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EDITORIAL
R E V I S T A
CONVICCIONES

Investigar o no investigar, esa es la cuestión

En la academia siempre surge la duda sobre la participación que podemos tener en los procesos de inves-
tigación, y constantemente ponemos en una balanza los pro y contra de ser investigador en nuestro país.
Si analizamos a fondo los beneficios que a nivel personal y profesional genera la participación  en procesos 
de investigación, ya sea desde semilleros o grupos de investigación, encontramos que el desarrollo de habi-
lidades y la adquisición de conocimientos son ante todo lo más relevante. Es indudable que ser investigador 
en nuestro país no es tarea fácil y requiere de mucho esfuerzo, dedicación y sacrificios; pero, ¿de que otra 
manera se lograría tener una formación integral que nos permite tener experiencias y conocimientos que  
nos destacan del montón? Es aquí donde la investigación nos da la oportunidad de marcar la diferencia y 
de hacer aportes positivos por el desarrollo de nuestra región.

Tomar la decisión de ser investigador no es tarea fácil, implica aventurarse a lo desconocido y enfrentarse 
al fracaso y al acierto, pero ésta es la mejor oportunidad que se tiene para fortalecer nuestro carácter e 
incrementar nuestra experiencia y conocimiento en temas específicos que nos permitirán a futuro marcar 
la diferencia en el campo de acción.

Es necesario vincularnos en los procesos de investigación, aventurarnos en la búsqueda de lo desconocido 
esperando aportar de manera positiva al progreso de nuestra región.

Saul Villalobos Marín
                                                                                                                 Docente e investigador 

                                                                                                             Titulado en Comercio y Marketing
                                                                                                            Especializado en Finanzas
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R E V I S T A
CONVICCIONESVENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DE LAS TARJETAS 

DE CREDITO EN LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE 
ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA FESC

Shirley Lorena Monsalve Fernandez, Katerine Contreras Buitrago, 
Jennifer Arenales Afaro

Resumen 

Las tarjetas de crédito, son uno de los servicios que ofrecen las instituciones bancarias, cuyo uso se ha con-
vertido esencial en las operaciones de compra/venta. El objetivo de esta investigación, es conocer el uso, 
manejo y comportamiento de los estudiantes universitarios para con sus tarjetas de crédito. 
En la actualidad, este medio de pago se ha acelerado, en su mayoría por jóvenes adolescentes. Usando un 
cuestionario, se encuesto a 200 estudiantes en la Universidad FESC. Las preguntas están relacionadas al 
uso, manejo y actitudes de estos estudiantes. Los resultados sugieren que los que tienen tarjeta de crédito 
hace buen uso de sus tarjetas pero no tienen conocimiento sobre las ventajas y desventajas de éstas.
También se analizó, que los estudiantes de los estratos altos son las que más acceso tienen a los servicios 
financieros.

PALABRAS CLAVES/ Educación financiera, Endeudamiento universitario, Entidades bancarias, Finanzas per-
sonales, Tarjetas de crédito. 

Abstract

Credit cards are one of the services offered by banks, whose use has become essential in the buying / se-
lling. The objective of this research is to know the use, management and behavior of university students 
with their credit cards.
Currently, this payment has accelerated, mostly for young adolescents. By using a questionnaire, surve-
yed 200 students at the University FESC. The questions are related to the use, management and attitudes 
of these students. The results suggest that those credit card makes good use of their cards but have no 
knowledge about the advantages and disadvantages of these.

He also analyzed the students of the upper classes are the ones that have access to financial services.

KEYWORDS/ Financial Literacy, College Debt, banks, Personal Finance, Credit Cards.
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DE LAS TARJETAS DE CREDITO EN LOS 
ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA 

FESC

1.INTRODUCCIÓN

De acuerdo con la Superintendencia Financiera de 
Colombia, las tarjetas de crédito básicamente son un 
instrumento financiero a través del cual una institu-
ción (bancos), como emisor de la tarjeta, concede a 
un cliente el contrato de apertura, una línea de crédi-
to rotativo hasta por una suma de dinero  (Rodriguez, 
2002).

Los jóvenes están ingresando en un mercado de servi-
cios financieros que se vuelve cada vez más complejo 
debido a la aparición de tecnologías, en lo que actual-
mente tienen acceso a una variedad de productos fi-
nancieros mucho más amplios que años atrás donde 
incluso tienen vida crediticia y toman decisiones fi-
nancieras desde temprana edad. Según análisis, se en-
cuentran en la edad de 18 y 25 años, actualmente la 
mayoría de jóvenes colombianos tienen un nivel edu-
cativo más alto que los de mayor edad, sin embargo no 
quiere decir que tenga mayores capacidades financie-
ras (Reddy, 2013). 

En Colombia, los jóvenes están inclinados a gastar de 
más, por ello afrontan gastos mayores, son pocos los 
que hacen seguimiento de sus gastos e informarse en 
el conocimiento de la cantidad disponible y de la ma-
nera en que se maneja los gastos que tiene una tarjeta 
de crédito que lleva resultado al endeudamiento y de 
préstamos a corto plazo con intereses altos. 

Con el entorno económico actual, el tema financiero 
sigue siendo relevante para los estudiantes porque en 
general, un estudiante produce un mínimo de ingre-
sos, por ello la importancia de entender la forma en 
que usan las tarjetas de crédito, de su movimiento y 
actitudes que contribuyen a su decisión de recurrir a 
crédito. Según análisis desde la universidad FESC es 
cada vez mayor los estudiantes que pagan sus estudios 
con tarjetas de crédito.

En Colombia, hay tarjetas diseñadas para universita-
rios, tarjetas de producto financiero que permite a los 
estudiantes experimentar las características de una 
tarjeta de crédito desde los 18 años, en los jóvenes que 
todavía no trabajan, los padres les tramitan este tipo 
de tarjetas con la finalidad de tener una vida crediticia 
y los estudiantes universitarios que ya tienen ingresos, 
existen varias instituciones que tienen convenio con 
bancos con el objetivo de ofrecer una primera expe-
riencia de crédito a sus estudiantes (Ahijado, 2003).

Con el análisis que se llevara a cabo, se buscará anali-
zar el conocimiento y comportamiento de los estudian-
tes universitarios así mismo describir los factores que 
determinan el uso de las tarjetas de crédito, explicar 
las variables que inciden en las decisiones del manejo 
de las mismas. 

En la actualidad, los estudios que se realizan sobre las 
tarjetas de crédito en los jóvenes no determinan los 
factores que explican el comportamiento sobre el uso 
de las tarjetas, sino que aumentan la demanda del di-
nero, del crédito sin un estudio adecuado.

Es importante realizar un análisis financiero sobre el 
uso de las tarjetas de crédito en los estudiantes uni-
versitarios de la FESC, porque se conocerá el manejo 
que hacen a las tarjetas obtenidos por las entidades 
financieras que brindan este servicio.

Un estudiante puede hacer inversiones como el estu-
dio, lo que implica endeudarse, las tarjetas de crédito 
han sido para los jóvenes la herramienta útil  pero sin 
conocimientos puede resultar estragos en las finanzas 
personales si son utilizados incorrectamente (Repúbli-
ca, 2014).

A través del análisis se encontrará información rele-
vante sobre las decisiones financieras de los estudian-
tes de Gestión Financiera, que permitan detallar el uso 
de las tarjetas de crédito en los universitarios. La inves-
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tigación busca, examinar en los estudiantes de gestión 
financiera el conocimiento sobre las tarjetas de crédito 
y las finanzas personales, lo cual permitirá beneficiar 
a la comunidad estudiantil de la FESC en la toma de 
decisiones que servirá como referencia para tomar de-
cisiones que contribuyan a mejorar su vida financiera  
(Contreras, 2015).

Con el entorno económico actual, la información en 
este estudio sigue siendo relevante para los estudian-
tes, los educadores, prestamistas y las familias. Sobre 
todo porque los estudiantes universitarios en general, 
producen un mínimo de ingresos, es importante en-
tender la forma en que usan el crédito y los factores 
que contribuyen a su decisión de recurrir a crédito uti-
lización.

En Colombia hay 13 millones de tarjetas de las cuales 
muchas están en poder de los jóvenes, quienes gene-
ralmente las obtienen por iniciar su historial crediticio, 
lo cual está en coherencia con lo que debe hacerse, 
además en un era donde todo es online, en el año  
2015 argumenta que la “generación Google” las nece-
sita para el presente y el futuro, para negociar y publi-
citar negocios por internet  (Semana, 2015).

