
social y económico además de los antecedentes, la geo-referenciación para así con esta
erudición a priori proponer la implementación de estrategias y proyectos más concretos en el espacio de acción para este caso
la comunidad de La Madrid y aportar a la
sostenibilidad urbana.
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Resultados
La localización geográfica de cualquier
proyecto o estudio, debe observarse desde
dos puntos de vista:

ii) Las implicaciones o interacciones en
cuanto a entornos sociales y de mercado de
órdenes superior, esto es, una micro localización y una macro localización (Sanin, 1995).

i) Desde su influencia directa, con
respecto a las personas o al mercado

Macro localización
Villavicencio es un municipio colombiano,
capital del departamento del Meta y es el centro comercial más importante de los Llanos
Orientales. Ciudad considerada, puerta de la
región de la Orinoquia y centro de servicios
y referente del desarrollo de los llamados
nuevos departamentos, es el principal punto
de conexión para ir a los departamentos de
Arauca, Casanare, Vaupés, Guainía, Guaviare
y Vichada. Su población sobrepasa el medio
millón de habitantes, además de mantener
una de las poblaciones flotantes más altas de
todas las demás ciudades de la región, dada
su condición de ciudad de frontera agrícola y
de servicios.
vGeográficamente el municipio de Villavicencio está localizado al norte del Departamento, a una distancia de 86 kilómetros de la
capital del país.
En el territorio municipal se distinguen
dos regiones: una montañosa ubicada al
Oeste y Noroeste, formada por el costado de
la Cordillera Oriental; la otra, una planicie
inclinada ligeramente hacia el Oriente y el

Nororiente corresponde al piedemonte de la
cordillera, bordeada al Norte por el río Guatiquia y sur por el Guayuriba. Por la parte
central de esta planicie cruzan los ríos Ocoa
y Negro, además de numerosos caños y corrientes menores. Sus límites generales son:
por el Norte: Calvario; Por el sur: San Carlos
de Guaroa y Acacias; Por el oriente: Puerto
López; por el Noroccidente con Guayabetal
(Cundinamarca); por el Nororiente con Restrepo y por el Sur occidente: Acacias. (Alcaldía de Villavicencio, 2017)
En la ciudad de Villavicencio, se reconoce
un importante proceso de urbanización desde los años 90, debido a la expectativa minera y energética de la región; la construcción de la autopista Bogotá-Villavicencio y
los importantes desarrollos de agricultura
comercial e industrial se destacan como los
elementos económicos. En los elementos sociales, la expectativa laboral ha atraído población de todo el país y de todos los niveles,
desde operativo, técnico y directivo, haciendo de Villavicencio una ciudad con nuevas
oportunidades de inversión económica.
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Este comportamiento de movilidad poblacional, con expectativas y recursos de orden nacional e internacional, se vio también
complementada con una gran movilidad de
población del orden regional sin mayores
expectativas y recursos, miles de personas
y familias que fueron desplazadas por la
violencia guerrillera y paramilitar, así como
la erradicación y desmantelamiento de producción de coca en la región (POT, 2015).
El municipio de Villavicencio se encuentra dividido en 8 comunas, 235 barrios (de los
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cuales 32 son legalizados), 101 asentamientos, 2 zonas de invasión, 7 corregimientos y
61 veredas en total. Según el Plan Estratégico
del Meta 2020. La ciudad cuenta con la mayor cobertura y numero de servicio públicos
de la región, como de servicios de educación y salud de alto nivel y calidad. Dentro
de este contexto de desarrollo urbano-habitacional, caracterizado por la informalidad
de la vivienda y la ocupación del suelo de
hecho (invasiones), que han dado la pauta
para su crecimiento, surge el asentamiento
suburbano de La Madrid.

Micro localización
El asentamiento suburbano de La Madrid,
geo-referenciado institucionalmente por
coordenadas (4°3’25.73”N - 73°40’29.25”O),
está localizado aproximadamente a 5,5 Kilómetros en línea recta hacia el suroccidente
desde el centro de la ciudad de Villavicencio.
Al occidente y al sur colinda con el Rio Negro. El barrio o la ciudadela como la denominan muchos habitantes de la ciudad cuenta
con dos vías de acceso, una por la Calle 77
que comunica con el barrio Ciudad Porfía y
al colegio Las Palmas, esta vía se encuentra
pavimentada, aunque es muy estrecha, además de ser de dos carriles; la otra vía es la que
comunica con el barrio Villa Juliana, aunque
esta se encuentra sin pavimentar debido a
que el barrio en mención es ilegal.

Figura 1. Mapa Satelital asentamiento La Madrid.
Fuente: Google Earth
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La Madrid colinda, a parte del rio negro,
con terrenos de fincas que anteriormente
fueron ganaderas o agrícolas y hoy por la
cercanía a la ciudad y el consecuente proceso
de urbanización viene fraccionándose para
urbanización de tipo rural, cuyos lotes están
en venta, y se presentan construcciones de
condominios en estos lotes.
Respecto a los antecedentes de La Madrid,
la resolución No. 216 del 2011 de Villavivienda, se asignaron recursos para el subsidio de viviendas de interés prioritaria (VIP),
la construcción de casas en el predio de La
Madrid Villavicencio fue bajo la Modalidad
del programa ‘’No Pague Arriendo Pague su
Casa’’ como apoyo a las familias para obtener
viviendas de tipo interés social. Se declaró en
ejecución de las obras de la primera etapa,
posteriormente se estableció el proyecto para
la ejecución de la segunda etapa de (VIP),
bajo la modalidad de convenio de cooperación, asociación, financiación y aportes;
presentada en la resolución No. 347 del 2011
de la empresa industrial y comercial del municipio de Villavicencio ‘’Villavivienda’’ apoyada por el fondo de vivienda de interés social del departamento del Meta.
Durante la investigación se entrevistó a
líderes comunitarios que han estado presentes en todo el proceso de toma del territorio,
enfrentamientos con las autoridades municipales por los terrenos, institucionalización, construcción, entrega y fundación de
La Madrid, quienes compartieron información de los diferentes hechos transcurridos
en el tiempo para la consolidación de lo que
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hoy es La Madrid, se resaltan los siguientes
procesos: La urbanización, tuvo una inauguración de la primera etapa no oficial el 10
de noviembre del 2012, esto debido a que
se tomaron a la fuerza en cabeza de líderes
comunitarios las viviendas.
Posteriormente, se realizó una reunión
con el alcalde del municipio Juan Guillermo Zuluaga y el Gerente de Villavivienda
William Reinoso el día 13 de noviembre de
2012, en donde se llegó a un acuerdo, para
la entrega de viviendas oficialmente con la
firma del acta de compromiso suscrita por
la administración municipal, Villavivienda
y la comunidad beneficiaria del proyecto de
(VIP), Programa no pague arriendo pague su
casa, urbanización la Madrid primera etapa.
Para el 18 de junio del 2013 se hizo entrega
de la segunda etapa de viviendas, con la celebración por parte de la Gobernación de la
entrega de las mismas.
Después de varios bloqueos y debates en
el Concejo municipal, la Secretaría de Movilidad y la Alcaldía, lograron la ruta del servicio de transporte público, la asignación de
cupos y rutas escolares para los niños y jóvenes en los colegios de Ciudad Porfía y luego
la aprobación de recursos para la pavimentación de la vía las Palmas hasta la urbanización La Madrid, con la resolución 246 de
2014. Paulatinamente se fueron entregando
las viviendas de la urbanización y apartamentos multifamiliares de (5) pisos, hoy en día la
urbanización cuenta con aproximadamente
15.000 habitantes en casas, 12.300 habitantes en los apartamentos y unas 2.670 casas
entregadas.
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De esta población, cerca de 25 familias de grupos étnicos indígenas a quienes les hicieron
entrega de casas con espacios especiales.

Aspectos Socioeconómicos
En este avance, se comparte uno de los resultados de la encuesta a los jóvenes del proyecto
base, en el que se evidencia el estado del poder adquisitivo actual de la comunidad.

Figura 2. Rango en el que se ubica el ingreso mensual de 50 jóvenes de La Madrid. Fuente: Grupo
de investigación: Estudios de Sostenibilidad Urbana y Empresarial SUE

De igual manera se evidencia que la población actualmente no posee un capital de trabajo y no ha tenido negocio propio, aunque
les gustaría tener su propia empresa, elementos importantes para evidenciar la necesidad
de intervención de los agentes económicos y
sociales que promueven el desarrollo local.
Otros aspectos recopilados son:
• Seguridad:
El grado de inseguridad es bastante alto,
debido a que no existe protección por parte
de las autoridades, desde que se fundó el barrio La Madrid no cuenta con una estación

de policía, el punto más cercano es el CAI
Porfía (Cra. 44 #64 Sur-2 a 64 Sur-46) y la
poca iluminación se presta para asaltos en el
transcurso de la noche. Hace algunos años
los integrantes de 1.500 familias que viven
en La Madrid, debían hacer una caminata de
cerca de 2 kilómetros para entrar y salir de
su barrio, pues las busetas que hacían la ruta
habían decidido no volver, debido al mal estado de la vía de acceso y al incremento de los
asaltos, de tal forma la ruta solo llegaba hasta
Porfía o Villa Juliana.
• Educación:
De las principales necesidades por las que
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pasa el barrio la Madrid, se encuentra la falta de institutos educativos, debido a que este
corregimiento no posee ninguna escuela o
colegio para la educación básica de los niños
y jóvenes residentes, por esto deben recurrir
a los institutos más cercanos en el barrio vecino Ciudad Porfía, como entre ellos están:
el colegio Luis Carlos Galán Sarmiento (Cl.
53 Sur #22), la Institución Educativa Las Palmas (97 Cl. 76 Sur), la Institución Educativa
General Carlos Albán (Cl. 56 Sur #45-58),
la Institución Educativa Champagnat - Pinares De Oriente (Cl. 69 Sur #45-1), el Colegio
Harry Potter (Cl. 25 # 13a 74), entre otros.
Ubicados aproximadamente a 2,50 km desde
la entrada de La Madrid.
• Salud
Los habitantes de la cuarta etapa de la
urbanización La Madrid han manifestado
su preocupación por falta de un puesto de
salud, que les pueda brindar el servicio de
urgencias. Según la señora Hernández (habitante de la comunidad), quien ha tomado
la vocería por los vecinos, allí las personas no
se pueden enfermar ya que se pueden morir
debido a que el sector no tiene ningún lugar
donde los atiendan. El puesto de salud más
cercano es IPS Porfía (Cl 54 No 44 – 03). Ubicado a 2,93 km desde la entrada a La Madrid.
• Recreación
Según las fuentes aledañas en la Madrid,
los tipos de recreación más frecuentes se desarrollan en un campo abierto, en el cual los
jóvenes practican deportes, actos culturales,
festividades, integración social, entre otras,
sin embargo, cuestionan la faltad de gestión
para la construcción de un polideportivo y
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un salón comunal con fines al bienestar social y cultural.
• Organizaciones comunales y sociales
La Madrid está dividida en (5) etapas actualmente, para el 2017 su organización como
Junta Comunal se consolido para el año 2012,
pero han tenido obstáculos para mantenerse
debido a la falta de cohesión entre los líderes
de la comunidad, pues no han dejado avanzar el proceso continuo para el sostenimiento
de la junta, dividiendo así la presencia de las
juntas de acción comunal del sector, siendo
una problemática social por la población heterogénea presente, dificultando así las actividades de la junta de acción comunal.
2. Aspectos Económicos
• Comercio
La comunidad se ha encargado de abastecerse mediante multitud de servicios y provisión de bienes como son: ferreterías, lavaderos de autos, talleres, peluquerías, farmacias,
tiendas, fruvers, panaderías, zapaterías, modisterías, guarderías, entre otras.
Dentro de la urbanización es muy frecuente encontrarse con establecimientos comerciales como tiendas en poco espacio. Al llegar
a ocupar las viviendas, como la vía más fácil
de conseguir ingresos. El comercio informal
es realizado por personas de la tercera edad
de la comunidad o personas que llegan al barrio a ofrecer sus productos en motos, bicicletas y zorras de mano.
• Empleo
En la comunidad La Madrid, se observa
y mediante sondeo de opinión a líderes de
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la comunidad se evidenció que la población
presenta bajo nivel de capacitación, falta de
recursos económicos, capital de trabajo, entre otros, al saber que parte de esta población
llego de realizar trabajos en el sector rural, la
gran mayoría es desplazada y de otras condiciones sociales. El trabajo informal es notorio
frente a la ocupación de esta comunidad es
la actividad comercial como única fuente de
ingresos.
3. Aspecto Ambiental
• Ríos
El rio más cercano a este corregimiento
se llama Rio Negrito a 665,61m desde la vía
principal.
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• Caños
Caño Corcobado
• Humedales
Entre los humedales, el más reservado y
protegido, es el humedal La Madrid, ubicado
a 504.29 m de la vía principal.
• Riesgos
Los relatos mencionados por la comunidad de La Madrid, los riesgos o amenazas
más frecuentes, están presentes en la inseguridad, poca iluminación a las vías y calles
principales. Las inundaciones por la creciente de los ríos y la falta de asistencia médica y
de urgencias, entre otros.
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Conclusiones
De las personas consultadas la mayoría
no reciben ningún ingreso mensual, actualmente no posee un capital de trabajo y no
ha tenido negocio propio, aunque les gustaría tener su propia empresa, es decir que el
asentamiento es una de las comunidades más
vulnerables en la ciudad de Villavicencio,
con altos índices de pobreza, analfabetismo,
inseguridad y contaminación ambiental.

puesta en marcha de programas de empleo
aún siguen ausentes y no soportan el alto índice de desempleo, en la zona esta Ciudad
Porfía, La Madrid, otros barrios conjuntos,
comunidades aledañas, en otras zonas periféricas de la ciudad de Villavicencio, logrando
con esto generar un foco aun mayor de desigualdad e insatisfacción en las comunidades
existentes en Villavicencio.

El incremento de viviendas subsidiadas
fue alto en el barrio la Madrid, sin garantizar
condiciones de calidad de vida, para fecha siguen siendo precarias, por la falta de vía de
acceso a la comunidad, servicios públicos óptimos, atención a la salud, educación, lo que
contrarresta el bienestar de la comunidad.

El alto nivel demográfico presente en la
parte sur occidente de Villavicencio, y como
parte de la perspectiva del comportamiento
de las comunidades anteriormente nombradas, ha descrito en la historia de Villavicencio como se hace presente el alto nivel de contaminación de los caños y ríos, provocando el
desbordamiento de los mismos y generando
consigo inundaciones.

La demanda de oferta de trabajo ha
incrementado en forma significativa y la
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En el presente documento se realiza un análisis comparativo de las
provisiones y contingencias, a la luz de los marcos normativos de los
principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA) y normas
internacionales de información financiera (NIIF) en las pequeñas y
medianas entidades (PYMES). Se determinan las similitudes y diferencias, para el reconocimiento, la medición inicial y posterior. Dicho
análisis se enfoca desde el paradigma de la utilidad y toma elementos
conceptuales que muestran el carácter epistemológico de esas partidas, de esta forma se resalta su importancia. Como resultado puede
afirmarse, que el desconocimiento de una provisión genera un alto
riesgo a la entidad, que corre el riesgo de afectar sus recursos y atenta
contra la fiabilidad en la presentación de la situación financiera de
las empresas.
Palabras clave. Provisiones, contingencias, efectos, PYMES, NIIF.
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Abstract
This paper is a comparative analysis of provisions and contingencies, in the light of
the frameworks, principles of accounting
generally accepted (GAAP) and international standards of financial reporting (IFRS)
in the small and medium-sized entities
(SMEs). Determine the similarities and differences, for the recognition, the initial
and subsequent measurement. This analysis focuses from the paradigm of the utility
and taking conceptual elements showing the

epistemological character of these items, this
is underlines its importance. As result can
be argued, that the lack of a provision generates a high risk to the authority, which runs
the risk of affecting their resources and undermines the reliability in the presentation
of the financial situation of the companies.
Keywords. Provisions, contingencies, effects,
SMEs, IFRS

Introducción
Para la aplicación de normas internacionales existen varias opciones, puede ser por
adopción, adaptación o convergencia, en este
caso, Colombia ha escogido la última, para
imprimirle a la contabilidad un mayor grado
de comprensibilidad, integralidad y comparabilidad para las empresas que quieran hacer negocios en este país o por el contrario,
hacer negocios en el extranjero.
Se presentaron varios proyectos hasta que
se aprobó la utilización de las NIIF, el día 13
de julio de 2009 con la Ley 1314, con el objeto
de conformar un sistema único y homogéneo
de contabilidad, de tal modo que se pueda
comparar con las normas contables de otros
países.
En vista de lo cual se puede decir que la
contabilidad en Colombia, en los últimos
años ha cambiado, porque no solo se trabaja

PCGA, sino que ahora también se debe implementar las NIIF dado que la Dirección de
Impuestos y Aduanas (DIAN) todavía aplica
la normatividad colombiana, es decir PCGA.
Uno de los principales cambios que introducen las NIIF, es la reglamentación de los
tres grupos de empresas, el primero para las
grandes empresas, la segunda para las pequeñas y medianas entidades y la última es la
contabilidad simplificada, esta no hace parte
de las NIIF pero fue creada porque en Colombia existe el régimen simplificado.
El análisis se enfoca en el tratamiento de
las provisiones por parte de las empresas del
segundo grupo, con el objeto de establecer los
efectos que genera la estimación de provisiones en la situación financiera de las PYMES;
para ello se revisa el manejo contable de las
provisiones y contingencias, las primeras des-
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de los marcos normativos PCGA y NIIF, las
segundas solo se consideran desde las NIIF
para las Pymes debido a que en PCGA no son
objeto de reconocimiento, aunque tampoco lo son en las NIIF citadas, pero en estas
si deben revelarse en las notas a los estados
financieros.
Las provisiones revisten de importancia,
de acuerdo al alcance asignado por el International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF, por sus siglas en
inglés) autor de las NIIF para las PYMES
(2009) buscan prever recursos para cubrir
unas obligaciones cuya cuantía y vencimiento
son inciertos, si no se hace esto las empresas
podrían distribuir utilidades que más adelante necesitarán para cubrir ciertas obligaciones, las provisiones se medirán “como la
mejor estimación del importe requerido para
cancelar la obligación, en la fecha sobre la
que se informa.” (IASCF, 2009, p.125). En el
reconocimiento de la provisión es importante
la estimación debido a su condición de incertidumbre y por tanto, se constituye en parte fundamental de los estados financieros, si
por alguna razón una obligación no se puede
estimar con fiabilidad, ésta automáticamente
pasa a ser una contingencia y se deberá revelar en las notas a los estados financieros.
El pasivo contingente se define como “una
obligación posible pero incierta” (IASCF,
2009, p. 126), se emplean para agrupar los
pasivos que no cumplen con la definición,
características y condiciones a tener en cuenta para ser denominado como provisión. De
acuerdo con los planteamientos de las nor-
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mas internacionales de contabilidad (NIC) se
origina en:
El suceso que da origen a la obligación, es todo
aquel suceso del que nace una obligación de
pago, de tipo legal o implícita para la entidad,
de forma que a la empresa no le queda otra alternativa más realista que satisfacer el importe
correspondiente. (IASB, NIC 37, párr. 10)

El tratamiento contable de las provisiones
origina un gasto de operación como lo expone Sagner (2012), “es una medida basada en
pérdidas esperadas dado que corresponde
al reconocimiento ex-ante” (p. 30), significa
que debe determinarse en forma anticipada,
razón por la cual su valoración inicial se determina por medio de una estimación.
El contenido del presente documento se
divide en cinco secciones, la primera habla
del manejo contable de las provisiones y contingencias bajo PCGA donde las definen, las
caracterizan, se explica el tratamiento para
las provisiones de activos y pasivos y se muestra un ejemplo para una mejor comprensión
de las provisiones, la segunda sección se trata sobre el manejo contable bajo NIIF para
Pymes donde también se conceptúa y se explica por medio de un ejemplo, la tercera
sección se nombran los efectos que generan el
reconocimiento o el desconocimiento de las
provisiones, en la cuarta sección se muestra
un cuadro comparativo de las provisiones y
contingencias bajo PCGA y NIIF para Pymes
y finalmente en la quinta sección se presenta
una breve reflexión sobre el presente ensayo.
De las provisiones debe resaltarse que a
pesar de su gran importancia, es un tema

universidad de
los llanos

MEMORIAS V CONGRESO

poco tratado y del cual se desconoce en gran
medida su manejo contable.
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debe ser relevante, fiable y útil para la toma
de decisiones (Perilla, Carranza, Mateus &
Molina, 2015).

Antecedentes
Colombia, reglamentó su contabilidad con
PCGA, con la expedición del Decreto 2649
de 1993, pero a medida en que avanzaba el
tiempo, a raíz de la interacción con otros países y las presiones internacionales para homogeneizar la presentación de los estados financieros. La necesidad de utilizar las NIIF
surge por dos circunstancias, la primera, por
el comercio internacional debido a que se
empieza a importar y exportar bienes y servicios, la segunda, por causa de que las normas
contables eran consideradas obsoletas siendo
esto lo que conduce a la inversión de países
extranjeros (Vasco, 2001).
Colombia decide implementar las normas internacionales, por lo que se expide
la Ley 1314 de 2009, por la cual se regulan
los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de
información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan
las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. Con ella se introducen las NIIF
consideradas internacionales por el Consejo
Técnico de la Contaduría, como organismo
normalizador.
Para el contador público surge el reto
de afrontar, de manera competente, la
convergencia entre norma local y norma
internacional, con una serie de mejoras en
la presentación de la información financiera,

La adopción de las NIIF tiene como objetivo primordial unificar la información contable por medio de las regulaciones, normas
y procedimientos con referencia a los estados financieros de las Pymes (Rodríguez, De
Freitas & Záa, 2012).
Manejo contable de las provisiones y contingencias según PCGA
Es importante resaltar que en la presentación de las provisiones en estados financieros elaborados bajo PCGA, su utilización se
realiza para cubrir un activo y un pasivo concreto (Arquero & Donoso, s.f); además, debe
mencionarse que el artículo 52 del Decreto
2649 de 1993 no define exactamente el término provisión, solamente informa que se debe
contabilizar para cubrir pasivos estimados.
En el activo se presentan en los grupos de
inversiones, deudores, inventarios, propiedades, planta y equipo, intangibles y otros
activos, caracterizadas por su naturaleza crédito, “evidentemente no consideradas como
pasivos, sino como correctoras de valor de los
activos con las que están asociadas” (Sousa,
2007, p.7).
El tratamiento para las provisiones de las
cuentas del activo se presenta en la tabla
siguiente:
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Tabla 1.
Tratamiento contable según PCGA cuentas de activos
Cuenta de
activo

Tratamiento contable según PCGA

Inversiones

Se genera por el menor valor de las inversiones para contrarrestar posibles pérdidas de
valor, la contrapartida será un gasto y esta cuenta será debito solo cuando haya una reversión de las provisiones exageradas.

Deudores.

Esta cuenta se origina cuando la entidad ha comercializado un bien o prestado un servicio, entonces da lugar a un grado de incobrabilidad por incumplimiento o antigüedad,
cuyo objetivo es cubrir pérdidas de créditos que no son fijas ni regulares. Reconocer esta
provisión por deudores afecta el gasto.

Inventarios

La cuenta de provisión de inventarios resulta cuando el valor de realización es menor que
el valor en libros, Su objeto es cubrir las pérdidas que surjan de las mercancías destinadas para la venta, en materias primas, productos en proceso o productos terminados, se
utiliza también en caso de faltantes, deterioro o pérdida de valor, lo que implica reconocer la diferencia entre el valor registrado y el valor de mercado de los inventarios.

Propiedades,
planta y
equipo.

Se utiliza cuando los activos fijos o inmovilizados se han vuelto inservibles, obsoleto,
presentan destrucción total o parcial y para amortiguar posibles pérdidas.
Su objetivo es cubrir la desvalorización de los bienes, que surge cuando el valor neto de
los activos sobrepasa el valor realizable, valor actual o presente. En el crédito va el valor
estimado que constituye o incrementa la provisión. En el débito se registran la reversión
de las provisiones exageradas o incorrectas y si llega a ocurrir retiro por venta o pérdida
se contabiliza la baja en cuentas del bien.

Intangibles.

Se registra en esta cuenta para cubrir pérdidas procedentes de los activos inmateriales
que generan valor agregado a la entidad e incrementan su patrimonio, tales como: pérdida del valor de las marcas, derechos de autor, patentes, etc.
Se contabiliza en el crédito el valor estimado para la provisión, en el débito los activos
que se han dado de baja y los ajustes de las provisiones exageradas.
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Se registra para cubrir pérdidas de valor o daños procedentes de otros activos, por
ejemplo en los bienes de arte y cultura.
Se debe contabilizar con naturaleza crédito el valor estimado que incrementa o constituye la provisión. En el débito se contabiliza el costo de los activos dados de baja por
ocurrencia de la perdida, el deterioro o daño alguno, y el valor de los ajustes por las
provisiones exageradas.

Fuente: elaboración propia

En la clase de los pasivos se encuentra el
grupo de pasivos estimados y provisiones,
que comprende los valores probables que
se utilizarán para cubrir obligaciones como
intereses, comisiones, honorarios, servicios,
multas, sanciones, litigios, imprevistos, de-

mandas, indemnizaciones, mantenimiento y
reparaciones.
Cuando una provisión fue exagerada
o se constituyó de forma incorrecta debe
efectuarse una reversión que involucra los
ingresos no operacionales.

