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ALCiertamente escribir de lo que se está convencido y porque está soportado en un proceso 
investigativo es  señal de garantía para dejar huella y reafirmar que solo existe lo que 
está escrito.

Los informes de los trabajos, unos de creación   individual y otros de creación colectiva 
elaborados por los estudiantes  de la FESC para la revista CONVICCIONES han sido la 
resultante  en el manejo de procesos investigativos a nivel de exploración en  programas 
de Técnicos Profesionales, nivel  descriptivo  en programas Tecnológicos  y desde luego 
que se esperarán también trabajos investigativos a nivel correlacional y explicativos en 
programas Profesionales  en la denominada Ruta de Formación en Investigación.

La serie de artículos  contenidos en  la revista CONVICCIONES  constituyen   una fuente de 
información  de fácil acceso, que  sin perder el  rigor metodológico  investigativo fomentan  
los procesos de la alfabetización tecnológica o el conocimiento de las problemáticas 
sociales. En la  medida como los estudiantes desarrollen sus competencias investigativas 
a la luz de los niveles  establecidos en la ruta de formación para indagar  la realidad de 
nuestro entorno contextualizando  los distintos saberes disciplinares que conforman los 
planes de estudio de los programas académicos, se fortalece institucionalmente los tres 
pilares que caracterizan a la FESC como Institución de  Educación Superior: investigación-
docencia-extensión.

De la observación de la naturaleza se aprende,  así como los ríos tienen un punto de 
nacimiento y en el trayecto hacia el mar se van haciendo gigantes, los productos del 
nivel investigativo de la exploración, (producción de textos) luego se fortalecen con el 
nivel descriptivo (elaboración de  anteproyectos de investigación) para terminar en nivel 
de la investigación correlacional y explicativa (la formulación de proyectos investigativos  
y escritos de artículos investigativos).

La revista CONVICCIONES  será un faro  en el océano de las incertidumbres donde la 
pregunta formulada en cada trabajo investigativo abrirá caminos de esperanza  para ser 
protagonistas en  las  transformaciones  de nuestro entorno.

Gustavo Alberto Barajas1

1. Coordinador de Diseño y Desarrollo 
Académico, FESC Cúcuta.
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IMPACTO QUE GENERA LA SATURACIÓN DE 
USUARIOS EN LA COMPAÑÍA CLARO EN LA 

CIUDAD DE CÚCUTA
IMPACT SATURATION GENERATING COMPANY 

USERS CLARO IN THE CITY OF CÚCUTA
Diego Jaimes Tarazona1

Franklin Alexis Hernandez Sandoval2 
Hugues Antonio Peinado Sandoval3 

RESUMEN

En los últimos años la compañía móvil CLARO ha aceptado que la telefonía representa el mayor número 
de reclamos, contando con un porcentaje de 40 y 60 de 1.200 denuncias realizadas mensualmente por los 
usuarios, donde se comentan diferentes abusos en cuanto a tarifas y las múltiples fallas que presenta este.

Esta investigación se enfoca en el impacto que genera la saturación de usuarios de la compañía CLARO, 
donde se determina que factores son los causantes de la inconformidad de los usuarios en cuanto a calidad 
de servicio en el área metropolitana de Cúcuta y se diagnosticara el grado de satisfacción de los usuarios.

Palabras Clave: Calidad de Servicio, Impacto, Móvil, Satisfacción de Usuarios, Saturación de Usuarios, 
Tarifas, Telefonía. 

ABSTRACT

In the last years the mobile company CLARO has accepted that the telephony represents the major 
number of claims, possessing a percentage of 40 and 60 of 1.200 denunciations realized monthly by the 
users, where different abuses are commented as for rates and the multiple faults that this one presents. 

This investigation focuses in the impact that generates the users’ saturation of the company CLARO, 
where one determines that factors are the causers of the dissent of the users as for quality of service in 
Cúcuta’s metropolitan area and there was diagnosed the degree of satisfaction of the users.

Keywords: Impact, Mobile Phone, Rates, Saturation Of People, Service Quality, User Satisfaction.
________________________________________________
1. Tecnología en Administración de Redes, d.jaimes@fesc.edu.co 
2. Tecnología en Administración de Redes, fa.hernandez@fesc.edu.co
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IMPACTO QUE GENERA LA SATURACIÓN DE USUARIOS EN LA 
COMPAÑÍA CLARO EN LA CIUDAD DE CÚCUTA

INTRODUCCIÓN

En años recientes la tecnología en 
telecomunicaciones ha evolucionado permitiendo 
el ofrecimiento de mayores servicios a los usuarios 
(telefonía móvil, internet y telefonía fija), teniendo 
la telefonía móvil la cual se ha convertido en un 
instrumento muy útil debido a la fácil comunicación 
entre personas; los celulares cuentan con distintas 
aplicaciones que pueden facilitar diversas labores 
cotidianas. Sin embargo, debido al aumento de 
estos servicios, el sector de las telecomunicaciones 
se ha visto enfrentado a un problema creciente que 
debe solucionarse, referente a la saturación del 
espectro [1]. 

En la ciudad de Cúcuta se cuenta con diferentes 
empresas que brindan servicios de comunicación, 
entre los que se encuentra la telefonía móvil 
CLARO la cual es utilizada por la mayoría de los 
habitantes del área metropolitana, en este proyecto 
se investigara el impacto que genera la saturación 
del servicio que brinda esta empresa, con el fin 
de determinar qué factores son los causantes 
de la inconformidad de los usuarios en cuanto a 
calidad de servicios; ya que en esta se han venido 
presentando problemas por la poca infraestructura 
que posee la compañía, provocando una saturación 
masiva al momento de realizar llamadas.

Además de los múltiples problemas que enfrentan 
a diario por la saturación de la red del principal 
operador móvil del país, según cifras oficiales, 
cuenta con más del 59% del mercado, la empresa 
ha intentado menguar dicho inconformismo 
anunciando que invertiría $18.000 millones para 
resarcir el daño, pero las críticas arreciaron cuando 
la gente recibió un mensaje de texto informándole 
que ese monto equivale a cinco minutos por usuario 
[2].

Según el informe anual del Ministerio TIC de 
2013, Claro fue el operador que más cliente perdió, 
en 2012, tenía 61,9 % del mercado y 30,3 millones 

de clientes mientras que 2013 lo cerró con 57,6 % 
del mercado y 28,9 millones. Esto significa una 
reducción de 1,4 millones de usuarios en un año, 
por tal motivo, se fueron 1,4 millones de clientes 
de Claro y la misma cantidad de nuevos clientes 
recibieron entre Tigo y Movistar.; sorprende 
también el crecimiento de Virgin que apareció 
en abril de 2013 y en nueve meses alcanzó 440 
mil clientes que equivalen a 0,88 por ciento del 
mercado [3].

Al término del primer trimestre del año en curso, 
el mayor operador de telefonía móvil, Claro, 
registró una reducción de 2’710.215 clientes, 
según el último Boletín Trimestral de las TIC, 
del Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones. En el mismo periodo la 
cifra de usuarios de telefonía móvil en el país 
también experimentó una significativa variación 
(muy similar al número reportado por Claro) 
de 2’690.436 líneas menos, lo que representa 
una variación porcentual del -5,48 por ciento en 
tres meses, dejando a Colombia con 46’375.923 
usuarios de celular y nuevamente una penetración 
inferior al 100 por ciento, de 98,4 móviles activos 
por cada 100 personas [4].

En la actualidad existen muchas empresas que 
ofrecen servicios de telefonía, se ha creado una 
competencia insistente por mantener al cliente 
satisfecho, pero se ve reflejado que la empresa de 
telecomunicaciones Claro no cumple con dichas 
demandas en cuanto a satisfacción hasta llegar 
a al punto de que una persona llamado Federico 
Michell el cual se describe como un cliente común 
que se cansó del mal servicio brindado por la 
empresa de telecomunicaciones Claro que decidió 
crear un sitio web específicamente para denuncias 
e inconformidad hacia la empresa Claro, el cual se 
tituló “CLAROQUENO” [5].

Debido a que las incidencias han sido frecuentes 
el Ministerio de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones identificado con sus siglas TIC 
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(es la entidad encargada del control, regulación 
y adjudicación de contratos de los operadores del 
Servicio de Telefonía Celular) [6]. Ha intervenido, 
para que el servicio de la compañía telefónica 
CLARO tenga mejoras en su infraestructura y los 
usuarios obtengan remuneración por las fallas que 
se han venido presentando [7].

METODOLOGÍA

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

ENFOQUE
Mixto: Se manejan datos y porcentajes para 
expresar los resultados de satisfacción de usuarios 
y de calidad de los servicios; es cualitativo por el 
análisis comparativo entre compañías.

ALCANCE
Correlacional: Debido a que la investigación se 
compara con otras empresas que brindan estos 
mismos servicios. 

Descriptivo: Define servicios de cada compañía 
para concluir resultados en la calidad de los 
servicios prestados.

DISEÑO

No experimental: Porque no se hacen modificaciones 
ni alteraciones de los sistemas o servicios de las 
empresas, simplemente se observaran y analizaran 
las fallas que tienen en el servicio que brindad.

2. FASES DEL PROYECTO

• Búsqueda de antecedentes 
• Búsqueda de datos empresa de telefonía
• Estructuración de la encuesta
• Aplicación de la encuesta
• Análisis y tabulación de resultados
• Conclusiones
3. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN

El método utilizado para la recolección de datos fue 
la encuesta, porque en esta se obtiene información 
clara y concisa; donde se aplicaron 384 en la 

ciudad de Cúcuta. La muestra se obtuvo aplicando 
la fórmula de población finita: 

n = (z² p q N) / (N e² + z² p q)

RESULTADOS

Gráfica 1. ¿Qué empresa de telefonía móvil utiliza?

El 60% de los encuestados utilizan la telefonía 
móvil Claro, el 22% utiliza la telefonía móvil 
Movistar, el 15% utiliza la telefonía móvil Tigo y 
el 2 % utiliza otros operadores móviles.

Gráfica 2. ¿Qué tipo de personas cree usted que utilizan 
más los servicios de telefonía celular?

Los encuestados respondieron que el 57% de los 
jóvenes utilizan telefonía celular, los adultos el 
26%, los adultos mayores el 9% y los niños el 8%.
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Gráfica 3. ¿Qué opina sobre la calidad de servicio de la 
empresa de telefonía móvil Claro?

El 37% de los encuestados opina que la calidad 
de servicio de la empresa de telefonía móvil Claro 
opina que es regular, el 35% bueno, el 15% pésimo 
y el 13% malo.

Gráfica 4. ¿Qué servicios le ofrece esta empresa?

El 43% de los encuestados le ofrece servicios 
de telefonía móvil, al 37% le ofrece todos los 
servicios, al 9% le ofrece televisión y al otro 9% 
le ofrece Internet y por último en la telefonía fija le 
ofrece el 2%.

Gráfica 5.  ¿Ha realizado alguna vez una queja por el mal 
servicio?

El 57% de los encuestados ha presentado una 
queja por el mal servicio y un 43% no ha reportado 
ninguna queja.

Gráfica 6. ¿Si ha realizado algún reclamo diga por qué 
razón?

El 41% de los encuestados a presentado reclamos 
por los excesivos cobros, el 32% por falta de 
calidad,  ocupando lo demás en particiones de 9% 
por no tener cortesía al cliente, ofrecer mal servicio 
y por ultimo otra razón.  
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Gráfica 7. ¿Le han brindado respuesta oportuna a sus 
reclamos?

Al 55% de los encuestados le han brindado una 
respuesta oportuna, y al 45% no han brindado 
respuesta alguna.

Gráfica 8. Califique de 1 a 4 las características más impor-
tantes de la empresa de telefonía móvil Claro, siendo uno el 

valor más bajo.

El 33% de los encuestados ha manifestado que el 
precio es una de las características más importantes, 
seguido del 26% siendo el servicio al cliente,  el 
22% ocupando la calidad y el 19% oferta.

Gráfica 9. ¿Por qué cree usted que los servicios brindados 
por la empresa Claro presentan muchas fallas?

El 52% de los encuestados creen que las fallas de la 
empresa Claro se  dan por la mala infraestructura, 
el 41% cree que es por tener demasiados usuarios 
y el 7% cree que es por otra razón.

Gráfica 10. ¿Estaría dispuesto a cambiar los servicios de 
CLARO por otra empresa que brinde los mismos?

 
El 61% de los encuestados estaría dispuesto 
cambiar los servicios de la compañía Claro y el 
39% no estaría dispuesto a hacerlo.

CONCLUSIONES

• La falta de calidad de servicio en la empresa 
de  telefónica móvil CLARO tiene en descontento 
a los usuarios de la ciudad de Cúcuta, por esto ellos 
cambiarían de operador si no hay soluciones a este 
problemática; ya que las compañías competentes 
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ofrecen los mismos servicios pero con mejor 
calidad de servicio y ofertas.

• Mientras que la empresa de telefonía móvil 
CLARO no invierta en infraestructura, se seguirán 
presentando fallas y quejas en cuanto a la calidad 
de servicio; perjudicando el buen nombre de la 
empresa y perdiendo clientes potenciales.

• El ministerio de las TIC ha intervenido 
en esta problemática, haciendo investigaciones y 
regulando que la entidad alcance un nivel óptimo 
en cuanto a la calidad de servicios; ya que si esta 
no cumple con unos parámetros establecidos por el 
ministerio se verá en la obligación de pagar multas 
o sanciones impuestas por esta entidad.
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¿CÓMO SOCIALIZAR LOS TRATADOS DE LIBRE 
COMERCIO EN LA CIUDAD DE CUCUTA PARA 

LOGRAR QUE SUS HABITANTES APROVECHEN 
SUS BENEFICIOS?

¿HOWSOCIALIZEFREE TRADE AGREEMENTSIN 
THE CITY OFCUCUTAFORMAKINGITS 

PEOPLETAKE ADVANTAGE OFTHE BENEFITS?

Astrid Carolina Aldana1

Deicy Carolina García Melo 2

Maritza Paola Contreras Reyes3

RESUMEN

Este artículo tiene como finalidad  conocer el grado de conocimiento sobre las características y beneficios 
del aprovechamiento de  los tratados de libre comercio en la ciudad de Cúcuta, como una oportunidad 
para utilizarlo como factor de desarrollo económico a nivel nacional, con el principal fin de incentivar la 
participación en los mismos por parte de los empresarios de la ciudad; generar conocimiento e incentivar 
el uso de estas herramientas garantizando así una evolución en competitividad y un mayor desarrollo 
tecnológico y productivo. 

Palabras claves: desarrollo, economía, empresa, TLC.

ABSTRACT 

This article aims to present the features and benefits of the use of free trade agreements, of which one has 
the opportunity to use as a factor of economic development at the national level, with the main aim of 
encouraging participation in these same by entrepreneurs in the productive sector of the city, to generate 
knowledge and encourage the use of these tools ensuring an evolution in competitiveness and further 
development of technology and production level.

Keywords: company, development, economy, TLC.
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¿CÓMO SOCIALIZAR LOS TRATADOS DE LIBRE 
COMERCIO EN LA CIUDAD DE CUCUTA PARA 

LOGRAR QUE SUS HABITANTES APROVECHEN 
SUS BENEFICIOS?

INTRODUCCION

Los tratados de libre comercio son acuerdos de 
gran beneficio tanto para el desarrollo del comercio 
de un país como para  su evolución y obtención de 
nuevos recursos, mediante el cual dos o más países 
reglamentan de manera comprensiva sus relaciones 
comerciales, con el fin de incrementar los flujos 
de comercio e inversión y, por esa vía, su nivel de 
desarrollo económico y social [1]. Los TLC  ya 
desarrollados con anterioridad en Colombia han 
permitido el acceso a una cantidad de bienes de 
capital, bienes tecnológicos a precios más baratos. 

Además, los TLC plantean retos para la innovación 
y el desarrollo en educación y la propiedad 
intelectual; durante la ejecución de acuerdos, se 
ha experimentado un bajo aprovechamiento de 
sus posibles beneficios por parte de la población 
debido al  poco conocimiento que se tiene 
acerca de ellos, a de aquí la necesidad de indagar 
sobre los principales factores que influyen en el 
desconocimiento de los beneficios que genera 
la participación en nuevos y amplios mercados a 
través de estos convenios. 