Aunque siempre es un riesgo, generalmente cuando 
un joven recibe una tarjeta de crédito, la tendencia 
es a consumir de forma desordenada, por eso lo re-
comendable es que los padres sean quienes general-
mente amparan esas tarjetas y los eduquen sobre el 
manejo de las finanzas. También se pueden utilizar op-
ciones como las tarjetas prepagadas, que le entregan 
un margen delimitado al joven para gastar; sin embar-
go, en esos casos el mentor siempre debe enseñarle 
al joven a manejar, sobre cómo y cuándo usarla, para 
diferenciar un gasto, de una inversión y así evitar un 
mal hábito  (Semana, 2015).

Las estadísticas basadas en un informe del diario el 
tiempo cuentan que Colombia, unas 7 millones de per-
sonas, de un mercado potencial de 23 millones, tienen 
tarjeta de crédito. Hasta marzo pasado, el número de 
tarjetas de crédito activas en el país era de 12,8 millo-
nes, según la SuperFinanciera, esto es, casi dos tarjetas 
por persona, a su vez si se realiza una comparación con 
otros países de América Latina se puede encontrar que 
el uso de la tarjeta en el país es muy inferior al de Uru-

guay (35,6 por ciento), Brasil (28,8 por ciento), Argenti-
na (24,4 por ciento) y Chile (22,9 por ciento), donde las 
personas acuden con mayor frecuencia a las tarjetas al 
momento de pagar sus compras, según el más reciente 
estudio del mercado de las tarjetas de crédito en Lati-
noamérica (García, 2015).

Hoy en día uno de los mercados más potenciales de 
Colombia son los jóvenes y más los estudiantes univer-
sitarios  ya que hoy en día la gran mayoría de  los estu-
diantes universitarios cuentan con muchos beneficios 
para adquirir su propia tarjeta de crédito ya que les 
otorgan cuotas de manejo más bajas, atención perso-
nalizada, menos trámites, etc. La entidades financieras 
han optado por  brindar respaldo a los universitarios 
ya que ellos son uno de los mercados más fuertes en  
lo relacionado con el manejo de créditos pues por lo 
general los jóvenes universitarios utilizan  las tarjetas 
de crédito  en cosas tales como pagar las entradas del 
cine cuando salen con los amigos, ir de comprar en el 
centro comercial, realizar los pagos de la universidad, 
compras online pagos de alguna emergencia que se le 
presente por falta de dinero en efectivo, entre otros 
(García, 2015).

FIGURA 1. Monto de deuda disponible por usuario

Fuente: Colprensa, 2013

Las tarjetas de crédito han adquirido una gran impor-
tancia debido a sus ventajas, ya que amplían las opor-
tunidades de los consumidores para la adquisición de 
bienes y servicios, aumentando la demanda por los 
mismos, lo cual, indefectiblemente significa un creci-
miento en la economía y por tanto, un crecimiento en 
la producción, el trabajo y la riqueza.

Es por esta razón que actualmente las tarjetas de cré-
dito son muy utilizadas y permiten al usuario realizar 
compras de manera rápida y segura, contar con una 
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tarjeta de crédito para muchas personas es importan-
te porque aumentan su capacidad de consumo, en el 
caso de los estudiantes, las adquieren para poder cu-
brir los costos de sus estudios, pagar matricula, com-
prar libros, pagar su alimentación, entre los gastos más 
importantes, es decir que financian sus estudios a tra-
vés de la tarjeta de crédito  (Campos, 2015). 

Tabla N°1  Tipo de investigación  
Enfoque Alcance Diseño 
Mixto Educativo No experimental
en la investigacion 
se utilizaran datos 
cualitativos como 
perfiles edades, 
población entre 
otros 

cuantitativos 
por los resulta-
dos mediante 
encuestas se ex-
presan en datos 
cifras o tablas 
estadisticas

en el trabajo se 
explica las ventajas 
y desventajas de 
luso de las tarjetas 
de credito

se explicara el por-
que del uso de las 
tarjetas de creditos 
en los estudian-
tes de la FESC de 
Administación 
Financiera

En el trabajo se 
analizara y obser-
vara los compor-
tamientos sobre el 
uso de las tarjetas 
de credito en 
los estudiantes 
del porgrama de 
Administración 
Financiera 

Descriptivos 

se describirá el 
comportamientos 
de los estudiantes 
de la FESC frente al  
manejo de las tar-
jetas de credito  y 
la toma de decisio-
nes  frente a temas 
financieros 

 Fuente : autor 

2.RESULTADOS

ENCUESTA PROYECTO

Grafica N° 1.Estudiantes que tienen tarjetas de crédito.

Se puede decir que la mayoría de encuestados n

o tienen tarjeta de crédito frente a un 38% que si po-
seen este mecanismo de pago.

Grafica N°2 . Uso de las tarjetas de crédito en los estu-
diantes de la carrera financiera.

 

Dentro de los encuestados que el 76% de los encuesta-
dos tienen tarjeta de crédito de 1 a más de 3 años

Grafica N°3. Seguimiento a avances con la tarjeta de 
crédito.

Según el resultado, se puede mostrar claramente que 
el 62% de los encuestados prefieren utilizar las tarje-
tas para comprar o pagar que para hacer avances en 
efectivo.

Grafica N°4. Servicios pagados con tarjeta de crédito.

En esta grafica podemos concluir que los estudiantes 
de la carrera financiera no disfrutan de recreación 
paga por tarjeta ya que solo la usan en un 8% para este 
fin  y prefieren mejor destinar el uso a pago de servicio 
públicos educación alimentación y ropa casi en un pro-
medio del 24%.
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Grafica N°5. Compra con tarjeta de crédito, productos 
en promoción y/o descuentos.

Podemos apreciar que el 20% de los consumidores 
compran con tarjeta y no se fijan si han adquirido con 
descuentos al realizar pagos con tarjeta.

Grafica N°6. Tipos de tarjetas de crédito utilizados por 
estudiantes de Administración financiera.

Grafica N°7Razones por la que utilizan las tarjetas de 
crédito.

La tendencia con  un 50% del por qué utilizan la tarjeta 
de crédito de los encuestados, son los ingresos no al-
canza y en segunda razón del por qué utilizan la tarjeta 
son los negocios con un 24%.

Grafica N° 8 Frecuencia con que utilizan las tarjetas 
de crédito.

El 76% de los encuestados ósea la gran mayoría utilizan 
la tarjeta con regularidad cada mes y la segunda ten-
dencia el 12% la maneja cada semana, podemos diferir 
que este pequeño porcentaje serían las personas que 
la utilizan para negocio.

Grafica N° 9 Beneficios recibidos con la tarjeta de cré-
dito.

En esta respuesta podemos observar que el 66% delos 
usuarios perciben que recibieron beneficios por des-
cuento al momento de realizar compras y con un 16% 
los puntos y promociones están en el segundo lugar.

Grafica N°10 Desventajas percibidos al utilizar la tar-
jeta de crédito.
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Podemos observar que aun teniendo el 40% de per-
cepción que los intereses son altos, los usuarios aun 
así siguen empleando este recurso, podríamos inferir 
que el efectivo no alcanza pero igual necesitan hacer 
sus compras.

Grafica N°11  Tiempo (número de cuotas) que con 
mayor frecuencia son utilizadas.

La gente utiliza una (1) cuota como forma de pago con 
el 40% es la más utilizada y con el 30% 2 cuotas lo cual 
concuerda con la tendencia a utilizar la tarjeta por la 
falta de efectivo, la gente no quiere deudas largas con 
las entidades.

Grafica N°12 Tipo de pago mensual realizada sobre la 
tarjeta de crédito.

El 40% prefiere el pago total mientras que el 60% lo 
realiza en pago mínimo.

3. CONCLUSIONES

Es importante para muchas personas contar con una 
tarjeta de crédito porque permite realizar compras sin 
tener efectivo disponible. En efecto, el uso de tarjetas 
de crédito difiere el cumplimiento de las obligaciones 
dinerarias, pues generalmente no se requiere hacer 
una provisión de fondos previa a su uso, permitiendo 
al tarjetahabiente contar con un mayor poder adquisi-
tivo. 