Tabla 2.
Tratamiento contable según PCGA cuenta de pasivos
Cuenta de
Pasivo

Tratamiento contable según PCGA

Costos y
gastos.

Esta cuenta registra el valor de las obligaciones en que se incurren para el desarrollo de
las operaciones de la entidad que generan obligaciones tácitas o implícitas de esta de
las cuales no se conoce con exactitud el valor de dicha obligación, pero se debe causar
de acuerdo a estimaciones realizadas; son ejemplos, reestructuraciones futuras y daños
medioambientales, entre otros.
Se contabiliza un crédito por el valor estimado mensual para cubrir estas obligaciones y
en el débito los pagos parciales o totales que se han hecho.

Obligaciones
laborales.

Registra el valor de las obligaciones que se generan por la relación laboral que tiene el
empleado con la entidad teniendo en cuenta que estas pueden ser legales, convencionales
o internas y que en ocasiones estas requieren de un pago inmediato. Se contabiliza un
crédito por el valor de la provisión mensual originado en las diversas obligaciones prestacionales y se contabilizan con naturaleza débito el valor pagado por las obligaciones
laborales que originaron la provisión a los trabajadores.
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Obligaciones
fiscales.

Es el valor de las deudas estimadas para cubrir las obligaciones fiscales de la entidad y se
deben contabilizar cada mes con cargo a las ganancias y pérdidas como son, el impuesto
a la renta, impuestos de vehículo e industria y comercio.
Se contabiliza en el crédito el valor estimado de la provisión y el valor de los bonos por
ajustes. En el débito se contabiliza los gravámenes y tasas, y el valor de las reversiones
por las provisiones exageradas.

Pensiones de
jubilación

Registra su valor interactuando las subcuentas de cálculo actuarial por pensiones de jubilación y pensiones de jubilación por amortizar.
Se contabiliza en el crédito el valor del cálculo actuarial, la diferencia que resulta de ese
cálculo registrado. En debito se contabiliza la diferencia que resulta entre el valor registrado, y el valor amortizado que le corresponde al trabajador por el traslado de obligación pensional.

Obras de
urbanismo.

Registra el valor que algunas empresas por su actividad económica incurren en el costo
de obras de urbanismo para dar buena imagen a la ciudad.
En el crédito se contabiliza el valor que se ha presupuestado para las obras, este valor
lo proporciona una autoridad competente y el valor real que al terminar la obra resulta
siendo superior constituyendo una déficit al presupuesto que se aprobó inicialmente.
En el débito el valor de las obras ejecutas sin importar el momento y el abono a resultados
cuando el valor real final sea mayor al presupuesto inicial.

Mantenimiento y
reparaciones.

Contingencias.

Se registra el valor que resulta cuando la entidad se dedica a vender bienes porque se
compromete con arreglo o adecuación y se debe hacer una estimación del costo del mantenimiento y reparaciones que surjan.
En el crédito se contabiliza el valor mensual que se ha estimado para cubrir el mantenimiento y reparaciones de los bienes vendidos. En el débito el valor de los ajustes por la
exageración de la provisión.

Se registra el valor que el ente económico ha estimado y provisionado, pero tiene la incertidumbre que esta pueda ocurrir o no, nace de una situación legal.
Para crédito se contabiliza el valor parcial o total de la provisión y en el débito se contabiliza el valor que se ha trasladado a la cuenta del pasivo.
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Registra el valor de lo que ha destinado para el pago de garantías expedidas, por el
ente económico. Cuando se paga parcial o total la garantía la provisión se cumple.
En el crédito se contabiliza el valor de las asimilaciones que ha efectuado.
En el débito se contabiliza el valor de los pagos parciales o totales de las garantías y
el valor de los traslados a las cuenta de pasivo cuando esta garantía se haya utilizado

Registra el valor que la entidad se encarga de efectuar cada mes diferente a las mencionadas anteriormente.
Por defecto en el crédito se contabiliza el valor estimado cada mes para cubrir alguna
contingencia o imprevisto. En el débito se contabiliza el valor de los pagos así sea
parcial o total.

Fuente: Elaboración propia

Para comprender el manejo contable bajo
PCGA se expone uno de los ejemplos más comunes sobre provisiones.
En este ejemplo se debe provisionar la cartera de una empresa, se tiene en cuenta que
según los artículos 74 y 75 del Decreto 187 de
1975 existen dos métodos, el primero es el individual que se le atribuye el 33% anual para
las deudas de difícil cobro y el segundo es el
general, tiene un porcentaje de la cartera así:
5% para las deudas que llevan más de tres

meses de vencidas sin exceder los seis meses,
10% para las que llevan más de seis meses de
vencidas sin exceder de un año y 15% para las
que llevan más de un año de vencidas.
La cartera de la empresa ABC S.A a 31
de diciembre del 2015 es de $96.000.000 y el
cliente a adeuda un valor de $18.000.000 con
más de un año de vencimiento, según la política de la empresa se utiliza el método individual para calcular la provisión, (Ver tabla 3).

Tabla 3.
Provisión de cartera
Concepto

Valor

Cartera total

$ 96.000.000

Cartera vencida ( 1 año)

$ 18.000.000

Método provisión

General

% Aplicable

33%

Valor provisión

$ 5.940.000
Fuente: elaboración propia
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El efecto de la provisión es disminuir el valor de la cartera con lo cual el valor neto de
la cartera será de $90.060.000, lo que origina el registro contable que se muestra en la tabla
siguiente:
Tabla 4.
Contabilización provisión de cartera
Código

Cuenta

Debito

519910

Deudores

$5.940.000

139905

Clientes

Crédito

$5.940.000
Fuente: Las autoras

El Artículo 52 del Decreto 2649/93, define
las contingencias como situaciones existentes,
que generen duda de una posible ganancia o
pérdida por parte de una entidad, que serán
resueltas cuando uno o más eventos futuros
ocurran o dejen de ocurrir.
En el mismo artículo se dividen en, contingencias probables, contingencias eventuales
y contingencias remotas. Las probables son
“aquellas respecto de las cuales la información disponible, considerada en su conjunto,
indica que es posible que ocurran los eventos
futuros” las eventuales son “aquellas respecto

de las cuales la información disponible, considerada en su conjunto, no permite predecir
si los eventos futuros ocurrirán o dejaran de
ocurrir”; las remotas son “ aquellas respecto
de las cuales la información disponible, considerada en su conjunto, indica que es poco
posible que ocurran los eventos futuros”.
Conviene distinguir las características
para un mejor tratamiento de las provisiones
y contingencias, es así que se debe empezar
con las provisiones mencionando que deben
ser cuantificables y fiables; las contingencias
siempre causan dudas asociado si la empresa
tendrá ganancias o pérdidas.

Manejo contable de las provisiones y
contingencias según NIIF para PYMES.
Se abordará la definición y las características según lo reglamentado en el Decreto
3022 del 2013 que rige las NIIF para PYMES
en Colombia, las provisiones se definen como

“pasivos de cuantía o vencimiento inciertos”
(IASCF, sección 21.1), se caracteriza por la
probabilidad de ocurrencia de la obligación,
de la incertidumbre acerca de su cuantía y
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vencimiento. Teniendo en cuenta que las
provisiones deben ser utilizadas solo para
el destino inicialmente planteado (Bravo &
Quingaluisa, 2015).
La definición de las contingencias según
Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas AECA (s.f, citado
en Sevillano, 1999)
Aquellos hechos, situaciones, condiciones o
conjuntos de circunstancias posibles, que, caso
de materializarse en un hecho real, normalmente por la aparición futura de uno o varios
sucesos directamente relacionados con la situación inicial, pueden tener incidencia significativa- positiva o negativa- en el patrimonio
o en la cuenta de resultados. (p.189)

Es importante saber que los pasivos contingentes deben ser objeto de reconsideración
continuamente debido a que pueden evolucionar de manera diferente a la inicialmente
esperada (rojas, 2014), además, las contingencias se dividen en dos clases, activos y pasivos
contingentes, definidas en la guía proporcionada por el IFRS, modulo 21, como: activos
contingentes:
activo de naturaleza posible, surgido a raíz
de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser
confirmada sólo por la ocurrencia, o en su
caso por la no ocurrencia, de uno o más suce-
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sos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad
Los pasivos contingentes son una obligación que puede ser posible pero no se reconocen porque no es probable que ocurra y el
valor de la estimación no es fiable, la contingencia se caracteriza por tener alto grado de
incertidumbre, es decir que no se sabe si esa
obligación vaya a ocurrir.
Las contingencias, tanto del activo como
del pasivo no se reconocen en el estado de situación financiera, sin embargo, la empresa
debe revelarlas en las notas, salvo cuando no
genere una posible entrada o salida de efectivo (Gutiérrez, 2016)
Para una mejor comprensión de las provisiones se presenta el siguiente ejemplo: una
empresa petrolera contamina las fuentes de
agua en los terrenos que perfora para extraer
el petróleo. La normatividad del país la obliga a recuperar el medio ambiente al finalizar su actividad. Después de realizar varios
estudios la entidad concluye que el costo de
la reparación ambiental es de $780.000. El
manejo contable que le da la empresa para
reconocer oportunamente la provisión,
con base en la mejor estimación de los costos de saneamiento de las fuentes de aguas
y terrenos contaminados se registrará de la
siguiente forma:
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Tabla 5.
Contabilización de la provisión por restauración del medio ambiente
Código

Cuenta

261505

Provisiones por
restauración

541790

Gasto provisión por restauración

Debito

Crédito
$ 780.000

$ 780.000
Fuente: elaboración propia

Medición inicial, hacer una estimación
fiable sobre el importe que la entidad espera
pagar para cancelar la provisión, aquí es primordial saber que la estimación juega un papel muy importante. Cuando pase el tiempo
y el valor del dinero resulte significativo, el
importe de la provisión será el valor presente
de los importes que se requieran para cancelar una obligación.
Medición posterior, la provisión se contabiliza únicamente con el valor que fue constituida.

Son aquellos contratos en que se deberá
gastar más dinero de lo que se espera recibir.
Ejemplo:
La empresa xyz asumió un contrato de naturaleza comercial el 18 de julio de 2012. Se
estima que por el cumplimiento del mismo
por parte de la empresa origine unos costos
que exceden el beneficio económico esperado del mismo, en un valor de $ 10.000.000.
Al final del ejercicio del año 2012, se estima que existe un exceso en la provisión contabilizada de $2.000.000.

Contratos de carácter oneroso
18 de julio 2012
Código

cuenta

521119

Gasto por contratos onerosos

262006

Provisión por contratos
onerosos

debito

crédito

$10.000.000

$10.000.000
Fuente: elaboración propia
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Al final del ejercicio del año 2012

Código

cuenta

262006

Provisión por
contratos onerosos

521119

Exceso de provisión

debito

crédito

$2.000.000
$2.000.000

Reestructuraciones
Es un programa controlado por la administración para cambiar la manera en que se
gestiona un negocio.
Ejemplo:
La empresa z ha iniciado los primeros
días de febrero de 2010 un plan de reestructuración para incrementar su productividad,
que finalizará a principios de marzo de 2011,
esto implica incurrir en unos gastos de $
15.000.000 de los cuales $5.000.000 corresponde a las indemnizaciones por despido a

los trabajadores que ya no va a contar la empresa, junto con $10.000.000 será de facturas
de abogados, esperando atender este pago a
principios de marzo de 2011.
A últimos de diciembre de 2010 se estima
un aumento de las indemnizaciones a los empleados a $1.000.000, los gastos financieros
por actualización de provisiones a $800.000
y a principios de marzo de 2011 se pagan los
gastos de abogados e indemnizaciones de
$2.000.000.

Primeros días de febrero
Código

cuenta

debito

520152

Indemnización
(empleados)

$5.000.000

520295

Honorarios
(abogados)

10.000.000

262002

Provisión por
reestructuración

crédito

15.000.000
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31 de diciembre de 2010
Código

cuenta

520152

indemnización

262002

Provisión por
reestructuración

debito

crédito

1.000.000
1.000.000

31 de diciembre de 2010
Código

cuenta

539532

Gastos financieros por
actualización de provisiones

262002

Provisión por
reestructuración

debito

crédito

800.000

800.000

Principios de marzo de 2011
Código

cuenta

262002

Provisión por
reestructuración

111005

Cuenta corriente

debito

crédito

2.000.000
2.000.000

Garantías
Una entidad vende unos productos y alguno de ellos vienen con defectos de fábrica,
debido a esto es probable una salida de dinero.
Ejemplo:

La empresa A vende los productos que fabrica con garantía, de forma que los consumidores tiene cubierto los costos de las reparaciones de cualquier defecto de fábrica que
pueda sobrevenir hasta un año de la respectiva compra. A finales del ejercicio 2012 se
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estima que para el año 2013 si se detectaran
defectos menores en todos los productos vendidos costaría repararlos $3.000.000 y si se
detectan defectos importantes el costo de las
reparaciones sería de $7.000.000. La experiencia de la empresa en el pasado, indican
que, para el año próximo, junto con las expectativa futuras no aparecerán defectos en
el 70% de los artículos vendidos, se detectaCódigo

cuenta

511120

indemnización

261004

Provisiones por
garantía
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ran defectos menores en un 25% y en el 5%
aparecerán defectos importantes.
El valor esperado del costo de las reparaciones será de:
70% de cero es = 0; 25% de $3.000.000 =
$750.000; 5% de $7.000.000 = $350.000
($750.000) + ($350.000) = $1.100.000
debito

crédito

1.100.000
1.100.000

Caso judicial
Sucede cuando un cliente ha demandado
a la entidad por daños sufridos a causa del
producto que se le vende, la entidad tiene la
incertidumbre de si hay o no una salida de
dinero y es debido a esto que la entidad cuando elabore sus estados financieros debe hacer
sus respectiva provisión.
Al revelar la información la entidad tiene
presente las posibles obligaciones que pueden ocurrir, así mismo tomar decisiones de
manera fiable y administrar correctamente
los recursos, por esta razón la información a
revelar en las notas a los estados financieros

sobre las provisiones son:
• Una conciliación que muestre el importe en libros al inicio y al final todas las
adiciones realizadas, los valores cargados
contra la provisión y los valores reservados
que no son usados durante el periodo.
• Una descripción sobre la naturaleza de la obligación y los pagos esperados de
cualquier resultante.
• Una indicación de la incertidumbre acerca del valor de la salida de dinero
e información de la cantidad de cualquier
reembolso.
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Efectos del reconocimiento o desconocimiento de las provisiones
Como la provisión es una obligación con
naturaleza probable, que ha sido producto
de sucesos pasados, la empresa incorpora de
manera gradual los recursos necesarios para
cuando se materialice su cancelación y que
esta no represente una crisis financiera para
la entidad.
Cuando se desconoce una provisión la entidad corre el riesgo de afectar sus recursos y
no presentar fielmente la situación financiera, será necesario desprenderse de gran parte

de estos recursos, para cancelar la obligación
que no se provisionó y que trae consigo la disminución del patrimonio de la entidad por la
salida de recursos de los cuales no se espera
ningún beneficio futuro.
Contablemente la provisión es reconocida
como un pasivo en el estado de situación financiera y el importe de la provisión como
un gasto en el estado de resultados en el
momento de su reconocimiento (Cabrera &
Cabrera, 2012).

Tabla 4. Comparación entre PCGA (Decreto 2649 de 1993) y NIIF para Pymes (Decreto
3022 del 2013).

Definición

Principios de contabilidad
generalmente aceptados

NIIF para Pymes

No define la provisión solo informa como
se debe contabilizar

Pasivos con vencimiento o cuantía incierta.

Las contingencias no se reconocen ni se revelan

Las contingencias solo se revelan en las
notas a los estados financieros.

Hay provisiones para activos y pasivos
Características

Se utilizan las provisiones cuando hay que
soportar el reconocimiento de la corrección del valor de algunos activos.
En algunos casos se contemplan descuentos del valor de la obligación.

No hay provisiones en el grupo de activos
solo en pasivos
No se utilizan para corregir el valor de los
activos, lo que se tiene en cuenta para los
ajustes es el deterioro del valor de estos.
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Da unos criterios generales para la contabilización de las provisiones
Ajuste de la provisión en la fecha del balance
Si se presenta un reporte de contingencias
eventuales y remotas y activos contingentes
son reconocidas en cuentas de orden contingente
Hay casos en los que se contemplan descuentos del valor de la obligación.
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Define unos requisitos puntuales para que
sea reconocida la provisión
Revisión de la estimación más apropiada de
la provisión en la fecha que se informa
No hay cuentas de orden contingente
No hay descuentos de su valor

Fuente: elaboración propia

Reflexiones
Desde la mirada de la disciplina se constituyen en un objeto de estudio para profundizar o generar conocimiento el manejo de
las provisiones, que es posible contextualizar
o llevar al campo de la aplicación, algunos
investigadores han abordado las provisiones
y contingencias a partir de diversas miradas:
Sevillano (1999), en su investigación expuso el tratamiento las provisiones y contingencias en el plan general de contabilidad (PGC),
explica la manera correcta de contabilizar las
provisiones para que sea posible el control informativo de las dotaciones, de los excesos y
aplicaciones de los importes, particularmente en cuanto al procedimiento de registro y
forma de presentación.
Gutiérrez & Morchero (2010), realizaron
un análisis sobre la importancia de las NIIF
para PYMES con el fin de que el lector co-

nozca el alcance e importancia de esta norma
y de las pequeñas y medianas entidades para
la sociedad, posteriormente se estudian las
provisiones y contingencias y concluyen con
la importancia de las provisiones en las empresas dado que por medio de estas pueden
contar con suficientes recursos para cubrir
las obligaciones que surgirán en el futuro.
Debido a los efectos y repercusiones en la
presentación de los estados financieros, se
hace necesario el abordaje contable de las provisiones y contingencias a partir de proyectos
de investigación; este ensayo plantea unas reflexiones a partir de la revisión comparativa
bajo dos modelos: PCGA y NIIF, cuál debería
ser el rol de las provisiones y contingencias
en la contabilidad. La transición convoca a
todos los que participan en el ámbito contable en este país a la construcción de prácticas
contables de acuerdo con el paradigma de la
utilidad en la toma de decisiones.
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A simple vista puede parecer que el objetivo de las provisiones es el de evitar una situación que afecte el capital de la empresa, pero
va más allá si se enfoca desde un punto de
vista epistemológico dentro del marco conceptual, aprovechar al máximo la utilidad de
la información y utilizar como herramienta
los estados financieros donde estarán reflejadas esas partidas contables y que supla la
necesidad de información útil que requiere
el usuario.
Vale la pena resaltar a manera de
conclusión, que el desconocimiento de
las provisiones y contingencias puede
afectar gravemente la situación financiera
de la empresa, y contra la fiabilidad de la
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información presentada, además puede generar efectos contraproducentes en las decisiones tomadas por los usuarios externos a la
organización, atentando contra los objetivos
de las NIIF para las Pymes, en todo lo relacionado con las características cualitativas de
los estados financieros de fiabilidad, relevancia y materialidad e importancia relativa.
Como un gran aporte a los profesionales
y estudiantes de contaduría pública se dan a
conocer aspectos y características importantes para el manejo contable de las provisiones
y contingencias que al momento de reconocer las primeras se haga una estimación fiable para que no afecte la situación financiera
de la entidad.

universidad de
los llanos

MEMORIAS V CONGRESO

207

Referencias
Arquero, J. & Donoso, J, (2012). Marco conceptual de las provisiones y contingencias en
el proceso contable español. Recuperado de http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/revista-universidad-eafit/article/view/1077
Bravo, S. & Quingaluisa, R. (2015). Análisis del impacto de las provisiones y contingencias
en la contabilidad mediante la aplicación de NIIF para pymes y el reconocimiento del gasto
deducible en la ley de equidad tributaría. (Tesis de pregrado) Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. Recuperado de http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/863
Cabrera, M., & Cabrera, A. (2012). NIIF para PYMES: provisiones y contingencias. (Tesis de
pregrado). Universidad de Cuenca, Cuenca, Ecuador. Recuperado de http://dspace.ucuenca.
edu.ec/handle/123456789/1334
Decreto 187 de 1975. Por medio del cuales se dictan disposiciones reglamentarias en materia de impuesto sobre la renta y complementarios. Diario Oficial No 34.259, del 18 de febrero
de 1975. Recuperado de https://www.redjurista.com/Documents/decreto_187_de_1975_ministerio_de_hacienda_y_credito_publico.aspx#/
Decreto 2649 de 1993. Por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y se expiden
los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Diario Oficial 41156 de diciembre 29 de 1993. Recuperado de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/
normas/Norma1.jsp?i=9863
Decreto 3022 de 2013. Por el cual se reglamenta la Ley 1314 del 2009 sobre el marco técnico
normativo para los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2. Diario oficial 49016 de diciembre 27 de 2013. Recuperado de http://www.mincit.gov.co/loader.
php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=4585&name=Decreto3022_2013_p.pdf
Fundación IFRS. (2009). Módulo 21: Provisiones y contingencias. Londres: Consejo de
Normas Internacionales de Contabilidad.
Gutiérrez, A., & Morquecho, J. (2010). NIIF para PYMES: provisiones y contingencias. (Tesis de pregrado). Universidad de Cuenca, Cuenca, Ecuador. Recuperado de http://dspace.
ucuenca.edu.ec/handle/123456789/1412
Gutiérrez, O. (2016). Análisis contable de las provisiones y contingencias. El caso Volkswagen. (Tesis de maestría). Universidad de Oviedo, Oviedo. Recuperado de http://digibuo.
uniovi.es/dspace/handle/10651/39142
IASCF. (2009). Sección 21 provisiones y contingencias NIIF para Pymes. International
Accounting Standards Committee Foundation.
IFRS, NIC 37. (2006). Provisiones, Activos Contingentes y Pasivos Contingentes. Recuperado de http://www.leyes.com.py/documentaciones/infor_interes/contabilidad/NIC/nic/
NIC37.pdf
Perilla, L., Carranza, Y., Mateus, B., & Molina, Y. (2015). El reto del contador público frente

208

MEMORIAS V CONGRESO

universidad de
los llanos

a las Normas Internacionales de Información Financiera. Boletín el Conuco. (10). Recuperado de http://fce.unillanos.edu.co/conuco/index.php/archivos/174-boletin-conuco-n-10
Restrepo, J., & Londoño, L. (2011). Colombia: hacia la adopción y aplicación de las NIIF
y su importancia. Revista virtual de estudiantes de contaduría pública Adversia, 9, 26-43.
Recuperado de https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/adversia/article/
viewFile/10954/10047
Rodríguez, J., De Freitas, S., & Záa, J. (2012). La contabilidad en el contexto de la globalización y la revolución teleinformática. Revista Venezolana en análisis de coyuntura, 18. 161-183.
Recuperado de http://www.redalyc.org/pdf/364/36424414008.pdf
Rojas, K. (2014). Medición, revelación, y reconocimiento de provisiones, pasivos contingentes
y activos contingentes NIC 37. (Tesis de maestría). Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, Colombia. Recuperado de http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/12126/1/
DOCUMENTO%20ACADEMICO%20KAREN%20ROJAS%202302205%20DEF.pdf
Sagner, A. (2012). El influjo de cartera vencida como medida de riesgo de crédito: análisis y aplicación al caso de Chile. Revista de análisis económico, 7 (1). 27-54. Recuperado de
http://www.scielo.cl/pdf/rae/v27n1/art02.pdf
Salazar, E (2009). Comparación entre la Norma Internacional de Información Financiera
para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYME) y la normatividad colombiana. Cuadernos de Contabilidad, 10 (27), 361-430. Recuperado de http://revistas.javeriana.edu.co/
index.php/cuacont/article/view/3213/2445
Sevillano, A. (1999). Las provisiones y las contingencias en el plan general de contabilidad
(una revisión crítica: replanteamiento sobre su registro y presentación). Revista de relaciones laborales. (7). 187-206. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=229754
Sousa, F (2007). Provisiones y contingencias. (Ponencia). Universidad de Cantabria. Recuperado de http://ocw.unican.es/ciencias-sociales-y-juridicas/contabilidad-financiera/
otros-recursos-2/PROVISIONES%20Y%20CONTINGENCIAS.pdf
Vasco, F. (2001). Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF”. Medellín:
Cámara de Comercio.

universidad de
los llanos

MEMORIAS V CONGRESO

209

Valoración de la
innovación utilitaria y
hedónica en jóvenes de
Villavicencio Colombia y
Coatzacoalcos México
María C. Otero Gómez*
Wilson Giraldo Pérez**

Resumen

*Magíster en Mercadeo. Universidad de los
Llanos, Facultad de Ciencias Económicas, Grupo de
Investigación Dinámicas de
Consumo. E-mail: motero@
unillanos.edu.co Dirección:
Sede San Antonio Calle 37
No.41 - 02 Barzal – Villavicencio – Meta.
** Magíster en Mercadeo. Universidad de los
Llanos, Facultad de Ciencias Económicas, Grupo de
Investigación Dinámicas de
Consumo. E-mail: wgiraldo@unillanos.edu.co
Dirección: Sede San Antonio
Calle 37 No.41 - 02 Barzal
– Villavicencio – Meta.

El presente artículo expone los resultados de un estudio comparativo
aplicado a jóvenes de dos ciudades ubicadas en Colombia y México, respectivamente. El objetivo general consistió en hacer un análisis
cross-cultural de la percepción que los jóvenes de Villavicencio (C) y
Coatzacoalcos (M) tienen en relación con la innovación en productos
utilitarios y hedónicos. Se observa que para todo el segmento juvenil
tiene mayor importancia la innovación utilitaria en los productos,
siendo significativa la diferencia de valoraciones en relación con la
innovación hedónica. Respecto al valor hedónico se puede afirmar
que la cultura soporta las diferencias encontradas entre los jóvenes de
Villavicencio y los de Coatzacoalcos. La investigación implementada
fue de carácter cuantitativo, para lo cual se aplicaron 1591 encuestas
a jóvenes de las dos ciudades. Para el procesamiento de los datos y las
pruebas T se utilizó el software SPSS.
Palabras Clave: Consumo utilitario, Consumo hedónico, innovación,
cultura.