Hechos de investigación buscan determinar cuáles 
serían los principales factores claves en el óptimo 
desarrollo de los tratados de libre comercio  como 
y los principales beneficios que se obtendrían a 
través del aprovechamiento de estos. Un ejemplo 
de  comprensión integral seria el del Tratado de 
Libre Comercio Colombia- Estados Unidos, reviste 
tal importancia que aun sectores que inicialmente 
se consideran “ganadores”, podrían no serlo si no 
logran aprehender los alcances, efectos, derechos 
y obligaciones derivados del mismo con precisión. 
Igualmente, aquellos sectores que preliminarmente 
se han identificado como “perdedores” deben 

y necesitan administrar el tratado procurando 
obtener el mayor provecho de éste, haciendo uso 
de los instrumentos que dispone el TLC y que 
pueden brindarles posibilidades ante situaciones 
que inicialmente puedan ser calificadas de adversas 
[2]. 

Según lo anterior, es de suma importancia generar 
estrategias para el  fortalecimiento y exploración 
de los diversos acuerdos de los que se dispone 
actualmente y el motivar a los empresarios para 
que ingresen a nuevos espacios competitivos. En 
Colombia ha dado buen resultado los TLC, por 
ejemplo, a punto de cumplir el segundo aniversario 
del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y 
Estados Unidos, son varios los aspectos que se 
deben destacar, un balance preliminar señala que 
más de 1.600 empresas vendieron, por primera 
vez, sus bienes a ese mercado que tiene cerca de 
300 millones de consumidores [3].

El TLC es una temática tan importante en 
Colombia porque se entiende como una estrategia 
para aumentar la competitividad, los empresarios 
y las instituciones de educación superior agotan 
esfuerzos para lograr su socialización y la cultura 
exportadora. El Servicio Nacional de Aprendizaje 
(Sena) ofrece espacios de capacitación del Tratado 
de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, 
dirigido a las áreas de comercio exterior de las 
empresas buscando presentar esta herramienta; 
la propuesta fue impulsada por el ministro de 
Comercio, Industria y Turismo, quien destaca el 
rol que cumple la entidad en temas de capacitación 
[4].

Los TLC contienen normas y procedimientos 
tendientes a garantizar que los flujos de bienes, 
servicios e inversiones entre los países que suscriben 
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dichos tratados se realicen sin restricciones 
injustificadas y en condiciones transparentes 
y predecibles [5]. Los TLC constituyen un 
medio eficaz para proveer un entorno estable y 
sin barreras para el comercio y la inversión, de 
esta forma garantizar el acceso de los productos 
y servicios del país a los mercados externos; al 
ser aprovechado por los empresarios nacionales, 
permite que la economía del país crezca, aumente 
la comercialización de productos nacionales, 
se genere más empleo, se modernice el aparato 
productivo, mejore el bienestar de la población y, 
adicionalmente, se promueva la creación de nuevas 
empresas por parte de inversionistas nacionales y 
extranjeros.

Con los TLC, Colombia, entra en un desarrollo 
obligatorio en materia de infraestructura vial, 
férrea, marítima y aérea [6]. A lo anterior se suma 
la suerte de varios sectores productivos que aún 
no alcanzan niveles óptimos de competitividad; 
sin embargo, ya no hay marcha atrás, Colombia 
entró a las grandes ligas del comercio exterior, 
las preguntas que surgen en este momento son: 
¿Colombia está preparada para enfrentar los retos 
que trae el TLC, con Estados Unidos y otros países?

Las ciudades costeñas que tienen puertos marítimos 
se están beneficiando, la industria nacional 
para ahorrarse fletes está instalando fábricas en 
Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, lo que 
permite analizar grandes retos de competitividad 
y desarrollo. Cúcuta, la ciudad fronteriza no es 
la excepción, con pequeños esfuerzos se viene 
sumando a los TLC y viene ganado nuevamente 
dinámica, por ejemplo los inversionistas 
colombianos no han sido los únicos que este 
año han llegado a Cúcuta a montar sus centros 
comerciales y supermercados de cadena, también 
en la ciudad empezaron a asomarse empresarios 
venezolanos que han visto en esta zona un atractivo 
para exportar, aprovechando el Tratado de Libre 
Comercio de Colombia con Estados Unidos [7].

METODOLOGIA 

1. TIPO DE INVESTIGACION

0.1. ENFOQUE

La investigación desarrolla un análisis de 
estadísticas del conocimiento de los Tratados de 
Libre Comercio vigentes y obtener información 
viable. Es de carácter cualitativo porque permite 
obtener la descripción acerca del conocimiento de 
los TLC en la ciudad de Cúcuta por parte de los 
empresarios.

0.2. ALCANCE

El fin es investigar el conocimiento de los TLC por 
parte de los empresarios de Cúcuta, es descriptiva 
porque se solicita la reconstrucción de lo que 
significa en  la ciudad. 

0.3. NO EXPERIMENTAL

La investigación sobre los comportamientos y 
características del TLC no altera el concepto ni 
contenido de los Tratados de Libre Comercio, se 
deducen las pausas del desconocimiento.

2. TECNICA DE INVESTIGACIÓN

Dentro de la  metodología se desarrolló la técnica de 
investigación de la encuesta  enfocada en indagar 
sobre el conocimiento de los TLC a los empresarios 
de la ciudad de Cúcuta, para determinar amenazas 
y  beneficios que se obtienen a la hora de participar 
activamente en los mismos. 

Además, de esto se desarrolló una investigación 
a fondo a cerca de los tratados de libre comercio 
desarrollados a nivel nacional y en diferentes 
países latinoamericanos  buscando determinar 
los resultados respecto a la participación que los 
diferentes empresarios y del éxito que representan 
los esfuerzos por sacar adelante proyectos de apoyo 
al mejoramiento de la economía de los sectores 
productivos de la ciudad. 
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RESULTADOS

Los datos obtenidos a través de la encuesta 
arrojaron resultados que demuestran la falta de 
conocimiento respecto a este tema:

A partir de la encuesta desarrollada se puede 
observar que el 33% de los empresarios de Cúcuta 
encuestados tienen conocimiento  de los Tratados 
de Libre Comercio, sin embargo el 67% no conocen 
del tema, esto como consecuencia de la falta de 
educación respecto a los TLC ya que el 87%  de los 
encuestados manifestó no tener educación básica, 
secundaria o profesional y solo un 13% ha recibido 
educación sobre el tema. 

Grafica 1. Conocimiento de los TLC y nivel de educación de 
los empresarios de Cúcuta

Debido al desconocimiento de los Tratados de 
Libre Comercio al 93% no les interesa aprender 
sobre la temática y solo un 7% muestra interés de 
enriquecer sus conocimientos respecto al tema, 
según la gráfica 2.

Grafica 2. Interés por capacitarse en los TLC según empre-
sarios de la ciudad

En consecuencia, las empresas encuestadas en 
Cúcuta, un 60% no les interesa exportar  sus 
productos y un 40% es el que muestra interés por 
utilizarlos. 

Grafica 3. Interés por utilizar los TLC 

Se puede observar en la gráfica 4 que los 
empresarios en un 80% no consideran la opción 
de comercializar en el exterior, lo ven como una 
amenaza posiblemente competitiva y un 20% lo 
perciben como oportunidad.

Grafica 4. Los TLC desde la secundaria

Se preguntó si consideraba necesario que desde la 
educación secundaria se inculquen a los estudiantes 
acerca del uso y los beneficios del Tratado de Libre 
Comercio, el total de los encuestados opina que 
sería  adecuado implementar estos temas desde la 
educación.

Grafica 5. ¿Colombia debe firmar más TLC?

El  93% de los empresarios encuestados en la 
ciudad de Cúcuta, considera que Colombia debe 
firmar Tratados de Libre Comercio con más países; 
por el contrario un bajo porcentaje opina no ser 
necesario.
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Grafica 6. Recibir información informal

A pesar del desconocimiento de los empresarios en 
general sobre los Tratados de Libre Comercio,  el 
93% están interesados en recibir información de 
manera informal por su disposición de tiempo.

CONCLUSIÓN

Los Tratados de Libre Comercio son acuerdos 
desarrollados con el fin de mejorar las condiciones 
económicas entre los países que unen fuerzas, 
son estructuras encaminadas al mejor desarrollo 
empresarial al crecimiento tecnológico y 
productivo de los sectores  comerciales. 

A nivel municipal muchos empresarios están 
interesados en participar en este tipo de 
convenios pero la gran mayoría no cuenta con 
los conocimientos necesarios para aprovecharlos  
al máximo, además no cuentan con los recursos 
y el apoyo económico que les permita participar 
activamente y ser competitivos  a la hora de entrar 
a mercados tan amplios a nivel internacional. 

Es de gran importancia que entidades encargadas 
de fomentar el crecimiento empresarial de la 
ciudad se interesen más por la socialización de este 
tipo de temas que son de suma importancia si se 
tiene en cuenta que Cúcuta es una ciudad con un 
amplio potencial y con un nivel productivo de alta 
calidad, que tiene empresas que pueden dinamizar 
la economía a través de la conquista de nuevos 
mercados.
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¿DE QUÉ MANERA CONCIENTIZAR EN EL BUEN 
USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN A LOS JÓVENES 
DE LA FESC?

¿HOW AWARENESS ON THE PROPER USE 
OF TECHNOLOGIES INFORMATION AND 

COMMUNICATION TO YOUNG FESC?

Anthony Villamarin  Castellanos1

Jorge Botello Delgado2

Braian Muñoz Sierra3

RESUMEN

Falta de información y el uso inadecuado a las tecnologías de información  son los factores por los que se 
desarrolla el siguiente documento dando a conocer  sobre  el uso  correcto de las TIC,  buscando la mejor 
manera para informar sobre dichas tecnologías y disminuir la cantidad de  estudiantes que  son ajenos 
al tema  e invitarlos a que hagan parte de esta tendencia y den un uso correcto de las TIC que ofrece la 
institución. 

Palabras clave: educación, normatividad, tecnologías, TIC.

ABSTRACT

Lack of information and improper use of information technology are the factors that the following 
document revealing the correct use of ICT, looking for the best way to report on these technologies and 
decrease the number of students that develops are unrelated to the topic and they invite you to make part 
of this trend and give a correct use of ICT offered by the institution.

Keywords: education, technology, TIC, regulation.
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¿DE QUÉ MANERA CONCIENTIZAR EN EL BUEN USO DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN A LOS JÓVENES DE LA 
FESC?

INTRODUCCIÓN

En el presente documento se habla sobre el mal uso 
de las tecnologías de información y comunicación 
en la Fundación de estudios Superiores Comfanorte 
FESC, donde se ha observado el desconocimiento 
y mal usos de estas tecnologías; por lo que se 
requiere el desarrollo de investigaciones con el fin 
de encontrar los posibles motivos del problema y 
ofrecer una posible solución a dicho inconveniente.

Esta investigación se realiza con el fin de identificar 
cual es el uso que le dan los estudiantes de la FESC 
a las herramientas TIC que tienen a su disposición, 
definir si las usan correctamente y en el caso de 
ser lo contrario  descubrir cuál o cuáles son los 
motivos para que los estudiantes no le den un uso 
correcto a dichas herramientas.

Se toma como antecedente principal la investigación 
realizada en el año 2004 por Ramón Escontrela y 
Lily Casas, la cual tiene como base la integración de 
las TIC en la educación, y demuestran los beneficios 
de utilizar correctamente las herramientas TIC, y 
además hacen una comparación de los estudiantes 
que tienen la oportunidad de utilizar estas 
herramientas y de los que no, dando una visión de 
la importancia para la justificación del proyecto.

Una eficiente apropiación y gestión de las TIC, a la 
luz de la nueva visión de los procesos de aprendizaje, 
requiere un enfoque integrado que contribuya a 
orientar las políticas educativas, la organización de 
la institución, los recursos materiales y los actores 
involucrados. Este es el marco de preocupaciones 
que justifican el presente trabajo, donde se discuten 
ideas y se hacen propuestas relacionadas con la 
gestión de las TIC en el ámbito educativo, haciendo 
especial referencia a los problemas relacionados 
con su integración en el modelo pedagógico y a 
sus implicaciones en la formación del profesorado 
(Mao & Casas, 2004).

Esta investigación puede ayudar a concientizar  a  
la  comunidad académica  sobre  el  uso  adecuado  
o  correcto  que  se  le  debe  dar  a  las  tecnologías  
de  la  información  y  la  comunicación.  Esta  
información  puede  ayudar  a  la  elaboración  
de  campañas  o  proyectos  por  parte  de  las  
directivas de la institución  o  a  cualquier  otra  
entidad  pública  o  privada  dando  a  conocer  
las  consecuencias  de  dar  un  uso  inadecuado  a  
cualquier  clase  de  tecnología  de  la  información  
y  comunicación.

Otra investigación  que dio punto de partida 
para este proyecto trata sobre el análisis de las 
relaciones entre los usos educativos de las TIC, 
niveles de destrezas en el manejo de la tecnología 
(ICT Skills Index) y rendimiento académico de 
los estudiantes universitarios barineses, a fin de 
proponer un modelo de relaciones causales que 
represente adecuadamente, los efectos del uso 
de la tecnología con fines académicos sobre los 
resultados en los estudios. Se trató de un estudio 
aleatorio, transversal y anónimo que sigue la 
evolución habitual del proceso investigativo: 
comienza siendo una investigación descriptiva, 
y termina como estudio explicativo (Rodríguez, 
2006).

Se analizó como punto de partida la investigación 
que tenía como objetivo conocer las percepciones 
de los jóvenes de un liceo municipal de la Región 
Metropolitana de Chile, acerca del uso de las 
tecnologías de información en el ámbito escolar. La 
metodología utilizada fue de carácter cualitativo y 
la información fue recogida a través de dos grupos 
focales y una entrevista a alumnos de primer y 
segundo año de educación media; el análisis de 
la información se realizó siguiendo el modelo 
planteado por la Grounded Theory, realizando un 
análisis descriptivo y relacional de la información. 
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Los resultados apuntan a que los alumnos perciben 
que la tecnología es una necesidad inmediata, a la 
cual el liceo no está respondiendo adecuadamente, 
por lo que ellos recurren a estrategias alternativas 
de aprendizaje, que suplen dicha necesidad (Pena, 
2006).

En los últimos años, la evolución del concepto 
de formación se ha visto deslumbrado por la 
aparición y consolidación de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones (TIC), 
Internet y su realización en la World Wide Web 
ha facilitado el acceso a todo tipo de información 
necesaria, provocando un aumento considerable 
de la interactividad entre personas de distintas 
continentes y países del mundo, brindando la 
posibilidad de desarrollar sus capacidades y 
habilidades para el tele trabajo, la interacción 
multicultural, el acceso a la información, al 
conocimiento y la educación con el objetivo de 
disminuir la brecha digital, siendo este el tema 
abordado en la presente reseña bibliográfica (Lazo, 
Gutierrez, & Bacallao, 2011).

METODOLOGÍA

Se uso como medio de recolección de la 
información una encuesta realizada a una muestra 
de estudiantes de la FESC para  conocer el  nivel  
de  información  que  maneja  el  estudiante  con 
relación al tema  de  las   TIC  y el  uso  que  le  
dan  habitualmente; posteriormente se tabulo y 
analizo la información para obtener resultados por 
cada pregunta realizada. El tipo de investigación 
se define en la figura 1, haciendo relación sobre 
el enfoque, alcance y diseño que caracterizó la 
investigación.

Figura 1. Tipo de Investigación

La hipótesis planteada en el estudio es que los 
estudiantes de la FESC no conocen las herramientas 
que ofrece la institución y no le están dando  uso 
correcto a las TIC que tienen a su disposición, 
debido a la falta de información que tiene sobre 
las mismas. La variable independiente es la 
información y el uso que tienen los estudiantes 
sobre las TIC, mientras que la variable dependiente 
son las estrategias para la difusión y utilización de 
las nuevas tecnologías. 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Los resultados que se muestran a continuación 
corresponden a la encuesta realizada a los 
estudiantes de la FESC en la ciudad de Cúcuta, con 
el propósito de identificar aspectos de utilización y 
conocimiento sobre las TIC.

Gráfica 1. ¿Conoce lo que significa TIC?

El 46% de los estudiantes afirman no conocer el 
termino TIC, lo cual es una cifra bastante elevada 
que indica que la falta de conocimiento podría ser 
una posible causa al mal uso de las TIC y el poco 
interés de los estudiantes en utilizarlas.

Gráfica 2. ¿Utiliza las TIC en la vida diaria?