En este sentido muchos estudiante universitarios no 

trabajan por ende tienen un limitado poder adquisiti-
vo, lo que muchas veces los obliga padecer carencias, 
el crédito les permite tener cierta calidad de vida ya 
que pueden adquirir a bienes y servicios que de no ser 
por medio de una tarjeta de crédito no podrían tener 
acceso a ellos.

El uso de las tarjetas de crédito cada día es mayor, el 
uso del dinero va desapareciendo, ya que el sistema 
bancario todos los días invitan (tanto a prestadores de 
servicios, como usuarios y compradores de bienes) al 
uso del plástico, por medio de premios o beneficios, en 
esta investigación, se realizó por medio del cuestiona-
rio, un análisis sobre el manejo de las tarjetas de cré-
dito en los estudiantes de la carrera financiera, según 
el análisis, los encuestados son cuidadosos con sus tar-
jetas de crédito, predomina la necesidad de saber ma-
nejar el dinero en los jóvenes, sin embargo, no tienen 
conocimiento a fondo sobre las ventajas y desventajas 
que tiene una tarjeta de crédito.

Aunque es de resaltar que, contar con una tarjeta de 
crédito en los jóvenes es aprender a manejar un ins-
trumento de pago con responsabilidad, sin embargo, 
puede ser de alto riesgo si no se hace seguimiento en 
el momento de compra y gastos, pues, la mayoría de 
los estudiantes cuentan con una tarjeta de empresas 
grandes que no son bancos, pero que atraen por sus 
múltiples premios y/o descuentos a través de ahorro y 
compras, como en el caso de la tarjeta Éxito, donde se 
aprovechan descuentos todas las semanas, se escoge 
el plazo para diferir la compra, se elige la fecha de pago 
que más le convenga y muchos beneficios más.
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R E V I S T A 
CONVICCIONES

Resumen 

En los últimos años las redes de las telecomunicaciones y las tecnologías inalámbricas han tendido a crecer y 
avanzar cada día más, su desarrollo ha permitido que se optimicen procesos en los diferentes sectores econó-
micos  y para nuestro caso de estudio lo relacionado al sector educación, el cual ha facilitado los procesos de 
aprendizaje del estudiantado en general y ayuda a los docentes a desarrollar estrategias pedagógicas innovadoras 
y creativas que son prácticas a la hora de desarrollar las clases.  
El propósito de esta investigación  es el estudio de las redes WIFI  en los colegios públicos de la comuna 8 de la 
ciudad de Cúcuta. En este proyecto participaron los colegios: Instituto técnico padre Manuel Briceño Jáuregui (fe 
y alegría), Institución educativa el rodeo, Colegio pablo Neruda, Colegio presbítero Daniel Jordán, colegio Jaime 
garzón, Instituto técnico Carlos Ramírez parís, Colegio Rafael Uribe, Colegio Claudia maría Prada Ayala, Colegio 
bicentenario (operado por u. Pamplona). En cuanto a los instrumentos de evaluación que se utilizaron para me-
dir  el nivel de satisfacción de las redes WIFI de los colegios de la comuna 8 se aplicaron encuestas a estudiantes, 
docentes y personal administrativo, a su vez se realizó entrevistas con el personal encargado de la red WIFI de 
cada institución, todo esto con el fin de  conocer la problemáticas del servicio WIFI que existe en estos colegios.
Entre los resultados obtenidos se puede observar que por parte de los colegios de la comuna 8 de la ciudad de 
Cúcuta  todos presentan la misma problemática mostrando altos niveles de insatisfacción del servicio WIFI, ya que 
este servicio no cumple con las necesidades mínimas de quienes lo usan.

PALABRAS CLAVE: Colegios, Conectividad Redes, Tecnologías Inalámbricas, WIFI. 

Abstract 

During the last years, telecommunications networks and wireless technologies have achieved huge advances; its 
developments have allowed the optimization of many processes in several economic sectors including the educa-
tion. Nowadays, students have the tools to learn easier and faster and also teachers are able to develop creative 
pedagogical strategies for their classes.
The proposal of this investment is TO study WIFI networks operation in the public education of the comuna 8 
in Cúcuta city. The schools selected for the study were: Instituto técnico padre Manuel Briceño Jáuregui (fe y 
alegría), Institución educativa el rodeo, Colegio pablo Neruda, Colegio presbítero Daniel Jordán, colegio Jaime 
garzón, Instituto técnico Carlos Ramírez parís, Colegio Rafael Uribe, Colegio Claudia maría Prada Ayala, Colegio 
bicentenario (operated by Pamplona university).Regarding to the evaluation tools used for assessing the satisfac-
tion level of the WIFI networks in the schools of comuna 8, it was applied polls to students, teachers and admi-
nistrative area workers. Additionally, some interviews were done to the WIFI support team in each institution in 
order to understand the possible problems related to the WIFI service.As a conclusion, the study showed very low 
satisfaction levels in all the schools, the service was considered below expectations by the users.

KEYWORDS: Connectivity, Networks, Schools, WIFI, Wireless Technologies. 
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ESTUDIO DE LA CONECTIVIDAD DE REDES WIFI EN LOS COLEGIOS 
PÚBLICOS DE LA COMUNA 8 DE LA CIUDAD DE CÚCUTA

1.INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de las telecomunicaciones crece día a día 
en gran medida debido a la demanda que los usua-
rios requieren para el desarrollo de sus aplicaciones. 
Además, el aporte de las telecomunicaciones en Tele-
medicina y Tele-educación ha llevado así mismo a una 
convergencia de voz, datos y video que conlleva al de-
sarrollo de tecnologías de acceso de banda ancha que 
permitan manejar el tráfico otorgando un volumen de 
información adecuado y una estabilidad que permita 
una cobertura adecuada para la aplicación en disposi-
tivos móviles (Correa, 2007).

El interés a realizar esta investigación es la importan-
cia del uso de la red WIFI y el acceso a internet en los 
colegios públicos, ya que esta herramienta es de vital 
repercusión  tanto para los estudiantes como  para los 
docentes y administrativos en el proceso de formación 
porque ayuda a suplir las necesidades de comunica-
ción y manejo de información, a su vez estar conecta-
dos con el mundo, con lo cual, tienen la posibilidad de 
estar actualizados en temas de interés.

La presente investigación pretende identificar cómo se 
encuentran  las conexiones WIFI y acceso a Internet de 
los colegios públicos de la comuna 8 de la ciudad de 
Cúcuta, ya que por medio de este trabajo se observa-
rá que falencias se presentan en las instituciones para 
que este tipo de servicio, se identificará cuáles son sus 
necesidades  de conectividad y sugerir posibles mane-
ras de mejorar este servicio. 

En la sociedad actual el Internet es una de las herra-
mientas con mayor capacidad de contener informa-
ción, por lo que es uno de los motivos de ser el recurso 
más utilizado actualmente. La educación actual no es 
ajena a este medio, Internet ofrece diferentes servi-
cios que permiten ser utilizados tanto por el alumnado 
como por los profesores y que ayuda a su razón de ser; 
impartir conocimiento  (Arroyo, 2010).

 A nivel local los colegios de la comuna 8 de la ciudad 
de Cúcuta como otras instituciones  presentan diversas 
dificultades con la calidad de la red WIFI dentro de las 
instalaciones.

El propósito de esta investigación es dar a conocer las 
falencias que existen en los colegios públicos de la co-
muna 8 de la ciudad de Cúcuta, referente a la conecti-
vidad WIFI y el uso del internet e identificar las nece-
sidades de estos temas. Todo esto sirve para que los 
directivos de los colegios y entes locales y nacionales 
se den cuenta de esta problemática, fundamentada en 
estudios que se llevarán a cabo. A su vez sirve para que 
los entes públicos como la alcaldía, gobernación, entre 
otros, busquen conjuntamente estrategias para suplir 
estas necesidades en cada colegio.
 
En los últimos años las redes de área local inalámbri-
cas (WLAN, Wireless Local Area Network)están ganan-
do mucha popularidad, que se ve acrecentada confor-
me sus prestaciones aumentan y se descubren nuevas 
aplicaciones para ellas. Las WLAN permiten a sus usua-
rios acceder a información y recursos en tiempo real 
sin necesidad de estar físicamente conectados a un de-
terminado lugar.  Un usuario dentro de una red WLAN 
puede transmitir y recibir voz, datos y vídeo dentro de 
edificios, entre edificios o campus universitarios e in-
clusive sobre áreas metropolitanas a velocidades de 11 
Mbit/s, o superiores  (Maestrosdelweb, 2004).