210

MEMORIAS V CONGRESO

universidad de
los llanos

Abstract
This article presents the results of a comparative study applied to young people from two
cities located in Colombia and Mexico, respectively. The general objective was to make
a cross-cultural analysis of the
perception that the young people of Villavicencio (C) and Coatzacoalcos (M) have in
relation to the innovation in utilitarian and
hedonic products. It is observed that for the
entire youth segment, it is more important
the utility innovation in the products, being
significant the difference of valuations in relation to hedonic innovation. With respect to
the hedonic value it can be affirmed that the
culture supports the differences found be-

tween the youths of Villavicencio and those
of Coatzacoalcos. The research implemented
was of a quantitative nature, for which 1591
surveys were applied to young people from
both cities. The SPSS software was used for
data processing and T-tests.
Clasificación JEL
M30, M31, M39
JEL classification M30, M31, M39
Key Words: Functional consumption, hedonic consumption, innovation, culture

Introducción
Publicaciones recientes han demarcado la
compleja relación entre la cultura y el marketing, especialmente en lo que respecta a
la valoración y el significado de los productos (Duque, 2008; Padrón y Barreto, 2011;
Paula, Lopes, Peñaloza y Brasil, 2014). En
una investigación cross-cultural desarrollada
en cuatro países europeos, se pudo establecer
que cuando se presentan diferencias culturales en aspectos como: sistemas de valores
y normas, uso de medios de comunicación,
junto con la influencia ejercida por grupos
de referencia y pertenencia, entre otros, se recomienda huir del marketing global (Kuster,
Aldas, Rodríguez, y Vila, 2010). En esta línea,
otros trabajos han examinado la interacción
entre la cultura y la elección del producto

(McCracken, 1986; Veeck y Burns, 2005). Lo
que demuestra que el proceso de adopción
de nuevos productos varía de un individuo a
otro según las características sociales, económicas y demográficas.
Esta adopción de nuevos productos se refiere a la innovación en Marketing, la cual se
puede conceptualizar como “la tendencia a
comprar nuevos productos en una categoría
de productos en particular poco después de
que aparezcan en el mercado y relativamente más temprano que la mayoría de los otros
consumidores del segmento de mercado”
(Foxall, Goldsmith y Brown, 1998). Dicha
tendencia, según Iglesias, Jambrino y De las
Heras (2015), percibe la capacidad propia de
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innovar centrándose en las relaciones con los
clientes, los procesos, el diseño del producto
y la búsqueda de nuevos mercados.
A partir del desarrollo del marketing actual, el cual se fundamenta en aspectos como
la generación de valor, las relaciones con los
clientes y los grupos de interés, se puede
afirmar que la relación con el consumidor
constituye la esencia del Marketing. Así pues,
y en medio de un contexto donde los mercados están constantemente en expansión, se
convierte en mandato para las organizaciones
el hecho de identificar y analizar los factores
que intervienen en el proceso de toma de decisiones de compra. Por ello es necesario estar
en contacto permanente con el consumidor.
Para el caso, por tratarse de un consumidor
joven, diversas marcas están tras la búsqueda
de propuestas atractivas para este segmento
por considerarlos consumidores que desean
la inmediatez, el entretenimiento constante,
el acceso a la tecnología y vestir a la moda,
entre otras. No obstante, en la exploración
del conocimiento del joven consumidor, es
necesario hacer una aproximación a los valores que este posee, los cuales están soportados en la cultura. Autores como Marín y Ruiz
(2007) afirman que en el seno de una cultura
concreta, los consumidores utilizan patrones
de consumo similares, con marcas asociadas
e indumentarias, entre otras.
Junto a estos elementos, se destaca que
entre las características del producto objeto de comercialización, uno de los factores
más referidos en la literatura es su naturaleza, es decir, el desempeño utilitario Vs hedónico (Strahilevitz y Myers, 1988). Dicho
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desempeño no es ajeno alos patrones
de compra de los jóvenes, así lo refiere el
estudio desarrollado por Kang y Park-Poaps
(2010) donde se pudo determinar que en este
segmento, la innovación de la moda estaba
asociada con algunas motivaciones de compra hedónicas (aventura, idea y motivaciones
de compra de valor). En otra investigación,
autores como Noh, Runyan y Mosier (2014),
concluyeron que los consumidores jóvenes
innovadores y de altos ingresos no están interesados en los aspectos utilitarios de los
productos debido a que tienden a pagar un
precio premium por un producto nuevo y de
marca. Sin embargo, el estudio de Mehran
y Parakhodi (2012), reveló que los valores
tanto hedónicos como utilitarios son significativos y determinantes de las intenciones
de comportamiento de los consumidores jóvenes en contextos diferentes a la compra de
ropa.
Dada la relación entre la cultura y el marketing, surge la siguiente pregunta ¿Cómo
perciben los jóvenes la innovación que ofrecen las empresas en un panorama donde el
hedonismo y el utilitarismo están influenciados por su cultura? Teóricamente, la cultura
y el hedonismo versus utilitarismo han sido
estudiados individualmente pero no colectivamente (Ching y Hoon, 2008). Por ello,
este artículo presenta algunos resultados de
la investigación denominada “Factores de
innovación que los consumidores jóvenes
valoran como estrategias de posicionamiento y desarrollo de mercados. Comparativo
entre Villavicencio – Colombia y Coatzacoalcos – México”, financiada por la Universidad
de los Llanos de Colombia y la Universidad
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Veracruzana de México, cuyo objetivo pretende describir la valoración que hacen los jóve-
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nes en cuanto a la percepción de la innovación en productos utilitaristas y hedónicos en
mercados con diferencias culturales.

Una aproximación conceptual
Para efectos de esta investigación se consideran los conceptos de innovación, consumo
utilitario y consumo hedónico, todos abordados desde la disciplina del Marketing. En
este sentido, una innovación en marketing es
la aplicación de un nuevo método de comercialización que implique cambios significativos del diseño o envasado de un producto, su
posicionamiento, su promoción o su tarificación (Manual de Oslo, 2005). Por su parte,
el valor utilitario del consumo se basa en la
utilidad que la compra tiene para el consumidor, en ella los consumidores no buscan
una experiencia, sólo van con la intención de
encontrar el producto que buscan, a un buen
precio y que conlleve el mínimo esfuerzo, el
enfoque utilitario se refiere a los aspectos racionales, objetivos y económicos del consumo
(Hernández, 2009; Peñaloza, Denegri, Lopes y Paula, 2015). Por último el hedonismo

se asocia a la búsqueda de placer, diversión,
aventura y distracción entre otros, a través
de los productos (Fenollar, 2003), por ello, el
consumo hedónico en general está determinado por el consumo por gusto, relajación,
placer, auto-disfrute, libertad de acción y de
elección (O’Shaughnessy y O’Shaughnessy,
2002).
Sumado a lo anterior, en los hallazgos se
destaca el rol importante de la cultura, la cual
toma el papel de variable explicativa y sustentadora de muchos de los comportamientos que asumen los jóvenes en su rol de consumidores. Así lo destaca Van Raaj (1978), al
apoyarse en la investigación cross-cultural en
estudios comparativos, donde pudo establecer que la variable independiente examinada
para explicar diferencias en resultados es la
nación o cultura.

Hipótesis
A partir de los hallazgos de Mehran y Parakhodi (2012) quienes concluyen acerca de
la importancia del significado hedónico y utilitarista en los procesos de compra, se plantea en la presente investigación la existencia
de efectos diferenciados en las valoraciones
que hacen los jóvenes en relación con las

innovaciones asociadas al producto. De esta
forma se plantea la hipótesis así:
H1: Las innovaciones hedónicas y utilitaristas son determinantes en igual valoración
en la compra de productos por parte del
consumidor joven.
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Metodología
Las características de la investigación motivaron la utilización del paradigma positivista. Se aplicaron 1591 encuestas a jóvenes consumidores de las ciudades de Villavicencio
(Colombia) y Coatzacoalcos (México) quienes
son estudiantes de dos universidades públicas, por un lado la Universidad de los Llanos y por otro, la Universidad Veracruzana.
El rango etario que se tuvo en cuenta correspondió a jóvenes entre los 17 y 25 años. El
estudio contó con un método de muestreo no
probabilístico, cuya distribución correspondió en el 48% del total de la muestra a Colombia y el 52% a México.

El instrumento fue diseñado con preguntas cerradas de escala Likert cuyo indicador
de fiabilidad medido a través del Alfa de
Cronbach fue de 0,75. Las preguntas de cada
variable estudiada fueron jerarquizadas y
analizadas según la calificación emitida por
los jóvenes, estas se clasificaron como: irrelevantes (calificación entre 0 y 2), relevantes
(calificación entre 2,1 y 2,5), importantes (calificación entre 2,6 y 3), y prioritarios (calificación mayor a 3).
Para la comprobación de la diferencia de
medias muestrales se utilizó la prueba T en
muestras independientes del software SPSS
V18.

Resultados
Caracterización de la muestra
La participación porcentual de los jóvenes
universitarios que participaron en el trabajo de campo alcanzó el 63% de las mujeres y
el 37% restante fueron hombres, todos ellos
pertenecen a facultades ligadas al campo del
conocimiento de economía y negocios. La
tabla 1 y el gráfico exponen la distribución
de la muestra estudiada, de tal forma que en
cada universidad participaron 4 programas

académicos. La mayor concentración de encuestados correspondió a la población del
programa de Contaduría Pública con el 39%,
y la de menor población correspondió a la
licenciatura en Sistemas Computacionales
Administrativos. Es de aclarar que los programas de Contaduría Pública y Administración de Empresas son las dos únicas carreras presentes tanto en la oferta académica
de la Universidad de los Llanos como en la
Universidad Veracruzana.
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Figura 1. Distribución porcentual por programas académicos. Fuente: Otero & Giraldo (2017).

Tabla 1.
Caracterización porcentual de la muestra
Género

Frecuencia

%

Mujeres

1008

63%

Hombres

583

37%

Programa

Frecuencia

%

Contaduría Pública

622

39%

Administración de Empresas

462

29%

Licenciatura en Gestión y Dirección de Negocios

158

10%

Economía

155

10%

Mercadeo

131

8%

Licenciatura en Sistemas Computacionales
Administrativos

63

4%

Fuente: Elaboración propia, 2017.
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de tal forma que en este estudio se demostró que es significativamente mayor la población femenina tanto en la jornada diurna
como nocturna de las facultades de las dos
universidades.
Sumado a lo anterior, la investigación
cross-cultural busca entre otros aspectos desarrollar estudios internacionales o comparativos bajo criterios de equivalencia y
validez en una temática específica, para
ello se evaluaron diversos entornos para
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posteriormente realizar el comparativo. En
esta línea a los jóvenes no solo se les analizó mediante una segmentación geográfica
evidenciando conductas diferenciadas en Villavicencio (C) y Coatzacoalcos (M), también
se les indagó por la disposición de pagar un
precio premium para ser pionero en el uso
de determinado producto. Los resultados se
detallan en la tabla 2 donde se refleja la disconformidad con pagar el sobreprecio para
ser considerados primeros usuarios de una
marca o producto.

Tabla 2.
Disponibilidad a pagar precio premium para ser pionero en el uso del producto
ITEMS

Frecuencia

Porcentaje (%)

Total desacuerdo

1005

63,2

Moderado desacuerdo

372

23,4

Moderado acuerdo

172

10,8

Total Acuerdo

42

2,6

Total

1591

100,0
Fuente: Elaboración propia, 2016.

Lo anterior refleja la baja propensión al
consumo hedónico respaldado en el precio.
Los resultados totales de niveles de desacuerdo alcanzan el 86,6% lo que significa que
aproximadamente 9 de cada 10 jóvenes entrevistados no tiene intención de pagar dinero
extra por ser un pionero en las tendencias de
productos. En la recolección de estos datos
no se planteó el análisis para alguna categoría de producto, pese a que la ropa y la tecno-

logía son dos de las categorías más estudiadas
por excelencia en este grupo etario; no obstante, en términos generales los resultados
son contrarios a los obtenidos en el año 2014
por Noh, Runyan y Mosier, quienes estudiaron a un grupo de consumidores jóvenes y
de altos ingresos. En dicho estudio concluyeron que los jóvenes no estaban interesados en
los aspectos utilitarios o en el valor de uso
de los productos, contrario a ello, se mostra-
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ron dispuestos a pagar precios premium por
productos que les permitiera reflejarse como
pioneros de la moda.
Ante la divergencia hallada en el comportamiento de compra juvenil frente a otros
estudios, y dada la importancia que tiene el

diseño de productos ajustados a los conceptos propios de una cultura, se indagó sobre la
jerarquización que alcanza el aspecto cultural como soporte para el desarrollo de la innovación en productos. Los datos se presentan en la tabla 3 y demuestran que en las dos
ciudades se alcanza el nivel de “prioritario”.

Tabla 3.
Jerarquización de la cultura como soporte para el desarrollo de productos

ITEMS

Unillanos

% Importancia

El producto debe
responder a los
factores culturales
del mercado
donde se quiere
vender

3,2

79%

UVeracruzana % Importancia Cltasificación

3,1

78%

Prioritario

Fuente: Elaboración propia, 2017.

La calificación anterior se encuentra en
sintonía con los hallazgos de Marín y Ruiz
(2007) en el sentido de convertirse en prioritaria la respuesta que debe dar el producto
a los factores culturales propios del mercado
donde se va a participar, puesto que es en el
seno de una cultura concreta en la que los
consumidores utilizan patrones de consumo
similares para decidir su consumo.
Por lo anterior, es claro que los jóvenes universitarios representantes de este segmento
etario en Villavicencio y Coatzacoalcos consideran la cultura como el fundamento de la

glocalización, término definido por Robertson (1992) como “la fabricación de productos
globales con prácticas industriales y servicios
que le permitan adaptarse a tradiciones y
gustos culturales concretos”, puesto que es en
las culturas locales donde se tiene una mayor
capacidad para adaptar y redefinir el sentido
de cualquier fenómeno de consumo global,
con el objetivo de satisfacer las necesidades y
costumbres de su mercado local.
Entendida la cultura como un elemento
prioritario, se jerarquizaron según las evaluaciones de los jóvenes las innovaciones
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utilitarias y hedónicas de los productos. En
la tabla 4 son presentadas y jerarquizadas
estas valoraciones según los jóvenes de cada
país, en ella se observa la cercanía entre las
calificaciones dadas a la misma innovación
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(utilitarista o hedónica) independiente del
país de residencia del sujeto de estudio y la
distancia existente entre unas y otras, siendo
más importante la funcionalidad del producto sobre el valor hedónico del mismo.

Tabla 4.
Jerarquización de Innovaciones clasificada por países
Valoración de la
Innovación

UnillanosColombia

Universidad
Veracruzana-México

Clasificación

Innovación utilitarista en el producto

3,2

3,1

Prioritario

Innovación hedónica en el producto

2,3

2,2

Relevante

Fuente: Elaboración propia, 2017.

Mediante la prueba de hipótesis se puede
determinar si existen o no diferencias estadísticas en las puntuaciones de las innovaciones
utilitarista y hedónica que realizaron los jóvenes. De este modo se presentan los valores
de la prueba T en la tabla 5, cuyos resultados

permitieron rechazar la hipótesis planteada
en el presente estudio. Se demostró que sí
existen diferencias estadísticas en los puntajes de valoración que hacen los jóvenes sobre
cada una de las posibles innovaciones desarrolladas por la empresa para sus productos.

Tabla 5.
Valores prueba t diferencia de medias independientes
Media
Innovación
Utilitarista

Valor Sig

Grados de
libertad

3,16
0,000

Innovación
Hedónica

Valor t

2,24

27,52

1590

Decisión

Rechaza Ho
Existe diferencia de calificación entre las innovaciones utilitarista y hedónica.

Fuente: Elaboración propia, 2017.
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Estos resultados demuestran que las oportunidades están presentes para las empresas,
pero es necesario aceptar que para el marketing son más importantes los hábitos de
consumo que los de compra, en la medida
en que es el consumo el que le imprime un
especial impulso a toda la actividad económica (Páramo 2004). De esta forma, la gestión
de la empresa con sus consumidores deberá
partir y estar mediada por una innovación
constante, el punto está en identificar cuáles
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son los productos que mejor se ajustan a las
necesidades, deseos y expectativas de los jóvenes. Es claro que este segmento etario busca
la funcionalidad o utilidad del producto, y si
es cierto que desean elementos que exaltan la
estética y el simbolismo hedónico del mismo,
también lo es que argumentan su decisión en
una actitud más racional asociada a los posibles beneficios que obtendrán con el uso del
producto, siempre y cuando se ajusten a su
entorno cultural.

Conclusiones
Los resultados de las pruebas evidencian
que los jóvenes otorgan una mejor valoración
a las acciones realizadas por las empresas en
relación con las innovaciones utilitaristas. Sumado a esto, dichas innovaciones deben presentar un anclaje cultural para el contexto
del consumidor, por tanto, la orientación de
la estrategia de desarrollo de producto debe
estar marcada por condiciones policéntricas, donde se parte de la premisa que cada
país es único; por tanto, los productos deben
adaptarse a las necesidades de cada país.

La innovación hedónica aunque relevante para los jóvenes no se encuentra al mismo
nivel de la utilitarista, por ello se rechazó la
hipótesis de esta investigación. Llama la atención que la calificación de la innovación hedónica, la cual se encuentra ligada al placer
y estética de los productos, obtuvo una calificación más alta entre los jóvenes de Villavicencio (Colombia). Esto significa que en ellos
la percepción de la funcionalidad debe estar
acompañada de diseños que le representen
cierto grado de placer en el consumo de determinados productos.
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Valorización de la infraestructura
tecnológica, las organizaciones y
el apoyo institucional del
Departamento de Arauca
Jorge A. Gil Bello *

Resumen
El departamento de Arauca tiene un desarrollo agroindustrial incipiente a nivel nacional, su principal actividad económica ha sido la
producción de petróleo dejando en segundo plano la vocación agropecuaria y trayendo con esto poca tecnificación para el desarrollo rural, por ende la subutilización del 75% de su suelo; por otro lado es un
territorio rural ya que el 37% de la población reside esta zona, del cual
el 52% carece cobertura, lo que genera poco desarrollo en el renglón
productivo de la agro industrialización, Razón por la cual se realiza
un análisis de Proceso de analítico jerárquico (AHP) el departamento
será sometido a un evaluación multicriterio donde se abarcara detalladamente la dimensión económica, Tecnológica y Sociocultural,
siguiendo la línea directriz de diagnosticar el sector agroindustrial
del departamento y priorizar las apuestas productivas del territorio,
con el fin de ser una información base del sector productivo para el
PERS- Arauca.
*Ingeniero Agroindustrial. Universidad de los Llanos. Observatorio del Territorio. Prospecta, Empresa y
Territorio. Jorge.gil@unillanos.edu.co

Palabras clave. Arauca, agroindustrial, desarrollo
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Abstract
The department of Arauca has an incipient
agroindustrial development at national level, its main economic activity has been the
production of petroleum leaving in the background the agricultural vocation and bringing with it little technification for the rural
development, therefore the underutilization
of 75% of its Soil; On the other hand, it is a
rural territory because 37% of the population
lives in this area, of which 52% lack coverage, which generates little development in the
productive line of agro industrialization. The

analytical hierarchical process (AHP), the department will be subjected to a multicriteria
evaluation that will cover the economic, technological and socio-cultural dimensions in
detail, following the guideline of diagnosing
the agroindustrial sector of the department
and prioritize the productive bets of the territory, in order to Be a basic information of the
productive sector for PERS- Arauca.
Keywords. Arauca, agroindustrial, development

Introducción
La región Orinoquia catalogada despensa
alimentaria a nivel mundial alberga al departamento de Arauca cuya extensión es de
2 millones de hectáreas aptas para la producción tiene el 75% del suelo esta subutilizado
y el petróleo su principal actividad económica (PNUD & ANH, 2014). Por otro lado,
el DANE a 2014 proyecta que el 37% de la
población reside en zonas rurales del cual
el 52% carece de cobertura eléctrica, lo que
genera un deficiente desarrollo en áreas del
reglón productivo agropecuario como la industrialización; esto se debe a la ausencia de
infraestructura adecuada, aunado de la debilidad de los centros de acopio, siendo la limitante de la comercialización de la producción
y a la integración interna del departamento,
así como hacia el exterior (Gobernación de
Arauca, 2015). Razón por la cual se realiza
un análisis de Proceso de analítico jerárqui-

co (AHP) el departamento será sometido a
un evaluación multicriterio donde se abarcara detalladamente la dimensión económica,
Tecnológica y Sociocultural.
Mediante Recopilación de información
Secundaria de Documentos de política pública, Informes de Instituciones oficiales y privadas, Estudios y estadísticas de organismos
multilaterales de Naciones Unidas y documentos Académicos, de dimensión nacional,
departamental y municipal, se realiza un documento de base diagnóstica agroindustrial
en aspectos tecnológicos, sociales, culturales
y de apoyo institucional del departamento;
una vez realizado, se identifican las apuestas
productivas que estén proyectadas a nivel departamental y municipal, y para priorizar las
alternativas productivas en el departamento
de Arauca se realizará con ayuda de la meto-
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dología del numeral 2.3 de la Guía de Mercados otorgada por la Unidad de Planeación
Rural Agropecuaria-UPRA-.
Por otro lado, hay tres enfoques teóricos
que soportan la implementación de los planes de energización rural sostenible para la
Orinoquia; inicialmente es el enfoque de desarrollo rural para abordar la parte productiva que demanda energía para su proceso
de crecimiento, el que se fundamenta en la
evaluación de tierras por métodos multicriterio que involucra las dimensiones económica,
social, cultural, ambiental y tecnológica, adicional a la biofísica, que se fundamenta en
que hay que producir lo que sea económicamente rentable, socialmente asumido, culturalmente apropiado y ambientalmente sano
(Lugo, 2015).
Un método multicriterio o un método de
decisión multicriterio: es un método que
permiten encontrar una solución óptima y
definitiva, con una base sustentada en elementos científicos, que aportan mejoras distintivas para asumir una decisión (Berumen
& Llamazare, 2007).
Con base en el concepto presentado por la
FAO en 1976 de la evaluación de tierras dice
lo siguiente:
…es una evaluación del rendimiento de la
tierra cuando se usa para un propósito específico, involucrado la ejecución y la interpretación de encuestas y estudios de las formas
de la tierra, los suelos, la vegetación, el clima
y los otros aspectos de la tierra, con el fin de
identificar y comparar las clases de promesas
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del uso de la tierra en términos aplicables a
los objetivos de la evaluación” (FAO, 2016).
En Colombia se aplica los métodos multicriterio en la evaluación de tierras como
herramienta instrumental que contribuya a
la toma de decisiones en procesos de formulación de políticas, reglamentación y planificación del territorio; permitiendo abordar la
planificación sectorial del uso del suelo rural y los proyectos de adecuación de tierras
tomando como referencia la aptitud del uso
agropecuario, de acuerdo a las demandas de
producción y la vocación del uso del suelo
(UPRA, 2014).
En el modelo de proceso analítico jerárquico para la evaluación de tierras la dimensión
tecnológica se maneja el siguiente criterio:
a. Infraestructura Tecnológica: Expresa
los factores de tipo tecnológico con las que
cuenta el territorio en función de la infraestructura para la transformación y agregación
de valor.
b. Infraestructura para el acopio: Existencia de Bodegas, tanques de almacenamiento,
silos, u otras construcciones en el territorio
para realizar el acopio de la producción local
en el territorio.
Indicador: Existencia de instalaciones
como bodega, tanques de almacenamiento,
silos.
Escala: Según muestreo estratificado.
c. Infraestructura para la agroindustria:
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Existencia de secadores, desmotadores, trapiches, beneficiaderos u otras dotaciones de
infraestructura en el territorio para realizar
procesos de agro industrialización del uso
evaluado en el territorio.
Indicador: Existencia de infraestructura
para agroindustria, secadores, desmotadores,
trapiches y beneficiaderos.
Una investigación que aplico la metodología expuesta anteriormente ha sido el
de Evaluación de la presencia de infraestructura tecnológica y apoyo institucional,

universidad de
los llanos

escala 1:25000, en la parte plana de los
municipios de Puerto Gaitán-Meta y Santa
Rosalía –Vichada (León, 2016).
Este proceso investigativo aportara información del sector agroindustrial del departamento de Arauca a la investigación de planes
de energización rural sostenible-pers, región
Orinoquia (Arauca, Casanare, Meta y Vichada), Energías renovables: una opción para
el desarrollo rural productivo que realiza el
Observatorio del territorio de la universidad
de los llanos en convenio inter-institucional con la Unidad de Planificación MineroEnergética-UPME

Resultados
Se presentan los resultados en tres acápites, en coherencia con los objetivos del estudio.
1. Valoración de la infraestructura tecnológica, las organizaciones y el apoyo institucional en el sector agroindustrial.
Para la construcción del diagnóstico del
sector agroindustrial en el departamento de
Arauca, se tomó la información de fuentes secundarias; se inicia con el departamento y se
finaliza con el diagnóstico de cada uno de los
municipios.
Las asociaciones en el sector agroindustrial del Departamento son de relevancia
para el desarrollo por la implementación de
la cadena de valor hasta el consumidor final;
ejemplo de ellos se tiene a Coomprocar y las
Delicias que transforman la producción en

chocolate de mesa, chocolatinas y chocolates tipo exportación; Coopcacao que acopia y
transporta el cacao proveniente de Saravena
al departamento de Santander para su posterior transformación.
En el municipio de Tame la Asociación de
Caficultores del Piedemonte Araucano (ACAPA), dedicada al acopio y transformación del
café; y a la producción artesanal de panela
en diferentes Trapiches como sustento de las
familias del sector rural.
Dentro de las perspectivas que tiene el Departamento para fortalecer la cadena de valor del plátano es la construcción del centro
de acopio y la planta de transformación financiado con recursos públicos (Rojas, 2015).
En las mismas condiciones se encuentra el
sector arrocero que para el 2016, según el
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profesional, Luis Fernando Amaya coordinador de Mercadeo de Fundeorinoquia para el
2016 se tenía estimada la producción de 350
mil toneladas de arroz, no se contaba con
una empresa que transformara el producto;
es por esto que existen dos iniciativas de inversión privada para la construcción de dos
plantas procesadoras de arroz en el departamento (La voz del Cinaruco, 2016).