En  la  gráfica  anterior se puede analizar  que  los  
estudiantes  de  la  FESC  en  un  44%   creen no  
utilizan  las  TIC  en  su vida  diaria, pero  estos  
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resultados  son  condicionados  por  la  falta  de  
conocimiento sobre lo que son la TIC como se 
observó en la gráfica; un 56% manifiesta que si las 
utiliza en la vida diaria. 

Gráfica 3. ¿Cuál de las siguientes TIC utiliza con mayor 
frecuencia?

Los estudiantes usan más las redes sociales teniendo 
un 63% en la encuesta, esto es algo habitual en 
la juventud debido a que es una herramienta que 
les permite mantenerse comunicados con otras 
personas (amigos, familiares o conocidos), un 23% 
utiliza como medio de información las páginas 
web, el correo es una herramienta que priorizan el 
10% de los estudiantes encuetados.

Gráfica 4. Uso de las TIC

Primordialmente los alumnos usan las TIC 
para fines de educación 22%, realizar trabajos, 
coordinar la solución de actividades en grupo, 
cursos virtuales y buscar material de estudio; 
se da una gran importancia al entretenimiento y 
comunicación con 20%, es bueno entretenerse y 
comunicarse pero es preocupante saber que se le 
da más prioridad a estos usos que al trabajo o la 

búsqueda de información con 19% cada uno.

Gráfica 5. ¿Cuántas horas al día dedica a la utilización de 
las redes sociales?

La mayoría de estudiantes, un 30%, afirman utilizan 
las redes sociales entre 2 y 6 horas al día, siendo 
las mismas la forma de interactuar y comunicarse 
con sus amigos y familiares, lo cual indica que 
es posible que se les esté dando un uso excesivo 
a las redes sociales, pero también se presenta 
como una oportunidad de iniciar campañas de 
concientización sobre el manejo adecuado de las 
tecnologías a través de dichas redes sociales. Un 
29% entre 30 minutos y dos horas, 15% de 6 horas 
a 12 horas, 14% entre 12 y 24 horas; por ultimo, 
12% menos de 30 minutos. 

Gráfica 6. ¿Qué uso le proporciona al correo electrónico?
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Se puede observar en la gráfica 6 un buen uso a los 
correos electrónicos entre los estudiantes ya que un 
43% lo usan para fines académicos, un 24% para 
uso laboral, un 20% expresa que casi no lo utiliza 
siendo una política institucional de comunicación 
entre docentes y estudiantes, un 12% almacena 
información a través del correo, por último, un 
1% manifiesta que el correo le sirve para recibir 
notificaciones o establecer comunicación con sus 
familiares.

Gráfica 7. ¿Conoce las herramientas TIC que ofrece la 
FESC?

Gran parte de los estudiantes, un 41%, no conocen 
las herramientas TIC que ofrece la FESC, lo 
cual motiva a pensar que no hay una adecuada 
divulgación institucional de los servicios que se 
prestan para mejorar el rendimiento académicos de 
los estudiantes.

Gráfica 8. ¿Le gustaría recibir una charla sobre el funciona-
miento de la TIC?

A pesar de que un gran número de estudiantes afirma 
no querer recibir charlas sobre el buen uso de las 
TIC (42%), la mayoría de estudiantes encuestados 
(58%) afirman la importancia de conocer estas 
herramientas y adquirir conocimientos sobre el uso 
adecuado de las mismas, lo cual le da viabilidad 
a la posibilidad de utilizar charlas o conferencias 
para fomentar el uso adecuado de las tecnologías 
en la institución.

CONCLUSIÓN

Según la investigación y los resultados de la 
encuesta realizada a los estudiantes, no se le 
está dando un uso correcto a las tecnologías 
de información y comunicación por parte de la 
comunidad educativa FESC. Una gran parte de los 
estudiantes que no le dan un buen uso a las TIC 
son aquellos que no tienen conocimientos sobre 
las mismas, por ejemplo: que son las TIC, cuáles 
herramientas hacen parte de las TIC o cuál es el 
uso adecuado que se les debe dar a las TIC.
 
La otra parte de los estudiantes que no le dan 
un buen uso a las TIC son aquellos que a pesar 
de conocer todo lo referente a las herramientas 
tecnológicas optan por no utilizarlas, como por 
ejemplo: las bibliotecas virtuales o la pagina web 
de la institución. Lo anterior se observa debido a 
que los estudiantes prefieren adquirir información 
o conocimientos de otras fuentes.
Para fortalecer el uso de las TIC en la comunidad 
educativa de la FESC, se requiere realizar una 
campaña a través de las redes sociales y mediante 
charlas o conferencias en las que se indiquen las 
ventajas que trae el buen uso a las TIC, demostrando 
lo eficacia y eficiencia que resulta de utilizar las 
tecnologías  de la información y comunicación en 
los procesos de formación.
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RESUMEN

El objetivo fue comprobar que la domótica es una herramienta para mejorar la seguridad y la comodidad 
en una casa, para tal efecto se analizaron algunos antecedentes internacionales y nacionales  que brindaban 
información de la domótica y su aplicabilidad: 1. Instalación domótica de una vivienda unifamiliar, 2. 
Sistema de seguridad domóticos para uso doméstico y/o industrial 3. Investigación y desarrollo sistema 
prototipo de asistencia domótica para personas con movilidad limitada 4. Análisis y diseño de un 
prototipo de sistema domótico  de bajo costo 5. Viviendas inteligentes (Domótica). Al igual se realizó 
una entrevista a las empresas de domótica de la ciudad de Cúcuta, que brindaron soporte para afirmar el 
objetivo de esta investigación. Se concluyó que la domótica  es una herramienta que mejora la comodidad 
y seguridad en una casa pero que en la ciudad de Cúcuta la demanda de estos sistemas es muy baja porque 
no existe mano de obra y la población no tiene una cultura tecnológica.

Palabras claves: Aplicabilidad, Comodidad, Domótica, Herramienta, Seguridad

ABSTRACT

The objective was to determine which automation is a tool to improve safety and comfort in a home. 
International and national backgrounds were included which provide information of home automation 
______________________________________
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and applicability: 1. Automation Installation of a detached house, 2 Home automation security system for 
domestic and / or industrial prototype 3 Investigation and development assistance for home automation 
system.. 4 people with limited mobility. Analysis and design of a prototype low cost automation system 5. 
intelligent houses (automation). An interview with home automation companies, which provided support 
to affirm the objective of this research, was conducted. It was concluded that automation is a tool that 
improves comfort and safety in a home.

Keywords:  Applicability, Comfort, Home Automation, Security, Tool
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ANÁLISIS Y COMPARACIÓN ENTRE UNA CASA CONVENCIONAL 
Y UNA CON SISTEMA DE DOMÓTICA 

INTRODUCCIÓN

La domótica es la ciencia que proporciona algún 
nivel de automatización o automatismo dentro de 
una vivienda. La vivienda domótica es, por tanto, 
aquella que integra una serie de automatismos 
en materia de electricidad, electrónica, robótica, 
informática y telecomunicaciones con el objetivo 
de proporcionar al usuario un aumento de 
confort, seguridad, ahorro energético, facilidades 
de comunicación, entre otros; en este trabajo 
de investigación se pretende demostrar que la 
domótica es una herramienta para mejorar la 
seguridad y la comodidad en una casa. 

Mediante la comparación y análisis de las mejoras 
que se obtienen en comodidad y seguridad al 
instalarse  los  sistemas de automatización en 
una casa se puede pensar que la domótica es una 
herramienta para proporcionar un aumento en 
estas características como lo muestra el proyecto 
titulado Sistema de seguridad domótico para 
uso doméstico y/o industrial, donde se muestra 
el diseño de un sistema recaudador de variables 
críticas en la protección y control de una habitación, 
así como de los aparatos electrodomésticos 
más comúnmente utilizados, concentrando la 
información en un centro de cómputo en el cual 
se visualice las condiciones de seguridad de cada 
habitación controlada, utilizando como medio de 
enlace o comunicación las líneas de alimentación 
de baja tensión, propias del edificio [1]. 

Muchas personas desean aumentar la seguridad 
de sus casas y la comodidad de las mismas pero 
no saben cómo pueden hacerlo, acuden a guardias 
de seguridad, electrodomésticos como (aire 
acondicionado para tener un ambiente fresco) 
y aún así no logran lo que realmente necesitan; 
debido al desconocimiento de las personas por 
nuevas tecnologías que pueden llegar a brindar 
la satisfacción requerida, así lo muestra el 
proyecto titulado “instalación domótica de una 
vivienda unifamiliar”, donde muestra que al 

implantar un sistema inteligente de control en una 
vivienda constituye un importante valor añadido, 
ya que conceptos tales como seguridad (ante 
robos o accidentes domésticos), comunicación 
(conocimiento en tiempo real del estado del hogar), 
ahorro energético (de electricidad, calefacción, 
agua y/o gas) y comodidad, se han convertido en 
aspectos fundamentales a la hora de adquirir una 
vivienda. 
El proyecto complementa las instalaciones 
(electricidad, calefacción, telefonía, etc.) habituales 
de una vivienda unifamiliar real, ya construida y en 
fase de construcción, con el control de las mismas 
a través de la correspondiente instalación domótica 
(encendido/apagado/cierre y regulación) de 
aparatos y sistemas de dichas instalaciones, tales 
como : automatismos, calefacción/climatización, 
alarmas, gestión de carga, toldos, persianas, 
iluminación, enchufes, sonorización, optimización 
del consumo de energía y electrodomésticos [2].

Con el análisis y  comparación se pretende 
demostrar que la domótica es una herramienta 
tecnológica que sirve para  la comodidad 
y  seguridad  en una casa, según las necesidades del 
usuario y más a los usuarios con movilidad limitada; 
el proyecto titulado “investigación y desarrollo 
sistema prototipo de asistencia domótica para 
personas con movilidad limitada” es una muestra 
de lo anterior, donde el uso de sillas de ruedas, 
muletas, andadores u otro tipo de aparatos para 
la asistencia en el desplazamiento, hacen que las 
personas que presentan discapacidades, ya sea de 
forma permanente o transitoria, exhiban diferentes 
tipos de dificultades respecto al quehacer cotidiano 
al interior de su residencia o lugar de trabajo. Por 
lo general, este tipo de dificultades existe debido 
a la disposición de los distintos aparatos con los 
cuales se debe interactuar y que no consideran su 
utilización por parte de personas con este tipo de 
limitaciones; teniendo presente este contexto se 
analizó, diseñó e implementó un sistema prototipo 
de asistencia Domótica, el cual permite el control y 
automatización de distintos aspectos al interior del 
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entorno de un usuario que presenta limitaciones 
motoras [3].

El sistema cuenta con un dispositivo para manejo 
de señales infrarrojas, el cual al ser conectado a 
una computadora, permite la lectura y emisión 
de señales de este tipo, permitiendo el control de 
todo tipo de aparatos que funcionen mediante estas 
señales como: Televisores, Reproductores de DVD 
y Música, ciertos equipos de iluminación; Además, 
el accionar mecánico de diversos aparatos como: 
puertas y ventanas, cerraduras y cerrojos, tomas de 
corriente, etcétera, hizo tremendamente necesario 
el desarrollo de un circuito de control eléctrico 
y mecánico capaz de automatizar este tipo de 
mecanismos.

 Definir las funciones y que sistemas domóticos 
pueden implementarse en una casa, para tener 
una completa documentación y poder realizar la 
correcta comparación de comodidad y seguridad 
entre dos casas una con  y una sin la aplicación de  
la domótica, así verificando si estas características 
mejoran, empeoran o  mantienen igual las 
variables analizadas ya que en estos momentos 
aplicar esta tecnología para muchos es muy 
costoso. Otro de los proyectos desarrollados en 
base a la automatización de las casa es “análisis 
y diseño de un prototipo de sistema domótico 
de bajo costo”, donde presenta la evaluación y 
selección de alternativas encaminadas a diseñar un 
sistema domótico de bajo costo para aplicaciones 
didácticas, en el marco de un proyecto de la 
Universidad de Antioquia; apoyado en un estado 
del arte, se presentan los criterios de selección y 
los diferentes elementos que conforman el sistema 
diseñado [4]. Inicialmente se muestran algunas 
características del protocolo de comunicación 
seleccionado, ZigBee; posteriormente, se explica 
el diseño de las tarjetas electrónicas necesarias y 
la interfaz de control. Se registra, por último, los 
resultados obtenidos en el desarrollo de pruebas 
para la comprobación del correcto funcionamiento 
del sistema. 

Numerosas redes funcionan con éxito y han sido 
fundamentales para las diversas áreas en la medida 
que la automatización de los datos permite a 
investigadores y profesionales tener una visión 

más amplia de la producción en los más variados 
sectores. Desde hace mucho tiempo el control 
a distancia viene desarrollándose gracias a la 
innovación tecnológica con que se cuenta hoy en 
día y con ello se van haciendo tangibles cada vez 
más entornos de interacción humana basados en 
sistemas de telecomunicaciones y control. 

Gracias a este desarrollo tecnológico que se 
presenta, se produce el solo hecho de pensar en 
controlar remotamente dispositivos ya sea desde 
Internet, con la voz humana, con el teclado de un 
teléfono celular o un teléfono normal, una Palm o 
una Pocket PC, o con una computadora personal 
y con una infinidad de dispositivos que existen en 
nuestro diario vivir. Según estas nuevas actividades 
que pueden ser realizadas por el hombre al interior 
de una vivienda como por ejemplo controlar 
la intensidad de iluminación desde una PDA 
(Asistente Personal Digital) son enmarcadas dentro 
de una nueva área del conocimiento denominada 
domótica. 

Cuando se menciona la palabra domótica se hace 
referencia a la integración de las diversas áreas del 
conocimiento como lo son las telecomunicaciones, 
la electrónica, la informática y la electricidad para 
mejorar la calidad de vida de los seres humanos 
agregando con ello pautas para el acrecentar de la 
sociedad colombiana [5].

METODOLOGÍA

Como sabemos  la domótica es la integración de 
diversos equipos en un único sistema controlado 
por una unidad central, ordenador o teléfono 
proporcionando los servicios el cual se basa este  
proyecto de investigación  es para determinar 
la domótica como herramienta de seguridad y 
comodidad mediante el análisis y comparación de 
una casa que tenga sistemas de domótica instalados 
a comparación de una casa sin ningún tipo de 
tecnología instalada

Los resultados de la comparación se obtendrán 
mediante un proceso de observación y visita a 
empresas dedicadas a la automatización de casas 
en la ciudad de Cúcuta; también una entrevista que 
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permita ver la domótica desde el punto de vista de 
un experto del tema para establecer una información 
sólida que le permita a las personas confiar en esta 
herramienta tecnológica desconocida para muchas 
y aumentar las posibilidades de aplicación en las 
casas como lo muestra este proyecto ejecutado 
Viviendas inteligentes (Domótica), donde el 
avance de las telecomunicaciones a través de 
Internet permite hablar de integración a nivel de 
redes IP (Internet Protocol).

La entrevista como un acto comunicativo que se 
establece entre dos o más personas y que tiene 
una estructura particular organizada a través de 
la formulación de preguntas y respuestas. La 
entrevista es una de las formas más comunes y puede 
presentarse en diferentes situaciones o ámbitos de 
la vida cotidiana [6]. Puede tener una finalidad 
periodística y desarrollarse para establecer 
una comunicación indirecta entre el entrevistado y 
su público; en este sentido, la entrevista se registra 
con un grabador para ser reproducida en radio o 
como archivo de audio, grabarse con filmadora 
para captarla en vídeo o transcribirse en un texto.

La entrevista es de tipo estructurada porque 
se encuentra absolutamente estandarizada; es 
decir que se compone de preguntas rígidas que 
se plantean a todos los interlocutores de forma 
idéntica y cuya respuesta también se encuentra 
estructurada. Además, el tipo de investigación 
desarrollada esta especificada en la gráfica 1.

Grafica 1. Tipo de investigación

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El objetivo de la entrevista es indagar y encontrar 
respuestas sobre la domótica como herramienta 
para el mejoramiento de la calidad de vida de los 
que habitan en una casa con esta tecnología y que 
proyecciones hay con esta tecnología a futuro. 
Como producto de las entrevistas realizadas a las 
empresas de domótica se obtuvieron los siguientes 
resultados:

TABLA 1. Preguntas y síntesis de respuestas de la 
Entrevista

PREGUNTA RESPUESTA

¿Cómo define usted la 
domótica?