Hoy  en  día  es  importante  que  estos  servicios  fun-
cionen  adecuadamente  dentro  de  las instituciones 
y por tal motivo se deben  estudiar el cómo mejorar la 
calidad de estos servicios.

Con el avance de la tecnología y la gran demanda del 
uso del internet y la conectividad para todo tipo de dis-
positivos inteligente, se ha convertido en un gran pro-
blema el uso del mismo servicio de las redes; ya que 
se ha presentado que la conexiones WIFI y el acceso al 
internet en los colegios tienen un bajo nivel de rendi-
miento por las falencias que se presentan dentro de las 
instalaciones de las instituciones.



15

Desde  el  año  2009  se  observaba  mediante  estudios  
de  la  medición  de  las  NRI Índice  de Disponibilidad 
de Conectividad y las comparaciones internacionales; 
Colombia a diferencia de los otros países de la unión 
Europea para esa fecha contaba con solo un treinta por 
ciento ( 30%) con acceso en internet en los colegios 
públicos en nuestro país ( Ver  grafica 1) y en relación 
con otros tres países   como : Chile, Corea del Sur y Fin-
landia seleccionados en la medición de la conectividad 
por rankings se encuentra ocupando el puesto   núme-
ro 58 de 138 (Ver tabla 1)  (Orduz, 2012).
 
Grafica 1. Escuelas y colegios públicos con acceso a 
internet, 2009.

Fuente: (Orduz, 2012).
 

Tabla 1: Ranking países seleccionados (Educación y 
TIC) Total países: 138.

Colombia Chile Corea Finlanda 
acceso a 
contenidos 
digitales 

86 46 14 16

porcentaje 
de hogares 
con pc

75 53 12 15

acceso a 
internet 
en cole-
gios

88 42 12 11

puesto NRI
Total 

58 38 10 3

Fuente: (Orduz, 2012).

En la tabla 1 podemos observar que en relación con 
otros tres países  como: Chile, Corea del  Sur  y Fin-
landia seleccionados  en la medición de la conectivi-
dad por rankings Colombia se encontraba ocupando el 
puesto   número 58.

Lo anterior lleva   a decir que la problemática de la co-
nectividad en los colegios públicos de nuestro país vie-
nen desde hace tiempo y que no ha mejorado o avan-
zando  considerablemente. Los cambios y avances en 
la parte de la tecnología son transcendentales para las 
instituciones educativas y por ello se ve la necesidad 
de avanzar y mejorar cada día con lo referente a   la 
conectividad dentro de las instituciones.

La gran cantidad de usuarios de internet en las insti-
tuciones públicas se ha expandido gradualmente con 
el uso de tecnologías inalámbricas, lo que conlleva a 
la necesidad de facilitar cobertura inalámbrica a sus 
usuarios.El usar dispositivos móviles para actividades 
tanto laborales y académicos, como sociales y recreati-
vas es nuestro presente, se ha venido convirtiendo en 
una necesidad en todos los lugares, pero para los co-
legios es de vital importancia para el mejoramiento de 
la calidad de  enseñanza; ya que esto tiene que ver con   
el crecimiento de los estudiantes para su futuro en sus 
vidas laborales.

Ahora  bien,  en  los  últimos  años  el  Gobierno  Na-
cional  ha  dado  a  los  colegios  y  demás instituciones 
educativas públicas dispositivos tecnológicos como 
portátiles, tabletas, entre otros, esto es muy importan-
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te pero lo que han descuidado es el servicio de Inter-
net que suministra a estas instituciones, el ancho de 
banda es muy reducido en comparación a la cantidad 
de equipos que tiene cada colegio.

Se espera que el Gobierno tome medidas respecto a 
esta problemática y así poder crear un ambiente  edu-
cativo  dotado  con  muy  buenas  herramientas  tecno-
lógicas  que  ayuden  a  la formación del estudiantado 
y a mejorar en los procesos de la parte administrativa y 
docentes (Wradio, 2015).

2.METODOLOGIA

La presente investigación tiene un enfoque mixto de-
bido a que se pretende recolectar información de 
diferentes tipos, por ejemplo: Cuantitativa, cuando 
se evalúe por medio de una encuesta características 
típicas de la red WIFI de cada institución educativa y 
cualitativa, cuando se evalúe el nivel de satisfacción de 
los usuarios de la red WIFI.  El alcance de esta investi-
gación es descriptivo y explicativo porque describe la 

situación de un grupo de instituciones educativas re-
ferente a la conectividad de la red WIFI y la capacidad 
de ancho de banda de Internet. El diseño de esta inves-
tigación es de tipo no experimental porque no se va a 
modificar ninguna red WIFI, sólo se pretende informar 
la situación encontrada.

3.RESULTADOS

La comuna 8 está conformada por: Los Asentamientos 
denominados El Progreso, Antonia Santos, Cerro Pico, 
Palmeras, Belisario, Atalaya I, II y III etapa, Cúcuta 75, 
Los Almendros, Carlos Ramírez París, Doña Nidia, La 
Victoria, El Rodeo y los asentamientos que se locali-
cen dentro de los Límites de la comuna. Cúcuta tiene 
630,000 habitantes de los cuales la comuna 8 tiene 
78,460 habitantes (Cucuta-nortedesantander, 2013)

El Ministerio de la TIC en el departamento de Norte 
de Santander se encuentra realizando proyectos de co-
nectividad  en las  siguientes  zonas de común acuerdo 
con la gobernación y la secretaria TIC del departamen-
to, como lo muestra en la gráfica 2.

GRAFICA 2. Sedes con Conectividad Informe General
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Los resultados arrojados por esta investigación revelan 
el estado deprimente que tienen los colegios de la co-
muna 8 de la ciudad de Cúcuta referente a la conexión 
WIFI dentro de las instituciones. La encuesta realizada 
está conformada por 6 preguntas que evalúan dicho 
servicio. De los 9 colegios que se visitaron para rea-
lizar las encuestas sólo se ejecutaron a 5, los otros 4 
colegios presentaron diversos inconvenientes adminis-
trativos que impidieron la ejecución de las encuestas y 
entrevistas. Cabe mencionar que la cantidad de entre-
vistas realizadas por institución fueron 30.

A continuación relaciono las preguntas y resultados de 
la encuesta en general para los colegios participantes:

Gráfica 3. ¿Usted ha utilizado la red WIFI de la insti-
tución?

El 80% de los encuestados utilizan el servicio, esto de-
bido a que en los últimos años los dispositivos móviles 
se han masificado y son más asequibles para las perso-
nas, estos equipos se están convirtiendo parte de sus 
labores diarias. El otro 20% no utiliza este servicio.

Gráfica 4. ¿Cómo califica la velocidad de navegación de 
red WIFI?

El 48% de los usuarios califican de malo la velocidad de red 
WIFI, el 42% lo califican como regular, el 10% lo califican 
de bueno y el 0% excelente. Este indicador demuestra 
que el servicio respecto a la velocidad es muy deficiente.

Gráfica 5. ¿Con que facilidad se conecta a la red WIFI 
dentro la institución?

El 61 % de los usuarios consideran que difícilmente se 
logran conectar a la red WIFI dentro de la institución, 
esto es un mal indicio, ya que si no se pueden conectar, 
mucho menos pueden utilizar el servicio, el 18 % de los 
usuarios no se pueden conectar, el 17% de los usuarios 
dicen que se pueden conectar normalmente y el 4% 
dicen que es fácil conectarse a la red.

Gráfica 6. ¿Qué problemas tiene al  conectarse a la 
red WIFI de la institución?

Son múltiples los problemas que presentan las institu-
ciones educativas con relación a la red WIFI entre los 
cuales el 51% dice que la señal es baja, motivo por el 
cual dificulta la navegación, el 23% de los usuarios in-
dican que hay ausencia de la señal y el restante 26% 
dicen que hay restricciones para el acceso, este último 
criterio se debe a que en algunos colegios hay restric-
ciones de acceso para usuarios, normalmente los es-
tudiantes.
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Gráfica 7. ¿La conexión de red WIFI de la institución 
está en uso frecuentemente?

El 43% de los encuestados denotan que la conexión de 
la red WIFI es variante, es decir, a veces hay servicio y 
en otros casos no, el 41% afirman que si hay conexión 
frecuentemente y por último el 16% dice que el servi-
cio WIFI no está en uso frecuente.