Arauca

Arauquita

Arroz: Molino
(Construcción)

Arroz: Molino
(construccion)

Carne:
Frigorifico
Arauca

Caña:
Trapiches
Veredales

Leche:
Asoganaderos

Cacao:
Comprocar
Lacteos: EL
Troncalac,
APROCOLEDA
Lacteos Elian
y lácteos
Brayan
Aves : Planta
de Beneficio
en
construcción

Saravena
Cacao :
Coopcacao
Carne:
Frigorifico
Saravena
Leche:Lácte
os junior,
quesillos
Elías,
quesos
Giraldo,
lácteos
Wendy y
Pro lacsa,
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Como agroindustria en el sector pecuario
se encuentran tres frigoríficos ubicados en
los municipios de Saravena, Tame y Arauca
que prestan el servicio de sacrificio a ganado
bovino y porcino; son frigoríficos no certificados por el INVIMA según Decreto 0917
de 2012; en construcción se tiene la planta de
beneficio avícola liderada por la asociación
de avicultores de Arauquita (ASOVIAR)(Gobernación de Arauca, 2015).

Tame
Platano:
Centro de
acopio y
transformacion
(construccion)
Café: Planta de
trasnformacion
ACAPA

Fortul

Puerto
Rondon

Lacteos
el señor
de los
quesos

Carnes:
FRIGOTAME
Leche: Coolactame
Ltda,Granja de
procesos
agroindustriales del
piedemonte Araucano
S.A.S, lácteos brisas
del llano, Rincolact,
Llanolat, Asociacion de
productores y
comercializadores de
leche del piedemonte
araucanoAPROCOLPA- y El Oasis

Figura 1. La Agroindustria en el departamento de Arauca. Fuente: Observatorio del Territorio,
con información de los Planes de desarrollo Municipales.

Centro
ferial
Centro
de
acopio
en mal
estado
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La asociación productora y comercializadora de leche del departamento de Arauca
(APROCOLEDA) en el municipio de Arauquita y la Asociación de Ganaderos de Panamá de Arauca (ASOGANADEROS) en el municipio de Arauca, acopian y transforman la
leche en productos como yogurt, kumis, queso campesino, queso doble crema, arequipe
y mantequilla; la Asociación de productores
y comercializadores de leche del piedemonte
araucano- (APROCOLPA) y COOLACTAME
en el municipio de Tame. (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, 2017).

federaciones con proyectos que les permitan
fortalecer el sector.

De igual manera se encuentran las microempresas que de manera artesanal procesan la leche en el Departamento como La
Granja de procesos agroindustriales del piedemonte Araucano S.A.S, lácteos Brisas del
Llano, Rincolact, Llanolat, El Oasis en el
municipio de Tame, Lácteos el señor de los
Quesos en el municipio de Fortul; en Arauquita Lácteos Elián, lácteos Troncolac y lácteos Brayan, Lácteos Ju nior, quesillos Elías,
quesos Giraldo, lácteos Wendy y Pro lactasa
en el municipio de Saravena (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, 2017)

La Gobernación de Arauca a través de la
Secretaria de Desarrollo Agropecuario, lidera iniciativas de fortalecimiento al sector
agroindustrial en cultivos como el cacao y
plátano; ejemplo de ello es la inversión de
$2.200 millones de pesos que hace la Gobernación a los productores de cacao que hacen
parte de cada uno de los comités, asociaciones y cooperativas en el Departamento para
fortalecer la cadena productiva en la agregación de valor principalmente. (Inteligencia
Petrolera, 2014).
Adicionalmente desde el componente de
responsabilidad social, Ecopetrol, promueve
la realización de convenios con las cooperativas Coomprocar de Arauquita y Coopcacao
de Saravena por valor de $500 millones de
pesos, para fortalecer el sistema de producción de cacao, en lo técnico, administrativo y
de inversión en infraestructura agrícola; convenios ejecutados a través de la Fundación
Ecopetrol para el Desarrollo Regional- Fundescat (Inteligencia Petrolera, 2014).
De igual manera, en el año 2015 la gober-

Organizaciones.
Como fortalecimiento al sector agroindustrial del Departamento se tiene al comité de
plataneros de Arauca, el comité de cacaoteros
de Arauca y el comité de ganadero del departamento de Arauca, reúne a las asociaciones
agropecuarias de cada municipio, están suscritos a las federaciones nacionales respectivas, para aplicar a las convocatorias de las

En el departamvento se identifican 41 asociaciones de productores agropecuarios, los
productos agrícolas con mayor representación son el cacao y el plátano con 5 asociaciones cada uno en el territorio, no obstante el
sector pecuario esta fortalecido con un total
de 10 asociaciones en productos como carne
y leche bovina.
Apoyo institucional.
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nación invierte $9.000 millones de pesos en
el sector platanero, para la construcción de
un centro de acopio y una planta de transformación en el municipio de Tame (Rojas,
2015).
Actualmente, las cámaras de comercio del
departamento (cámara de comercio del piedemonte araucano y la cámara de comercio
de Arauca), la secretaria de desarrollo agropecuario, los gerentes de las cooperativas
de cacao, Coopcacao y Coomprocar Ltda.,
aúnan esfuerzos para incrementar la oferta
exportable a los pequeños y medianos productores a través de la formulación de proyectos que fortalezcan los encadenamientos
productivos; como lo anunció el coordinador
de chocolatería y confitería del Programa de
Transformación Productiva -PTP- a través de
la alianza EL AGRO EXPORTA impulsada
por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural –MADR- y Ministerio Comercio,
Industria y Turismo- MCIyT- con una inversión de $1.184 millones de pesos, (Cámara de
Comercio de Arauca,CCA, 2017).
La necesidad del sector ganadero de contar con una planta de sacrificio y desposte
que funcione al 100% y cumpla con las especificaciones nacionales de infraestructura
y normatividad hace que representantes ganaderos y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Sostenible departamental, proponen
evaluar el esquema de asociación público/
privada APP, el cual permite una mezcla de
recursos públicos y privados en una actividad
productiva como esta del frigorífico; lo anterior con un costo de $4.532.000.000 m/cte.
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De otra parte para el frigorífico del municipio de Tame se presupuesta una inversión de
$21.000 millones de pesos (Red Cluster Colombia, 2014)
El apoyo financiero al sector agropecuario
y agroindustrial a nivel departamental lo tiene el Banco Agrario de Colombia, el Instituto de Desarrollo de Arauca (IDEAR) a través
de créditos para el desarrollo de estos sectores; en la actualidad apoya a la Asociación
de Agricultores Asociación de Productores
de Fruta de Arauquita.(ASOPROFRUTA) a
través de la línea de Crédito Agropecuario y
Producción Social, para el cultivo y procesamiento de maracuyá que abastece al mercado interno, así como al de Cúcuta y (IDEAR,
2017).
Dentro de la colocación de créditos agropecuarios en el departamento a 2016 en líneas de inversión para infraestructura, municipios como Arauquita, Fortul, Saravena y
Tame, con un rango de colocación entre 16
a 20 créditos cada municipio, por otro lado
los municipios de Arauca, Puerto Rondón y
Cravo Norte tiene un rango de colocación
entre 3 a 7 créditos para esta línea de inversión. Existe otra línea de inversión para la
adquisición de maquinaria y equipo, donde
el municipio de Arauquita tuvo 9 créditos,
seguidos de los municipios de Arauca, Tame
con 3 créditos, los municipios de Cravo Norte
y Saravena con una incipiente colocación de
2 y 1 créditos respectivamente, y con una colocación nula en esta línea de inversión están
los municipios de Fortul y Puerto Rondón.
(Ver figura 2)
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Créditos por línea de producción en el departamento de ARAUCA
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Figura 2. Créditos por línea de producción Departamento de Arauca. Fuente: Observatorio del Territorio con datos
obtenidos en Datos Abiertos Colombia. Colocación de crédito agropecuario 2016 (Datos abiertos Colombia 2016, 2016)

2. Identificación de apuestas productivas en el departamento de Arauca.
Para identificación de apuestas productivas se consultan documentos de política pública desde lo nacional a lo local. La identificación de apuestas productivas para el sector
agroindustrial se toma de documentos de
política pública teniendo en cuenta una secuencia en la escalabilidad desde lo nacional,
departamental y municipal respectivamente.
El Plan Nacional de desarrollo 2014- 2018
contempla la priorización de estrategias
transversales para el desarrollo rural que involucra competitividad e infraestructura estratégica y transformación del campo; puntualmente para la región llanos contempla
el sector de medio ambiente, agroindustria y
desarrollo humano. De igual manera busca
incrementar la movilidad social en los llanos
mediante el cierre de brechas sociales y fortalecimiento del capital humano con especial
énfasis en las vocaciones productivas relacionadas con medio ambiente, agroindustria y

producción minero energética, propias de la
región (Departamento Nacional de Planeacion- DNP, 2015).
Como direccionamiento para la identificación de apuestas productivas, el
CONPES-3866 en su política de desarrollo
productivo establece la metodología a seguir
en cada uno de los territorios; donde los departamentos bajo el liderazgo de los actores
públicos y privados presentes en el territorio,
identifiquen y prioricen las apuestas productivas de los departamentos (Consejo Nacional de Politica Economica y Social- CONPES,
2016).
El Plan Estratégico De Ciencia Tecnología
e Innovación del sector Agropecuario colombiano- PECTIA- 2017- 2027 prioriza para el
departamento de Arauca las cadenas productivas de Cacao, Plátano, Carne bovina y acuicultura. (Corpoica & MAyDR, 2016).
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El documento diagnóstico Llanos también
prioriza para el Departamento apuestas productivas relacionadas con turismo, medio
ambiente, producción agropecuaria y agroindustria con ganado bovino (cárnicos y leche)
Piscicultura (cachama, Tilapia, Carpa, Yamu,
Bocachico, Bagre y piracucú), arroz; cacao;
cafés especiales y plátano; contempladas en
la Agenda Interna para la Productividad y la
Competitividad de la región Amazorinoquía
2007, y la Agenda de Productividad y Competitividad del departamento de Arauca. (Direccion Nacional de Planeación-DNP, 2007)
En coherencia con la política nacional el
Plan Regional de Competitividad de Arauca
2011, como objetivo estratégico para el fortalecimiento del sector agroindustrial tiene la
consolidación de la cadenas productivas del
cacao y plátano que les permita incursionar
en nuevos mercados; en lo pecuario esta la
ganadería bovina con la adecuación del frigorífico del municipio de Arauca y la ca-
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dena forestal. (Secretaría de Planificación,
Gobernación de Arauca, 2011).
De otra parte Visión Arauca 2032. Busca
consolidarse como el principal puerto agropecuario de la región nororiental y en 2019
será una región productiva, transformadora,
incluyente con base en el desarrollo agroindustrial de las cadenas del cacao, ganadería
bovina, plátano, forestal y turística. Integrado a los mercados nacionales e internacionales, y en el uso de las TIC para la formación
de competencias laborales y un ambiente
de negocios favorable y atractivo a la inversión pública y privada. (Secretaria de Planificación, Gobernación de Arauca, 2011). De
igual forma, el gobierno departamental “Del
Arauca petrolero al Arauca productivo” propone la creación de un puerto agroindustrial
de frontera para aprovechar los potenciales
de explotación ganadera-bovina, cacaotera y
eventualmente del sector turístico del departamento (Rueda, 2015).

3. Priorización de apuestas productivas.
Para la priorización de apuestas productivas del departamento de Arauca se realizó el
trabajo mediante la metodología de la guía
de mercados creada por la Unidad de Planeación Rural Agropecuaria (UPRA) donde
se prioriza mediante La identificación de
agentes e infraestructura para el desarrollo
de la comercialización en el Departamento
de Arauca involucra organizaciones como
cooperativas y asociaciones, centros de acopio, empresas agroindustriales o industriales,

microempresas y centros de investigación que
faciliten los procesos de comercialización, así
como la infraestructura comercial relevante.
Acopiada y sistematizada la información
de fuentes secundarias, se procede a valorar
la presencia de agentes e infraestructura para
el desarrollo de la comercialización existente
o que tiene gran influencia en la comercialización de los productos agropecuarios del
departamento, otorgando valores entre (0;
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0,5 y 1); donde 0 (cero) indica ausencia, 0,5
(cero coma cinco) mediana y 1 (uno) fuerte
cobertura de intervención de los agentes e infraestructura para la comercialización en el
departamento objeto de estudio.

cada en el municipio de Saravena, quienes
realizan la compra y venta del grano seco y
sus subproductos (Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia e innovaciónCOLCIENCIAS., 2013)

Es así como para el departamento de Arauca y de acuerdo a las fuentes de información
de planes de desarrollo municipales y perfiles productivos se realiza el análisis en donde
se obtienen los siguientes resultados:

Como complemento a la cadena de valor
se tienen industrias “Chocolate la Delicia”
y “Deleite Chocolate” dedicadas a la transformación del grano de cacao con productos como chocolate de mesa, chocolatinas y
chocolate tipo exportación en el municipio
de Arauquita. (Alcaldia de Arauquita, 2016)

De gran relevancia para el departamento
es el cultivo de cacao que se encuentra en los
municipios de Arauca, Arauquita, Saravena,
Tame y Fortul; apoyados por la Asociación
de Cacaoteros del corregimiento de todos
los Santos (Arauca), Asociación de cacaoteros
de Arauquita (Arauquita), Asociación de cacaoteros de Saravena (Saravena), Asociación
de cacaoteros de Tame (Tame); dedicadas al
acopio, e intermediación del grano de cacao
para los mercados industriales.
La cooperativa de productores de Arauquita –COOMPROCAR-es otra de las agremiaciones que apoyan al sector cacaotero, cuya
actividad es el acopio y la comercialización
del gran porcentaje del grano en el mercado
industrial como la Nacional de Chocolates y
Casa Luker, en el mercado local vende grano
a comercializadores del municipio de Saravena; de otra parte dedicados a la investigación, la promoción de nuevas siembras, a
la asistencia técnica del cultivo y a la compra
del grano seco esta la Federación Nacional
de Cacaoteros-FedeCacao; otra cooperativa
dedicada al acopio es la Cooperativa Multiactiva de Cacaoteros-COOPCACAO- ubi-

El plátano es otro de los cultivos de gran
relevancia en el departamento, como apoyo
al sector se tiene el comité de plataneros que
agrupa a las diferentes asociaciones municipales como: la asociación de productores de
plátano de Arauca-ASPROGAR-, Asociación
de productores de plátano de Arauquita-ASDEPLAR-, Asociación de plataneros de Saravena-ASOPLASA-, Asociación de plataneros
de Fortul-ASOPLAFOR- y la Asociación de
productores de plátano de Tame –APPTAque dinamizan el mercado regional. En la
actualidad se está llevando a cabo la construcción y adecuación de la planta de transformación de plátano ubicada en la vereda Corocito Municipio de Tame (Alcaldia de Tame,
2016).
De otra parte se tiene la Corporación
Araucana de cañicultores –CORPOARAUCAÑA- que agrupa las asociaciones del sector, que fortalecen los trapiches artesanales
dedicados al cultivo y procesamiento de la
caña ubicados en el municipio de Arauquita.
. (Alcaldia de Arauquita, 2016)
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Como fortalecimiento al sector arrocero
en el departamento se encuentra la Cooperativa Multiactiva de Arroceros “RENACER”
en el municipio de Arauquita; en la actualidad se está llevando a cabo la construcción
de 2 plantas de transformación de arroz ubicadas en el municipio de Arauca y Arauquita respectivamente (Alcaldia de Arauquita,
2016) Se encuentra la asociación de caficultores del piedemonte Araucano –ACAPA- , que
tiene como objetivo mejorar los ingresos y el
nivel de vida de los caficultores del municipio (Prosperidad Social., 2017).
En la misma dirección para la identificación de agentes e infraestructura para la comercialización del sector pecuario, se reporta
la siguiente información:
el sector lácteo es uno de los renglones
productivos más representativos del departamento, esto se debe al fortalecimiento asociativo que está bajo el liderazgo del comité
de ganaderos departamental, el cual cuenta
con comité en cada uno de los siete municipios que lo conforman; adicionalmente en
el municipio de Tame se encuentra la Asociación de productores y comercializadores
de leche del piedemonte Araucano-APRO-
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COLPA- dedicada a la producción de queso
fresco semi-graso, semi-blando y doble crema; en Fortul se encuentran dos asociaciones
productoraes de leche ASOPROLECHE y la
asociación de productores de leche y sus derivados-PRIMALAC- (Alcaldía de Fortul &
Investigacion Popular Nacional Sindical- CEDINS, 2015)
De acuerdo a la información de contexto
ganadero en la zona rural del municipio de
Arauca existe el centro de acopio de panamá
de Arauca administrado por la Asociación de
ganaderos de Pánama de Arauca (ASOGANADEROS) Realiza el acopio de la producción de leche de veredas de tres municipios
del departamento.
Como se observa en la tabla n°1. el listado de microempresas presentes en el departamento de Arauca para el sector lácteo
encontrada en la base de datos de proveedores locales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- se realiza la siguiente
tabla en donde se encuentra el nombre del
municipio, las microempresas presentes y los
productos que comercializa (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, 2017)
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Tabla 1.
Microempresas sector lácteo en el departamento de Arauca
Municipio

Tame

Microempresa

Productos

Granja de procesos agroindustriales del
piedemonte Araucano

Queso doble crema y Yogurt

Lácteos Brisas del Llano

Queso fresco doble crema

Rincolact

Queso fresco tipo doble crema

Llanolat

Yogurt, Gelatina, agua, refresco

Lácteos Oasis

Yogurt, Agua, Refrescos

Lácteos Junior
Quesillos Elías

Queso tipo doble crema

Quesos Giraldo
Saravena

Lácteos Wendy

Queso fresco semi-duro, semicampesino, paisa y quesillo

graso,

Prolacsa
Aprocoleda
Arauquita

Lácteos Elián

Queso Fresco

Lácteos Brayan
Lácteos el Cebú
Fortul

Lácteos Don Queso

Queso fresco tipo doble crema

Lácteos el Señor de los Quesos
Fuente: http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/bienestar/compras-locales/Productores1/arauca

1

1

0,5

0,5

0,5

1

1

Comité de
cacaoteros de
Arauca

Comité de
Plataneros de
Arauca

Corpoaraucaña

Cooperativa
Multiactiva
de arroceros
“RENACER

Asociación de
Caficultores
del Piedemonte Araucano ACAPA

Comité departamental
de ganaderos

Comité departamental
de Ganaderos

Cacao

Plàtano

Caña
Panelera

Arroz

Café

Carne

Leche

ASOGANADEROS

COOPCACAO

1

1

Puntaje

Puntaje

Nombre

Nombre

Centros de acopio

Producto

Organizaciones de
productores

Microempresas lecheras

1

0,5

1

COOMPROCAR, Las
delicias y
Deleite

Trapiches

Puntaje

Nombre

Microempresas

Departamento de Arauca - Municipio: Arauquita

COOLACTAME

Frigorífico
de Tame,
Arauca y
Saravena

Nombre

1

1

Puntaje

Agroindustria
Puntaje

1

Nombre
FEDECACAO Finca
experimental Santa
Helena

Centros de investigación

Tabla 2.
Modelo de identificación de agentes e infraestructura para la comercialización de productos agropecuarios

4

2

0,5

0,5

1

1

4

Puntaje
Final

0,24

0,12

0,03

0,03

0,06

0,06

0,24

Índice de
ponderación
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1

1

ASOPEZ

Asociación
Col miel

Peces

Miel

1

ASOAVIAR

Aves

0,5

Asociación de
porcicultores
de Fortul

Porcino

Total

0,5

17

1

1

1

1

1,00

0,06

0,06

0,06

0,06

Fuente: Observatorio del territorio 2017

Planta de
beneficio
porcino
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Conclusiones.
Aunque el departamento de Arauca tiene
gran potencial para el desarrollo agropecuario y agroindustrial, la agroindustria aun es
incipiente; se concentra en los municipios de
Tame y Arauquita con infraestructura tecnológica en productos como: Cacao, Café,
Caña, Carne y leche.
En cuanto a organizaciones se observa la
presencia de organizaciones está directamente relacionado con el desarrollo agroindustrial del departamento razón por la cual el
mayor número de asociaciones o agremiaciones pertenecen al sector lácteo, cacaotero y
cafetero que sin tener grandes extensiones de
cultivo están afiliados a la Asociación de Caficultores del Piedemonte Araucano (ACAPA) que acopia, comercializa el café en grano
y transformado.

El apoyo institucional en el departamento
está dado por entidades financieras como el
Banco agrario que hace presencia en todos
los municipios y otorga créditos a través de la
línea FINAGRO para la inversión en infraestructura, compra de maquinaria y equipo;
a los municipios que más se han beneficiado son: Arauca, Saravena, Tame, Arauquita y
Fortul, y en menor medida Puerto Rondón
y Cravo Norte
En coherencia con el desarrollo agroindustrial el departamento de Arauca ha priorizado las cadenas productivas del cacao, plátano,
carne y leche para mayor competitividad del
departamento y posicionarse en mercados regionales, nacionales e internacionales.
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Los inventarios representan el motor en una entidad, son los responsables de generar el flujo de efectivo en la empresa al desarrollarse
la actividad comercial. Sin inventario una empresa comercial o industrial probablemente no funcionaria. Este documento presenta los
resultados de un análisis comparativo entre los principios contables
generalmente aceptados (PCGA) y las normas internacionales de información financiera (NIIF), se resaltan las similitudes y diferencias
para determinar los cambios que genera el proceso de convergencia
en las pequeñas y medianas empresas (Pymes) en Colombia. Dicho
análisis es de utilidad para empresarios, contadores o asesores en relación con los aspectos contables, de control y gestión en la entidad.
El soporte teórico parte de la doctrina contista, que tiene en cuenta la
importancia de las cuentas y su funcionamiento donde trata de cinco
cuentas, incluida una cuenta para mercaderías, y el paradigma de la
utilidad que denota la importancia que tiene una decisión como lo es
la determinación de que método de valuación de inventarios a utiliza.
Palabras clave. Inventarios, Pymes, PCGA, NIIF, métodos de
valuación.
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Abstract
The inventories represent the engine in an
entity, thanks to them the company has movement of cash flow to perform the commercial activity. Without inventory a commercial
enterprise or industrial probably wouldn’t
work. This paper presents the results of a
comparative analysis between the generally
accepted accounting principles (GAAP) and
international financial reporting standards
(IFRS) highlights the similarities and differences to determine the changes generated
by the process of convergence in the SMES
in Colombia. Such analysis is useful for

entrepreneurs, accountants or advisors about
the accounting aspects, management and
control in the entity. The theoretical part of
the doctrine contista, which considers the importance of the accounts and its operation,
which is five accounts, including an account
for goods, and the paradigm of the utility
that denotes the importance of a decision as
it is the determination of which method of
valuation of inventories to be used.
Key words. Inventory, PCGA, IFRS, Valuation methods.

Introducción
Colombia se insertó en la convergencia hacia normas internacionales de información
financiera (NIIF) con la expedición de la Ley
1314 de 2009 y los decretos que la reglamentan; con esta Ley se estableció su aplicación
para tres grupos de usuarios de la siguiente
manera:
El grupo 1 comprende las grandes empresas; dicho grupo se reglamenta por el Decreto 2784 de 2012 (denominadas NIIF Plenas),
el grupo 2 que se tratará en este escrito, que
comprende las Pymes, reguladas mediante
el Decreto 3022 de 2013 (NIIF para Pymes)
y el grupo 3 que son las microempresas del
régimen simplificado regidas por el decreto
2706 de 2012.