Automatización de una casa 
familiar 

¿Cree usted que la domótica 
puede ser una estrategia 
empresarial?

Si, ya que es una nueva 
tecnología que se está 
dando a conocer mucho en 
estos tiempos aplicada a 
diferentes contextos.

¿Cuál o cuáles son los 
perfiles profesionales para 
trabajar en domótica?

Se consideran los siguientes: 

• Electrónicos
• Instrumentistas
• Ingeniero de redes
• Electromecánicos
• Mecatrónicos
• Ingenieros de 

Telecomunicaciones

¿Qué características mejora 
la domótica en una casa?

• Comodidad
• Seguridad
• Eficiencia
• Entretenimiento

¿Cómo garantizar que se 
cumplan las características 
de la domótica?

La principal característica 
de la domótica tiene que 
ver con el contexto familiar; 
además, se debe hacer  
acompañamiento al cliente 
para verificar que satisfaga 
las necesidades y facilite la 
vida.
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¿Cómo puede la domótica 
facilitar el vivir de los 
habitantes en una casa sin 
ser complejo?

Cuando es fácil utilizarla, 
intuitiva y cotidianamente. 
Es fundamental el 
seguimiento a la calidad del 
servicio y la elaboración de 
manuales de uso para las 
personas. 

¿Cuál o cuáles son las partes 
de la casa que más se deben 
o se automatizan?

Se consideran: 
• Luces
• Energía
• Seguridad
• Electrodomésticos
• Puertas 

¿Por qué cree usted que 
las personas no aplican la 
domótica en sus casas?

Por:
• Costos
• Conciencia tecnológica
• Falta de información
• No ven la necesidad o los 

beneficios

¿Se puede determinar la 
domótica como herramienta 
de seguridad y comodidad 
en una casa?

Sí, porque se puede llegar a 
tener un control presencial o 
remoto de la casa.

¿Cuánto tiempo cree usted 
que pasara para que la gente 
empiece a implementar la 
domótica?

En Cúcuta, hasta que 
quienes laboran en el medio 
brinden las alternativas 
adaptadas al entorno y la 
economía de las personas.

Las anteriores respuestas son por fuentes confiables 
y con experiencia en el campo de la domótica, las 
cuales permitieron aclarar y confirmar la hipótesis 
planteada de que la domótica es una herramienta 
con una gran cantidad de equipos, artefactos que 
mejoran la comodidad y la seguridad en una casa.

CONCLUSIONES

Como resultado de la investigación realizada, es 
posible concluir que la domótica  es una herramienta 
que mejora la comodidad y seguridad en una 
casa. Los profesionales con énfasis en control 
electrónica, electromecánicas y mecatrónica son los 
encargados, con mayor frecuencia,  en identificar 
las tecnologías que se usan en la domótica, son los 
idóneos para implementar esta tecnología en su 

totalidad y así garantizar el cumplimiento de los 
objetivos en materia de comodidad y seguridad.

A partir de la  investigaciones en torno a la temática 
se da  a conocer  al mundo de la domótica y  se 
evidencia  que ya hace  parte de  la nuestra realidad  
habitual, contribuye desde la globalización y la 
preocupación ambiental. En un tiempo los precios, 
como principal inconveniente para implementar la 
domótica, serán más asequibles por su masificación. 
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¿DE QUÉ MANERA SE PUEDE  DAR A CONOCER LA 
IMPLEMENTACIÓN DE TEXTILES INTELIGENTES 

EN EL MERCADO DE LA MODA A LOS 
EMPRESARIOS DE LA CIUDAD DE CÚCUTA?

¿HOW YOU CAN MAKE KNOWN THE 
IMPLEMENTATION OF INTELLIGENT TEXTILES 
MARKET FASHION ENTREPRENEURS TO CITY 

CÚCUTA?

Yerardy Catherine Contreras Torres1

Yurley Andrea Ortiz Garcia2

Sandra Milena Jaimes Ortega3

RESUMEN

Este tiene como objetivo exponer el desarrollo de la aplicabilidad  de los textiles inteligentes en el sector 
de la moda de la ciudad de Cúcuta, enfocándose principalmente en generar conocimiento respecto a 
las características y la utilización de estos materiales, destacando el factor de competitividad que estos 
representan en el mercado de la moda a nivel mundial incentivando así el uso por parte de los empresarios 
en las diferentes líneas de producción de sus empresas; mostrar a partir de la aplicabilidad de los textiles 
inteligentes una estrategia para  ingresar a nuevos mercados y el poder garantizar la sostenibilidad de sus 
empresas con la utilización de nuevas tecnologías.

Palabras clave: Desarrollo, innovación, moda, tecnología.

ABSTRACT

This is to describe the development of the applicability of smart textiles in the fashion industry of the 
city of Cucuta, focusing primarily on generating knowledge about the characteristics and use of these 
materials, highlighting the competitiveness factor they represent in the fashion market worldwide thus 
encouraging the use by employers in different production lines of their companies; show from the 
applicability of smart textiles a strategy to enter new markets and to ensure the sustainability of their 
businesses with the use of new technologies.

Keywords: Development, fashion, innovation, technology.
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¿DE QUÉ MANERA SE PUEDE  DAR A CONOCER LA 
IMPLEMENTACIÓN DE TEXTILES INTELIGENTES EN EL 

MERCADO DE LA MODA A LOS EMPRESARIOS DE LA CIUDAD 
DE CÚCUTA?

INTRODUCCIÓN

En los últimos años la investigación textil ha dado 
un gran salto con el propósito de mejorar la calidad 
de vida, ofreciendo nuevos y mejores materiales 
para innovar en  los diferentes campos del sector 
productivo de la moda, partiendo de ello un factor 
determinante  a la hora de la satisfacción de las 
necesidades de los consumidores es incentivar el 
desarrollo y aplicación de productos  que brinden 
nuevas opciones en diseño y confort; para ello, 
se requiere determinar una estrategia aplicable 
al sector de la moda de la ciudad de Cúcuta que 
incentive el desarrollo tecnológico como principal 
factor competitivo. En la presente investigación 
se abarcara en profundidad el tema de las fibras 
inteligentes y su uso, se investigara acerca de cómo 
surgieron, su  desarrollo a través del tiempo y sus 
funcionalidades. 

También se investigara sobre los tipos existentes 
y las distintas clasificaciones que se encuentran en 
la actualidad con el propósito de identificar uno 
que se socialice en  la ciudad de Cúcuta y sirva 
para cubrir necesidades de uno o varios segmentos 
de la población. Los textiles inteligentes son 
los productos, tejidos o materiales textiles que 
reaccionan de forma activa ante un agente o 
estímulo externo [1]. 

El sector textil que fue uno de los motores de la 
revolución industrial, está viviendo una época 
para la creación de tejidos más innovadores; 
desde finales del siglo XIX el textil ha sufrido 
grandes cambios con un profundo impacto en la 
vida del ser humano, en la actualidad los textiles 
pueden ser diseñados para aplicaciones específicas 
como: la salud, incandescentes, con propiedades 
térmicas, con nanotecnología, entre otros [2]. 
Por ejemplo, en la cosmética se implementan 

prendas de alta tecnología confeccionadas con el 
tejido de microfibra de Nylon Novarel Slim, que 
contiene microcápsulas con principios activos, al 
friccionar el tejido sobre la piel, se van liberando 
lentamente estos principios activos que, al penetrar 
en el organismo, cumplen su función reductora, 
reafirmante y drenante; de este modo, se consigue 
fácil y rápidamente remodelar la figura y mejorar 
la salud y aspecto de la piel [3].
Estas exploraciones futuristas pretenden dotar 
a los textiles de una capacidad de percepción 
selectiva de su entorno, por ejemplo, al reaccionar 
frente a diferentes temperaturas, campos eléctricos 
o magnéticos, condiciones de iluminación o de 
colores ambientes. Según los estímulos, pueden 
adaptarse transformando su forma, su poder de 
aislamiento, su coloración, su elasticidad: en otras 
palabras, consiguen corregir espontáneamente una 
situación [4]. Poseen, llegado el caso, la facultad 
de asumir funciones cognitivas como el registro y 
el almacenamiento de datos, de enviar señales o de 
recibirlas e incluso de convertirse en intermediarios 
polivalentes de información y de comunicación a 
distancia. 

Una cualidad más de los llamados textiles 
inteligentes puede ser la autoeliminación de  malos 
olores en prendas externas o íntimas, una capacidad 
antihongo y la eliminación de  olores muy intensos 
como el del tabaco, que también es una posibilidad 
más en textiles y  fibras desarrolladas con 
tecnología de punta [5]. En Colombia, se identificó 
una necesidad en la ciudad de Cali, el vestir de una 
manera adecuada e innovadora la cama que posea 
características funcionales, que ayuden a personas 
con problemas de insomnio y estrés a tener una 
mejoría en la calidad de sueño; por medio de la 
aromaterapia con esencias florales relajantes tales 
como la lavanda y filamentos de cobre que recogen 
y eliminan las cargas eléctricas acumuladas en el 
cuerpo [6]. 
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También en Cali, se desarrolló otra investigación para 
la elaboración de prendas con tejidos inteligentes, 
para personas que sufren de incontinencia urinaria; 
la incontinencia urinaria constituye un problema 
médico y social importante, que ha sido y todavía 
lo es, en gran medida, un problema “oculto”, 
sufrido en silencio por las mujeres que lo padecen.  
El problema en sí no es la incontinencia, el 
problema es que no existe una prenda  confortable 
que le dé seguridad a esta mujer y sienta la 
necesidad de usar un pañal o toalla,  que además 
de ser incomoda no es agradable visualmente; la 
idea de este proyecto fue desarrollar una línea de 
vestuario para mujeres de 45 años en  adelante 
que sufran de incontinencia urinaria ya que esto 
les afecte en lo laboral, emocional y socialmente, 
debido a que crea una dependencia hacia el uso 
de pañales o toallas higiénicas y un trastorno de 
inseguridad que puede afectar a su diario vivir [7]. 
De esta manera ciudades como Medellín y Cali, 
vienen desarrollando o explotando los avances de 
la tecnología aplicada a los tejidos inteligentes. 

METODOLOGIA

A. TIPO DE INVESTIGACIÓN

Enfoque: mixto ya que se desarrolla de manera 
cuantitativa, con el fin de obtener datos porcentuales 
de las empresas y sus necesidades a través de la 
técnica de la encuesta; también se desarrolla de 
manera cualitativa ya que el problema planteado 
se enfoca en obtener datos relacionados con el 
comportamiento y solución de necesidades del 
sector de la moda en la ciudad de Cúcuta.

Alcance: exploratorio ya que es un tema de poca 
investigación y en la medida en que se desarrolla 
se obtendrán datos que ayuden a la evolución de 
este sector en la ciudad de Cúcuta, además se 
tratara de obtener una técnica que incentive a  los 
empresarios hacia la utilización de nuevos textiles 
y desarrollo de las confecciones.

No experimental: No se alteran variables durante 
el proyecto para obtener resultados, se pretende 

identificar las necesidades del sector productivo en 
la ciudad de Cúcuta e identificar un tipo de textil 
para realizar una posterior investigación para su 
utilización. 

B. TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN

Dentro de la metodología de investigación se ha 
manejo la técnica de la encuesta con el objetivo de 
indagar con los principales empresarios del sector 
de la moda de la ciudad de Cúcuta acerca de su 
conocimiento respecto  a los textiles inteligentes 
presentes en el sector de la indumentaria, 
determinando su interés por la utilización de 
estos materiales en las líneas de producción de 
sus empresas, y cuál sería  el textil que podría 
tener mayor aceptación en los consumidores 
respecto a las principales necesidades que desde su 
perspectiva han podido experimentar.

A través de la recolección sistémica de información 
se busca afirmar o negar la hipótesis que plantea 
la investigación: con la utilización de textiles 
inteligentes el sector productivo de la moda en 
la ciudad de Cúcuta tiene la posibilidad de abrir 
nuevos mercado y satisfacer necesidades de la 
población. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A través de la aplicación de la encuesta se obtuvieron 
datos que arrojaron las principales necesidades 
del sector de la moda de la ciudad de Cúcuta y se 
determinó uno de los textiles inteligentes para la 
creación de un prototipo de prenda, enfocada en 
un segmento de la población con el fin de exponer 
la aplicación de este tipo de materiales en una 
posterior fase de la investigación.

El tipo de textil determinado fue el de control 
térmico, una vez diseñada esta prenda se 
llevaran a cabo experimentos para determinar 
el comportamiento del textil  en las diferentes 
temperaturas dependiendo de los entornos en los 
que se desarrollen las actividades físicas por parte 
del previamente seleccionado sujeto (segmento 



Revista Convicciones    33

de mercado). Los resultados de este permiten dar  
a conocer a los empresarios del sector el posible 
éxito que representaría la implementación de 
dichos textiles en  su línea de producción para el 
mejoramiento de su competitividad y el ingreso de 
nuevos mercados; los resultados de la encuesta se 
observa en las siguientes gráficas: 

Gráfica 1. Conocimiento de la existencia de textiles inteli-
gentes

Como respuesta a las preguntas  los empresarios 
encuestados demostraron tener el conocimiento de 
la existencia de textiles inteligentes y la aplicación 
de estos en el mercado de la moda, lo cual refleja 
que es un tema de actualidad que está obteniendo 
gran reconocimiento en el campo de la moda a 
nivel nacional.

Gráfica 2. Conocimiento de los principales usos de los 
textiles inteligentes

Se pudo determinar que los empresarios en mayor 
medida demuestran el conocimiento de propiedades 
de textiles inteligentes aplicadas mayormente en los 
campos de medicina e investigación de las ciencias 
de la salud, esto se podría dar a partir de que este 
es el campo de mayor socialización en los medios 
de comunicación actual; se puede determinar una 

falencia en el campo de materiales con propiedades 
estéticas pues existe gran investigación en esta área 
pero no existen medios para dar a conocer estos 
avances tecnológicos.

Gráfica 3. Calificación de la utilización de los textiles 
inteligentes a nivel nacional

Se puede deducir que los empresarios de la ciudad 
de Cúcuta tienen conocimientos acerca de la 
aplicabilidad de estos textiles a nivel nacional y 
manifiestan abiertamente que sus proveedores o 
las textileras que se encargan de distribuir estos 
productos no se los han ofrecido o no se los 
han dado a conocer para lograr su aplicación en 
mercados locales y regionales. 

Gráfica 4. Utilización de textiles inteligentes en empresas 
de la ciudad

Existen muy pocas empresas del sector de la 
moda en la ciudad que han iniciado procesos de 
fabricación con textiles inteligentes, ya que Según 
sus opiniones esto se da como opción de innovar 
y entrar en otros campos de diseño, facilita la 
creación de nuevos y mejores productos.
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Gráfica 5. Disposición para utilizar los textiles inteligentes

Los empresarios están dispuestos a invertir en 
este tipo de materiales a través de la creación de 
una completa línea de producción, se demuestra 
un gran interés que se tiene por trabajar con estas 
materias primas innovadoras con nuevas opciones 
en diseño y mejores características en los productos 
para el cliente en cuanto a propiedades estéticas  o 
beneficios en su vida cotidiana.

Según la gráfica 6, el mayor beneficio según los 
resultados de las opiniones de los empresarios 
encuestados, seria el poder ingresar a nuevos 
mercados. Esto a partir de que la utilización 
de textiles inteligentes representaría el poder 
abarcar nichos de mercado que no están siendo 
atendidos actualmente; cuyas necesidades no se 
encuentran satisfechas con los productos que se 
ofrecen comúnmente en el mercado de la moda y 
el vestuario.

Gráfica 6. Motivo de inversión en textiles inteligentes

Gráfica 7. Creación de una línea de producción con textiles 
inteligentes

Las  respuestas  respecto a cuál sería el textil con 
propiedades inteligentes de mayor aceptación, los 
empresarios estuvieron influenciadas por el tipo 
de clima y temperaturas que se presentan en la 
ciudad de Cúcuta. Los empresarios muestran gran 
interés por el mejoramiento en la calidad de vida 
de las personas y han podido identificar a través 
de su experiencia en el medio de la moda en la 
ciudad que este factor representa una necesidad 
que a pesar de ser conocida no está siendo atendida 
adecuadamente en el mercado del vestuario en la 
ciudad de Cúcuta con total satisfacción. 