Gráfica 8.  ¿Cómo calificaría el grado de satisfacción  
del servicio WIFI que se presta en la institución?

El 43% de los encuestados se encuentran insatisfechos 
con la prestación del servicio de WIFI dentro de la insti-
tución, el 50% dicen estar poco satisfechos, tan sólo el 
7% dicen que se encuentran satisfechos, y el 0% consi-
dera sentirse muy satisfecho. Este resultado era de es-
perar debido al mal resultado que dieron las anteriores 
preguntas.

En los colegios: Daniel Jordan y Bicentenario, el día de 
la visita no había servicio. En el colegio Pablo Neruda 
no autorizaron ejecutar las encuestas de una vez. La 
institución educativa El Rodeo no tiene servicio de red 
WIFI.

De los 5 colegios de la comuna 8 de la ciudad de Cúcuta 
a los que se les aplicó la entrevista sólo 3 instituciones 
contaban con una persona a cargo de manejar la red 
WIFI en donde los resultados de esta entrevista   refle-
jaron que   se tienen  inconvenientes con el manejo de 
la red WIFI,  no se realizan auditorías de redes en las 
instituciones, lo que nos lleva a decir que la necesidad 
de  evaluar la conectividad es favorable para encontrar  
así las falencias y  buscar cómo mejorar las mismas. 
En las demás instituciones educativas nadie se hizo a 
cargo del manejo de la red WIFI.

4.CONCLUSIONES

La presente investigación realizó una evaluación gene-
ral acerca de las redes WIFI existentes en las institucio-
nes educativas de la comuna 8 de la ciudad de Cúcuta, 
lo cual denotó que dicho tipo de servicio presenta fa-
lencias significativas que dejan en desventaja a estos 
colegios en relación con la competitividad global que 
existe actualmente en el ámbito educativo. 

Entre los factores que más fallan en este tipo de red de 
la zona estudiada se encuentra: la velocidad de nave-
gación, conectividad, la señal de la red, disponibilidad, 
entre otras. Algunas de las causas detectadas por las 
cuales se generan estas fallas son: los equipos de red 
utilizados no son los adecuados para la cantidad de 
equipos que administra cada red, el ancho de banda 
suministrado para la red es insuficiente, la ubicación 
de los dispositivos de red inalámbricos están mal distri-
buidos. Es tan deficiente este servicio que en algunas 
instituciones educativas optan por no utilizarlo, adicio-
nalmente en algunos colegios existe saturación del ser-
vicio de WIFI debido a que no se generan políticas de 
acceso ni control de ancho de banda. 

En los últimos años el gobierno nacional ha suministra-
do equipos tecnológicos como tabletas, computadores 
de mesa, portátiles, a los colegios públicos, incluyendo 
la comuna 8 de la ciudad de Cúcuta, dichos equipos 
requieren acceso a Internet para tener un uso más efi-
ciente. Este tipo de donaciones son importante para 
las instituciones educativas pero lo que han descuida-
do es la capacidad de Internet que suministran a los 
colegios, es bueno donar equipos pero sería mejor que 
abordaran este tema y dieran soluciones integrales a 
nivel de las TIC en cada institución para que dicha ayu-
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da represente una solución integral que garantice he-
rramientas eficientes que puedan aprovechar no sólo 
el estudiantado sino el personal de docentes, adminis-
trativos, y así poder generar colegios de alta calidad 
que puedan ser competitivos en una sociedad cada vez 
más exigente
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R E V I S T A 
CONVICCIONES

IMPACTO DE LOS TLC EN EL SECTOR DE LOS LACTEOS 
EN NORTE DE  SANTANDER

gabriel hernandez ,jean pierre pabuencia acevedo 
keiner ivan torres cuellar, paula andrea lopera vera 

Resumen 

El tratado de libre comercio o TLC  es un fenómeno mundial, que a través de la eliminación de aranceles bus-
ca intercambiar productos entre países sin importar la ubicación geográfica. Sin embargo es un proceso que 
para los países subdesarrollados tiene impactos tanto positivos como negativos. Dentro de los beneficios está 
la posibilidad de incrementar la producción, generar empleo, aumento en la producción de cultivos etc. Pero 
existe un factor que es el predominante y es la maquinaria; muy pocas empresas en el país están a la altura 
en infraestructura y maquinaria para poder generar productos con un costo competitivo. En  la mayoría de los 
casos las grandes potencias mundiales compran materia prima a países subdesarrollados para posteriormente 
vendérselas como producto terminado a un precio mucho más elevado desnivelando la balanza comercial, ya 
que los ricos cada día se hacen más ricos y los pobres cada día mas pobres. 

En Colombia especialmente en el Norte de Santander no existe ninguna industria láctea que exporte mediante 
el fenómeno del TLC; no obstante es una región en donde existe la mano de obra necesaria para producirla y 
geográficamente es una zona productora de leche. La empresa de la región que tenido un incremento relativo 
es NORLACTEOS sin embargo no ha logrado internacionalizarse, ya que no cuenta con la financiación necesaria 
para aumentar la productividad y generar estándares de calidad internacionales.

Palabras Clave: Productividad, Exportación, Lácteos. 

Abstract 

The FTA and NAFTA is a global phenomenon, through the elimination of tariffs seeks to exchange products be-
tween countries don’t mind geographic location. However it is a process that for developing countries has both 
positive and negative impacts. Among the benefits is the ability to increase production, create jobs, increase 
in crop production etc. But there is a factor which is the predominant and machinery; and a few companies in 
the country have infrastructure and machinery to produce products witch  a competitive cost.  In most cases 
the power world powers buy raw material of some countries to sell them later as a finished product at a much 
higher price tipping the trade balance, so that the rich get richer and the poor poorer every day .

In Colombia especially in the Norte de Santander there is not  dairy industry that exports by the phenomenon 
of the FTA; however it is a region where there is the labor required to produce and geographically is a milk 
product zone. The company in the region had a relative increasing   however NORLACTEOS it get to  internatio-
nalize, but it does not  have the necessary funding to increase productivity and generate international quality 
standards.

Key Words: Productivity, export, dairy.
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IMPACTO DE LOS TLC EN EL SECTOR DE LOS LACTEOS 
EN NORTE DE  SANTANDER

1.INTRODUCCIÓN

Identificar el impacto de los TLC en el sector de los lác-
teos en Colombia teniendo en cuenta los beneficios 
que este proyecto puede traer al sector lácteo, como 
no es ajeno en la realidad, trata de mejorar la cadena 
para ser más competitivo y así afrontar los retos de la 
economía regional, departamental, nacional y global.

La producción de leche fresca en Colombia ha ido ha 
ido adquiriendo una creciente importante por su va-
riedad de usos haciendo una creciente importante 
económicamente dando un empuje en la demanda 
del mercado interno ayudando la crisis que vive el sec-
tor agropecuario teniendo en cuenta que con la firma 
del TLC entre los países que  conforman este proceso 
y Colombia abriría muchas ventanas y oportunidades 
para el comercio exterior, sin dudarlo traería ventajas 
y desventajas para la actividad productiva de la leche 
en Colombia.

Colombia cuenta con una ubicación geoestratégica 
que beneficia tanto la producción de productos agro-
pecuarios como su distribución a varias regiones del 
mundo. El sector lechero colombiano se ha caracteri-
zado por posicionarse cada vez mejor en mercados ex-
ternos y por su producción, la cual se ha incrementado 
de manera significativa pasando de 3.917 millones de 
litros en 1990 a 6.500 millones de litros en 2010; en 
el año 2008 representó un 25% del producto interno 
bruto (PIB) pecuario y para este año un 10,2% del PIB 
agropecuario. (Consejo Nacional de Política Económi-
ca y Social, 2010 citado por Rivera, H.A., Montaña, X. 
Joya, M. Buitrago, A. y Bohorquez, N., 2013).

Por esta razón se abordará un estudio analítico de este 
importante sector de la economía colombiana con el 
fin de señalar sus oportunidades, sus amenazas y su 
futuro en la economía de nuestro país para aportar 
elementos que permitan mejorar su competitividad. Es 
necesario hacer un monitoreo del entorno y establecer 
los aspectos que se deben mejorar.