Con lo anterior se conforma un sistema
único y homogéneo de alta calidad para la
contabilidad en Colombia; cabe resaltar que
estos decretos son consolidados en el denominado Decreto Único Reglamentario
(DUR) 2420 de 20151. A través del proceso
de convergencia se pretende eliminar una de
las barreras comerciales más incisivas, como
es, no tener un lenguaje contable comparable
con los demás países, así lo sustentan Ardila,
García & Ardila (2016):
En Colombia surgen las normas internacionales de información financiera (NIIF) como
herramienta de adaptabilidad a los niveles óptimos de globalización, un entorno que compromete a las empresas para que su participación en el mercado internacional se logre con
eficiencia financiera. (p.1)

El Decreto 2420 de 2015, fue modificado a su vez por el Decreto 2496 de 2015.
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Los inventarios son un tema de relevancia para las empresas y más con los cambios
que introducen las NIIF para las Pymes, que
proponen un manejo desde una perspectiva
diferente a la norma local. De ahí la necesidad de tener claros los distintos métodos de
valuación de inventarios para las pymes, de
modo que se relacionen con el tipo de empresa, la determinación del costo y las existencias a finalizar el año.
Todas las Pymes tienen objetivos por cumplir, que se desarrollan a través de la gestión
administrativa, en la cual cobra importancia
el manejo y control de los inventarios. Para
adentrarse en el análisis de la valoración y
presentación de los inventarios en los estados financieros, se requiere caracterizarlos,
precisar los elementos que conforman esta
partida, su función en las operaciones de la
empresa, resaltar su importancia en la generación de utilidades y en la situación financiera de las empresas; presentar los aspectos
que diferencian su tratamiento contable en
los modelos PCGA y NIIF.
Las NIIF para las Pymes, se expiden en
forma de secciones, el tema de los inventarios
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se trata en la sección 13, y de acuerdo con la
estructura, define un alcance, un concepto,
unos requisitos para efectuar la medición y
reconocimiento, en tanto que los principios
de contabilidad generalmente aceptados en
Colombia (PCGA), los define, les da un tratamiento y habla de métodos de valuación,
pero de manera muy general.
El contenido del presente documento se
estructura en cuatro partes importantes: la
primera define y describe el tratamiento de
los inventarios bajo PCGA, en la segunda se
detalla el manejo de los inventarios según lo
expresado por las NIIF Pymes, como tercera
parte se identifican las diferencias y similitudes entre estas dos normas en lo que respecta
a inventarios y por último se señala la importancia de la elección del método de evaluación a partir del análisis del tipo de empresa.
El documento se desarrolla con base en la
comparación del tratamiento contable dado
a los inventarios, en primer lugar, se presenta todo lo relacionado con la norma nacional
(PCGA) y en segundo lugar la internacional
(NIIF para las pymes) haciendo énfasis en los
efectos que se generan en los resultados contables y fiscales de la empresa.
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Tratamiento de los inventarios en principios
contables generalmente aceptados
Los principios contables generalmente
aceptados en Colombia, reglamentados por
el Decreto 2649 de 1993, define los inventarios en el artículo 63 de la siguiente manera:
Los inventarios son bienes destinados para
la venta en el transcurso normal de los negocios, así como aquellos que se hallen el proceso de producción o que se utilizarán o consumirán en la producción de otros que van a
ser vendidos.
Sistemas de inventario.
Es importante mencionar que, para contabilizar, las empresas comerciales e industriales requieren definir un sistema de inventarios y un método de valuación acorde con
las características de la actividad económica
que desarrollan. Así lo menciona Jesswein,
(2010), “Uno de los aspectos más importantes
de las actividades de las empresas es la acumulación y posterior venta de su inventario”
(p.12).
Existen dos sistemas de manejo de

inventarios, el periódico y el permanente:
El sistema periódico se caracteriza por un
énfasis al control que obliga a las entidades a
determinar el inventario final a través de un
conteo físico realizado al menos una vez al
año generalmente al final del periodo contable. El permanente posibilita a la empresa
determinar continuamente el costo al momento de entrar o salir un producto, proceso
que se articula directamente con la valuación
de los inventarios a través de uno de los métodos definidos para ello; su ventaja es que
permite tener actualizado el saldo de inventarios y el costo de venta respectivo en todo momento, razón por la cual se considera además
un mecanismo eficiente de control sobre las
existencias reales y su costo.
Mediante la aplicación de éste último sistema, el inventario final reconocido en los
registros contables puede ser comparado con
el conteo físico al final del periodo que la
entidad realiza y determinar si hay faltantes
o sobrantes en el inventario y establecer los
correctivos necesarios.

Métodos de valuación permitidos en principios
contables generalmente aceptados
Las empresas que manejan el sistema permanente requieren definir un método de valuación de inventario, que se definen como:
un conjunto de procedimientos utilizados

con la finalidad de evaluar y controlar el flujo y el costo de la mercancía.
En este entorno, el artículo 63 del Decreto
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2649 de 1993, determina los métodos de valuación; primeros en entrar, primeros en salir (PEPS), últimos en entrar, primeros en salir (UEPS), el de identificación específica o el
promedio ponderado como las herramientas
utilizadas con la finalidad de evaluar y controlar el costo de las mercancías y considera
como válidos los siguientes métodos:
•PEPS: primeras en entrar primeras en salir, este método opera bajo la intención que
la mercancía o materia prima que ingresa
primero a la compañía es la primera en ser
vendida (costo de ventas) o la primera en ser
agotada en producción.
•UEPS: ultimas en entrar primeras en salir, en esta técnica la mercancía o materia prima que ingresa de última en la compañía es
la primera en ser vendida (costo de ventas) o
usada para la producción. El costo de ventas
quedará registrado por los precios de costo
más altos, disminuyendo así la utilidad y el
impuesto a pagar, pero subvaluando el valor
de los inventarios, que aparecerá valorizado
a los precios más antiguos. El método UEPS
efectivamente da un valor más reducido del
inventario; pero a cambio de eso genera un
costo de ventas más actualizado para la toma
de decisiones.
•Promedio Ponderado: Este método consiste en determinar el promedio de la mercancía (los mismos artículos) comprada o fabricada por la empresa y la que se mantiene
en existencias, y dividirlo por el número de
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artículos, este valor será el asignado como
costo unitario en las ventas. Como su nombre
lo indica el costo será promedio
•Identificación específica: el desarrollo
constante de sistemas tecnológicos contables
ha sido el puente para que cada vez más empresas utilicen este método que consiste en
asignar un valor a cada unidad de los inventarios; generalmente las entidades que usan
el método de identificación especifica manejan un inventario pequeño y con piezas de
alto valor, por ejemplo, entidades que comercializan partes de vehículos. Estudio elaborado por Jave (1976 citado en Fuertes, 2015)
“establecía que el sistema de primera entrada, primera salida (PEPS) es el sistema más
lógico que una entidad puede usar, cuando
la identificación especifica no sea posible de
aplicar” (p.55)
Cada uno de los métodos de valuación tiene diferentes ventajas y desventajas, su utilidad depende de la necesidad que tenga la
empresa con referencia al tipo de mercancía que comercia y al de acuerdo al nivel
de costos.
Finalizando este tratamiento de los inventarios en PCGA, queda por relatar que los
inventarios pueden sufrir una pérdida de valor, por lo tanto al cierre del periodo deben
reconocerse las contingencias de pérdida del
valor re-expresado de los inventarios mediante las provisiones necesarias para ajustarlas a
su valor neto de realización.
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Tratamiento contable de los inventarios de acuerdo con las NIIF para las Pymes
Normas internacionales de información
financiera para pequeñas y medianas entidades para Pymes, regulado por el Decreto
3022 de 2013, en su contenido se dividen en
secciones que define los procedimientos aplicables a todos los recursos que manejan. El
tratamiento de los inventarios se aprecia en
la sección 13, definidos como:
Activos mantenidos para la venta en el curso
normal de las operaciones, en proceso de producción con vistas a esa venta, o en forma de
materiales o suministros, para ser consumidos
en el proceso de producción, o en la prestación de servicios (IASB, p, 82)

Se puede concluir que los inventarios son
fundamentales en el desarrollo de las actividades que realiza la empresa, sin ellos la empresa no podría desarrollar completamente
dichas actividades, desde otro punto de vista;
se podría decir que el inventario es unos de
los órganos principales de la entidad, reforzando lo dicho por Cruz (2010) “el objetivo
principal del inventario es proveer a la compañía de materiales necesarios para que ésta
pueda continuar con su funcionamiento dentro del mercado” (Párr. 3).
Adicional a la definición, esta sección excluye del grupo de inventarios a procesos

surgidos de contratos de construcción, a instrumentos financieros, activos biológicos con
relaciona a la actividad agrícola e intermediarios que coticen materia prima cotizadas.
Lo anterior permite establecer que los
inventarios toman diferentes formas dependiendo de la actividad que desarrolle la empresa. Para las empresas productoras, se visualizan como materia prima, productos en
proceso, productos terminados y para las
comerciales generalmente se denominan
mercancía no fabricada por la empresa, sin
embargo, en ambas pueden existir inventarios de repuestos accesorios, de empaques y
envases.
Una entidad medirá los inventarios al importe menor entre el costo y el valor neto de
realización. Valor neto de realización es igual
al precio estimado de venta, menos los costos
estimados de producción, menos los costos
estimados de venta.
El costo de los inventarios está formado
por costo de adquisición, costo de transformación y otros costos pero también existen
costos que no se incluyen a los inventarios, y
estos se reconocen como gastos. Lo anterior
se puede apreciar en la siguiente tabla.
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Tabla 1.
Clasificación de costos

Costo de
adquisición

+ Valor de la compra.
+Aranceles.
+Otros impuestos. (no recuperables)
+Transporte.
+Otros costo atribuible directamente.
- Descuentos comerciales, rebajas

Costo de
transformación.

Costos directamente relacionado la producción:
• Mano de obra de obra directa.
• Costos indirectos de producción:
• Fijos, son costos constantes independientemente del volumen de producción.
• Este costo por ejemplo puede ser el de la depreciación, servicios públicos de
la bodega donde se encuentra el inventario, en pocas palabras el costo fijo es
el que la entidad incurre cada mes pero no se relaciona con el volumen de la
producción.
• Para medir este costo es por medio de una distribución de la capacidad
normal (estimación de la producción en el periodo bajo circunstancias normales) a diferencia de la capacidad ociosa la cual no alcanza la producción
normal.
• Variable. Son los costos que varían con relación al volumen de producción.
• NOTA: los costos indirectos que no se distribuyan serán reconocidos como
gastos.

Otros costos.

Demás costos que la entidad presenta para darle ubicación y condición a los
inventarios.

Costos no
reconocidos entre
los inventarios.

•
•
•
•

Valores anormales que refleje algún desperdicio en los costos de inventario.
Costos de almacenamiento innecesarios.
Costos indirectos de administración que no coopere con la ubicación y posición inventarios.
Costos de venta.

NOTA: estos costos no PUEDEN SER incluidos en costos de inventario, su
reconocimiento será COMO gasto.
Fuente: Elaboración propia
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De acuerdo con lo anterior conviene aclarar que los costos de inventario están clasificados para tres tipos de usuarios, fabricantes,
comercializadores y prestadores de servicios.
•Fabricantes; el costo de ellos está determinado por materia prima, mano de obra y
costos indirectos de fábrica.
•Comercializadora: su costo se compone
del precio de compra, impuestos no recuperables, transportes y otros costos que la entidad incurra para su adquisición.
•Prestador de servicio: principalmente
mano de obra, y otros costos del personal
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vinculado directamente a la prestación de
servicio, también se encuentra del personal
de supervisión y otros costos atribuibles, se
excluyen de estos costos los que estén relacionados con las ventas y administración.
Técnicas y fórmulas de costo. Esta normativa presenta para la valuación del costo
de inventario tres técnicas; el método del costo estándar, método de retail y el precio de
la compra más reciente. Adicional a la valuación también indica tres fórmulas; identificación específica, primero en entrar primero
en salir y costo promedio ponderado. Con la
tabla 2 se explica estas fórmulas y métodos.

Tabla 2.
Técnicas y fórmulas de costeo

Técnicas de costo aceptadas por el IFRS para
PYMES

Fórmulas de costo aceptadas por el IFRS para
PYMES

• Método del costo estándar: tiene en cuenta los niveles normales de materiales y suministro, mano de obra, eficiencia y utilización de la capacidad.
Son revisados de manera regular y, si es necesario, ajustado a la luz de las
condiciones actuales.
• Método de retail: mide el costo mediante el reducir el valor de las ventas
del inventario por el porcentaje apropiado del margen bruto.
• Precio de compra más reciente.
• Para bienes que no se intercambian de manera ordinaria: identificación
específica. La entidad tiene que medir el costo de los inventarios que no
sean ordinariamente intercambiables y de los bienes o servicios producidos
y segregados para proyectos específicos, haciéndolo mediante el usar la
identificación específica de sus costos individuales.
• Para los bienes que se intercambian de manera ordinaria:
• Primero en entrar, primero en salir (PEPS)
• Costo promedio ponderado
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•
•
•
•

Nótese bien:
La entidad tiene que usar la misma fórmula de costo para todos los inventarios que tenga naturaleza y uso similar para la entidad.
Para los inventarios con naturaleza o uso diferente, se pueden justificar
diferentes fórmulas de costo.
El IFRS para PYMES no permite el método UEPS
Fuente: Elaboración propia

Esta sección también agrega el concepto de deterioro del valor de los inventarios,
contemplado en el Decreto 3022 sección 13
“Cuando el importe en libros de un activo es
superior a su importe recuperable”
El concepto anterior, hace referencia a
que el valor del activo en el mercado o en
algo similar, es inferior al valor registrado en

la entidad conocido como; valor en libros,
lo que significa que el activo ha perdido su
valor, esto puede suceder por diferentes motivos: por obsolescencia, por daño físico producido por cambios climáticos y la manipulación y por otras causas. Después de tener
evidencia que un activo se ha deteriorado, se
procede a dar una baja en cuentas al importe sobrante para poderlo ajustar al importe
recuperable.

Diferencias y Similitudes entre PCGA y NIIF
Con lo realizado anteriormente se pretende mostrar las diferencias y similitudes
entre la normativa local y los estándares internacionales, en cuanto a su definición, tra-

tamiento contable y los cambios en los métodos de valuación de los inventarios, aspectos
que se sintetizan en la siguiente tabla.

Tabla 3.
Diferencias y similitudes del inventario, entre la norma nacional e internacional.
Concepto

Similitudes/Diferencias

Definición

El inventario en las dos normativas es considerado como activos destinados para
el desarrollo del objeto social de la entidad. La diferencia; en PCGA limita el
inventario a ser solo un bien corporal, y en NIIF el inventario puede ser un bien
intangible, por ejemplo el costo mano de obra para una prestadora de servicio
es reconocido inventario.
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Costo de
inventarios

En este ítem las NIIF amplía el costo de los inventario: este es uno de los aspectos que presenta mayores diferencias, debido a que la sección 13 de las niif para las pymes introduce
el concepto del costo, aplicable tanto a empresas comerciales, productoras y a empresas
prestadoras de servicios, que no es contemplado en el decreto 2649 de 1993.
Para las empresas comerciales en el costo de adquisición se asumen otros costos tales como
los impuestos no recuperables, transporte atribuible a darle su condición y ubicación a los
inventarios, e igualmente los descuentos comerciales y las rebajas se deducen del costo de
los inventarios.
En las dos normativas tienen en cuenta los costos o gastos incurridos para darle ubicación
y condición a los inventarios.
para las empresas industriales se introduce el concepto de capacidad normal y las técnicas
de medición
Para las empresas de servicios introduce el concepto de costo conformado por los costos
incurrido en la prestación de servicio, como por ejemplo mano de obra, personal directamente involucrado en la prestación de servicio.

Pérdida de
valor al final del
periodo

En NIIF la pérdida de valor se trata mediante un deterioro, y en PCGA se denomina provisión. Tanto el deterioro como la provisión tienen un manejo contable similar cuando el
valor en inventarios es mayor al valor en el mercado, se hace un ajuste debitando gasto y
acreditando el activo (inventario).

Sistema de
inventario

Técnicas de
medición del
costo

Fórmula de
cálculo de costo

Las dos normativas tienen la opción en escoger acorde a sus necesidades el sistema de inventario periódico o permanente.
Sistema periódico, se realiza un conteo físico a finalizar cada periodo.
Sistema permanente, se maneja bajo un software o un kardex dando la posibilidad de conocer la existencia del inventario durante el periodo y al final.
Este concepto en PCGA no se contempla, en cambio las NIIF incluyen tres técnicas; el
costo estándar, el método de los minoristas y el precio de compra más reciente.
Costo estándar: este método tiene en cuenta la producción normal del inventario y la mano
de obra, material y otros.
Método de los minoristas; también llamado método retail en el cual no se manejan unidades sino precios.
Precio de compra más reciente; este método funciona siempre y cuando sea en un mercado
activo.
La fórmula identificación específica, las primeras entradas primeras salidas y el promedio ponderado son consideradas por los PCGA y NIIF, las ultima entrada primera en
salida es suprimida por las NIIF, en los PCGA esta fórmula está permitido.

Fuente: Elaboración propia
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Importancia del método de valuación
De acuerdo a lo mencionado anteriormente las empresas deben decidir entre tres
métodos para valorar su inventario: PEPS,
promedio ponderado e identificación específica. Cabe resaltar que cuando aquí se habla
de métodos, directamente se está refiriendo
a aquellas entidades que hacen inventario
permanente.

inventarios para los distintos tipos de empresas, información relevante para determinar
que método es el más apropiado.
Los efectos de usar uno u otro método de
valuación se refleja en el estado de resultados, más específicamente en el costo de venta,
utilidad bruta y finalmente en los impuestos.
Se muestra un ejemplo para comprender lo
anterior.

Una de las decisiones más importantes
dentro de una empresa es la elección del método de valuación, dado que de ahí se despliegan una serie de efectos que pueden ser tanto
positivos como negativos para la entidad. No
se puede generalizar ni mencionar con certeza que método es mejor o peor, dado que
en dicha decisión influye tanto la actividad
económica desarrollada por la empresa como
aspectos netamente tributarios; esto significa que hay una diferencia en el manejo de

Ejemplo 1:
La entidad ABC realiza las siguientes transacciones, una primera compra de 5 productos X a un valor de $500, luego compra de 10
productos X a un valor de $545 y una venta
de 11 productos x a un valor de $1000. A partir de esta información se realiza un Kardex
con cada uno método de valuación.

Tabla 4.
Métodos de valuación de inventarios
UEPS: ultimas en entrar primeras en salir
Descripción

V/R unit

Compra 01

Entradas

Salidas

Cant

V/R

500

5

compra 02

545

10

Venta 01

545

10

Venta 01

500

1

Costo de venta

Cant

V/R

Saldo
Cant

V/R

2500

5

2500

4500

15

7950

5450

5

2500

500

4

2000

5950
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PEPS: primeras en entras primeras en salir
Descripción

V/R unit

Compra 01

Entradas

Salidas

Cant

V/R

Cant

500

5

compra 02

545

10

Venta 01

500

5

Venta 01

545

6

V/R

Saldo
Cant

V/r

2500

5

2500

4500

15

7950

2500

10

5450

3270

4

2180

Costo de venta

5770

Promedio Ponderado
Descripción

V/R unit

Compra 01

Entradas

Salidas

Cant

V/R

500

5

compra 02

545

10

Venta 01

530
Costo de venta

Cant

Cant

V/R

2500

5

2500

4450

15

7950

4

2120

11

V/R

Saldo

5830

5830
Fuente: Elaboración propia

La aplicación de un método de inventarios,
se refleja directamente en los resultados del
ejercicio, por tanto, en el pago de impuestos
como se refleja en la tabla 5, que denota los

cambios que se efectúan en el estado de resultado de una empresa al emplear cada uno
de los métodos.
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Tabla 5.
Efectos de la valuación de inventarios en el resultado de la empresa
Estado de Resultado
de la entidad ABC

UEPS

Estado de Resultado
de la entidad ABC

P. P

Estado de
Resultado de la
entidad ABC

PEPS

Ventas

11.000

Ventas

11.000

Ventas

11.000

(-) Costo de Ventas

5.950

(-) Costo de Ventas

5.830

(-) Costo de Ventas

5.770

=Utilidad Bruta

5.050

=Utilidad Bruta

5.170

=Utilidad Bruta

5.230

(-) Gastos de
Administración

150

(-) Gastos de
Administración

150

(-) Gastos de
Administración

150

(-) Gastos de Venta

100

(-) Gastos de Venta

100

(-) Gastos de Venta

100

Utilidad Operacional

4.800

Utilidad Operacional

4.920

Utilidad Operacional

4.980

Impuesto de Renta 25%)

1.200

Impuesto de Renta (25%)

1.230

Impuesto de Renta
(25%)

1.245

Utilidad Neta

3.600

Utilidad Neta

3.690

Utilidad Neta

3.735

Fuente: Elaboración propia

A partir del ejercicio hecho se puede apreciar que aunque las transacciones sean las
mismas el costo de venta es distinto en cada
uno de los métodos, y es allí donde se crea el
efecto sobre los resultados del periodo (estado de resultado). En el método UEPS el costo
de venta es más alto dado que se hace con
costos recientes de compra, esto quiere decir
que la utilidad disminuye y por lo tanto los
impuestos también, pero el inventario queda
infravalorado porque está valuado en precios
antiguos que no reflejan el valor razonable
de los mismos.
Al usar el método de PEPS se observa que

disminuye el costo de venta porque se están
tomando los precios más antiguos que hacen que los efectos sean contrarios al método UEPS; la utilidad aumenta por lo tanto
el impuesto también. Este método refleja
el manejo más razonable de los inventarios
por su rotación, las empresas que lo aplican
lo hacen por la caducidad de los productos
que venden. El costo de ventas obtenido de
aplicar promedio ponderado, como su nombre lo indica es un valor promedio entre los
dos métodos anteriores que le permite a la
empresa mantener los costos equilibrados
en una economía inflacionaria como la de
Colombia.
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Como se puede observar siempre va a
existir una diferencia entre el costo de venta en los distintos métodos a menos que
se realice en una economía donde la inflación sea cero, así lo sustentan Moreno,
Romero & Membreño (2008),
En una economía con inflación cero, es
decir en que los precios se mantengan constantes a lo largo de un periodo de tiempo,
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el uso de uno u otro método de valuación es
irrelevantes porque como los precios no varían a lo largo del periodo todos los métodos
arrojan el mismo costo de venta. (p.5)
Como lo expresa Fierro, (2009). “el éxito de la empresa comienza y termina con
el buen manejo y control de los inventarios
y la cartera derivada de los mismos, con el
apoyo logístico que cumplen los proveedores
oportunos (p. 247)”.
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Conclusiones
El análisis de los inventarios bajo dos normas: PCGA Y NIIF para pymes, determina
los cambios introducidos por la norma internacional, a los cuales deberán sujetarse las
pequeñas y medianas empresas en Colombia.
Aunque parezca un tema sencillo, se evidenció la importancia concedida a este concepto en la contabilidad de las empresas, desde
la antigüedad, debe resaltarse que las NIIF
para las pymes no son una norma del todo
restrictiva, reconoce la diferencia entre ciertos entornos. Como se observó anteriormente existe manejo de inventarios para empresas comercializadoras, empresas productoras
y prestadoras de servicios, siendo este último
uno de los aspectos novedosos de la normativa internacional al no ser tratada por la norma nacional.
El proceso de los inventarios no solo es
aplicar un sistema o un método sin fundamento alguno, al contrario, se relaciona con
en el análisis del entorno de la empresa, para
mostrar la realidad de los hechos. Las mercaderías están estrechamente relacionadas con
el objeto social de la entidad, esto hace que la
administración deba atender los indicadores

que reflejen su comportamiento, que confirma lo expuesto por Ponce (2014):
Los principales indicadores de control
de inventarios son el indicador de rotación
el cual permite tener un control efectivo de
las salidas de las diferentes mercancías, el indicador exactitud tiene como fin estar controlando que tan confiable es el inventario y
el indicador de duración del inventario permite saber cuánto tiempo permanece una
determinada mercancía en la organización.
(párr. 36)
No hay nada más importante para un contador que conocer el funcionamiento de la
empresa en la que opera y esto trata gran
parte de los inventarios que son el motor de
las compañías. Estos se verán afectados por
el proceso de convergencia que está basado
en la interpretación de la norma. En lo que
respecta a la sección 13 de las NIFF para PYMES y más específicamente en el método de
evaluación, influirá sobre las utilidades de
las empresas haciendo una vez más de este
tema un factor relevante de aprendizaje tanto
para estudiantes, contadores y empresarios.

universidad de
los llanos

MEMORIAS V CONGRESO

253

Referencias
Ardila, F. García, D. & Ardila, J. (2016). Rediseño e implementación de las NIIF en
las pymes. Análisis financiero, (132), 102-109. Recuperado de file:///D:/USUARIO/
Downloads/6_Rediseyo_e_implementacion_de_las_NIIF.pdf
Catacora, F. (1998). Contabilidad. La base para las decisiones gerenciales. Venezuela:
Editorial McGraw-Hill.
Congreso de la República de Colombia. Decreto 3022 de 2013.Por el cual se reglamenta
la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los preparadores de información
financiera que conforman el Grupo 2. Recuperado de ttp://www.supersociedades.gov.co/
asuntos-economicosy-contables/procesos-de-convergenciani i f s / l e y e s - y - d e c r e t o s /
P a g i n a s/default.aspx
Colombia. Decreto 2649 de 1993. Por lo cual se reglamenta la contabilidad general y se
expide los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Diario
oficial 41156 de diciembre 29 de 1993. Recuperado de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9863
Colombia. Ley 1314 de 2009. Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad
e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las
entidades responsables de vigilar su cumplimiento. Diario oficial 47.409 de julio 13 de 2009.
Recuperado de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36833
Cruz, Y. (2010). El inventario y su importancia dentro de las empresas. Recuperado el
20 de junio de 2017 de http://gerenciayliderazgoestrategico.blogspot.com.co/2010/07/
el-inventario-y-su-importancia-dentro.html
Fierro, A.M. (2009). Contabilidad de activos. Bogotá: Eco editores.
Fuertes, J. (2015). Métodos, técnicas y sistemas de valuación de inventarios.
Un enfoque global. Gestión Joven, (14), 48-65. Recuperado de http://www.elcriterio.
com/revista/contenidos_14/4%20JoseFuertesMetodos-tecnicas_inventario.pdf
IASB – The International Accounting Standards Board (2009). The international Financial
Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs). London, United
Kingdom.
Jesswein, K. R. (2010). The changing LI FO-FIFO dilemma and its importance on the
analysis of financial statements. Academy of Accounting & Financial Studies Journal, 14 (1),
53-62. Recuperado de https://www.thefreelibrary.com/The+changing+LIFO-FIFO+dilemma+and+its+importance+to+the+analysis+of...-a0229067857
Mantilla, S. (2013). IFRS/NIIF para PYMES información financiera de calidad para
empresas privadas, de tamaño pequeño, mediano y grande. Bogotá Colombia: Eco ediciones.
Moreno, W. Romero, A. & Membreño, A. (2008). Comparación de los métodos de

254

MEMORIAS V CONGRESO

universidad de
los llanos

evaluación de inventarios en una economía con alta tasa de inflación. Recuperado el 20 de julio de 2017 de https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Comparacion_de_
Metodos_de_Valuacion_de_Inventarios.pdf
Ponce, M. (2014). Impacto de los indicadores de control de inventarios en la cadena de
suministro. Recuperado de http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/13370/1/
ARTICULO%20CIENT%C3%8DFICO.%20MILTHON%20PONCE%20.pdf

universidad de
los llanos

MEMORIAS V CONGRESO

255

Analisis del sector retail en 2
comunas de Villavicencio,
niveles de fidelizacion
y proveedores
Lina S. Cruz Escobar*
David S. Mayorga Monzon**

Resumen

*Estudiante Administracion de Empresas IX Semestre, Universidad de los
Llanos. Grupo de estudio
Mercadeo
Internacional.
Correo electrónico: lina.
cruz.escobar@unillanos.
edu.co
**Estudiante Administracion de Empresas IX Semestre, Universidad de los
Llanos. Grupo de estudio
Mercadeo
Internacional.
Correo electrónico: david.
mayorga@unillanos.edu.co

La siguiente investigación analiza desde una óptica cualitativa como
actúan los compradores de la base de la pirámide (social) frente al
sector Retail, que factores tienen en cuenta a la hora de utilizar estas superficie, teniendo en cuenta que el sector retail en Colombia
ha tenido un aumento significativo en los últimos años, y que muchas personas utilizan esta superficie para efectuar las compras de
los productos de la canasta familiar y demás, , el análisis del comportamiento del consumidor, que tan fiel es a su establecimiento y que
proveedores predominan en la comuna le permitirá tener una visión
más amplia de los productos que más requiere, en que cantidades,
de que marcas, y esto le permitirá generar las debidas estrategias de
ventas aprovechando las necesidades del mercado, todo con el fin de
promover la formalización y crecimiento empresarial en las comunas
4 y 7 de Villavicencio.
Palabras clave. Consumidor, Retail, Fidelización, Proveedores,
Establecimientos.
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Abstract
The following investigation analyzes from a
qualitative perspective how the buyers of the
base of the (social) pyramid deal with the retail sector, which factors take into account
when using this surface, taking into account
that the sector of retail Lower in Colombia
has had a significant increase in recent years,
and that many people use this area for purchases of products from the family basket and
others, analysis of consumer behavior, so that
the field is one of theirs and suppliers The

Commune has a broader vision of the products that most require, in what quantities,
of which brands, and the eccentric generate
the due Sales strategies taking advantage of
the needs of the market, all in order to promote training and Business growth In communes 4 and 7 of Villavicencio.
Key words. Consumer, Retail, Loyalty,
ppliers, Establishments.