Gráfica 8. Beneficios a nivel regional para el sector de la 
moda a partir de la utilización de textiles inteligentes

La totalidad de respuestas en esta pregunta 
estuvieron enfocadas en que el mayor beneficio 
seria el poder ingresar a nuevos mercados. Esto a 
partir de que la utilización de textiles inteligentes 
representaría el poder abarcar nichos de mercado 
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que no están siendo atendidos actualmente cuyas 
necesidades no se encuentran satisfechas con 
los productos que se ofrecen comúnmente en el 
mercado de la moda y el vestuario.

Gráfica 9. Funcionalidad de mayor demanda en el mercado 
de la moda de Cúcuta

Como pregunta final se les pidió a los empresarios, 
expresar una propuesta para desarrollar 
óptimamente este campo investigativo a nivel 
nacional; a continuación se muestran los principales 
ámbitos que quisieron resaltar cada uno de ellos, 
como puntos de fortalecimiento a tener en cuenta 
para aplicar:

Gráfica 10. Calificación de la investigación en textiles 
inteligentes a nivel nacional

Las principales preocupaciones de los empresarios 
respecto a estos materiales es el desconocimiento 
que se tiene de ellos,  a partir de esto plantean 
desarrollar estrategias de socialización de productos 
en diferentes medios masivos para darlos a conocer 

y despertar el interés de empresarios y  personas 
del común por apoyar el fortalecimiento de esta 
área de la  moda. 

A partir de los resultados obtenidos de la aplicación 
de la encuesta y de las opiniones de los empresarios 
se tomó la decisión  de elegir el material de 
propiedades térmicas de cambio de fase (imagen 
1), para la realización del prototipo de prenda en la 
segunda fase de la investigación.

Imagen 1. Tipo de tejido con propiedades térmicas de cam-
bio de fase

Estos tejidos utilizan una tecnología de las 
microfibras que son capsulas que  se alojan en el 
tejido y que tienen la propiedad de cambiar de fase 
o estado. El calor que emite el cuerpo humano hace 
reaccionar  a las microfibras proporcionando calor 
o frio en sentido contrario   a la fuente exterior.

CONCLUSIONES

El interés por parte de los empresarios de la ciudad 
de Cúcuta por implementar textiles inteligentes 
en sus líneas de producción representa la 
oportunidad por manejar estrategias  que permitan 
la socialización de estos productos brindando 
además asesorías en cuanto a los beneficios y 
características de la utilización de los tejidos. La 
innovación tecnológica y la implementación de 
nuevos desarrollos es importante para incrementar 
la competitividad del sector de la moda  en la ciudad 
de Cúcuta, en la medida que brinda un mayor valor 
agregado a los productos  y permite una apertura a 
nuevos mercados.
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En cuanto a los descubrimientos, es de  importancia 
destacar la gran variedad y tipos de  fibras 
inteligentes que hay y los usos posibles que  tienen  
para favorecer al confort sin dejar de lado la estética 
y el diseño. Como factor negativo respecto a esta 
área de investigación se considera que a pesar de 
que estos materiales constituyen una opción muy 
útil y llamativa, su elevado precio hace que se 
eleve el valor de la prenda y la gente o empresarios 
no estén dispuestos a pagar el precio que tienen 
estos vestuarios.

La calificación por parte de los empresarios acerca 
de la investigación que se desarrolla actualmente a 
nivel nacional sobre textiles inteligentes es en un 
gran porcentaje regular ya que según lo que ellos 
han podido experimentar este sector no está siendo 
mayormente fortalecido por medios investigativos. 
Como claro ejemplo está el poco conocimiento de 
la población por estos materiales, por otro lado, 
los que tienen conocimiento ha sido gracias a 
investigaciones y datos que llegan desde el exterior.
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ANOREXIA IN THE MODEL OF THE CÚCUTA CITY 

Deisy Orozco Barrios1

RESUMEN

El objetivo del presente trabajo de investigación es analizar el  impacto de la anorexia en las jóvenes 
entre 14 y 25 años de la ciudad de Cúcuta, la cual es una enfermedad que está aquejando a los jóvenes 
y en especial a las modelos, que por seguir una imagen, modelo, actriz o cualquier personaje del mundo 
de la farándula se introducen en ese mundo de inestabilidad emocional. Los requisitos de las agencias 
de modelos y de las academias llevan a los jóvenes hacer dietas extremas y ejercicios rigurosos que 
los conllevan a una serie de enfermedades y padecimientos  que finalmente terminan con la vida de las 
jóvenes. La técnica de investigación utilizada para la recolección de la información es la encuesta que 
se aplicaron en las principales agencias de modelos y academias de la ciudad; como resultado de la 
aplicación del cuestionario se muestra que no solo el motivo de ser flaco para conseguir una figura sino 
que también un alto porcentaje se debe a problemas familiares o sentimentales.  

Palabras clave: anorexia, delgadez, enfermedad, problema 

ABSTRACT

The objective of this research is to analyze the impact of anorexia in young women between 14 and 25 
years of the city of Cucuta, which is a disease that is afflicting the young and especially the models that 
follow a image, model, actress or any character from the world of showbiz are introduced into the world 
of emotional instability. Requirements modeling agencies and schools takes young extreme dieting and 
rigorous exercises that involve a number of diseases and conditions that ultimately end up with the lives 
of young people. The research technique used for collecting data is the survey that were applied in the top 
modeling agencies and schools of the city; as a result of the questionnaire shows that not only the reason 
to be skinny to get a figure but also a high percentage is due to family or emotional problems.

Key words: anorexia, disease, problem, thinness

__________________________________________
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ANOREXIA EN LAS MODELOS DE LA CIUDAD DE CUCUTA 

INTRODUCCIÓN

La anorexia es un trastorno de la conducta 
alimentaria que afecta especialmente las jovencitas, 
esta se deriva de la necesidad que se crea en esta 
población de querer ser más bellas queriendo 
llegar hacer el  prototipo  de mujer deseado, esto a 
su vez es impulsado por los requisitos que exigen 
las academias y los diseñadores, la moda de estar 
delgadas, la mala nutrición, el querer alcanzar 
la belleza excesivamente hasta convertirse en 
obsesión o enfermedad y querer seguir un prototipo 
modelo son las principales causas que  motivan 
esta enfermedad.

Teniendo en cuenta lo anterior se hace necesario 
conocer los motivos o causas que orientan estas 
conductas para evitar su ocurrencia en la ciudad 
de Cúcuta. Los trastornos de conducta alimenticia 
tienen grandes implicaciones para las personas que 
lo padecen, no solo a nivel físico si no también 
grandes daños a nivel psicológico. 

Voluntariamente la no alimentación y sentir 
repugnancia por la comida son los comienzos de la 
enfermedad,  llegar a límites extremos en los cuales 
se pone en peligro la propia vida. Se padece una 
distorsión de la propia imagen que  se corresponde 
con la realidad, en los diarios de Colombia se dice 
que el 90% de las personas que padecen anorexia 
nerviosa son mujeres [1].

En la actualidad se ha podido evidenciar como esta 
enfermedad ataca especialmente el sexo femenino 
entre los 12 y 25 años, observándose una gran 
cantidad de casos en  las mujeres que practican 
el modelaje a nivel mundial, entre  estos casos se 
puede resaltar:

El 2 de agosto del 2006, la uruguaya Luisel Ramos, 
de 22 años, participó en una pasarela en la Semana 
de la Moda de Uruguay, informó el diario El País 
de Uruguay . Luego de hacer su desfile, se desmayó 
camino al camerino, pocas horas después fue 

declarada muerta por una insuficiencia respiratoria, 
provocada por la anorexia nerviosa que padecía; 
apenas seis meses después, su hermana menor, 
Eliana Ramos de 18 años, falleció en la casa de sus 
abuelos por un paro cardíaco, también relacionado 
a la anorexia [2].

En el 2006, la modelo brasileña Ana Restón 
fue internada en un hospital con un cuadro de 
insuficiencia renal. La modelo medía 1.72 metros 
y pesaba apenas 41 kilos, Restón falleció después 
de una complicación respiratoria [3].

A esta enfermedad también se le asocia la gran 
influencia que tienen los medios de comunicación 
con la creación de prototipos de mujer ideal, lo 
cual induce  a adoptar hábitos por querer llegar  a 
ser así de una manera obsesiva y extrema por verse 
muy delgadas es el ideal.

Por esta razón es importante identificar las 
razones por las cuales las jóvenes adquieren 
este trastorno alimenticio para poder brindar 
orientación y prevenirlo, el cual es el objetivo 
principal del presente trabajo de investigación. 
Con Julia Schneider, continúa polémica de la 
anorexia en el modelaje, es una sueca de 15 años 
de cuerpo esquelético, cuya absoluta delgadez 
salta inmediatamente a la vista;  la agencia Elite 
escoja a una mujer tan flaca como cuerpo y rostro 
del año es muy significativo, puesto que es una de 
las dos grandes empresas de modelos desde las que 
se marca la tendencia estética que luego llega a las 
revistas y a los anuncios publicitarios.

El mensaje que se lanza con portadas como la de 
Karlie Kloss para ‘Vogue Italia’, o con ganadoras 
de agencias de modelos como Julia Schneider es 
contundente. La mujer bella es la escuálida, sin 
un gramo de carne en el cuerpo, una exhibición 
de huesos y piel; lo malo de lo anterior es que 
las jóvenes se alimentan de toda esta industria 
consumista y caen  en la anorexia o la bulimia para 
llegar a imitar a sus ídolos  [4].
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Otro caso fue, Muere Isabelle Caro, la modelo 
anoréxica de Benetton Sonreía pese a su 1,65 de 
estatura y los 31 kilos de peso con los que saltó 
a la fama gracias a una campaña publicitaria. 
Enferma de anorexia desde los 13 años, la modelo 
francesa se dio a conocer en 2007 a través de una 
campaña publicitaria de la firma de ropa Benetton 
que pretendía concienciar sobre el horror de esta 
dolencia [5].

Los trastornos de la conducta alimentaria 
(TCA), comprenden un grupo de   patologías 
multidimensionales que afectan a variables 
fisiológicas, psicosociales y familiares de los 
individuos. En las últimas décadas ha sido evidente 
como ha surgido y se ha incrementado la presión 
social sobre el aspecto físico de los adolescentes, 
en especial en la población femenina, proponiendo 
modelos de identificación en los que la forma 
corporal adquiere un valor preponderante [6]. De 
esta manera, el deseo de modificar el cuerpo con el 
fin de adaptarse al modelo es terreno abonado para 
desarrollar un trastorno de la alimentación.

En los últimos 30 años, los TCA surgieron como 
enfermedades cada vez más frecuentes, sobre 
todo en los adolescentes. Los estudios sobre la 
frecuencia de estos trastornos muestran un aumento 
preocupante, principalmente en la población de 
mujeres jóvenes; se ha encontrado que entre 1 y 
2% de las mujeres padecen de Anorexia Nerviosa 
(AN), y entre 1 y 3% padecen Bulimia Nerviosa 
(BN). Estos trastornos se presentan en una 
proporción de 10 a 1 mujer, aunque en los últimos 
años ha incrementado el número de varones que la 
padecen; generalmente el inicio de los trastornos 
de la conducta alimentaria es de los 14 años hasta 
los 20 años [7].

METODOLOGÍA

Los trastornos de la conducta alimentaria 
(TCA) engloban varias enfermedades crónicas 
y progresivas que, a pesar de que se manifiestan 
a través de la conducta alimentaria, en realidad 

consisten en una gama muy compleja de síntomas 
entre los que prevalece una alteración o distorsión 
de la auto-imagen corporal, un gran temor a subir 
de peso y la adquisición de una serie de valores a 
través de una imagen corporal.

El tipo de investigación que se desarrolló se 
especifica en tres aspectos: 

Un enfoque mixto el cual  es cualitativo por 
que cumple con la revisión de antecedentes 
de la enfermedad para determinar las causas y 
cuantitativa porque el impacto en la ciudad de 
Cúcuta se evalúa atreves de una encuesta que 
expresa resultados por medio de porcentajes. 

Su alcance es descriptivo, ya que se  describe el 
problema con sus causas y se explica el impacto en 
un segmento de la población de Cúcuta (jóvenes 
entre los 14 y 25 años).

Diseño: no experimental porque se observa el 
impacto y se analiza en el contexto de la anorexia 
como enfermedad de la ciudad de Cúcuta sin alterar 
el problema para obtener resultados.

Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin 
de identificar el grado de conocimiento de la 
comunidad cucuteña sobre esta enfermedad se 
aplicó una encuesta a modelos y estudiantes de 
la profesión. Una vez aplicado el cuestionario 
se procede al análisis de la información y la 
estructuración de conclusiones. 

RESULTADOS

Como resultado de la aplicación de la encuesta a 
una muestra de las modelos y jóvenes entre los 
15 y 25 años de las academias de modelaje de la 
ciudad de Cúcuta se evidencia que:
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Gráfica 1. Conocimiento de la anorexia como enfermedad

El 95% delas personas entrevistadas reconocen 
que la anorexia es una enfermedad, mientras que 
un 5% no cree que sea así. 

Gráfica 2. Conocimiento de las principales causas de la   
anorexia 

El 48% de las personas entrevistadas creen que la 
principal causa de la anorexia son los problemas 
familiares, el 28% cree que la presión de las 
agencias de modelaje y el 24% cree que es por 
influencia que ejerce el seguir una imagen. 

Gráfica 3. Conocimiento de casos de anorexia 

El 57% de las personas entrevistadas conocen 
personas que padece esta enfermedad y el 43% 
manifiesta que nunca han conocido una persona 
que tenga este trastorno alimenticio.

Gráfica 4. Existencia de atención médica especializada en 
la ciudad

El 95% de las personas entrevistadas reconocen 
que deberían existir centros especializados para 
tratar la anorexia mientras que un 5% no lo cree 
necesario.

Gráfica 5. Uso de los medios de comunicación como 
estrategia de sensibilización

El 95% de los encuestados reconocen que los 
medios de comunicación deberían brindar más 
información sobre esta enfermedad  y se convierte 
en una estrategia para disminuir los casos; solo un 
5% no lo cree necesario. 

CONCLUSIONES

A través de la contextualización lograda a través 
del trabajo de investigación pudimos identificar 
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que la anorexia es una enfermedad mental de tipo 
psicológico que se presenta en la discrepancia 
al momento de alimentarse. Estos  trastornos de 
la conducta alimentaria corresponde a un grupo 
de desórdenes muy frecuentes a nivel mundial, 
presentando una alta prevalencia entre la población 
que labora como modelo o utiliza su belleza para 
su sostenimiento como es el caso en la ciudad de 
Cúcuta.
Esta enfermedad ocasiona según lo observado en 
los casos consultados en la ciudad, el deseo de 
querer ser el prototipo de mujer ideal que crean las 
agencias de modelaje, la farándula y los medios de 
comunicación en donde se ha vendido la idea que 
la mujer más hermosa es la que está más delgada, 
impulsando a que las jovencitas que aspiran 
hacer modelos o actrices de televisión sigan estos 
patrones.

Cuando esta enfermedad se deja avanzar es muy 
difícil controlarla, su identificación temprana es 
difícil por eso hay que tener en cuenta las causas 
identificadas en este trabajo de investigación. A 
través de la encuesta se pudo identificar que la 
enfermedad no es producto del desconocimiento de 
la población cucuteña, los cuales a su vez reconocen 
que el papel más importante para la prevención de 
esta enfermedad lo tienen las familias, seguido 
del papel que juegan las agencias de modelaje al 
preferir el prototipo de mujer modelo delgada para 
sus contrataciones.