Los resultados de este análisis permitirán revisar un 
concepto de perdurabilidad empresarial con factores 
decisivos para la toma de decisiones que generen im-
pacto en la empresa, en sus empleados, en sus provee-
dores, en los sectores público y privado y en el entor-
no social donde se desempeña. El propósito con este 
proyecto es poder analizar desde un punto de vista 
el equilibrio que se puede llegar a tener entre que es 
más conveniente y que tanto puede llegar a afectar en 
la producción ya sea por la alta demanda de produc-
tividad puede llegar a afectar la calidad y las ganan-
cias porque a mayor productividad menor tiempo de 
un proceso adecuado y si no se puede ver en mate-
ria prima el valor del trabajo y los recursos humanos 
utilizados no cabremos si podemos alcanzar las metas 
propuestas.

Colombia es un país comprometido con la calidad de 
la leche. Por eso, desde el año 2009 cuenta con una 
certificación expedida por la Organización Mundial de 
la Sanidad Animal (OIE) que declara a la totalidad del 
territorio colombiano como zona libre de la enferme-
dad llamada fiebre aftosa. Esto representa una venta-
ja para los productores, pues les ofrece mayor acceso 
a nuevos mercados de exportación. Asimismo, para 
atraer más inversión extranjera, Colombia cuenta con 
una organización gremial denominada Federación Co-
lombiana de Ganaderos (Fedegan) orientada a ordenar 
y mejorar la actividad ganadera así como fomentar su 
promoción, desarrollo y crecimiento. 

En general, los programas desarrollados por esta agre-
miación como el Plan Estratégico de la Ganadería 
Colombiana 2019 (PEGA) buscan la modernización y 
competitividad en una industria rentable y próspera. 
Según Domínguez, J. C., 2011 un análisis entregado 
por Asoleche, que destaca que los contingentes de 
productos lácteos ofrecidos a Estados Unidos tendrán 
un impacto mínimo frente a la producción colom-
biana, pues son 5.000 toneladas de leche en polvo, 
que llegarían teóricamente a Colombia en el primer 
año de vigencia del acuerdo, que equivalen a menos 
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del uno por ciento del total de la producción local. 
De igual manera, ingresarán 2.000 toneladas de queso 
madurado. Además, reclamó por la competitividad del 
sector ganadero, pues esta no depende exclusivamen-
te del productor, sino de factores ajenos a su voluntad. 
“Ni qué decir de las condiciones de las vías terciarias; 
planteamos hasta el cansancio nuestros temores fren-
te a las asimetrías estructurales de ambas economías, 
la competitividad artificial derivada de los subsidios 
que reciben los ganaderos estadounidenses y las ba-
rreras paraancelarias, en especial las sanitarias” como 
lo dijo Lafaurie & Rivera en 2011. 

El gran reto de las organizaciones en el mundo moderno 
es el desarrollo de una cultura de internacionalización 
que les permita aprovechar las ventajas de operar en 
varios escenarios para diversificar sus riesgos y al mis-
mo tiempo minimizar las amenazas de la competencia, 
buscando posicionamientos cada vez más específicos y 
diferenciadores que aseguren su perdurabilidad adop-
tando posturas estratégicas de manejo y gestión. Aquí 
se requieren lideres con visión estratégica que estén 
en capacidad de adaptarse a las nuevas realidades y 
que en un mundo de alta competencia pueden lograr 
la perdurabilidad de sus organizaciones.

En este escenario globalizado, las pequeñas y media-
nas empresas para sobrevivir tienen que desarrollar 
posiciones estratégicas en asocio con los otros actores 
de su cadena de tal forma que les permita enfrentar las 
empresas y neutralizar los efectos del dominio absolu-
to de las multinacionales llevando este contexto a la 
realidad de las pequeñas y medianas empresas en Co-
lombia y teniendo en cuenta los deficientes resultados 
en el esfuerzo por llevarlas a los mercados se plantea la 
necesidad de reflexionar sobre las estrategias que han 
sido exitosas en otras latitudes, para deducir aplicacio-
nes de utilidad en las empresas en Colombia.

Esta situación puede verse desde varios ángulos: uno 
de ellos es observar las grandes amenazas y dejarse 
llevar por la corriente hasta llegar al fracaso como está 
ocurriendo con muchas de las pequeñas y medianas 
empresas que anualmente deben cerrar operaciones 
y el otro vistazo es el de tomar esta nueva situación 
como un reto y una oportunidad de obtener mejor tec-

nología, de hacer alianzas estratégicas con otras em-
presas nacionales o del exterior, de buscar accionistas 
en vez de acreedores para mejorar los flujos de caja y 
renovar el aparato productivo y algo que es de suma 
importancia buscar brokers o puntuales en el exterior 
que estudien los mercados y que ayuden a encontrar 
oportunidades de negocio que en el tiempo permitan 
la perdurabilidad de las empresas (Jaramillo & Areiza, 
2015). 

En Norte de Santander se ha visto en los últimos años 
la caída de este sector de los lácteos con cierre de em-
presas debido a que las empresas de países extranjeros 
con TLC con Colombia tienen la mejor maquinaria y su-
pervisión sanitaria de la pasteurización de los lácteos y 
debido a su mayor exportación de lácteos es mejor la 
paga de los sueldos a sus empleados, lo que quiere de-
cir que en Colombia muchos campesinos productores 
no han podido producir en cantidad lácteos debido a 
la baja exportación de ellos , esto afecta a la economía 
de nuestro país, si hay pocas exportaciones hay poco 
posicionamiento del marketing de los lácteos, precios 
y calidad incompetente en los mercados internaciona-
les, esta problemática se debe a la falta de interven-
ción del Gobierno Nacional de industria y comercio por 
su falta de inversión en   maquinaria e infraestructura 
para mejorar la calidad de los lácteos colombianos y 
así aumentar las exportación lo cual aumentaría el em-
pleo regional y nacional  y posicionaría el marketing de 
los lácteos en los mercados extranjeros, si se hiciera la 
inversión de maquinaria se mejoraría la producción de 
los lácteos y su transformación de manera que cuan-
do llegue a manos de los compradores extranjeros aun 
tenga una buen tiempo de vida este producto, para así 
garantizar una buena calidad y seguridad de adquirir 
lácteos colombianos, esto beneficiaria  a la región au-
mentando su productividad y desempeño siendo em-
presas competentes a nivel nacional e internacional, 
capaces de ganar un buen mercado; el Gobierno Na-
cional debería por su parte invertir en dicho sector ya 
que esto beneficiaria a la mano de obra del campesi-
no, su productividad y la economía del país y la región, 
además el reconocimiento en países con TLC y ganar 
buena imagen apreciando el trabajo del campesino 
agropecuario.
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Cuál es el impacto en el sector de los lácteos de la uti-
lización de los TLC en Colombia?

Síntomas: 

•No competir con empresas internacionales
•Falta de posicionamiento de marca
•Baja exportaciones del sector de los lácteos
•Desempleo por la poca exportación de los lácteos y 
pocas oportunidades en el sector económico.

Causas:

•Poca inversión y acceso a ayudas financieras
•Falta de maquinaria necesaria para la producción de 
los lácteos
•Falta de intervención del gobierno con maquinaria 
necesaria para la producción de los lácteos.
•No se hace inversiones públicas en infraestructura.

Pronóstico. En la búsqueda del sector agrícola es pro-
teger a los agricultores porque en el TLC se disimula la 
mano de obra y se incrementaría el uso de maquinaria.
Un factor relacionado directamente con la parte eco-
nómica, teniendo en efecto negativo sobre esto por 
los consiguientes podría afectar el precio internacional 
esto quedaría atado a la materia prima y a producto fi-
nal. En este punto final el TLC sería el primer paso para 
las preocupaciones del sector de lácteos en Colombia 
la entra en vigencia del mismo describen las políticas 
comerciales actuales en las dos partes para poder lle-
gar al acuerdo.

Colombia se ha posicionado como el cuarto productor 
de leche con un volumen aproximado de 6.500 millones 
de toneladas por año, superado sólo por Brasil, México 
y Argentina. A nivel mundial, Colombia ocupa una po-
sición privilegiada al ubicarse en el lugar número 151 
dentro del ranking total de productores. El volumen to-
tal de producción en Colombia pasó de 2.000 millones 
de litros en 1979 a 6,500 millones en 2010, con una 
tasa de crecimiento promedio de 3.5%.En algunos pe-
ríodos esta tasa ha sido más alta, así por ejemplo entre 
1979 y 1988 (Proexport Colombia, 2011).