Su-

Introducción
El ingreso de una persona es un factor determinante a la hora de realizar las compras
para el sostenimiento personal o familiar,
el cual de acuerdo a su cuantía determina
los lugares donde comprar, las cantidades,
y las marcas. Una trabajador en Colombia
por ley devenga un SMLV el cual equivale a
$737.717 del cual se le aplica una deducción
de 59.017,36 correspondiente a sus aportes a
salud y pensión dejándole $678.699,94, tiene
derecho a un subsidio de transporte a $83.140
el cual se suma a este restante generándole un ingreso aproximado de $761.839,64 el
cual debe distribuir en sus gastos mensuales que varían persona a persona, el cual si
se compara con el ingreso mensual legal en
otros países es muy precario y para una familia promedio a veces no es suficiente para satisfacer sus necesidades básicas, este estudio
contempla las personas que se encuentran en
la base de pirámide, es decir aquellas perso-

nas que no se encuentran en la pobreza pero
cuyos ingresos medianamente cubren la totalidad de sus gastos, es decir devengan menos
de 2 salarios mínimos, Hart (2013, citado por
Quintero, 2015), afirma que: “La base de la
pirámide no se limita a quienes están en la
pobreza extrema, sino que incluye a quienes
tienen un ingreso entre cinco y seis dólares
por día.” (p. 111). Cubriendo gran parte de
la población trabajadora, en Villavicencio las
personas suelen distribuirse en los diferentes
barrios según sus ingresos bien sea por el estrato el cual es importante a la hora de pagar
los servicios públicos, la facilidad al transporte y la cercanía al centro, y en las comunas
4 y 7 fácilmente se pueden encontrar personas de la base de la pirámide, por eso es importante realizar el estudio en esta área, ya
que como se explicó son personas que habitualmente realizan las compras de productos
de consumo masivo para el gasto diario y a
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diferencia de los demás consumidores regulares quienes son fieles a una marca o una
gran cadena de supermercados comprando
en grandes cantidades, el consumidor de la
base de la pirámide estos en la mayoría de
los casos busca productos a precios menores
en sus canales cercanos que son tiendas de
barrio, el cual gana participación gracias a la
cercanía con el consumidor y precios accesibles a las compras diarias, ya que muchos de
estos compradores no lo hacen para la remesa, sino comprar lo que gastaran durante el
día y durante todo el mes.
De igual forma es importante conocer que
tan fieles son los consumidores a los distintos establecimientos del sector retail ya que
sus hábitos pueden cambiar constantemente
frente a una variación del factor precio y esto
hace necesario tomar estrategias para sopesar
este comportamiento, un reciente estudio de
la KPMG en Colombia identificó este tipo de
consumidores como el “de mi para ti” (Revista P&M, párr. 4), el cual es un consumidor que no tiene mucha lealtad “a la marca,
pero si tiene un nivel de sensibilidad al precio
muy alto, consume generalmente productos
de poco valor agregado (básicos)” (Revista
P&M, párr. 4) y hace un mayor uso de los
canales tradicionales y modernos en formato masivo, siendo esto un dato importante a
la hora de mantener una buena relación con
este consumidor, la incorporación de alianzas estratégicas para la reducción del costo
de algunos artículos es una buena estrategia
de captación y mantenimiento de este tipo de
consumidores, sin olvidar los consumidores
“estoy en tus manos”, quienes son fieles a
una marca o a un producto peros buscan los
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lugares donde puedan conseguirla a menor costo, es por esta razón el precio frente
a esa variable es un factor que determina su
decisión de compra.
Adicional a esto en la ciudad de Villavicencio no existe información relacionada al
tema, ni mucho menos un archivo que permita evidenciar la organización de dichos establecimientos, el cual se hace necesario a la
hora de llevar a cabo las debidas investigaciones en pro de la sociedad y la academia.
Dicho esto nos lleva a la pregunta problema a investigar ¿Cuál es el nivel de fidelización de los consumidores de los consumidores de la base de la pirámide en las comunas
4y 7 de Villavicencio, el tipo de proveedores
que tienen los empresarios del sector retail y
que productos predominan en los puntos de
venta? Que permitirá contemplar cada uno
de los ítems tratados con anterioridad y proporcionar información importante que permita la toma de decisiones empresariales.
Desde un punto de vista social es importante conocer el ambiente que rodea al consumidor, es decir hacer el debido análisis del
mercado, porque esto da indicios acerca de
sus gustos, su frecuencia de compra, en que
cantidades lo hace y que productos prefiere,
Pérez (1987) plantea que conocer el mercado
es más que solamente reconocer, en un sentido más profundo significa: “haber buceado
en lo profundo de sus esencias y ser capaces
de sintetizar y de analizar: su estructura, sus
características y sus condicionantes, en el
sentido de mejorar las decisiones de marketing que le afectan.” (p. 4). La importancia
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de esto radica en que brinda la información
necesaria para implementar las debidas estrategias que le permita ofrecer su propuesta innovadora con base a las preferencias de
los consumidores, se destaca la necesidad de
posicionar productos de acuerdo a dicho estudio, y tener en cuenta si la empresa se sitúa
en un mercado real o un mercado potencial,
ya que esto también es un factor a tener en
cuenta, porque se están contemplando los
consumidores habituales y los que podrían
convertirse en futuros clientes, y que en la
práctica no es difícil de predecir ya que el
estudio de un comportamiento grupal es más
predecible que si se quisiera estudiar consumidor a consumidor.
Para las empresas del sector Retail es muy
importante el conocimiento de los productos que tiene fácil rotación, y los que no, ya
que, según Aguilar (2010) el fin de controlar
los inventarios es “… contar con información
suficiente y útil para: minimizar costos de
producción, aumentar la liquidez, mantener
un nivel de inventario óptimo y comenzar a
utilizar la tecnología con la consecuente disminución de gastos operativos” (párr. 5), esto
en cuanto a empresas grandes, en las Pymes
y puntualmente las empresas del sector retail tal vez no minimicen costos de producción pero si entrarían a ahorrar costos por
mercancía que durante largos de tiempo no
logra ser vendidas y que podría deteriorarse,
o estropearse al no darse el debido control,
adicional a todo esto al conocer la rotación
de productos se pueden implementar estrategias de ventas que integren algún producto
que casi no rota junto con los que sí e ir reduciendo el stock de manera paulatina, como
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también optar a ofrecer descuentos en ella, y
para un próximo pedido prescindir de ellos,
todo esto haciendo que la empresa reduzca
algunos gastos, adicional un pleno conocimiento de los productos preferidos permitiría apuntarle a la venta de ellos y prestarle
una mejor atención para aumentar la rentabilidad, que se vería reflejada en la ampliación de la empresa
Esto como una gran oportunidad de formalización para aquellos establecimientos
que aún se encuentran en la informalidad,
quedando de lado de los beneficios que se
otorgan a los empresarios cuando empiezan
a formalizar sus negocios, siendo este un medio importante para generar empleo, para
empezar a concebir su negocio como una empresa, hacerla crecer y hacer más diversificado el tejido empresarial de la región.
No obstante el objeto de esta investigación
se resume en determinar niveles de fidelización de los clientes y los proveedores que predominan en el sector Retail en las comunas 4
y 7 de Villavicencio con ale animo de analizar
la oportunidad que se tiene de posicionar un
producto con base a los análisis de consumo
que se obtenga de las 2 comunas permitiendo hacer la debida comparación y así mismo
diseñar estrategias que permitan aumentar
la rentabilidad de los establecimientos de
acuerdo a los datos recopilados.
La metodología de este proyecto sigue
la orientación de un proyecto similar realizado en Medellín por Quintero (2015)
en la comuna 10, al igual que el profesor
Quintero el primer paso consistirá en
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recolectar información de las fuentes de interés que residen en estos barrios por medio
de entrevistas preparadas con anterioridad
en un cuestionario desarrollado en el grupo
de estudio que contemple cada una de las variables que consideremos aportan a la investigación corroborando lo que plantea García
(2004), quien dice que un cuestionario: “Es
un sistema de preguntas racionales, ordenadas en forma coherente y expresadas en un
lenguaje sencillo y comprensible”. (p.29)
El trabajo de campo en las comunas nos
permitirá observar de primera mano el comportamiento de las personas en el sector y
evidenciar las características del mismo realizando así una exploración la cual según Galeano (2011), permite entrar en contacto con
el problema o la situación que se investiga y
adicional al ya contar con una investigación
a los comerciantes del mismo sector, poder
analizar desde un punto de vista más empresarial cual ha sido la evolución en el sector
o si se no ha cambiado mucho la situación
teniendo en cuenta los resultados del análisis
anterior.
Adicional se usará la fenomenología, entendida esta como la perspectiva metodológica que “quiere entender los fenómenos sociales desde la propia perspectiva del actor.
Examina el modo en que se experimenta el
mundo. La realidad que importa es lo que las
personas perciben como importante” (Taylor
y Bogdan, citados por Galeano, 2011, p.172).
La cual juega un papel importante a la hora
de llevar a cabo investigaciones sociales de
tipo cualitativo.
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La corriente filosófica es cualitativa fenomenológica, puesto que se basa en la recolección de datos sin medición numérica
y produce hallazgos por procedimientos no
estadísticos u otros medios de cuantificación, en los que el grueso del análisis es interpretativo puesto que describe fenómenos,
eventos, comportamientos y actitudes de los
consumidores frente a las tiendas de retail
(Bizquerra, 2009).
Adicional a esto el vivir este tipo de acercamiento con los comerciantes de los establecimiento del sector Retail e indagar un poco
la forma como llevan sus negocios, la exhibición de sus productos, la forma de administrar sus inventarios, las políticas de cobro en
cuanto a sus proveedores, si ofrecen descuentos como medio de captar clientes, si hacen el
debido seguimiento a los productos que les
generan mayor utilidad, son insumos de gran
utilidad a la hora de poder proponer una serie de estrategias en pro de generar utilidad
para ellos, es bien sabido que la gran mayoría
se enfrenta cada vez más un entorno de mayor competencia, pero es ahí donde el dueño debe buscar la forma de generar esa propuesta de valor para sus clientes, y así poder
captar la mayor parte y lograr la fidelización.
El enfoque es inductivo, analiza múltiples
realidades subjetivas explorando fenómenos
en ambientes naturales, examina y desarrolla
hechos particulares, propios de las tiendas de
retail (Esterberg, 2002, citado por Hernández, 2010). El tipo de estudio será exploratorio, permitirá describir los establecimientos del sector retail en las comunas 4 y 7 de
Villavicencio.
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Se tomarán como referencia su ubicación
geográfica, los productos y/o servicios que
ofrecen, el posicionamiento, los precios, la
segmentación, la competencia, los hábitos
de consumo, los canales de distribución, así
como también unas medidas de referencia
para cada establecimiento que debe ser mayor a 100 m2 y menor a 1000 m2 para así no
repetir los establecimientos que la universidad ya había estudiado con anterioridad ni
tampoco incluir los almacenes de grandes superficies dentro de esta investigación.
Los tipos de recolección de información
son la observación y la entrevista coloquial
o dialógica, esta herramienta se aplica directamente a los sujetos de estudio que en este
caso son los dueños de establecimiento o encargados directos, como también a clientes
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escogidos al azar que estén efectuando compra en dicho establecimiento, esto con el fin
de tener los dos puntos de vista en cuanto al
establecimiento y poder analizar la situación
particular de cada uno de ellos.
La muestra estará enfocada en una investigación basada en la acción por participación de los consumidores; se observará su
comportamiento de compra en un momento
del tiempo sin manipulación de variables, y
esto permitirá identificar cómo los clientes
se comportan en el momento de la compra
en los establecimientos del sector retail, así
como también observar la calidad de la atención, la disponibilidad de productos y demás
información de interés que sea insumo para
la generación de recomendaciones.

Resultados
Antes de realizar el trabajo de campo se
realizó un recorrido de pre campo por las
comunas con 2 propósitos específicos, el
primero de ellos realizar una depuración
de los barrios que por su distribución no
cumplieran los criterios, actualmente Villavicencio tiene una organización de barrios
que está conformada por grandes terrenos
de pastos los cuales no se tuvieron en cuenta dentro de la planificación y sectorización
de estudio, adicional a esto en la comuna 7
se encuentra dentro del plano una zona que
está ubicada al Norte del Centro Comercial
Villacentro, el cual se considera uno de los
sectores con mejores barrios de Villavicencio

es decir personas de estratos 4 hacia arriba,
por tal motivo no se tuvo en cuenta ya que no
estaría en concordancia con la investigación
que busca conocer el comportamiento de los
consumidores de la base de la pirámide, el
segundo propósito era estimado de cuantos
establecimientos podrían entrar dentro de la
categoría y al realizar el trabajo de campo se
pudiera llegar de manera puntual a ellos.
En total se han identificado 43 establecimientos distribuidos 28 en la comuna 4 y 15
en la comuna 7, se contemplaron boutiques,
droguerías, fruvers, autoservicios, supermercados, cacharrerías, ferreterías, es decir cual-
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quier establecimiento que cumpliera con las
medidas en metros cuadrados y se considera-
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ra Retail, a continuación se detalla cómo se
distribuyeron las comunas por zonas de colores para realizar después el trabajo de campo.

Figura 1. Distribución Comuna 4 Fuente: Escobar & Mayorga (2017), con base en cartografía obtenida

En esta zona como se explicó anteriormente gran parte de su composición está
dada por grandes superficies de lotes los
cuales no contaban con establecimientos que
cumplieran las características de interés, adi-

cional a esto nos encontramos con que muchos de ellos los empleados no brindaban
información, o no lo hacían muy abiertamente, lo cual fue un inconveniente a la hora de
realizar las encuestas.

Figura 2. Distribución Comuna 7. Fuente: Fuente: Escobar & Mayorga (2017), con base en cartografía obtenida
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En la comuna 7 pese a ser una zona muy
comercial bajando por los centros comerciales Primavera Urbana y Villacentro, nos encontramos con establecimientos con medidas
por debajo a las que necesitábamos lo cual
dificulto la búsqueda, en el sector de la esperanza muchos restaurantes si cumplían con
las medidas, pero este tipo de establecimientos no eran de nuestro interés, al igual que en
la comuna 4 se tuvo dificultades al acceso a la
información pero se resalta la disposición de
muchas personas a colaborar.
En general se logró identificar que el común denominador de los consumidores son
fieles al establecimiento que le brinde el mejor precios, es decir se maneja un cliente “de
mí, para ti”, es decir que son sumamente sensibles a precio, los proveedores que predominan en los supermercados y autoservicios son
los de marcas conocidas, Alpina, Coca Cola,
Postobon, Ramo, Margarita los cuales hacen
su recorrido una vez por semana y realizar
los debidos controles de productos que no
han salido a la venta, en cuanto a fruvers y
mercaplazas no tienen un proveedor directo ya que el dueño o un encargado es quien
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va a comprar a Corabastos y lleva fresco a su
establecimiento para la venta al público, panaderías realizan sus propias compras y ellos
mismo hacen su producción aunque también
manejan proveedores en gaseosas y lácteos.
Los dueños de establecimiento no dan la
debida importancia al control de sus productos y tampoco identifican que productos
le generan la mayor rentabilidad, consideramos que es de suma importancia que se
preste atención a los productos que aportan
más ganancia para darle más promoción y en
dado caso que el que tenga mayor rotación no
sea el que mayor utilidad proporcione buscar un nuevo proveedor o la forma de conseguirlo a un mejor precio, la idea de dar una
perspectiva administrativa a los establecimiento del sector retail de estas comunas es
que miren la oportunidad que tienen para no
tener un negocio que solo sobrevive el día a
día sino que genera ganancias, la mayoría de
las personas atienden sus propios negocios,
pero lo que se busca es que la persona tenga
un negocio tan estable que pueda contratar
un empleado mientras él puede salir a buscar
nuevas inversiones.

Conclusiones
Aun no se han llegado a conclusiones dado que la investigación aún está en curso, se han
evidenciado hallazgos que podrían dar pie a nuevas investigaciones.
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Distribución de los
productos en el punto de venta
en el sector retail de la comuna 4
y 7 de la Ciudad de Villavicencio
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Resumen
Cada establecimiento debe conocer los gustos y necesidades del cliente que lo visita para hacer de su servicio una experiencia positiva.
Dicho esto, el comerciante interesado en ofrecer un mejor servicio
requiere ampliar su conocimiento, Es por esto que esta investigación
se enfocará en analizar la exhibición de los productos en el punto de
venta, debido a la diversidad de clientes, los establecimientos se han
visto obligados a modificar e innovar su apariencia física y su distribución, además ofrecer una mirada crítica de los factores que conllevan a su posicionamiento dependiendo su sector.

*Elkyn M. Garzón Díaz,
estudiante de Mercadeo
Universidad de los Llanos
Elkin.garzon@unillanos.
edu.co
**William A. Mican
Bustos, estudiante de Mercadeo Universidad de los
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En este documento encontrara la información que necesitan saber de
aquellos empresarios que desean permanecer en un mercado cambiante con miras al crecimiento competitivo, y entender las funciones
del merchandising, exhibición los cuales son materia clave para distribución. Con objetivos de conocer, entender y aplicar dichas técnicas teniendo en cuenta parámetros enfocados al fortalecimiento de la
marca.
Palabras clave: Apariencia física, exhibición, fortalecimiento de la
marca, servicio
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Abstract
Each establishment must know the tastes and
needs of the customer who visits it to make
their service a positive experience. That said,
the merchant interested in providing a better service requires to expand their knowledge, which is why this research will focus on
analyzing the display of products at the point
of sale, due to the diversity of customers,
establishments have been forced to modify
and innovate their physical appearance and
distribution, in addition to offering a critical
look at the factors that lead to their positioning depending on their sector.

In this document you will find the information you need to know about those entrepreneurs who want to stay in a changing market
with a view to competitive growth, and understand the functions of merchandising, exhibition which are key to distribution. With
objectives to know, understand and apply
these techniques taking into account parameters focused on strengthening the brand.
Keywords. Physicala ppearance, exhibition,
brand strengthening, service.

Introducción
Colombia se ubicó en el segundo lugar entre los países de América Latina en el Índice
Global de Desarrollo Minorista (sector retail)
(Narváez, 2016), esto como una oportunidad
de sostenibilidad económica para la población, se ve la necesidad de contribuir al crecimiento y fortalecimiento de este sector, ya
que este no solo beneficia al desarrollo del
país sino que también ayuda a generar opciones de compra a las personas de no tan
buenos recursos económicos las cuales compran a diario lo que necesitan en el establecimiento que le ofrezca mayores garantías y
mantenerse fidelizados.
Es indispensable saber quién es su cliente, es un buen comienzo para comprender el
¿qué se le debe ofrecer? Y el ¿cómo se debe

hacerlo?, en el ambiente que este se sienta
más cómodo (Imagen, diseño, producto).
El problema a resolver con esto, es si verdaderamente la exhibición del producto y la
imagen del establecimiento afectan de alguna
manera la decisión de compra, que a la larga
este gran modelo de servicio latino americano, si no se tiene las debidas las innovaciones
pudiese llegar a desaparecer, estancarse con
el tiempo.
Una de las grandes ventajas que se tienen
en este sector, es el tener contacto directo con
el consumidor final lo cual es muy importarte para el empresario, ya que puede saber lo
que le agrada al cliente del sitio de compra y
el por qué decidió realizar la compra en este
lugar.
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Villavicencio siendo la capital del departamento del Meta ha presentado una tendencia
de crecimiento económico (PIB) (Estadística-DANE, 2016) convirtiéndose en una ciudad atractiva para muchas empresas líderes
en diferentes sectores comerciales, trayendo consigo diversas estrategias con el fin
de complacer a consumidores cada vez más
exigentes.
El comercio ha sido históricamente uno de
los pilares fundamentales en la economía de
la ciudad en los últimos años, sin embargo no
ha sido ajeno a las pérdidas del dinamismo
que hacen parte de la economía, aun así han
logrado recuperarse rápidamente.
Partiendo de referentes teóricos, como
Montoya (2013), que permiten aterrizar el
concepto de lo que es hoy la distribución y
exhibición en el punto de venta y la importancia que tiene la comunicación visual, funcional y emocional, que genere la atracción a
clientes y que esto se vea reflejado en ventas.
La técnica de mercadeo que utilizan algunos almacenes para presentar los productos
de forma correcta a los consumidores es a
través del merchandising, que ayudar en el
proceso de presentación del producto y así
motivar al cliente a comprar generando un
valor diferencial a través de su superficie y
vitrinismo.
Por otra parte se evidencia que los establecimientos en la comuna 4 y 7 existe un gran
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margen de informalidad puesto que no está
legalmente constituido debido al desconocimiento y/o desinterés por parte de los comerciantes, que expresan que al constituir la
empresa deben realizar un pago anual ante la
cámara de comercio y demás entes de control
municipal en las cuales también se les exige
mejoras en las estructuras físicas de sus establecimientos comerciales, generando con
esto una disminución en sus utilidades.
Para Vigaray (2004), el minorista debe conocer los elementos culturales que afectan su
gestión: la visión del mundo, el lenguaje, los
valores, las actitudes, la estética, los símbolos
las creencias religiosas, las normas, las costumbres, la orientación al tiempo cronológico y la cultura material.
Teniendo en cuenta que establecimientos
retail, nacen inicialmente para dar soluciones comunes que tienen mayoristas y minoristas por la masividad y diversidad tanto de
sus productos como de sus clientes, habiendo
un mercado tan importante para satisfacer
como lo es el comercio al por menor, se ve
la oportunidad de profundizar en tema para
observa las diferencias y condiciones que
cada establecimiento del sector de la comuna 4 y 7 de Villavicencio ofrece y así mismo
determinar las razones por las cuales este se
ajusta de esta forma.
Por lo anterior, el problema objeto de
estudio planteado es ¿Cómo es el proceso
de distribución en el punto de venta en el
sector retail de la comuna 4 y 7 de la ciudad
de Villavicencio?
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Marco Conceptual
Los mini-mercados de barrio, son establecimientos comerciales dedicados a vender
principalmente productos de primera necesidad en cantidades pequeñas, estos siendo un
canal muy valioso para diferentes productos y
servicios que desean pertenecer a un mercado masivo pero que no cumplen con la totalidad de requisitos para pertenecer a hipermercados (Catalunya, 2014).
Se consideran establecimientos comerciales los locales, las construcciones, las instalaciones o los espacios cubiertos o sin cubrir en
que se desarrollan actividades comerciales,
tanto si éstas se producen de manera continuada, periódica u ocasional e independientemente que se realicen con intervención
de personal o con medios automáticos. Los
establecimientos comerciales pueden ser individuales o colectivos y se pueden clasificar
teniendo en cuenta su superficie, el régimen
de venta, el surtido y su relación con otros
establecimientos.
Como criterio de la investigación, se tuvo
en cuenta solo los establecimientos pertenecientes al sector retail que tuvieran una superficie mayor a 100 metros cuadrados.
Estos establecimientos en su mayoría forman relaciones sociales con sus clientes y les
ofrecen ciertos beneficios como llevar mercancías hasta su domicilio, créditos informales, comprar en mínimas cantidades embaladas por el propio establecimiento, además
están ubicados cerca a las residencias de los

clientes, lo cual es de gran ventaja ya que les
ahorra tiempo y dinero dando oportunidad
de satisfacción tanto a estratos bajos como altos, aunque se encuentran ubicados con mayor proporción en estratos medios. Muchos
mini-supermercados son administrados por
los propietarios, dando responsabilidades del
negocio a miembros de la familia y convirtiendo este en una empresa familiar, de ahí
el formato permisivo de créditos a amigos de
la familia.
Los establecimientos retail ubicados dentro de los barrios son una de las mayores
amenazas para las entidades de gran superficie, ya que estas componen una gran parte
comercial dentro de estos sectores y tienen
una fuerte influencia en ellos; por lo cual sus
productos y su forma de venta son minuciosa y no requiere de compras en mayor inversión. Sabiendo esto, los establecimientos se
han visto obligados a mejorar su estructura
física teniendo en cuenta las diferentes técnicas que les ofrece el merchandising.
De acuerdo con una investigación realizada se encontró que las personas encargadas
no poseen el conocimiento necesario sobre
el tema de merchandising, muchos no identifican ni siquiera su pronunciación, lo que
se encontró fue una aplicación del merchandising empírica en algunos establecimientos;
además de esto se nos da a conocer que ellos
no poseen el conocimiento para dar un aprovechamiento de los espacios que este posee
lo cual causa que los espacios dedicados al
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flujo de circulación sean pequeños y además
se perciba una saturación de productos a nivel visual (Vargas & Sandoval, 2017).
Encontramos algunas definiciones del
merchandising que servirán como base para
aclarar el concepto.
Según Pinzón citado por Herrera (2010).
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La seducción en el punto de venta, no dice
que el merchandising:
Es el conjunto de técnicas de atracción al
cliente mediante la adecuada distribución de
secciones, la adaptación permanente del surtido y la exposición apropiada de los productos con el fin de incrementar la rentabilidad
con una mayor rotación de inventario y una
mejor imagen comercializadora (p. 44).