Esta problemática genera un reto grande para 
la sociedad moderna en donde el gobierno, 
los planteles educativos, la parte de la salud y 
especialmente los padres de familia deben generar 
estrategias con el fin de identificar a tiempo la 
posible ocurrencia de esta enfermedad en algún 
joven, solo con esto se puede lograr disminuir y 
controlar  la tasa de mortalidad por causas de este 
flagelo que destruye los sueños de miles de jóvenes.
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DETERMINAR EL IMPACTO DE LA 
INCONTINENCIA COMO ENFERMEDAD EN LOS 

HABITANTES DE LA CIUDAD DE CÚCUTA
DETERMINE THE IMPACT OF INCONTINENCE AS 

DISEASE IN THE POPULATION OF THE CÚCUTA CITY 
Jessica Paola Niño Serrano1

María Carolina Cardona Jaimes2

Omar Leonardo Rodríguez Peñaranda3

RESUMEN

En la ciudad de Cúcuta la enfermedad de la incontinencia (perdida involuntaria de orina) no es una 
problemática muy  investigada, siendo este uno de los problemas más vividos por las personas en la ciudad 
de Cúcuta, principalmente en pacientes mayores  de 60 años; afectando la autoestima de las persona. Esta 
investigación tiene como finalidad evaluar el comportamiento e impacto de la incontinencia en la ciudad 
de Cúcuta; como parte de la metodología es evaluar sus principales causas: en la mujer hay cambios en el 
aparato genital y urinario a causa de la edad o de la aparición de la menopausia, en el hombre cuando se 
desarrollan enfermedades en la próstata. Se determinó que el padecer diabetes u otros trastornos, como 
lesiones medulares, trombosis o hemorragias cerebrales, puede afectar al control voluntario de la vejiga, 
debido a la poca información y también por un cierto grado de desconocimiento no existen medidas 
alternativas para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes que tienen perdida involuntaria 
de la orina. 

Palabras Claves: Autoestima, diabetes, genitales, incontinencia, próstata. 

ABSTRACT

In the Cúcuta city disease incontinence (involuntary loss of urine) is not a problem really investigated, 
this being one of the problems experienced by most people in the Cúcuta city, especially in patients older 
than 60 years; affect the person’s self-esteem. This research aims to evaluate the performance and impact 
of incontinence in the Cúcuta city; as part of the methodology is to evaluate the main causes: changes 
in women’s genital and urinary system due to age or the onset of menopause, when the man in the 
prostate diseases develop. It was determined that diabetes or other disorders, such as spinal cord injury, 
thrombosis or cerebral bleeding, can affect the voluntary bladder control due to the lack of information 
and also a degree of ignorance there are no alternative measures for improving quality of life of people 
who have involuntary loss of urine.

KEYWORDS: Diabetes, genital, incontinence, Self-esteem, prostate.
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DETERMINAR EL IMPACTO DE LA INCONTINENCIA COMO 
ENFERMEDAD EN LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE 

CÚCUTA

INTRODUCCIÓN

La incontinencia es un problema que afecta 
principalmente a mujeres y hombres a los 60 años, 
aunque algunas personas la padecen a los 30 y 40 
años; esto se da por pérdida de control vesical o 
vejiga hiperactiva, una patología que se manifiesta 
por contracciones involuntarias del músculo de 
la vejiga, existiendo dos tipos la incontinencia 
de esfuerzo y la incontinencia de urgencia, a los 
pacientes padecer de esta enfermedad sienten 
vergüenza al tener relaciones sexuales (Biblioteca 
Nacional de Medicina de EEUU, 2014).

Puede deberse a varios motivos, como daños nerviosos 
y /o musculares causados por cirugías, tratamientos 
farmacológicos y trastornos neurológicos que producen 
unas contracciones involuntarias de la vejiga, que causan 
un vaciado parcial o completo de la misma (Fundación 
Unimedicos, 2014). Los síntomas pueden variar desde una 
fuga de orina leve hasta la salida abundante e incontrolable 
de ésta. Es una disfunción que aumenta con la edad. Según 
la Organización Mundial de la Salud, OMS, más de 200 
millones de personas en todo el mundo tienen problemas de 
control urinario.

Se estima que en el mundo 2 de cada 5 mujeres mayores 
de 35 años pueden tener incontinencia urinaria; de acuerdo 
con estudios publicados, explica el urólogo Jorge Carbonell 
González, presidente de la Sociedad Colombiana de Urología, 
SCU, se calcula que el 25% de las mujeres entre 35 y 55 años 
padece incontinencia urinaria, mientras que un 15% de los 
casos se presenta en hombres mayores de 50 (BAUTISTA, 
2009). Una encuesta a 1000 jóvenes australianas revela que 
un 13 por ciento había tenido incontinencia urinaria, eso se 
traducía en pérdidas de orina al hacer ejercicio o tener que 
correr al baño para evitar un accidente (Morán, 2014). 

En la ciudad de Cúcuta no existe una investigación 
sobre la problemática de la incontinencia, por lo 
cual se realizó este trabajo de manera que se tenga 
una primera inspección de la enfermedad, donde 
se determinara el impacto en los habitantes de la 
ciudad de Cúcuta.

METODOLOGÍA

1. Tipo de investigación
El enfoque de esta investigación es cuantitativo 
porque expresa los resultados en porcentajes y 
cantidades numéricas para determinar el impacto 
de la enfermedad en los habitantes de la ciudad 
de Cúcuta. Tiene un alcance descriptivo porque se 
analiza el nivel de desconocimiento por parte de 
las personas.

Además, es de un diseño no experimental porque a 
nivel local no se han realizado estudios en base a la 
enfermedad de la incontinencia como problemática 
social creciente.

2. Instrumento de recolección de información
Las encuestas cuando se aplican a la muestra 
representativa de la población son con el ánimo 
de obtener unos resultados que luego puedan ser 
trasladados al conjunto de la población. Con el 
fin de realizar la recolección de datos se empleó 
como técnica de investigación la encuesta, porque 
permite recolectar de forma rápida y directa 
la información; se aplicó una muestra de 252 
encuestas a los habitantes de la ciudad de Cúcuta 
en edades entre 30 y 50 años.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Gráfica 1. Conocimiento de la incontinencia como una 
enfermedad
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El 67% de los encuestados manifestaron conocer 
la enfermedad de la incontinencia y un 33% no 
conocen esta enfermedad.

Gráfica 2. ¿Usted o algún familiar sufre de incontinencia?

El 62% de los encuestados manifestaron que 
ellos o sus familiares sufren la enfermedad de 
la incontinencia, se puede concluir que es un 
gran porcentaje de habitantes que sufren de esta 
enfermedad en la ciudad de Cúcuta; solo un 38% 
no han padecido esta enfermedad.

Gráfica 3. ¿Sabe usted que produce la incontinencia?

El 67% de los habitantes encuestados manifestaron 
saber qué factores producen la enfermedad de la 
incontinencia y un 33% no saben de donde proviene 
o que genera esta enfermedad.

Gráfica 4. ¿Sabe qué se debe hacer para prevenir la incon-
tinencia?

El 50% de los encuestados manifestaron  saber 
cómo se previene esta enfermedad y el otro 50% 
no saben qué hacer para prevenirla.

Gráfica 5. ¿Conoce los tratamientos para la incontinencia?

El 46% de los encuestados manifestaron saber 
cuales tratamientos se deben seguir para tratar la 
enfermedad de la incontinencia y un 54% no saben 
que procedimientos son pertinentes para controlar 
esta enfermedad.

Gráfica 6. ¿Sabe usted si la incontinencia tiene cura?
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El 58% de los encuestados manifestaron saber que 
la enfermedad de la incontinencia tiene cura y un 
42% no saben si la enfermedad se puede curar. 

Gráfica 7. ¿Cree que la incontinencia afecta la calidad de 
vida de quien la padece?

El 42% de los encuestados manifestaron que la 
enfermedad de la  incontinencia afecta la calidad 
de vida de quien la padece y un 58% no cree que 
la enfermedad no tiene un impacto en la calidad de 
vida de las personas.

CONCLUSIONES

La incontinencia urinaria es una enfermedad que 
afecta día a día a quien la padece, su calidad de 
vida es baja y sus relaciones personales tienden 
hacer cada vez más distantes. En Cúcuta un alto 
porcentaje de habitantes padecen esta enfermedad 
y sigue en aumento debido al desconocimiento de 
la misma. 

Existe  una gran apatía de la investigación por esta 
temática que viene aquejando a la población en 
crecimiento, no existen campañas que orienten y 
acompañen medicamente a las personas que sufren 
de incontinencia. La edad es una de las principales 
causas para que se padezca de incontinencia, sin 
embargo, estudios realizados en diferentes países 
muestran que es un tema para jóvenes también.

La incontinencia es una enfermedad silenciosa 
que puede desencadenar más inconvenientes de 
salud, psicológicamente, las personas se alejan 

y se encierran porque creen que es la forma de 
solucionar este problema.
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AUTOMATIZACIÓN DE LAS CASAS DE LA CIUDAD 
DE CÚCUTA

AUTOMATION OF HOUSES OF CÚCUTA CITY
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RESUMEN

Proponer la automatización de las casa en la ciudad de Cúcuta como estrategia para la reducción del 
calentamiento global y reducción del impacto energético en la ciudad. En el presente informe se exponen 
la opinión de los habitantes con respecto a la idea propuesta para automatizar más casas con fines de 
reducir el calentamiento global y el exceso de consumo energético a nivel local.  El principal hallazgo 
en la investigación es que una gran parte de la población no conoce en que consiste la automatización de 
una casa y consideran que es una inversión muy costosa.

Palabras clave: Automatización, calentamiento, casa, energía, población.

ABSTRACT 

Suggest automating home in the Cúcuta city as a strategy for reducing global warming and reducing 
energy impact on the city. In this report, the opinion of the inhabitants are exposed with respect to the 
proposed idea to automate more houses for the purpose of reducing global warming and excessive energy 
consumption locally. The main finding in the research is that a large part of the population does not know 
where is the automation of a home and consider it a very expensive investment.

Keywords: Automation, energy, heating, home, population.
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AUTOMATIZACIÓN DE LAS CASAS DE LA CIUDAD DE CÚCUTA

INTRODUCCIÓN

La automatización que antes se limitaba a procesos 
industriales hoy en día es común verla en edificios, 
automóviles y más aún en viviendas familiares,  
en donde  ya no se busca  controlar complicados  
procesos industriales sino más bien controlar algo 
tan simple y común como el encendido  y apagado  
de una bombilla eléctrica. Los sistemas automáticos 
brindan innumerables ventajas pero suelen ser 
demasiado costosos, pues la integración de un 
sistema autómata a una vivienda acarrea  costos  
de equipos e instalación  gastos  adicionales  que 
un sistema eléctrico convencional no se requiere.

Una vivienda automatizada es aquélla que, a 
través de la tecnología, permite una mayor calidad 
de vida, una reducción del trabajo doméstico, 
un aumento del bienestar y la seguridad de 
sus habitantes, y una racionalización de los 
distintos consumos; en ella existen agrupaciones 
automatizadas de equipos, normalmente asociadas 
por funciones, que tienen la capacidad de 
comunicarse interactivamente entre ellas a través 
de un bus doméstico multimedia que las integra 
(Recuero, 2000). Para ello, la Domótica prevé la 
ejecución de ciertas funciones, dependiendo de la 
información captada por sistemas de medida y 
trasmitidas a través de redes de comunicación de 
acuerdo con ciertos estándares. 

El rápido desarrollo de las tecnologías  digitales 
ha contribuido a que la industria de la edificación 
adopte cada vez más estrategias de automatización 
sofisticadas para el control de las variables 
ambientales presentes en las diferentes partes de 
un edificio provisto de elevadas prestaciones desde 
el punto de vista tanto del confort humano como 
en los aspectos energético y ambiental. Según el 
paradigma distribuido vigente actualmente en 
automatización de edificios, el sistema experto 
residente en el computador de supervisión 
ejercerá funciones específicas de cooperación y 
coordinación inteligente, reservando las estrategias 

de control propias de cada sector del edificio a los 
controladores locales (Sierra, Hossian, Matínez, & 
Marino, 2005). 

El concepto de computación omnipresente 
puede aplicarse a sistemas de automatización 
de residencias y lugares de trabajo, dotando al 
sistema de la habilidad tanto para reaccionar 
ante las acciones del usuario y aprender de sus 
hábitos, como para controlar aspectos ligados al 
ahorro energético, confort y seguridad del entorno. 
Sistemas de computación ubicua (omnipresente), 
como los presentados por Mark Weiser, tienen 
como objetivo desarrollar aplicaciones que 
reaccionan ante situaciones, facilitando tareas 
cotidianas y permitiendo que el uso de la tecnología 
se produzca sin esfuerzo, mejorando las relaciones 
humano-maquina (Mauricio R. Henríquez, 2011).

La importancia de aplicar estos conceptos radica 
en que las personas se ven cada día rodeadas de 
más tecnologías, las cuales en muchos casos no 
son lo suficientemente simples. Es así que los 
sistemas de automatización están cada vez más 
disponibles como una característica estándar en 
hogares, oficinas y edificios en general; por tanto, 
el desarrollo de ambientes automatizados dotados 
de real inteligencia, capaz de adaptarse por un 
lado al uso que se les da y por otro mantener 
condiciones propicias que apoyen la seguridad y el 
ahorro energético, son características esenciales en 
los futuros sistemas de éste tipo.

Aunque el concepto de la domótica está cobrando 
importancia en el país, la visión que se tiene, sumado 
al desconocimiento respecto a sus aplicaciones y 
bondades, más la poca inversión de fondos para 
investigación y generación de tecnología propia, 
que permita dar proyección a un área como esta, han 
provocado una lenta penetración de la Domótica 
en el país (Melisa Barrera Melisa Durango, 2012). 
En estas nuevas viviendas que están dotadas de un 
sistema nervioso donde la palabra inteligente se 
ha empezado a posar sobre todo lo que hay en el 
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interior de la vivienda desde los electrodomésticos 
más conocidos como los televisores, neveras, 
hornos microondas, hasta la arquitectura misma de 
la vivienda tal es el caso de las paredes, o porque 
no donde dormimos e inclusive el techo de la 
vivienda, todo esto con el único fin de integrar la 
nueva era tecnológica dentro del hogar tradicional 
para convertirlo en el hogar inteligente donde el 
hombre puede telegestionar sus actividades y la de 
sus familiares (Quintero, 2005).

METODOLOGÍA

El control automático de sistemas es algo tan 
cotidiano que  generalmente lo pasamos por alto, 
está en todas partes por ejemplo en los centros 
comerciales, hogares entre otros y no solo en el 
ámbito industrial como se suele pensar, imaginemos 
algo tan cotidiano como un automóvil, este debe 
mantener una cierta temperatura del motor sin 
que llegue a ser extrema; por la constitución 
de un motor de combustión interna este sube su 
temperatura constantemente por lo que surge la 
necesidad de enfriarlo.

Para determinar el uso de la domótica o la 
automatización de viviendas, se tomó una muestra 
de 252 personas de la población de la ciudad de 
Cúcuta, a las cuales se aplicó una encuesta, con 
el fin de identificar el grado de conocimiento 
y aceptación de la automatización en las casas 
familiares. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Producto de la información recolectada por medio 
de la encuesta se obtienen los siguientes resultados:

Gráfica 1. Conocimiento sobre la domótica

Del total de las personas encuestadas en la ciudad 
de Cúcuta el 87% tienen conocimiento sobre la 
domótica y el 13% no conoce sobre esta forma de 
automatizar las viviendas.

Gráfica 2. Nociones de automatización

Los cucuteños encuestados en un 48% tiene 
nociones de automatización y el 52% no entiende 
los que significa automatización.

Gráfica 3. Automatización de la casa

Según el total de las personas encuestadas en la 
ciudad de Cúcuta el 58% si estaría de acuerdo con 
la automatización de su casa y el 42% se encuentran 
en desacuerdo con la automatización de su casa. 

Gráfica 4. Beneficios al automatizar la casa

En este caso se encontró una igualdad de opinión, 
donde el 50% de los encuestados conoce los 
beneficios que trae automatizar la casa, y el otro 
50% no conoce sobre los beneficios de la domótica.
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Gráfica 5. Ayuda técnica para la automatización de la casa

Del total de los encuestados el 64% le gustaría tener 
ayuda técnica para desarrollar la automatización 
de la casa, y el 32% no le gustaría adquirir ningún 
tipo de ayuda técnica porque no está interesado en 
gestionar su vivienda a través de la tecnología.   

Gráfica 6. Invertir en la automatización

El 62% de los cucuteños encuestados estaría 
dispuesto a invertir en la automatización de la casa 
y el 38% no se encuentra interesado en invertir 
porque no se destacan los beneficios.

Gráfica 7. Futuro de las casas inteligentes 

Del total de los encuestados el 57% no saben 
si en un futuro las casas funcionaran de forma 
inteligente, el 30% creen que en un futuro las 
viviendas funcionaran de forma inteligente, y por 
último, con un 13% no creen que en un futuro se 
presente dicho avance tecnológico. 

Gráfica 8. Automatización, ahorro de tiempo y esfuerzo 
físico

Un 67% de los encuestados cree que automatizar la casa 
ahorra tiempo y esfuerzo físico, y el 33% no cree que la 
automatización tenga como ventaja estos dos aspectos.