En Colombia los procesadores lácteos disponen de di-
versos tipos de leche según las distintas regiones, que 
por sus variadas características y calidades composi-

cionales garantizan un mayor rendimiento y pueden 
ser utilizados en la fabricación de una amplia gama de 
productos derivados según las exigencias del mercado 
objetivo.

Soluciones Inversión del gobierno de industria y co-
mercio en la infraestructura y maquinaria de la trans-
formación de los lácteos.

Capacitar a los campesinos para que realicen los trata-
mientos sanitarios necesarios en los lácteos.

Exportar los lácteos con calidad y precios competentes.
Ayudar a las empresas de lácteos para obtener las cer-
tificaciones necesarias para exportar.

2.METODOLOGÍA

Tipo de investigación

Enfoque cualitativo: el impacto de los TLC en el sector 
de lácteos en norte de Santander se ven en la baja ex-
portación de los mismos, la poca competitividad en los 
mercados internacionales debido a sus cotos y la falta 
de procesos sanitarios. El describir esta situación nos 
permite caracterizar o reflejar las diferentes situacio-
nes que causa la utilización de los TLC en el sector de 
los lácteos.

Alcance explicativo: debido a la falta de inversión por 
parte del gobierno nacional en los procesos sanitarios 
y transformación de los lácteos es la cusa por lo cual 
los lácteos colombianos no son competitivos en mer-
cados internacionales lo cual afecta a la economía del 
país que aumenta el desempleo., se pretende explicar 
el impacto que se genera en el sector de los lácteos 
con el uso de los  TLC.

Diseño no experimental: este estudio se basa en anali-
zar el impacto que ha provocado los TLC en el sector de 
los lácteos en norte de Santander, sin alterar variables 
de estudio.

Instrumentos de investigación

En el estudio se encontraron  las  empresas fabricantes 
de lácteos en norte de Santander que exportan:
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Tabla 1. Estudio de empresas exportadores de lácteos 
en N. de S.

De las cuales pasteurizadora santandereana leches s.a, 
rikalac s.a, lacteos mi vaquita, nostesantandereana de 
lacteos s.a,  no manejan tipos de exportación a otros 
países, mientras pasteurizadora la mejor, es la empre-
sa que exporta lácteos:

Tabla 2. Empresa exportadora

RESULTADOS DEL PROYECTO
Pasteurizadora La Mejor S.A: A continuación de mues-
tran las exportaciones con Estados Unidos (TLC).

Figura 1. Activo

De acuerdo a la figura 1 se observa un notable creci-
miento en los activos de la pasteurizadora la mejor, el 
tope máximo lo consiguió en el año 2013 con un ca-
pital de 13.820 millones de pesos. El crecimiento pro-
medio en los últimos cinco años ha sido de un 13.11% 
porcentaje que deja bien posicionado a esta industrial 
de lácteos frente a sus competidores nacionales e in-
ternacionales.

Figura 2. Ventas

En cuanto a ventas la pasteurizadora la mejor  presenta 
una tendencia creciente año tras año lo que ha propor-
cionado que la proyección a mediano y largo plazo sea 
prospera. Presenta un crecimiento anual del 7,65% y 
un crecimiento en los dos últimos años de un 4.46% 
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lo que ratifica la tendencia creciente de la viabilidad y 
aceptabilidad de esta industria en el exterior.

Figura 3.Pasivo

Si bien en los años 2012 y 2013 se presentan un desfa-
se en cuanto al comportamiento estable del endeuda-
miento o de los pasivos de pasteurizadora la mejor, en 
el año 2014 se ve la mejoría en este aspecto; esto se 
debe a unas políticas económicas y expansivas aserti-
vas que enfocan la balanza al crecimiento institucional 
con factores de calidad y mejora continua.

Figura 4.Utilidad

La figura 4 demuestra la aceptabilidad de pasteuriza-
dora la mejor en el exterior cada año el repunte es con-

siderable, ya que internacionalmente la industria está 
creciendo anualmente un 18,19%, porcentaje que de 
seguir en esa tendencia va a generar impactos plena-
mente positivos para la economía colombiana.

Requisitos para exportar lácteos a los estados unidos
•Aduanas  Tarifas arancelarias
•Partidos arancelarias asignadas
•Inscripción y registro  de  plantas  y establecimientos 
de cadena alimentaria
•Agencia de  controles de alimentos y medicamentos 
(invima)
•Usda departamento de agricultura 
•Código de regulación federalecapitulo 21 cfr
•Cuotas  o tlc

3.CONCLUSIONES

Los TLC implican serios desafíos no solo para la cadena 
láctea, sino para el Estado Colombiano en general. Por 
una parte, se deben mejorar las condiciones de pro-
ducción para los ganaderos, es así como las inversiones 
deben estar dirigidas a mejorar la infraestructura vial. 
El eslabón productivo debe consolidarse en una escala 
mínima eficiente que le permita solventar los costos 
de producción y desarrollar acciones con miras a pro-
tegerse de los bajos precios y de las situaciones de so-
breoferta de leche o de ingreso de leche en polvo. 

A pesar de ser los segundos consumidores de leche en 
América Latina, el sector de los lácteos tiene fuertes 
desafíos por superar para alcanzar un mejor desarrollo 
a largo plazo.

En la actualidad, de cada dos litros de leche que se pro-
ducen en el país, menos de un litro se alcanza a proce-
sar. En 2014 se produjeron 6.700 millones de litros, de 
los cuales solo 3.200 millones se procesaron. 

Según la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan), 
el mercado de los lácteos en Colombia se rige por un 
oligopsonio. Hay muchos oferentes (los ganaderos) y 
pocos compradores (industriales). En este mercado, 
los primeros 5 compradores dominan cerca del 56% de 
la producción formal.
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Resumen

El turismo es una actividad comercial que contribuye a consolidar una economía estable para la sociedad, es por 
esto que hemos identificado en el departamento de Norte de Santander, un municipio que proporciona una al-
ternativa cultural, biológica y que satisfáce necesidades de turistas, a menos de una hora de la ciudad capital. 
Chinacota, municipio de turismo tradicional para los norte santandereanos y personas provenientes de distintos 
departamentos del país, impulsados por disfrutar los paisajes montañosos propios de una región que concuerda 
en espacio geográfico con el paso de la cordillera oriental, acompañado de un trato humanitario acogedor, una 
arraigada cultura católica, un impulso de conservación hacia las riquezas naturales, son algunos aspectos que hacen 
sobresalir a este municipio. 
En el presente artículo identificamos que nuestro departamento pasa por una crisis comercial el cual ha repercutido 
en el municipio de Chinácota, pues los efectos de la crisis han tenido repercusiones en esta comunidad, a pesar de 
que la fuerza economía no se centra en un solo sector ya que es tradición la actividad de la agricultura, ganadería, la 
minería, es un hecho que el turismo representa mayor ingreso económico a nivel sectorial, y es este el que más ha 
disminuido en los últimos años a causa de la crisis fronteriza. Buscando alternativas de solución a esta problemática, 
hemos planteado una serie de ideas con el fin de promocionar e impulsar el turismo de este municipio, haciendo 
énfasis de las cualidades que este brinda a sus visitantes, hoteles, cabañas, miradores, restaurantes, parques, pis-
cinas, ferias, y otros lugares más, que junto a un proyecto turístico podría aumentar número de turistas en este 
municipio.

Palabras claves: comercio, economía, mercadeo, promoción, turismo. 

Abstract

  Tourism is a commercial activity that contributes to consolidate a stable economy for society, which is why we have 
identified in the department of Norte de Santander, a municipality that provides a cultural, biological alternative 
that meets needs of tourists, less than one hour from the capital city. Chinácota municipality of traditional tourism 
for santandereanos north and people from different departments, driven themselves enjoy the mountain scenery 
region in geographic space that fits over the eastern mountains, accompanied by a warm humane treatment, one 
rooted Catholic culture, a boost to natural resources conservation are some aspects that make this city stand out.

In this article we identify our department goes through a business crisis, which has affected the city of Chinácota, 
as the effects of the crisis have had an impact on this community, despite the economic strength is not focused on a 
single sector as is traditional activity of agriculture, livestock, mining is a fact that tourism represents higher income 
at the sectoral level, and it is this that has declined in recent years because of the border crisis. Seeking alternative 
solutions to this problem, we have proposed a number of ideas to promote and boost tourism in this municipality, 
emphasizing the qualities that this offers visitors, hotels, cottages, gazebos, restaurants, parks, swimming pools 
, trade shows, and more places, which together with a tourism project could increase number of tourists in this 
municipality.