Figura 1. Enfoques del Merchandising. Fuente Herrera, (2010, pág. 47)

Según Ale (2015), el merchandising se define como, “el conjunto de técnicas que se
aplican en el punto de venta, para así motivar el acto de compra de la manera más rentable, tanto para el fabricante como para el
distribuidor, satisfaciendo, de esta forma, las
necesidades del consumidor.”; teniendo en
cuenta lo anterior, el merchandising es un
conjunto de técnicas que una empresa implementa en mercadeo con el ánimo de aumentar sus ventas y al mismo tiempo satisfacer al
consumidor al cual se dirige.

De acuerdo al artículo anteriormente mencionado se puede concluir que al implementar esta técnica se pueden conseguir una serie
de beneficios en los cuales podemos obtener
los siguientes valores:
• Potenciación de la rotación de
productos.
• Reducción del tiempo de compra.
• Cambio del concepto de “despachar”
productos por “vender”.
• Potenciar la rotación de productos.
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• Aprovechar al máximo el punto de
venta.
• Sustituir la presencia “pasiva” por una
presencia “activa”.
• Potencias los productos “imán” del
punto de venta.
• Crear una adecuada comunicación integral en el punto de venta.
• Cabe resaltar la existencia de
5
reglas fundamentales dentro del
merchandising las cuales son:
• Tener el producto adecuado, es decir
el surtido apropiado tanto en calidad
como en número según el establecimiento.
• Tener la cantidad adecuada, realizar
una buena gestión de stock. Contar con
las existencias necesarias para los clientes pero sin que sea excesivo.
• Con el precio adecuado, contando con
los factores de rentabilidad y la relación calidad-precio.
• En el momento adecuado, es decir qué
Y en el lugar adecuado, hay que buscar
la ubicación idónea dentro de los establecimientos a cada tipo de producto.
(Marketing actual, 2015)

to de la exhibición, como lo plantea campo(
2002), existe una gran variedad de formas
para exponer la publicidad en los puntos de
venta, pero las más utilizadas son las siguientes: Exhibidores: son las estanterías y demás
artilugios de formas muy variadas, donde se
exhiben los productos y la publicidad correspondiente; Displays: que son pequeños soportes luminosos (eléctricos o electrónicos),
con imágenes y/o textos estáticos o con movimiento, pudiendo incorporar sonido; carteles que son fabricados en diversos materiales
como cartón, papel, plástico, su finalidad es
transmitir un mensaje en texto o de imagen,
se sitúan en vitrinas, paredes o suspendidos
del techo; luminosos, carteles retro iluminados, de color translúcido; neones: tubos de
neón dando forma a un texto, encendidos
permanentemente o intermitentes.

Observando que cada día el cliente busca
mayores beneficios a su favor es importante
crear valor agregado en el punto de venta,
aspecto que resalta Valdenebro (2016) como
visual merchandising, el cual debe encargarse de destacar y diferenciar cada punto, sin
perder de vista el aspecto global para materializar el objetivo de la marca y traducirlo en
términos monetarios.

Para la venta al detalle existen distintas
formas de clasificar este tipo de establecimientos, Vigaray (2005, citado por Quintero,
2015), menciona que:

También es importante resaltar el momen-

Una de las formas resumidas de explicar
lo que son las ventas retail según (Dorr, 1994)
Las ventas al detalle consisten en planear las
formas de obtener las mercancías apropiadas
para los clientes, en el momento oportuno,
en el lugar adecuado, en cantidades suficientes y a los mejores precios.

El Retail se clasifica según la actividad de
productos vendidos: que corresponde al impuesto de la actividad económica, la clasificación de la dirección general de comercio
interior y otros formatos comerciales caracterizados por los productos que venden como
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por ejemplo las tiendas de los fabricantes –
Outlet. Según las relaciones de propiedad
y vinculación que existen entre ellos: Equivalente al comercio independiente, departamento alquilado, cadenas voluntarias de
detallistas, cooperativas de detallistas, almacenes de fábricas y tiendas de fabricantes.
Del minorista según la localización: Que son
centros comerciales, mercados municipales, galerías comerciales, calles comerciales
abiertas, bazares, tiendas libres de impuestos
y parques de fabricantes. Según la estrategia
seguida o sistema de ventas: Que se relaciona
con el comercio tradicional, los Concept Stores, los autoservicios, y un mixto de comercio
tradicional con un régimen de autoservicio.
(p.112-113)
Según (Rico & Doria, 2002) el Retail, debe
procurar y planificar la fidelización a través de un proceso de construcción, fortalecimiento, renovación y “apalancamiento” de
las marcas del propio Retail, para hacerlas
más poderosas. En general y para cualquier

tipo de establecimiento comercial se pueden
definir tres grandes estrategias que son:
•
•
•

Especialización.
Integración.
La asociación espacial.

Para Martínez (2005), el canal de distribución o Retail deberá estar íntimamente ligado a las actividades de Merchandising, ya
que ambas categorías comparten el interés
común de llegar al consumidor final.
De acuerdo con Castro (2004), existen
tres métodos para elección de un canal de
distribución, los cuales son: criterios de rentabilidad, criterios de seguridad y criterios
de marketing de estos se tomara en consideración para esta investigación el criterio de
rentabilidad ya que en este se puede observar
la facilidad que le da el proveedor al cliente
al momento de cobro, condiciones de pago y
costos de distribución.

Marco Geográfico
Para el desarrollo del siguiente estudio se
tendrán en cuenta la comuna 4 y 7 de la ciudad de Villavicencio las cuales las conforman
los siguientes barrios.
Comuna Cuatro Villa Suárez, El Paraíso,
El Cedral, Madrigal, Alcalá, Villa Fabiola, La
Desmotadora, Venecia, Cedritos, Santa Helena III, Santa Helena I, Santa Helena II, Caracoles, Bastilla, El Bambú, El Progreso, San
Luís, La Castilla, La Ceiba, El Jordán, Jordán

Alto, Jordán Reservado, El Delirio, Hierbabuena, Los Rosales, Bosques de Abajam, y
Antonio Villavicencio.
Comuna Siete La Esperanza, El Jardín,
El Paraíso, Cooperativo, Cámbulos, La Serranía, Los Centauros, Rosa Blanca Oriental, Acacias, Comuneros, La Alborada, Villa
Bolívar, Rosa Blanca, Villa Humberto, Sesquicentenario, Brisas Esperanza, Coralina,
Centauro, Villa del Palmar, La Rosita, Villa
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Claudia, León XIII, Juan Pablo II, La Vega, Carulú y Santa Marta.

Marco Legal
Según el Código de comercio de Colombia, decreto 410 de 1971: Los comerciantes y
los asuntos mercantiles se regirán por las disposiciones de la ley comercial, y los casos no
regulados expresamente en ella serán decididos por analogía de sus normas.
La Ley 27 de 1977(octubre 26):”Por la

cual se fija la mayoría de edad a los 18
años”, en su Artículo 10: Son comerciantes
las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley
considera mercantiles. La calidad de comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por medio de apoderado,
intermediario o interpuesta persona.

Diseño Metodológico
En la investigación se utiliza la metodología de tipo descriptiva, exploratoria para
conocer las situaciones de distribución en el
punto de venta del sector retail de la comuna
4 y 7 de la ciudad de Villavicencio (Colombia). Examinando las características de los
establecimientos mediante la técnica de observación directa.
La metodología de este proyecto sigue la
orientación de un proyecto similar realizado
en Medellín Quintero (2015) en la comuna 10,
al igual que el profesor Quintero el primer
paso consistirá en recolectar información de
las fuentes de interés que residen en estos
barrios por medio de entrevistas preparadas
con anterioridad y un cuestionario desarrollado en el grupo de estudio que contemple
cada una de las variables que consideremos
aportan a la investigación corroborando lo
que plantea Córdoba, (citado por Bermú-

dez, 2014) quien dice que un cuestionario:
“Es un sistema de preguntas racionales, ordenadas en forma coherente y expresadas
en un lenguaje sencillo y comprensible, que
responde por escrito la persona interrogada,
sin que sea necesaria la intervención de un
encuestador”. (p. 6)
El trabajo de campo en las comunas nos
permitirá observar de primera mano el comportamiento de las personas en el sector y
evidenciar las características del mismo realizando así una exploración la cual según Galeano (2011), permite entrar en contacto con
el problema o la situación que se investiga y
adicional al ya contar con una investigación a
los tenderos del mismo sector, poder analizar
desde un punto de vista más empresarial cual
ha sido la evolución teniendo en cuenta los
resultados del análisis anterior.
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Adicional se usara la fenomenología, entendida esta como la perspectiva metodológica que “quiere entender los fenómenos sociales desde la propia perspectiva del actor.
Examina el modo en que se experimenta el
mundo. La realidad que importa es lo que las
personas perciben como importante” (Taylor
y Bogdan, citados por Galeano, 2011, p.172).
La cual juega un papel importante a la hora
de llevar a cabo investigaciones sociales de
tipo cualitativo.
El enfoque es inductivo, analiza múltiples
realidades subjetivas explorando fenómenos
en ambientes naturales, examina y desarrolla hechos particulares, propios de las tiendas
de retail (Esterberg, citado por Hernández,
2010). El tipo de estudio exploratorio, permite describir las tiendas del sector retail en la
comuna 10 de la ciudad de Medellín.
Se toma como referencia, su ubicación
geográfica, los productos y/o servicios que
ofrecen, el posicionamiento, los precios, la
segmentación, la competencia, los hábitos de
consumo, los canales de distribución.
Los tipos de recolección de información
son la observación y la entrevista coloquial o
dialógica, esta herramienta se aplica directamente a los sujetos de estudio.
La muestra estará enfocada en una investigación basada en la acción por participación de los consumidores; se observará su
comportamiento de compra en un momento
del tiempo sin manipulación de variables, y
esto permitirá identificar cómo los clientes se
comportan en el momento de la compra en
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las tiendas del sector retail.
Los demandantes del mercado son de
distintas clases sociales, esto conlleva a que
cada establecimiento debe conocer los gustos y necesidades de los clientes que visitan
su establecimiento y hacer de su servicio una
experiencia positiva. Dicho esto, cada comerciante interesado en ofrecer un mejor servicio requiere ampliar su conocimiento Es por
esto que esta investigación se enfocará en
analizar la exhibición de los productos en el
punto de venta en el sector retail de la comuna 4 y 7 de Villavicencio, debido a la diversidad de clientes, los establecimientos se
han visto obligados a modificar e innovar su
apariencia física y su distribución. Así, permitir mostrar los cambios efectuados hasta
el momento y adaptarse a las nuevas tendencias del marketing para seguir en el mercado,
además ofrecer una mirada crítica de los factores que conllevan al posicionamiento de un
establecimiento dependiendo su sector.
En este documento encontrara las actualizaciones e información que necesita saber
todos aquellos comerciantes y empresarios
que desean permanecer en un mercado cambiante con miras al crecimiento y a la competitividad, y entender como las funciones del
merchandising, exhibición y distribución,
hacen la diferencia en el punto de venta. Con
objetivos de conocer, entender y aplicar dichas técnicas teniendo en cuenta parámetros
enfocados al fortalecimiento de la marca.
El objetivo del trabajo consistió en Analizar la distribución de los productos en el
punto de venta en el sector retail de la comuna 4 y 7 de la ciudad de Villavicencio.
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Conclusiones
Los hallazgos que se han podido evidenciar durante el curso de esta investigación
han sido:
De acuerdo a lo encontrado en la investigación que se está llevando a cabo, la mayoría
de los establecimientos no superan los 800
m2, y teniendo en cuenta el sitio web (Catalunya, 2014) estos son Pequeños establecimientos comerciales (PEC) Establecimientos,
individuales o colectivos: < 800 m2.
Las estrategias que manejan en cuanto a
merchandising los establecimientos que están dentro de nuestro margen nos son las
convencionales.
Según (Arango, 2015) en la investigación
realizada en una de las comunas de la ciudad de Medellín muestran Los factores ambientales internos, como la iluminación, el
color de la pintura, en las fragancias, la distribución de los espacios, las góndolas y los
espacios de promoción son importantes para
que el cliente perciba una comodidad en el
momento de la compra; esto lleva a que se

logre una fidelización y que el cliente regrese
a la tienda, en cuento a los resultados obtenidos hasta el momento se logra evidenciar
que los administradores consideran que la
iluminación para su establecimiento es muy
importante sin embargo, muchos de estos no
se encuentran con la luminosidad adecuada.
El manejo de rotación y control de inventarios es realizado en su mayoría por los proveedores y/o mercaderistas.
La exhibición de los productos en el
punto de venta se agrupa por categorías en
mostradores y góndolas.
En gran parte de los establecimientos de
barrio sus empleados no usan uniforme.
Se evidencia en algunos establecimientos faltantes de mercancía (estantes vacíos o
mostradores con poca mercancía).
Algunos consideran que el aviso exterior
del lugar no es tan importante.

274

MEMORIAS V CONGRESO

universidad de
los llanos

Referencias
Ale, F. L. (2015). ¿Qué es el merchandising y cuál es su importancia en marketing? Revista
P&M.
Campo, E. P. (2002). La comunicacion fuera de los medios (below the line). Madrid : esic
Editorial.
Castro, E. D. (2004). Distribucion Comercial . Madrid : Mc Graw-Hill/interamericana de
España, S. A. U.
Catalunya, G. d. (05 de Marzo de 2014). Generalitat de Catalunya. Obtenido de http://web.
gencat.cat/es/tramits/que-cal-fer-si/vull-obrir-un-establiment-comercial/que-es-un-establiment-comercial/#bloc2
Bermúdez, L. A. (2014). Características de las pymes de Guanacaste. InterSedes. Vol. 15
(30), pp. 6-21. Obtenido de http://www.scielo.sa.cr/pdf/is/v15n30/a01v15n30.pdf
Dorr, E. L. (1994). Ventas al Detalle Proceso de Compras y Determinancion de Precios.
Mexico: Mc Graw-Hill.
DANE, D. A. (2016). Informe de coyuntura económica. Departamento del Meta: DANEBanco de la República.
Herrera, J. E. (2010). Merchandising la Seduccion en el Punto de Venta . Bogota, DC:
ECOE Ediciones.
Marketing actual. (2015). Marketing Actual. Obtenido de http://marketingactual.es/
marketing / marketing / la - importancia - del - merchandising - y - su - influencia - en - la
-decision-de-compra-del-consumidor
Martínez, I. J. (2005). La comunicación en el punto de venta: estrategias de comunicación
en el comercio real y on-line. Madrid : Editorial ESIC.
Montoya, A, L.F. (2013)- Exhibición en el punto de venta. Cámara de Comercio de Medellin para Antioquia. Obtenido de Http://www.camaramedellin.com.co/site/Portals/0/Documentos/Biblioteca/memorias/aula-exhibicion-en-el-punto-de-venta-1.pdf
Narváez, E. A. (2016). Análisis: ¿Cómo ha evolucionado el retail en colombia? Revista P&M.
Quintero A, L. F. (2015). El sector retail, los puntos de venta y el comportamiento de compra de los consumidores de la base de la piramide en la comuna 10 de la ciudad de Medellin.
Revista ciencias estrategicas Vol. 23, 109-118
Rico, R. R., & Doria, E. (2002). Retail marketing: El nuevo marketing para el negocio
minorista. Prentice Hall Buenos Aires.
Valdenebro, M. P. (2016). Collegelasalle. Obtenido de http://www.collegelasalle.com/~/
media/Files/Bogota/2016/nuevos%20cursos/Visual%20Merchandising.ashx.
Vargas, J. P., & Sandoval, A. V. (2017). Diagnostico sobre la aplicabilidad del merchandiding en las tiendas de barrio de la comuna 5 de la ciudad de villavicencio. Villavicencio:
Universidad de los Llanos.

universidad de
los llanos

MEMORIAS V CONGRESO

275

Análisis del sector
petrolero y su incidencia
en el índice de desarrollo
humano del departamento del
Meta, 1990 – 2015
Ricardo A. Apolinar C.*

Resumen

*Economista y docente
de tiempo completo de la
Facultad de Negocios Internacionales de la Universidad Santo Tomás – Sede Villavicencio. © Magister en
Ciencias Económicas de la
Universidad Santo Tomás.
Integrante del Grupo de
Investigación Holos y del
Grupo Economía y Sociedad. Correo: ricardoapolinar@usantotomas.edu.co.
Carrera 22 con Calle 1a Vía
Puerto López.

El departamento del Meta cuenta con una abundante riqueza, que
despertó el interés del capital nacional y transnacional, para explotar
un recurso estratégico como el petróleo, es así como despues del 2008
este departamento se reportó como el primer productor de crudo
a nivel nacional. Sin embargo, surgieron tambien una serie de movilizaciones sociales denunciando: precarización laboral, impactos al
medio ambiente y violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto,
analizar el aporte que ha realizado el sector petrolero al índice de Desarrollo Humano, permite profundizar la discusión entre crecimiento económico y desarrollo humano, para conocer si realmente son
las economías extractivas son una fuente de generadora de bienestar.
Palabras clave.
Sector petrolero, crecimiento económico,
desarrollo económico, desarrollo humano, economía extractiva.
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Abstract
The department of Meta has an abundant
wealth, which aroused the interest of national
and transnational capital, to exploit a strategic resource such as oil, so that after 2008 this
department was reported as the first producer of crude at the national level. However,
there were also a series of social mobilizations
denouncing: precarious work, environmental
impacts and human rights violations. Therefore, analyzing the contribution made by the

oil sector to the Human Development Index,
allows us to deepen the discussion between
economic growth and human development,
in order to know if the extractive economies
really are a source of welfare generator.
Key words. Oil sector, economic growth, economic development, human development,
extractive economy.

Introducción
La economía del departamento del Meta,
de vocación agropecuaria, se vio duramente
afectada por el proceso de apertura económica de los años noventa. Desde este momento, el sector agropecuario empezó un declive
irreversible, dándole paso a la explotación
de petróleo como primer renglón de la
economía metense.
Sin embargo, este auge petrolero ha venido perdiendo dinámica, producto de la caída
de los precios internacionales del crudo, y
que ha revivido el debate sobre el desarrollo
que trae consigo la explotación de hidrocarburos. Ya son conocidos en todo el territorio
nacional, los bajos niveles de productividad y
altos problemas sociales de los departamentos históricamente petroleros, como Arauca y
Casanare.
Para esta investigación se toma un diseño metodológico cualitativo y cuantitativo.

Frente a lo cualitativo, se realizó una revisión de autores sobre el desarrollo como Sen
(1998), Max Neef (1985; 1986) y Haq (1990).
Frente a lo cuantitativo se construyó un Modelo de Regresión Lineal, para valorar el aporte
del sector hidrocarburos el comportamiento
del Índice de Desarrollo Humano (IDH) de
la población del departamento del Meta. Por
lo tanto, se utilizarán datos del DANE (2015),
como la Encuesta Nacional de Hogares y las
cuentas nacionales, el DNP con las mediciones de IDH, el Banco de la República con los
datos de cuentas regionales.
El propósito de la investigación era analizar el aporte del sector petrolero en el índice
de Desarrollo Humano del departamento del
Meta en el periodo 1990 a 2015, finajandodes
como objetivos: revisar teorías que potencien
el desarrollo regional y humano; realizar
un análisis histórico del comportamiento
del sector petrolero en el departamento del
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Meta de 1990 al 2015; estimar el aporte del
sector de hidrocarburos en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del departamento del Meta para el periodo 1990 al 2015;
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obetener conclusiones que sirvan para la
costrucción de una política pública que potencie el desarrollo económico y humano del
departamento del Meta.

Resultados
Se planea que el Índice de Desarrollo Humano está relacionado con el crecimiento económico y especificamente con el comportamiento de los sectores económicos del PIB departamental. Por lo tanto, se establece el siguiente modelo:
IDH=f( Agropecuario,Petrolero,Industria,Construcción,Comecio)
De forma que:

Dónde:
Y_i = IDH
X_1 = Participación % del sector agropecuario en el PIB departamental
X_2 = Participación % del sector petrolero
en el PIB departamental
X_3 = Participación % del sector industria
en el PIB departamental
X_4 = Participación % del sector construcción en el PIB departamental
X_5 = Participación % del sector comercio
en el PIB departamental
µ_i = Error
Para la construcción de este modelo se
usaron los datos de IDH reportados por el
PNUD, mientras que las series de PIB depar-

tamental fueron las reportadas por el DANE
(2015) a través de dos estimaciones. La primera hecha del 1990 al 2005 a precios constantes de 1994 y la segunda del 2000 al 2015
a precios constantes del 2005. Por ello, fue
necesario empalmar las series a un solo año
base que fue el 2005 para poder hallar las
participaciones sectoriales.
Después de revisar la distribución de los
datos, se corrió una regresión lineal, a través
del modelo Mínimos Cuadrados Ordinarios
–MCO-, buscando explicar el comportamiento del IDH para el departamento del Meta
con relación a la participación % del sector
petrolero en el PIB departamental comparandolo con los demás sectores, a través del
programa STATA 14.
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Figura 1. Variables del modelo. Fuente: DANE (2015).

Revisión de normalidad de las variables
Tabla 1.
Test Shapiro Wilk -1
Shapiro-Wilk W test for normal data
Variable

Obs

W

V

z

Prob>z

AGRO - Agropecuario

26

0,85567

4,127

2,905

0,00184

PET - Petróleo

26

0,84702

4,375

3,024

0,00125

IND - Industria

26

0,91728

2,365

1,764

0,03884

CONS - Construcción

26

0,96428

1,021

0,044

0,05444

COM - Comercio

26

0,92353

2,187

1,603

0,30506

Fuente: Elaboración propia del autor
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Para solucionar este problema se utiliza el
filtro Hodrik Prescott que suaviza la serie y
permite normalizarla utilizando un lamda de
100. De esta forma obtenemos las nuevas variables, hpAGRO, hpPET, hpIND y hpCOM
y se corre de nuevo el test.