Gráfica 9. Ayuda al medio ambiente a través de la 
automatización

Según la opinión de las personas encuestadas en 
la ciudad de Cúcuta el 68% si está de acuerdo en 
que la automatización de los hogares ayudaría 
a preservar el ambiente y el 32% no cree en esta 
estrategia.  

Gráfica 10. La automatización ayudaría a reducir el 
calentamiento global y el ahorro de energía

Según la opinión de los cucuteños encuestados 
el 69% considera que la automatización de los 
hogares ayuda a reducir el calentamiento y el 
exceso de energía en la ciudad, mientras que un 
31% considera que la automatización no ayuda en 
estas dos variables. 
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CONCLUSIONES

La automatización de las casas de la ciudad e 
Cúcuta puede ayudar a aumentar la calidad de vida 
de los habitantes y es ambientalmente importante 
porque ayuda a reducir las altas contaminaciones 
producto de la fabricación de energía eléctrica que 
demanda la ciudad. El grado de desconocimiento 
por la domótica o automatización de las viviendas 
es el principal motivo del bajo impacto y usabilidad 
de la tecnología en las casas.

La mayor parte de las personas cree que el costo de 
automatizar es tan elevado que no se preocupan por 
determinar las necesidades básicas que se pueden 
automatizar y ahorrar. La demótica se convierte en 
una herramienta para mejorar la calidad de vida de 
las personas, aumentar los tiempos de tranquilidad, 
apoyar temas como la seguridad, y por último, 
promueve el desarrollo tecnológico de la ciudad.
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 EVALUACIÓN DE LOS INDICES DE RENTABILIDAD, 
ENDEUDAMIENTO Y LIQUIDEZ DE LA EMPRESA 

ARROCERA GELVEZ AÑOS 2010 – 2011
EVALUATION OF PROFITABILITY, DEBT AND 

LIQUIDITY OF YEARS NOW RICE GELVEZ 2010 - 2011
Naydu Judith Jacome Castilla1 

Aura Nathalia López López2 
Myriam Contreras Garavito3 

RESUMEN

Las finanzas son fundamentales para que las empresas realicen continua evaluación estratégica y 
determinar así la situación actual de ésta; por ello, se decidió valorar los resultados de las siguientes 
herramientas de análisis: análisis vertical y horizontal, razones financieras, coeficiente de correlación y 
regresión, que fueron aplicadas sobre el balance general y el estado de resultados de 2010 y 2011 de la 
empresa Arrocera Gélvez S.A., a la cual también se investigó, obteniendo que es la principal empresa 
arrocera en Cúcuta, entre otros datos.

Junto a los cuatro factores financieros mencionados, se utilizó la matriz DOFA para deducir de la 
evaluación estratégica de la empresa Arrocera  Gélvez S.A. que para los años 2010 y 2011 los activos no 
alcanzaron a ser  suficientes para saldar las deudas altas, debido al incremento en clientes y  el costo que 
no permitió generar considerable utilidad bruta; sin embargo Arrocera Gélvez S.A. tiene la posibilidad 
de mejorar administrativa y financieramente.
 
Palabras clave: análisis, clientes, costos, empresa, estado financiero, estrategias, evaluación.

ABSTRACT

Finance is essential for companies to conduct ongoing strategic assessment and determine the current 
status of the application; therefore, it was decided to evaluate the results of the following analysis tools: 
vertical and horizontal analysis, financial ratios, correlation coefficient and regression, were applied to 
the balance sheet and the income statement for 2010 and 2011 of the Rice business Gélvez SA, which
___________________________________________
1. Magister en Gerencia Mención Finanzas y Contador Público, docente Administración Financiera FESC, nj_jacome@fesc.edu.co 
2. Administración Financiera FESC, an.lopez@fesc.edu.co 
3. Administración Financiera FESC, m.contreras@fesc.edu.co



52   ANOREXIA EN LAS MODELOS DE LA CIUDAD DE CUCUTA  
was also investigated, obtaining which is the main rice company in Cucuta, among other data.

Along with these four financial factors, the SWOT matrix is   used to derive strategic assessment of SA 
Rice Gélvez company that for the years 2010 and 2011 amounted to assets not be sufficient to pay off 
high debt due to the increase in customers and the cost not allowed to generate substantial gross profit; 
however Gélvez SA Rice has the potential to improve administrative and financially.

Keywords: analysis, business, customers, costs, evaluation, financial condition, strategies.
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EVALUACIÓN DE LOS INDICES DE RENTABILIDAD, 
ENDEUDAMIENTO Y LIQUIDEZ DE LA EMPRESA ARROCERA 

GELVEZ AÑOS 2010 – 2011

INTRODUCCIÓN

En un mundo cada vez más competitivo es necesario 
establecer cómo se encuentran las empresas 
financieramente en un entorno económico regional, 
para así realizar proyecciones en el corto, mediano 
y largo plazo, establecer estrategias que permitan 
implementar acciones de mejora y consolidar 
aquellos procesos que le son favorables; puesto 
que el objetivo básico financiero debe visualizarse 
desde una perspectiva de largo plazo y debe 
definirse en función de los propietarios (Garcia, 
2009), es decir, el incremento de la inversión en 
sintonía con el cumplimiento por parte de los 
dueños con los clientes, trabajadores y demás 
grupos de interés; garantizando el crecimiento 
y permanencia de las empresas, en términos de 
rentabilidad, endeudamiento y liquidez. Además, 
hay una sola responsabilidad social de las empresas,  
que no es más sino la de utilización de sus recursos 
y comprometerse en actividades diseñadas para 
incrementar sus utilidades (Robledo, 2006).

Las cifras del Departamento Nacional 
Administrativo de Estadísticas DANE, que muestra 
a Cúcuta y su área metropolitana con un mayor 
desempleo y la segunda ciudad en cuanto a tasa de 
informalidad laboral del país, comprometiendo la 
productividad y competitividad del departamento 
y así mismo hace dudar sobre la sostenibilidad de 
la empresa Arrocera Gélvez S.A. con considerables 
años en el mercado cucuteño. Por consiguiente, 
los diferentes aspectos mencionados direccionan 
a realizar una evaluación estratégica que permita 
conocer el estado actual de Arrocera Gélvez S.A., 
empresa del sector productivo, con una valoración 
de los resultados adquiridos de las herramientas 
de análisis financiero y de la indagación de datos 
transcendentales de la economía de la ciudad y de 
dicha empresa.

MATERIALES Y MÉTODOS

1. Tipo de Investigación

La investigación es descriptiva, porque se hallaron 
las causas y los efectos de los estados financieros, 
lo que facilito para complementar con un alcance 
correlacional, es decir, al relacionar las dos 
variables 2010-2011, de las cuales se obtuvo datos 
cuantitativos o deductivos, como son los valores 
absolutos y relativos para determinar la situación 
actual de la empresa.

La información se extrajo de los datos del Balance 
General y el Estado de Resultados de 2010 y 
2011 a partir de la información consultada en 
el Informe Regional Cúcuta 2010 y 2011 de la 
Supersociedades.

2. Análisis de datos:

Los métodos aplicados, estaban de acuerdo a: 

2.1. Norte de Santander, Observatorio Económico 
Regional, Análisis Económico Regional 2011. 

El observatorio económico de la Cámara de 
Comercio de Cúcuta, presenta un análisis de 
la situación económica regional, indicadores 
regionales de comercio internacional, informalidad 
laboral, desempleo, PIB regional, inflación, 
movimiento de la moneda y tamaño del mercado 
de la ciudad, lo cual es información que aporta a 
la investigación datos estadísticos necesarios para 
establecer la relación de las variables estudiadas.

Entre esos datos estadísticos se tuvo en cuenta que 
la estructura empresarial en cuanto a empresas 
constituidas en términos porcentuales, se presenta 
con un 95.3% la microempresa, 3.7% la pequeña 
empresa, 0.6% la mediana empresa y solo un 
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0.4%  la gran empresa; entonces, esta estructura 
empresarial que refleja el tamaño del mercado, 
tiene mayor representación en la microempresa 
con 22.837 empresas de las 23.946 registradas en 
la Cámara de Comercio de Cúcuta (Cámara de 
Comercio de Cúcuta, 2014).

El Producto Interno Bruto (PIB) según estadísticas 
del Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística 2011, el departamento Norte de 
Santander representa el 1.7% del PIB nacional, 
es decir, $10.2 billones  de pesos. Cúcuta en su 
zona metropolitana concentra aproximadamente 
el 70% del PIB departamental, convirtiéndose en 
la ciudad que concentra mayor productividad en el 
departamento.

También un dato importante es la distribución por 
actividades económicas, que se muestra así: 

Tabla 1. Distribución por actividades económicas

Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta, 2011.

Igualmente un dato relevante es que Cúcuta y su 
área metropolitana según cifras del DANE es la de 
mayor ciudad con desempleo del país, reflejado en:

Gráfica 1. Comportamiento de la tasa de desempleo Área 
Metropolitana de Cúcuta-Colombia

Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta

Y asimismo según cifras del Departamento 
Nacional Administrativo de Estadísticas DANE, 
Cúcuta se posiciona como el segundo centro en 
cuanto a tasa de informalidad laboral del país,  lo 
que compromete la productividad y competitividad 
del departamento.

Gráfica 2. Tasa de informalidad laboral por ciudad

Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta, 2011

2.4.2 Arrocera Gélvez S.A. 

Es una empresa nortesantandereana, que 
cuenta con una planta acorde a la tecnología de 
vanguardia, se dedica a la compra, producción y 
venta de productos alimenticios principalmente 
el arroz y sus derivados; actualmente, también 
comercializa otros productos granos como el frijol, 
alverja, garbanzo, lenteja y alpiste, y además 
galletas tipo saltín.

En la década de los años 60, se empiezan a formar 
las bases de la que hoy es la empresa Arrocera 
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Gélvez S.A. con la compra de un pequeño molino 
artesanal. Su fundador fue Teódulo Gélvez 
Albarracín que inició la Industria Arrocera Gélvez 
con operaciones manuales e instalaciones pequeñas, 
que cumplían con los objetivos propuestos de esa 
época, prestando los servicios a los cultivadores de 
las zonas arroceras del departamento de Norte de 
Santander.

Con el transcurrir de los años se llegó a financiar 
un alto porcentaje de los arroceros, desarrollando 
la industria en la región y convirtiéndose en uno de 
los mayores generadores de empleo. Así mismo, 
con el impulso de su fundador, se tecnifica la 
empresa, se proyecta su crecimiento y en el año de 
1978 se crea la sociedad Arrocera Gélvez LTDA, 
más tarde se cambia su razón social a Arrocera 
Gélvez S.A., y en el año 1986 nace la marca Arroz 
Gélvez.

Imagen 1. Arrocera Gélvez S.A.

Esta empresa hace parte de FEDEARROZ, 
una asociación de carácter gremial y nacional, 
compuesta por los productores de arroz que se 
afilian a ella, la cual ha sido el pilar fundamental 
para miles de agricultores a lo largo y ancho del 
país, quienes han adquirido beneficios en pro de su 
bienestar y mejor calidad de vida. FEDEARROZ 
inició desde 1.947 con las condiciones necesarias 
para la permanencia del cultivo.

Imagen 2. Seccionales de FEDEARROZ

2.4.3 Análisis vertical y horizontal

El análisis vertical es estático, estudia en un 
momento determinado sin tener en cuenta los 
cambios ocurridos a lo largo del tiempo, así que 
se toma un solo estado financiero y se relaciona 
con el 100% cada una de sus partes-cuentas. Y 
el análisis horizontal es dinámico, compara los 
estados financieros homogéneos de dos o más 
periodos consecutivos, mostrando las variaciones 
presentadas en valor absoluto ($) y relativo (%). 

Así que, para el análisis vertical sobre los estados 
financieros de Gélvez S.A.: balance general y 
estado de resultados se tuvo en cuenta las siguientes 
fórmulas: 

Tabla 2. Fórmulas para análisis vertical en Balance General

% = (cuenta de activo corriente x 100%) / total activo 
corriente.
% = (cuenta de activo no corriente x 100%) / total 
activo no corriente.
% = (cuenta de pasivo corriente x 100%) / total pasivo 
corriente.
% = (cuenta de pasivo no corriente x 100%) / total 
pasivo no corriente.
% = (cuenta de patrimonio x 100%) / total patrimonio.

Tabla 3. Fórmulas para análisis vertical en Estado de 
Resultados

% = (cuenta x 100%) / ingresos totales.
% = (cuenta x 100%) / ingresos operacionales.

Y para el análisis horizontal sobre los estados 
financieros de Gélvez S.A.: balance general y 
estado de resultados se tuvo en cuenta las siguientes 
fórmulas: 

Tabla 4. Fórmulas para análisis horizontal en Balance 
General y Estado de Resultados

$ = (cuenta de último año – cuenta de año anterior) 
% = (cuenta de último año / cuenta de año anterior)-1.

Así, con la aplicación de las fórmulas se obtuvo los 
siguientes análisis.

• Los Activos Totales de la empresa en los 
dos años de estudio aumentaron, reflejado en 
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una variación porcentual  de 7,09% del 2010 al 
2011, esto permitió que Arrocera Gélvez S.A. se 
posicionara en el puesto 23 de las 100 empresas 
más grandes de Norte de Santander con Activos 
Totales de $19.622.501 en el 2011, según el 
estudio elaborado por el Observatorio Económico 
- Cámara de Comercio de Cúcuta. Por otra parte, 
al descomponer los Activos Totales, fueron 
convertibles más rápido en efectivo los Activos 
Corrientes que aumentaron en 6,49% que los 
Activos No Corrientes con incremento de 7,96% 
del 2010 al 2011, igualmente se observó que 
cuenta con menor variación porcentual los Activos 
Corrientes que los No Corrientes.

• Al analizar las partidas más representativas 
de los Activos, se concluyó que, el grupo Deudores 
de Activo Corriente es el más representativo para 
el 2010 y 2011, en su mayor rubro esta Clientes con 
un registro en cifras porcentuales respectivamente 
de 19,78% y 23,98% con respecto al Activo 
Total, esto pudo ser ocasionado por el incremento 
en Ventas o ineficiencia en Cartera, ya que la 
variación porcentual de Clientes fue mayor que 
Ingresos Operacionales en 12,26%, es decir no fue 
directamente proporcional.

• También, se enfatizó que del 2010 al 
2011 el grupo Disponible quedó en -1,14%, es 
decir disminuyó en mínimo, ya que, aunque 
Caja incrementó en 278,26% se observó que 
recíprocamente Bancos se redujo en 45,63% con 
respecto al año anterior, a su vez se vió reflejado 
una disminución en Obligaciones Financieras 
a Corto Plazo, lo que indico la utilización de 
Bancos para reducir deudas de un año a otro. De 
igual forma, los Inventarios, en la empresa se 
redujeron considerablemente en 22,35%, lo que 
determino que se cerró el 2011 favorablemente con 
utilización de lo adquirido y restando poco, o que 
no hubo necesidad de adquirir grandes cantidades 
en el transcurso del año, dándole utilización a lo 
que quedo del 2010; por consiguiente, se tuvo en 
cuenta que Materia Prima incremento al pasar de 
$161.532 a $184.613 para el 2011.

• Y en Intangibles se percibió incremento 

en el 2011 respecto al 2010 de 28,72%, con una 
representación mayor en la cuenta Derechos que 
para el 2010 fue de $1.928.117 y para el 2011 de 
$2.555.163, por lo que se dedujo la utilización de 
arrendamiento de leasing.

• Además, Arrocera Gélvez S.A. ocupó el 
puesto 31 de las 100 empresas más grandes de 
Norte de Santander, información obtenida del 
estudio elaborado por el Observatorio Económico, 
por cerrar el año 2011 con $8.727.808 en deudas, 
generando que los Pasivos Totales de la empresa 
en el 2011 respecto al 2010 aumentaran en mínimo 
con 0,35%, y esto sucedió porque Obligaciones 
Financieras  tuvo una variación porcentual negativa 
y por lo tanto favorable de 34,04%, sin embargo 
incremento Proveedores con 0,31% y Costos y 
Gastos por Pagar con 49,89% del 2010 al 2011 
respecto a Pasivos Corrientes, que para el 2010 fue 
de 89,76% y para el 2011 de 80,28%, es decir fue 
menor en el 2011; por lo tanto, se dedujo que la 
financiación para el 2011 fue principalmente con 
Proveedores, por la adquisición de Materia Prima 
que incremento en 14,29% de 2010 a 2011.