La revisión del test de normalidad da como
resultado que las variables AGRO, PET, IND
y COM, no se comporta normal ya que su
probabilidad esta por debajo de 0.05, razón
suficiente rechazar la hipotesis nula -Ho-, es
decir, que la serie no se comporta normal.
Tabla 2.
Test Shapiro Wilk -2

Shapiro-Wilk W test for normal data
Variable

Obs

W

V

z

Prob>z

hpAGRO

26

0,96393

1,031

0,063

0,47468

hpPET

26

0,94650

1,530

0,871

0,19184

hpIND

26

0,95528

1,279

0,504

0,30723

CONS

26

0,96428

1,021

0,044

0,48264

hpCOM

26

0,98284

0,491

-1,459

0,92777

IDH

26

0,95515

1,283

0,510

0,30506

Fuente: Elaboración propia del autor
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Segunda Regresión

Primera regresión
Con la primera medición que se realizó se
obtuvieron los siguientes resultados:
Tabla 3.
Modelo de regresión: reg IDH hpAGRO
hpPET hpIND CONS hpCOM
Variables

En la segunda medición se eliminan la
variable menos significativa, en este caso hpCOM y se obtienen los siguientes resultados:
Tabla 4.
Modelo de regresión: reg IDH hpAGRO
hpPET hpIND CONS

Reg
3.0127**

hpAGRO

(1.2288)

Variables

Reg
3.0197**

hpAGRO

(1.1841)

0.8103**

hpPET

(0.3162)

0.8159***

hpPET

(0.2689)

1.6600

hpIND

(1.2755)

1.6577

hpIND

(1.2432)

2.0788***

CONS

(0.4354)

2.0800***

CONS

(0.4238)

-0.0427

hpCOM

(1.1790)
0.6631***

Constant

0.6630***

Constant

(0.0237)

(0.0244)

Observations

26

Observations

26

R-squared

0.5482

R-squared

0.5482

Standard errors in parentheses

Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fuente: Elaboración propia del autor

La tabla 4, muestra que las variables hpCOM y hpIND, no son significativas, mientras que al 5% de error si lo son el hpAGRO,
hpPET, CONS y el intercepto, estos con un
R^2 del 0,9803.

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fuente: Elaboración propia del autor

Con esta nueva regresión la variable
hpIND sigue siendo no significativa, por lo
cual será descartada en el modelo.
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Tercera regresión
En la terecera medición se eliminan la variable hpIND y se obtienen los siguientes resultados:
Tabla 5.
Modelo de regresión: reg IDH hpAGRO
hpPET CONS
Variables

Reg
2.6495**

hpAGRO

(1.1713)
0.6094**

hpPET

(0.2237)
1.8216***

CONS
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Durbin-Watson d-statistic (4, 26) =
0,5997321
El modelo tiene problemas de autocorrelación positiva por lo cual es necesario ajustarlo antes empezar a analizar sus resultados.
Cuarta regresión
Para hacer el ajuste, se genera un proceso
autorregresivo -AR1-, que consiste en rezagar los residuos un periodo -res1- e incluirla
en la regresión como una nueva varaibles. De
esta forma se obtiene:
Tabla 6.
Modelo de regresión: reg IDH hpAGRO
hpPET CONS res1
Variables

Reg

(0.3835)
0.6770***

Constant

(0.0217)

Observations

26

R-squared

0.5099

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

0.8947

hpAGRO

(0.8475)
0.3848**

hpPET

(0.1550)
1.3904***

CONS

(0.2697)
0.8506***

res1

(0.1720)

Fuente: Elaboración propia del autor

La tabla 5, muestra claramente que los betas encontrados en la regresión son los Mejores Estimadores Lineales Insesgados –MELI, sin embargo para descartar que la regresión
no sea espuria, se tiene que descartar los problemas de autocorrelación en la regresión.
Por ello se corre el test Durbin-Watson obteniendo el siguiente resultado:

0.7045***

Constant

(0.0155)

Observations

25

R-squared

0.7683

Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fuente: Elaboración propia del autor
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De inmediato se estima el Durbin Watson:
Durbin-Watson d-statistic (5, 25) = 2,149307
De esta manera se prueba que la regresión
no tiene problemas de autocorrelación.
Se muestra claramente que los betas de la
variable Construcción y Petróleo explican el
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IDH, es decir son los Mejores Estimadores
Lineales Insesgados –MELI-, y la regresión
cuenta con un R^2 del 0,7683.
Del modelo se infiere que cuando el sector
de la construcción y el petrolero incrementan su participación en PIB departamental
en un 1%, el IDH metense crece un 1,3904%
y 0,3848% respectivamente.

Conclusiones
• Con los resultados obtenidos se demuestra que un sector como el de la construcción triplica el aporte que hace el sector
petrolero al crecimiento del IDH. Una de las
razones es que la construcción es intensiva en
mano de obra mientras que el petrolero lo es
en capital.
• Llama la atención que un sector como
el petrólero que tuvo la oportunidad de gozar
de precios altos y por ello de un efecto renta,
no distribuyera su bonanza en una magnitud
por lo menos proporcional con el IDH.

• Los sectores agropecuario, turismo e
industria resultaron no ser significativos en
el modelo a la hora de explicar el comportamiento del IDH. Esto despierta algunas hipótesis, como que son sectores atrazados en
sus formas de producción y de contratación
de mano de obra.
• Esta situación abre un debate frente a
cómo se maneja la renta petrolera por parte
del Gobierno Nacional y el regimen tributario de las empresas petroleras privadas, que
en su mayoria son extranjeras.
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Tendencias de consumo
del sector retail en las
comunas 4 y 7 de la Ciudad de
Villavicencio
Juan P. Lozano V*
Arlex E. Mojica G**

Resumen
Los establecimientos del sector retail se caracterizan por vender al
por menor, el contacto directo que tienen con el consumidor final
y ofrecen variedad de productos y servicios. Este sector debe estar
a la vanguardia de los cambios del comportamiento de compra de
los consumidores, conociendo necesidades y la forma adecuada para
satisfacerlas mediante estrategias operacionales, proporcionando beneficios a los consumidores y empresas.

* Administrador de empresas y estudiante de X
semestre de economía, Universidad de los Llanos, mercadeo internacional. E-mail:
juan.lozano@unillanos.edu.
co
** Estudiante de X semestre de economía y V semestre
de contaduría pública, Universidad de los Llanos, mercadeo internacional. E-mail:
arlex.mojica.garavito@unillanos.edu.co

Los países Latinoamericanos presentan un mercado potencial denominado la base de la pirámide, que poseen poder adquisitivo para la
compra de bienes y servicios básicos y discrecionales, así mismo se
caracterizan en que sus ingresos diarios son bajos.
En este documento se muestra un primer avance de una investigación
enfocada al diagnóstico de las tendencias de consumo de la base de la
pirámide del sector retail en las comunas 4 y 7 de la ciudad de Villavicencio; se muestran los antecedentes correspondientes a la identificación y formulación del problema y una aproximación al marco teórico
Palabras claves: Sector retail, base de la pirámide, consumo, tendencias, comuna.
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Códigos JEL: M0 Generalidades, M00 Generalidades

Abstract
Establishments in the commercial sector are
characterized by retailing, direct contact with
the final consumer and the offer of products
and services. This sector must be at the forefront of changes in consumer behavior,
known needs and the appropriate way to
meet the strategies of operators, providing
benefits to consumers and businesses.
Latin American countries have a potential
market called the base of the pyramid, which
have purchasing power for the purchase of

basic and discretionary goods and services,
and are characterized by low daily income.
The research is focused on the diagnosis of
consumption trends at the base of the pyramid of the retail sector in the communes 4
and 7 of the city of Villavicencio, generating information on consumer behavior favoring entrepreneurs, consumers and the
universities.
Key words: Retail sector, base of the
pyramid, consumption, trends, commune.

Introducción
Las tendencias del consumo son las representaciones de las tomas de decisiones de
los consumidores frente a la adquisición de
productos y servicios para satisfacer sus necesidades; Kotler (2012) afirma que “las tendencias son más predecibles y más duraderas
que las modas pasajeras, revela cómo será el
futuro, y que pueden proporcionar una dirección estratégica” (p. 74). Estas tendencias
han presentado cambios en las últimas décadas, ya sea por acontecimientos económicos,
políticos o sociales, generando que los oferentes tengan que adaptarse y diseñar políticas internas en fin de su sostenimiento en el
mercado y aproximación a la maximización
de sus utilidades.

El sector retail como distribuidor minorista que tiene relación directa con el consumidor final y ubicado en los barrios para mayor
acceso a la población, debe estar plenamente
informado de las necesidades de su demanda
potencial y encontrar métodos para satisfacerla de forma eficiente. Tal es el caso que
la cámara de comercio de Santiago, en Chile,
realizó un estudio para identificar las tendencias de consumo en el sector retail, con
el fin de incrementar la eficiencia y productividad de estos establecimientos satisfaciendo al cliente. Ida del greco (2010) afirma “Si
una empresa presta atención a las tendencias
del consumidor, puede lograr una ventaja
competitiva” (p.7).
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En Colombia, la demanda potencial del
sector retail son los consumidores de clases
sociales baja y media, es decir, pertenecen
a la base de la pirámide donde sus ingresos
mensuales son inferiores a dos salarios mínimos mensuales. Según un informe del Banco
Interamericano del Desarrollo, para el año
2010 en Colombia la población ubicada en la
base de la pirámide fue de 36 millones de habitantes en el cual su mercado paso de 50 mil
a 60 mil millones de dólares, aumentando su
poder adquisitivo (BID, 2015, p.43).
Las comunas 4 y 7 de Villavicencio están
conformadas por 39 barrios, equivalente al
16,59% del total de barrios de la ciudad, con
una población de estratos medio y bajo, de
manera que existe una demanda potencial
para el sector retail. No obstante, el sector
no cuenta con información suficiente para
identificar las tendencias de consumo que se
presentan en las comunas, generando pérdidas de eficiencia en los oferentes, debido a
que sus estrategias comerciales y administrativas no son adecuadas, y de bienestar a los
consumidores ya que sus necesidades no son
satisfechas.
En la investigación busca responder la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las tendencias
de consumo de la base de la pirámide del sector retail en las comunas 4 y 7 de la ciudad de
Villavicencio?
La investigación opta por una metodología cualitativa de carácter semiestructurada
teniendo como corriente filosófica la cualitativa fenomenológica, que se caracteriza por
que “el grueso del análisis es interpretativo
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puesto que describe fenómenos, eventos,
comportamientos y actitudes de los consumidores frente a las tiendas de retail” (Bizquerra, 2009 citado de Quintero, 2014, p.114). En
conjunto con el método inductivo se pretende describir los resultados obtenidos de cada
establecimiento de comercio para el diagnóstico de las tendencias de consumo del sector
retail. El desarrollo de la investigación está
conformado por 4 fases en relación a los objetivos establecidos, que son:
• La primera fase es la evidencia de observación directa de los barrios que conforman las comunas 4 y 7 de la ciudad de Villavicencio.
• La segunda fase es realizar una georreferenciación de las empresas del sector
retail de las comunas 4 y 7 de la ciudad de
Villavicencio, que su área sea igual o mayor
a 100 metros cuadrados. Se utilizó el software
Google maps para la ubicación de los establecimientos.
• La tercera fase es la investigación de
campo, en la que se levantó información primaria por medio de entrevistas semiestructurada a los empresarios y consumidores que
pertenecen a la base de la pirámide, la entrevista será grabada y tendrá unas preguntas
diseñadas, sin embargo, los datos y opiniones
de los entrevistados no diseñadas se tendrá
en cuenta para los resultados.
El procesamiento de la información recolectada inicia con la transcripción de las
entrevistas a un documento Word para posteriormente realizar un proceso selectivo de

universidad de
los llanos

MEMORIAS V CONGRESO

palabras y frases relevantes que identifique
las tendencias de consumo.
El análisis de la información seleccionada
consistirá en cómo se relacionan las palabras
y frases claves, para construir un modelo teórico sobre las tendencias de consumo.
• La fase de recolección de datos secundarios y revistas especializadas se desarrolla-
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rá durante todo el proceso de la investigación, además se obtendrá información de la
Cámara de comercio de Villavicencio.
El espacio geográfico donde se desarrolla
el trabajo de campo son las comunas 4 y 7,
están integradas por 116 barrios en total, según la secretaria de planeación municipal de
Villavicencio la comuna 4 integrada por 65
barrios y la 7 por 51 barrios.

Aproximación teórica y conceptual
La presente investigación tiene como tema
central el diagnóstico de las tendencias de
consumo de la base de la pirámide (BDP);
por esta razón, se aborda planteamientos teóricos de profesionales del mercadeo, economistas, estudios académicas y de organizaciones como soporte teórico a la investigación.
El comportamiento de compra de un consumidor como lo afirman Hawkins, Best &
Coney (1997) está influenciado por factores
internos y externos: influencias externas
como la cultura, valores, aspectos demográficos, estatus social, grupos de referencia,
e influencias internas como la percepción,
aprendizaje y memoria, motivos, personalidad y emoción, estilos de vida, actitudes,
donde estos factores están interrelacionados (p.15). Por otro lado, economistas como
Parkin, Esquivel & Ávalos (2010) manifiestan que “las elecciones de consumo están
determinadas por varios factores, los cuales
se pueden resumir bajo dos grandes conceptos como las posibilidades de consumo y las

preferencias” (p.158). Desde el punto de vista microeconómico los seres humanos piensan en términos racionales, de tal forma que
un individuo selecciona entre diferentes alternativas conforme a estimaciones de valor
y coste, es decir, que al momento de elegir
entre la variedad de productos y servicios
está dado en respuesta al agrado y desagrado
que les generan, preferencias que están relacionadas con la utilidad (Parkin, Esquivel
& Ávalos,…, p.158).
Teóricos afirman que factores como la tecnología y el medio ambiente influyen en las
tendencias de consumo. Elizabeth Smith et al
(2016) expone que “la tecnología ha cambiado drásticamente la forma en que los consumidores piensan y actúan, y los minoristas y
empresas de bienes de consumo se enfrentan
a una profunda turbulencia como resultado”.
(p.6). También Marco Trombetta et al (2012)
afirma que “Poner el acento en los aspectos
medioambientales de los productos puede
convertirse en una herramienta competitiva
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para los comerciantes, sobre todo si ello incluye una ventaja económica para el consumidor” (p.11). Con respecto a lo anterior, el
consumidor está influenciado por un sin número de variables al momento de tomar una
decisión de compra, desde emociones hasta
situaciones coyunturales.
En el consumo de bienes y servicios existen
unas restricciones como las presupuestales
que “en vista de que todos nos enfrentamos
con la escasez, es preciso hacer elecciones,
cuando esto ocurre, seleccionamos entre las
alternativas disponibles” (Parkin, Esquivel
& Ávalos, 2010, p.9), eligiendo la alternativa
que maximice la utilidad.
Los establecimientos del sector retail también se enfrenta a elecciones económicas
para generar beneficios “sus decisiones están
influenciadas por los precios de los factores
productivos, los precios de bienes relacionados, los precios futuros esperados, el número de oferentes y la tecnología”(Parkin,
Esquivel & Ávalos, 2010, p.67). El sector retail se caracteriza como lo indican Durán y
kremerman (2008) en que “cubre un gran
abanico de necesidades de las personas, tales como la alimentación, vestuario y calzado, equipamiento para el hogar (artículos
electrónicos, electrodomésticos, menaje, ferretería, jardinería), remedios y artículos de
cuidado personal e incluso accesorios básicos
para automóviles” (p.5). Además estos autores afirman que “el retail podría clasificarse
en: i) Supermercados; ii) Grandes Tiendas;
iii) Ferreterías; iv) Farmacias y Perfumerías; v) Comercio Tradicional; vi) Consu-
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mo Local y vii) Otros formatos” ( Durán y
kremerman, 2008, p.4).
El sector retail a través de estrategias de publicidad y organizacional estimula la compra
de bienes y servicios, Barboza (2009 citado
de Quintero, 2014, p.112) define marketing
experiencial como “creación de estímulos
sensoriales, emotivos, racionales, relacionales, actitudinales dirigidos a un consumidor
para impactar favorablemente su vivencia de
las marcas. Es una estrategia para desarrollar
el vínculo y la conexión emocional de largo
plazo, y la construcción del posicionamiento”. Marco Trombetta (2012) expone sobre
la capacidad de influencia del sector retail
donde pueden “utilizar su posición estratégica para influir de modo real y efectivo en
los suministradores y en los consumidores,
mejorando la sostenibilidad de todas las fases de la cadena de valor del producto: diseño y manufactura, embalaje, transporte y
consumo” (p.11).
La importancia de conocer el comportamiento de compra del consumidor comprende a todos los agentes económicos, desde el
consumidor hasta el gobierno, generando beneficios sociales y empresariales. Silva (2011)
sostiene que “es primordial que las compañías fortalezcan sus destrezas para propiciar
encuentros más cercanos con los consumidores, para así lograr responder a todos sus
deseos y necesidades de manera oportuna y
eficiente” (p.17). Otro argumento de conocer
las tendencias de consumo es la comprensión
del comportamiento del consumidor- y de
ahí el aprender a anticiparlo- es nuestra clave
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para planificar y administrar en este entorno en permanente cambio” (Hawkins, Best &
Coney, 1997, p.6).
Se han realizado investigaciones del sector
retail con el objetivo de caracterizarlo y describir como se ha consolidado en las vidas de
los consumidores. Tal es el caso de Amézquita y Patiño (2011) que realizaron una investigación sobre el aporte del sector retail a la
economía colombiana titulada “estudio económico del sector retail en Colombia”, afirmando que “el sector de retail es un sector de
importancia estratégica para la generación
de empleo y aporte al PIB de la Nación” (p.
9). La anterior afirmación la justifican con el
dato que el 95% de los proveedores del sector
retail son pymes, es decir, apoyando a la industria nacional.
Las empresas del sector retail han direccionado sus operaciones comerciales a un
mercado objetivo con alto poder adquisitivo,
marginando a un mercado potencial como
las personas que pertenece a la base de la pirámide. Inverardi (2011) sostiene
Los motivos de porqué los retailers no presentan foco específico en la base de la pirámide
es principalmente, falta de conocimiento del
negocio emergente, uso erróneo de las herramientas de marketing, imposibilidad de entender que el posicionamiento en la base de
la pirámide es distinto al posicionamiento en
otros sectores de la sociedad, falta de talento
para desarrollar el mercado de emergentes e
incapacidad de modificar productos, servicios
y la forma de operar entre otras variables. (p.5)

Otro motivo de la falta de interés del sector
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retail al abarcar el mercado de la base de la
pirámide es la creencia errónea que este grupo de personas están en la pobreza extrema
y sin poder adquisitivo, García (2012) afirma
que es “evidente que los pobres no tienen dinero, los ingresos individuales pueden ser bajos, pero el poder adquisitivo agregado de las
comunidades pobres en realidad es bastante
grande” (p.6). Así mismo Juan Martínez (s.f)
resalta la importancia de dirigir las empresas al mercado de la base de la pirámide señalando que “es un tema fundamental para
el desarrollo y el crecimiento económico, es
una nueva oportunidad de negocios y un instrumento eficaz para dar cumplimiento a los
planes de acción social empresarial” (p.4).
La población de la base de la pirámide
como mercado potencial difiere en aspectos
culturales, sociales y económicos, pero tiene
comportamientos en común como lo describe
Inverardi (2011) “Los clientes que se encuentran en la base de la pirámide presentan las
siguientes características: Aunque sus ingresos son menores y menos estables, destinan
una proporción mucho mayor a los productos
de consumo” (p.2).
El Banco Interamericano del Desarrollo
(BID) publicó un informe titulado “un mercado creciente de US$750 mil millones”, describiendo el comportamiento de la base de
la pirámide en América Latina “Los bienes
y servicios básicos abarcan categorías de gasto que son esenciales para satisfacer necesidades como comida, vivienda y transporte, y
representan el segmento de más alto consumo al ser una prioridad en el gasto para las
familias”(BID, 2015, p.4) Según el informe el
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consumo de los productos básicos para el año
2010 representan el 82,3% del gasto total de
las familias.
Existen dos clases de bienes y servicios, los
básicos y los discrecionales, donde su consumo depende de los ingresos y de otros factores ya mencionados. BID (2015) indica que
“A medida que aumentan los ingresos de las
personas, el gasto en las categorías de bienes
y servicios discrecionales muestra un aumento proporcionalmente mayor en términos de
gastos totales que el gasto en las categorías de
bienes y servicios básicos” (p.14). OIT (1991)
afirma que “la parte de los ingresos que se
gasta en bienes y servicios no esenciales se
denomina << ingresos discrecionales>>, y a
medida que estos aumentan resulta más y
más difícil prever los gastos de los consumidores” (p.30).
La ubicación geográfica del establecimiento de venta es importante ya que influye en la
decisión de compra de las personas que pertenecen a la base de la pirámide debido a que
buscan disminuir los costos de transporte
para poder acceder a los productos. Inverardi
(2011) en su trabajo de maestría titulado “Estudio de la estrategia para el desarrollo de
retailers de consumo masivo en el segmento
de bajos recursos en la República Argentina”
argumenta que “la proximidad geográfica es
el factor crucial, los consumidores son reacios
a viajar lejos ya que consideran significativos
los costos de transporte” (p.3). Por ello, BID
(2015) señala que
El transporte es un factor determinante para
los consumidores de la BDP a la hora de elegir
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dónde realizar las compras. Debido a los elevados costos y tiempos de traslado, y la falta de
transporte público eficiente desde y hacia los
barrios de la BDP, los consumidores compran
en tiendas locales, incluso si tienen que pagar
precios más altos por los bienes y servicios.
(p.15)

Las ciudades con más habitantes suelen tener una mayor cantidad de establecimientos
del sector retail, es importante también mirar
factores como los de densidad poblacional, al
generarse diversas aglomeraciones de poblaciones en una misma ciudad generaran que
se amplié y diversifique la oferta en este sector, Arcos (2008) afirma
Christaller (1935) formuló la teoría general
sobre sistemas de ciudades, a partir de observaciones sobre la forma real en que los centros urbanos inciden en el territorio y sobre
el tiempo económico de traslado o movilidad.
En su teoría se explica el tamaño, número y
distribución de las ciudades aglomeradas, bajo
el supuesto de que existen ciertas leyes o principios de orden que las rigen. (p.22)

El problema que se planteó Christaller fue
el de la localización óptima de las actividades
comerciales y de servicios en una región cualquiera. Para ello partió de dos conceptos claves: el alcance físico del mercado y el umbral
de demanda (Gaviria, s.f, párr. 4) Sin duda
alguna los consumidores prefieren comprar
en sitios cercanos a los lugares donde tienen
su vivienda, es por esto que es inevitable no
encontrarnos con más de un establecimiento en un barrio, el solo hecho de expandirse
urbanamente una ciudad genera nuevos umbrales de demanda.
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El principal soporte teórico y antecedente
de la investigación es el estudio a cargo del
profesor Luis Fernando Quintero Arango
(2015), titulado “el sector retail, los puntos de
venta y el comportamiento de compra de los
consumidores de la base de la pirámide en la
comuna 10 de la ciudad de Medellín”, concluyendo que:
Las tiendas retail logran comunicar con fluidez al consumidor, de forma inmediata, un
mensaje claro sobre lo que estas pueden ofrecer, después de analizar los gustos, las necesidades a satisfacer, los productos, los servicios,
las exhibiciones, entre otros factores, y poner
en el mercado ofertas adecuadas a su mercado
meta (118).

Con el fin de articular el marco teórico, se
han extraído dos conceptos importantes para
comprender con mayor facilidad las teorías
que soportan la investigación y el desarrollo
del estudio.
El concepto de la base de la pirámide se da
por el economista C. K. Prahalad en su libro
la fortuna en la base de la pirámide. Inverardi (2011) afirma que es “la gran franja de la
población que tiene ingresos por debajo de la
línea de la pobreza, pero que igualmente consumen productos y servicios que van más allá
de cubrir sus necesidades de supervivencia y
que incluyen electrodomésticos, teléfonos celulares y alimentos con valor agregado” (p.2).
Para el desarrollo de la investigación la población que conforma la base de la pirámide
se caracteriza en que sus ingresos mensuales
no superan los 2 SMMLV.
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Por otro lado, el sector retail tiene como
significado la comercialización al por menor
o venta al detalle, en el cual los negocios tipo
retail abarcan desde el almacén del barrio
o el quiosco de la esquina hasta las grandes
multitiendas e hipermercados (Durán y kremerman, 2008, p.4). Para efectos de la investigación serán los establecimientos comerciales
formales que su área sea n iguales o mayores
a 100 metros cuadrados.
Hoy en día los consumidores son cada
vez más exigentes y han dejado a un lado
el paradigma de la cantidad por la calidad
del producto y la satisfacción que le genera
al comprarlo. Es así que las empresas deben
conocer las tendencias de consumo de su demanda potencial, con el objetivo de satisfacer
al consumidor y generar mayores utilidades;
en tal sentido la presente investigación busca
diagnosticar las tendencias de consumo del
sector retail de la base de la pirámide en las
comunas 4 y 7 de Villavicencio.
Las tendencias de consumo son formas
aproximadas para reconocer las preferencias
y los productos por los que optan los consumidores para satisfacer sus necesidades, de
esta forma es importante que los oferentes
opten por estrategias comerciales y administrativas convenientes en función al consumidor. Las comunas 4 y 7 de Villavicencio son
habitadas por personas caracterizadas en la
mayoría por pertenecer a la base de la pirámide y comprar en establecimientos del sector retail, sin embargo, la información sobre
las tendencias de consumo no se han detallado y los oferentes no tienen la certeza de las
características de sus consumidores.
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Lo anterior se debe a que no se han realizado estudios sobre el tema, donde las decisiones de venta de las empresas se realizan a
través de la experiencia y la incertidumbre.
En este sentido, el propósito es brindar información detallada de las tendencias del consumo hacia futuras investigaciones en relación
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con el tema y servirá de base en la toma de
decisiones de los empresarios y entes gubernamentales, buscando el beneficio del mercado en general para responder al objetivo que
es diagnosticar las tendencias de consumo de
la base de la pirámide del sector retail en las
comunas 4 y 7 de la ciudad de Villavicencio.
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