• Otra partida, que no debe aumentar, por su 
importancia en cuanto al poco aumento de Pasivos, 
es Obligaciones Financieras a Largo Plazo que 
respecto a Pasivos Totales para el 2010 y 2011 
respectivamente fueron de 10,24% y 17,74%, ya 
que Proveedores a Largo Plazo para los dos años 
fue sin rubro. 

• Durante los dos años se  presentó, un 
incremento en las ventas del 2010 al 2011 en un 
17, 62%, los costos de la compañía representaron 
respectivamente un 85,43% y  84,46%, de los 
ingresos operacionales de la empresa; al analizar 
el aumento de ventas con relación a costos durante 
los dos  años se pudo decir que aumentaron en un 
16,29% porcentaje menor de lo que aumentaron 
las ventas.

• En cuanto a los gastos totales el más 
representativo fue el gasto de ventas registrando un 
8,11% y 7,93% de los ingresos totales de la empresa 
de 2010 y 2011; también se observó que del año 



Revista Convicciones    57
2010 al 2011 aumentó en  17,53%, porcentaje muy 
superior a lo que se incrementaron las ventas;  sin 
embargo se pudo concluir que si se cumplió el 
objetivo primordial de los gastos de ventas el cual 
es aumentar directamente proporcional con las 
ventas de la compañía. 

• De los gastos operacionales de la empresa 
los gastos de administración representaron un 
5,15% y 4,22% de los ingresos totales de la 
empresa en los dos años respectivamente; es 
importante decir que en el año 2011 disminuyeron 
en un -1,43%  beneficiando  las ventas y  la utilidad 
del periodo.

• De acuerdo al desarrollo de la actividad 
económica de la empresa y los resultados de la 
misma se puede decir a la gerencia que la utilidad 
operativa  de la empresa registro  un crecimiento 
de  190,20% del año 2010  al 2011,  esto fue por 
el aumento de los costos y gastos  que fueron 
proporcional  al  aumento de las ventas; lo que 
genero al final de los ejercicios una utilidad neta en 
mayor  proporción con un 5359,82%  del año 2010 
al 2011.

• Del Patrimonio se pudo observar que la 
Utilidad del Ejercicio de un año al otro incremento 
favorablemente con 5.359,82%, sin disminución 
considerable de Costos que se mantuvo alto 
respecto a las Ventas en el 2010 y en el 2011 
respectivamente de porcentajes como 84,90% 
y 82,12% respecto a Ingresos Totales, sino con 
aumento en cifras porcentuales de los Ingresos 
Operacionales con 17,62% y respectivamente 
Gastos Operacionales de Ventas con 17,53%, y los 
Ingresos No Operacionales con 445,22% del 2010 
al 2011; por lo que se pudo decir que para el 2011 
fue mejor la Utilidad por el gran incremento en 
los Ingresos No Operacionales aunque los Gastos 
No Operacionales aumentaron del 2010 al 2011 en 
39,47%.

• También se tuvo en cuenta, que a pesar de 
los Costos y que la Utilidad del Ejercicio para el 
2011 fue de $1.523.508, el estudio elaborado por 
el Observatorio Económico, arrojó que Arrocera 

Gélvez S.A. se estableció en el puesto 12 de las 
100 empresas más grandes de Norte de Santander 
con $10.895.693 de Total Patrimonio para el 2011 
respecto al 2010 de $9.628.001.

• Finalmente de acuerdo al estudio elaborado 
por el Observatorio Económico a cargo de la Cámara 
de Comercio de Cúcuta, sobre Las 100 Empresas 
Más Grandes de Norte de Santander, Arrocera 
Gélvez S.A. va logrando su visión, “Arrocera 
Gélvez S.A. en el año 2020 será la más prestigiosa 
y posicionada organización del norte y oriente 
colombiano en la producción y comercialización 
de arroz, productos a base de arroz, derivados y 
subproductos”, ya que dentro del conjunto de las 
100 empresas más grandes de Norte de Santander 
se posiciono en el puesto 8 con dividendos 
sustanciales, permitiendo un crecimiento del 
orden del 64% en ganancias del 2011 respecto 
al 2010, pues los rendimientos obtenidos para el 
2011 sumaron $78.693 mil millones de pesos, 
cifra favorable al compararla con el periodo 2010 
que fue de $48.136 mil millones de pesos, esta 
diferencia arroja $30.644 millones. 
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AÑO
RAZONES DE ROTACIÓN VECES DÍAS VECES DÍAS

ROTACIÓN DE CARTERA 10.28368 35.00691 10.52315 34.21028
ROTACIÓN DE INVENTARIO 11.58589 31.07228 15.16826 23.73377
ROTACIÓN DE PROVEEDORES 18.07890 19.91272 19.00286 18.94451
ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 2.01332 178.80911 2.18424 164.81704

RAZONES DE LIQUIDEZ PESOS DÍAS PESOS DÍAS
RAZÓN CORRIENTE $ 1.39126 258.75888 $ 1.65072 218.08694
RAZÓN ÁCIDA $ 1.03925 346.40469 $ 1.34616 267.42663
CAPITAL DE TRABAJO NETO $ 3,054,017.00000 0.00012 $ 4,558,622.00000 0.00008
NIVEL DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO $ 0.86390 416.71529 $ 0.00213 169293.07472

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO PORCENTAJE DÍAS PORCENTAJE DÍAS
RAZÓN DE DEUDA 47.45694% 758.58243 44.47347% 809.47127
ENDEUDAMIENTO FINANCIERO 15.50522% 2321.79878 10.88835% 3306.28709
IMPACTO A LA CARGA FINANCIERA 1.33966% 26872.50634 1.58858% 22661.80510
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO 89.76134% 401.06354 80.27595% 448.45312
ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO 10.23866% 3516.08440 19.72405% 1825.18293

VECES DÍAS VECES DÍAS
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES 0.91928 391.60980 1.91281 188.20436
INDICADORES DE APALANCAMIENTO 0.90320 398.58243 0.80094 449.47127

RAZONES DE RENTABLIDAD PORCENTAJE DÍAS PORCENTAJE DÍAS
MARGEN DE UTILIDAD BRUTA SOBRE VENTAS 14.57316% 2470.29532 15.53608% 2317.18677
MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD 1.23153% 29232.04691 3.03865% 11847.36284
MARGEN NETA DE UTILIDAD 0.07488% 480767.85981 3.47601% 10356.71036
RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO TOTAL 0.15228% 236405.07454 7.76409% 4636.73335
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 0.28982% 124214.46244 13.98266% 2574.61692

2010 2011
RAZONES FINANCIERAS

Tabla 5. Resultados de razones o  indicadores financieros 2011 y 2011

2.4.5 Coeficiente de Correlación.

Técnica estadística que permite determinar el 
grado de asociación entre las modificaciones de 
dos variables. Este coeficiente varía entre -1 y 1, es 
decir, si el signo del coeficiente es negativo, se dice 
que hay una asociación inversa entre las variables y 
si el coeficiente tiene un signo positivo, se dice que 
las variables están asociadas positivamente, por lo 
tanto también, dicho estudio permitió observar que 
ésta empresa Norte Santandereana para el 2011 
fue la número uno en relación con  las empresas 
productoras y comercializadoras de productos de 
arroz en la variable de ganancias y pérdidas.

Lo anterior permitió crear perspectivas que se 
confirmaron y modificaron con las siguientes 
herramientas.

2.4.4 Razones financieras

Miden o cuantifican la realidad económica y 
financiera de una empresa, y la capacidad para 
asumir las diferentes obligaciones a que se haga 
cargo para poder desarrollar su objeto social. Así 
mismo permite la comparación entre los diferentes 
periodos contables o económicos de la empresa 
para conocer cuál ha sido el comportamiento 
durante el tiempo y así poder hacer proyecciones a 
corto, mediano y largo plazo, o simplemente hacer 
evaluaciones sobre resultados pasados para tomar 
correctivos si a ello hubiere lugar.

Las razones o indicadores financieros son 
cuatro: de rotación, liquidez, endeudamiento y 
de rentabilidad, los cuales cada uno tiene sus 
correspondientes fórmulas que por su uso común 
no especificaremos. Teniendo presente el concepto 
de coeficiente de correlación se seleccionó cuatro 
variables significativas de acuerdo a los tres 
análisis ya hechos (vertical, horizontal y razones 
financieras), éstas son:
 

ROTACIÓN DE CARTERA - RAZONES DE LIQUIDEZ GRADO DE ASOCIACIÓN
ROTACIÓN DE CARTERA - RAZÓN CORRIENTE 1
ROTACIÓN DE CARTERA - RAZÓN ÁCIDA 1
ROTACIÓN DE CARTERA - CAPITAL DE TRABAJO NETO 1
ROTACIÓN DE CARTERA - NIVEL DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO -1

CLIENTES-RAZONES DE LIQUIDEZ GRADO DE ASOCIACIÓN
CLIENTES - RAZÓN CORRIENTE 1
CLIENTES - RAZÓN ÁCIDA 1
CLIENTES - CAPITAL DE TRABAJO NETO 1
CLIENTES - NIVEL DE DEPENDENCIA DE INVENTARIO -1

ROTACIÓN DE CARTERA-RAZONES DE ENDEUDAMIENTO GRADO DE ASOCIACIÓN
ROTACIÓN DE CARTERA - RAZÓN DE DEUDA -1
ROTACIÓN DE CARTERA - ENDEUDAMIENTO FINANCIERO -1
ROTACIÓN DE CARTERA - IMPACTO A LA CARGA FINANCIERA 1
ROTACIÓN DE CARTERA - ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO -1
ROTACIÓN DE CARTERA - ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO 1
ROTACIÓN DE CARTERA - RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES 1
ROTACIÓN DE CARTERA - INDICADORES DE APALANCAMIENTO -1

CLIENTES-RAZONES DE ENDEUDAMIENTO
CLIENTES - RAZÓN DE DEUDA -1
CLIENTES - ENDEUDAMIENTO FINANCIERO -1
CLIENTES - IMPACTO A LA CARGA FINANCIERA 1
CLIENTES - ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO -1
CLIENTES - ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO 1
CLIENTES - RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES 1
CLIENTES - INDICADORES DE APALANCAMIENTO -1

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN

Tabla 6. Coeficiente de correlación 2010 y 2011

La tabla 5, es el resultado de usar la opción 
de Excel (Fórmulas Estadísticas - COEF.
DE.CORREL), se desarrolló con el fin de deducir 
si la rotación de cartera y los altos porcentajes de 
clientes respecto a Activos Totales afectan a la 
liquidez y genera endeudamiento en la empresa. 
De este modo, primero se logró decir qué razón 
corriente, razón ácida y capital de trabajo neto 
pertenecientes a indicadores de liquidez  e impacto 
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a la carga financiera, endeudamiento a largo plazo 
y razón de cobertura de intereses correspondientes 
a indicadores de endeudamiento; dependieron 
directamente de rotación de cartera y de clientes, es 
decir hubo una relación directa, perfecta y positiva, 
donde, si rotación de cartera fue ágil o fue alta la 
obtención de dinero por clientes se aumentó dichos 
indicadores. 

Segundo,  al correlacionar nivel de dependencia 
de inventario pertinente a indicadores de liquidez 
y razón de deuda, endeudamiento financiero, 
endeudamiento a corto plazo e indicadores 
de apalancamiento referentes a razones de 
endeudamiento, con clientes o rotación de cartera, 
se dedujo que mientras el valor a obtener por 
clientes no es alto o rotación de cartera disminuye 
los indicadores de liquidez y endeudamiento 
nombrados aumentan o al contrario, es decir sucede 
correlación negativa o relación inversa.

2.4.6 Efecto del ciclo de efectivo sobre la 
rentabilidad de las firmas colombianas  2008

Rotación de cartera y clientes para correlacionarse 
con las razones de liquidez y de endeudamiento; de 
lo cual resultó la siguiente tabla:

El documento analiza el impacto del ciclo de 
efectivo sobre la rentabilidad de las empresas en 
Colombia; también hace referencia a la relación 
que existe entre un manejo adecuado del capital de 
trabajo para el mejoramiento de la rentabilidad de 
las empresas.

Este artículo aporta a la investigación, la aplicación 
de un análisis de regresión mediante datos de los 
estados financieros para definir la incidencia de las 
variables financieras, puesto que regresión es la 
tendencia de una medición extrema, por lo tanto, 
se utilizó para predecir los resultados obtenidos de 
coeficiente de correlación en cada caso, así resulto 
que de la misma forma del primer resultado en 
coeficiente de correlación, al hacer una predicción 
obtenida por regresión, siguió existiendo una 
correlación directamente proporcional, y según el 
segundo resultado de coeficiente de correlación 

al hacer regresión resulto que posiblemente se 
obtendría una relación directa no favorable para la 
empresa. Los resultados de regresión se obtuvieron 
con la ayuda de Excel (Fórmulas Estadísticas-
COEFICIENTE.R2).

2.4.7 Matriz DOFA

Herramienta de análisis, enfocada en auditoría 
interna y externa, en donde lo interno consiste en 
analizar y evaluar para aplicar acciones correctivas 
o de mejoramiento, en las debilidades que son los 
aspectos negativos que impiden el funcionamiento 
adecuado en algunas partes de la empresa y por lo 
tanto se afecta en general el desarrollo de ésta y 
en las fortalezas que son las actitudes y aptitudes 
que hacen privilegiada y competitiva a la sociedad 
comercial. El sentido externo, es todo el entorno 
social y natural que rodea a la organización e 
influye en ésta, por lo tanto la empresa observa y 
reacciona en base a acciones preventivas, entonces 
las oportunidades, es decir lo especial y explotable 
para incursionarlo

Tabla 7. Matriz DOFA de Arrocera Gélvez S.A.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La investigación arrojó que  Arrocera Gélvez S.A., 
es una organización reconocida por la sociedad, con 
certificación de calidad y alta tecnología, participe 
de FEDEARROZ y privilegiada en ser la principal 
empresa arrocera cucuteña, sin embargo para el 
2010 y 2011 sus activos no fueron lo suficientes 
para generar utilidades, ya que se utilizaban para 



60   ANOREXIA EN LAS MODELOS DE LA CIUDAD DE CUCUTA  
saldar deudas con porcentajes altos y por lo tanto 
representativos que creaban barrera entre las 
ventas y las utilidades finales; dichos activos, eran 
diminutos porque la rotación de cartera afectada 
por los incrementos en clientes y la rotación 
de inventario, eran lentos durante los dos años. 
También se halló que el costo no permitía generar 
favorable utilidad bruta, estos fueron los factores 
internos hallados y los externos encontrados en 
oportunidades como en amenazas, favorecen a la 
organización, es decir al integrar las oportunidades 
con las fortalezas de la empresa y las amenazas o 
barreras, son obstáculos que atentan y por ello se 
deben conocer para controlarlos e impedir que se 
incluyan en los procesos de la organización.

Este proyecto de investigación principalmente 
propone que en las Universidades la formación del 
estudiante se enfoque desde la investigación, ya que 
para los estudiantes de Administración Financiera 
la práctica de los conocimientos que se adquirieron 
en la asignatura Análisis Financiero, permitieron 
crear un pensamiento crítico   de la situación actual 
de la empresa Arrocera Gélvez S.A., y finalmente 
desear que su mejoramiento sea pronto para que 
la situación económica se fortalezca generando 
empleo que disminuya la informalidad en Norte de 
Santander.

CONCLUSIONES

Se concluye que:

5.1 Todo el proceso permitió el desarrollo práctico 
de los temas correspondientes a análisis financiero, 
de los cuales se destacan el análisis vertical y 
horizontal, razones financieras, coeficiente de 
correlación y regresión.

5.2 Es preocupante la estructura empresarial 
de Norte de Santander ya que un 95.3% es la 
microempresa, y así mismo la tasa de desempleo 
e informalidad por ser de las primeras en el país.

5.3 Las herramientas de análisis financiero o 
los factores financieros utilizados junto a la 
matriz DOFA permitieron generar resultados que 

posiblemente influyen en el mejoramiento de la 
empresa cucuteña Arrocera Gélvez S.A., ente 
productivo y comercial, utilizado como base para 
la ejecución de la materia, y que tiene la posibilidad 
de crecer y así obtener su meta, su visión.
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