Keywords:  Development, economy, marketing, tourism, trade 
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1.INTRODUCCIÓN

En la siguiente investigación se habla sobre el turismo 
en el municipio de Chinácota ya que siendo uno de 
los principales municipios con gran potencial turístico 
del departamento Norte de Santander la población no 
está informada o interesada en lo que este lugar ofrece 
como destino turístico.

En este estudio se identifica una información muy de-
tallada y descriptiva donde se da a conocer que las 
actividades económicas de mayor importancia en el 
municipio de Chinácota son el turismo, la agricultura, 
la ganadería y la avicultura. La geografía del municipio 
es un atractivo turístico por su clima y paisajes, cuenta 
además con sitios de interés cultural y turístico como: 
El Páramo de Mejue, Iscalá, el Cerro la Vieja. La ha-
cienda Iscalá donde vivió el General Ramón González 
Valencia donde se firmó el tratado de paz de la gue-
rra de los mil días el 21 de noviembre de 1902. Cuenta 
también con cabañas campestres para el descanso y 
recreación, anualmente se celebra la Feria Internacio-
nal de San Nicolás, la Reina Veredal Campesino y el 
Festival de Turismo (Chinácota, 2015).  

Un fin de semana en Chinácota incluye actividades 
campestres como ciclo montañismo, actividades de-
portivas y siesta en hamaca, combinadas con todas las 
facilidades y comodidades de un lugar pensado para 
recibir y atender a los turistas. El casco urbano, donde 
vive la mitad de los 15 mil habitantes del municipio, 
tiene 18 urbanizaciones con más de dos mil cabañas o 
casas de fin de semana, amobladas y dotadas para los 
visitantes. 
Estas cabañas tienen capacidad para recibir grupos pe-
queños o grandes, que multiplican su diversión rodea-
dos de piscinas, zonas de camping y quioscos, aunque 
la oferta de cabañas no es la única posibilidad de alo-
jamiento en el pueblo, también están los hoteles cam-
pestres que suplen la necesidad de descansar (Cúcuta 
Nuestra, 2015).

 El municipio de Chinácota fue  fundado en 1533, loca-
lizado a 45 km de la capital del departamento, con una 
temperatura promedio de 22 °C, posee una variedad 
de pisos térmicos desde el clima cálido hasta el pára-
mo. 

Su base económica del sector agropecuario, se ha dis-
tribuido en pecuario, agrícola y minero, en los últimos 
años el turismo ha sido una actividad de mucha impor-
tancia por sus bellos paisajes y sitios de interés históri-
co cultural; posee una buena infraestructura hotelera, 
cómodas cabañas, hermosas fincas cafeteras y pane-
leras constituyéndolo en su principal atractivo. Cuenta 
además con restaurantes que ofrecen al visitante ex-
quisita y variada gastronomía (El Tiempo, 2015). 

Siendo el turismo una alternativa de desarrollo econó-
mico y social debe fundamentarse sobre criterios de 
sostenibilidad, es decir, que debe beneficiar a todos los 
actores involucrados, que sea viable económicamente 
y equitativo, comercialmente rentable, ecológicamen-
te sostenible, socioculturalmente aceptable y que pro-
porcione un alto grado de satisfacción al turista.

 El turismo debe asentarse sobre la diversidad de opor-
tunidades ofrecidas por las economías locales, deberá 
integrar y contribuir positivamente al desarrollo de las 
economías regionales, promoviendo las formas alter-
nativas de turismo coherentes con los principios del 
desarrollo sostenible: turismo de aventura y turismo 
cultural. Estas constituyen diferentes modalidades de 
la nueva tendencia de turismo alternativo. Es un gran 
negocio, es uno de los sectores económicos más im-
portantes del mundo y en muchas zonas, la única fuen-
te principal de inversión y empleo. 

El municipio de Chinácota posee innumerables zonas 
de gran atractivo turístico que se destacan por su va-
riada cultura y gran biodiversidad, pero que necesitan 
ser explotadas de buena manera.

INVETARIO TURISTICO DEL MUNICIPIO DE CHINACOTA 
EN NORTE DE SANTANDER
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El turismo en el país, ha sido uno de los sectores a los 
que menos importancia le ha dado el Estado y la em-
presa privada, sin embargo, es importante destacar 
que en los últimos años se han realizado esfuerzos 
encaminados a impulsar el potencial turístico del país, 
creando condiciones de seguridad en lugares de mayor 
atracción turística y mejorando sus vías de acceso, aun 
así es poco el desarrollo que el sector turístico ha expe-
rimentado en comparación a otros regiones.

El turismo en el municipio de Chinácota se ha incre-
mentado en estos últimos dos años, de hecho, sola-
mente en el 2010 tuvo un incremento del 10.5% con 
más de mil turistas llegando a la región y en el 2012 
hubo un incremento del 9% con la visita del dos mil tu-
ristas en su mayoría de los demás municipios de Norte 
de Santander.

 El municipio de Chinácota tiene una gran cantidad de 
riquezas naturales y culturales, que debido a la falta de 
promoción no han sido explotadas como atractivo tu-
rístico, particularmente las zonas de sitios arqueológi-
cos, montañas, lagunas, ríos, restaurantes que podrían 
convertirse en una de las principales fuentes de atrac-
ción turísticas y de divisas de la región.

 Por otra parte la zona de cultura reúne condiciones 
positivas para impulsar el turismo dado que posee una 
población de 16 348 habitantes. No obstante, una de 
las situaciones negativas que no han permitido el de-
sarrollo turístico en esta zona de la región, es la falta 
de infraestructura y mantenimiento vial que satisfaga 
las necesidades de los turistas.En esta investigación se 
estudia la capacidad turística en el municipio de Chi-
nácota con el fin de generar un inventario turístico ya 
que de este dependen las decisiones la economía del 
municipio y la subsistencia de sus habitantes.

El turismo es actualmente una de las actividades eco-
nómicas y culturales más importantes con las que pue-
de contar un país o una región. Independientemente 
de las posibles variantes que haya del turismo, la im-
portancia de esta actividad reside en dos pilares prin-
cipales. El primero es aquel que tiene que ver con el 
movimiento y la reactivación económica que genera 

en la región específica en la que se realiza y el segundo 
se puede denominar sociocultural (Doping, 2015). 

Este inventario turístico del municipio de Chinácota in-
volucra los escenarios naturales, culturales y recreati-
vos, el patrimonio vivo, el patrimonio monumental, la 
gastronomía, las artesanías, los productos propios y las 
prácticas, costumbres y tradiciones de la comunidad. 
Constituye un registro y un estado integrado de todos 
los elementos turísticos que por sus cualidades natura-
les, culturales y humanas pueden constituir un recurso 
para el turista, por lo que representa un instrumento 
valioso para la planificación turística, toda vez que sir-
ve como punto de partida para realizar evaluaciones y 
establecer las prioridades necesarias para el desarrollo 
turístico regional (Importancia.org, 2015). 

El turismo del municipio de Chinácota se entiende 
como un patrimonio cultural ligado al desarrollo eco-
nómico el que dentro de la perspectiva territorial de-
biera beneficiar a toda la comunidad y al entorno (La 
Provincia Cordillera. (2015). 

2. METODOLOGÍA

Figura 1. Tipo de investigación

Enfoque cualitativo: en el presente proyecto se dará a 
conocer los diferentes sitios turísticos del municipio de 
Chinácota en norte de Santander explorando cada uno 
de ellos Alcance exploratorio: el presente proyecto es 
un problema propio del municipio de Chinácota lo que 
lo hace un estudio de caso poco estudiado.
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Alcance descriptivo: en el proyecto se investiga el mu-
nicipio de Chinácota para descubrir cada uno de los si-
tios turísticos que este nos ofrece y a su vez observar 
las condiciones en que se encuentra cada uno de ellos 
  Diseño no experimental: la investigación se realiza por 
medio de observación basada en un análisis descripti-
vo sin alterar ningún sitio turístico 

Técnicas e Instrumentos de Investigación

La técnica de investigación utilizada es la observación 
ya que el estudio está basado en el análisis del poten-
cial turístico que posee el municipio de Chinacota para 
general un inventario turístico del municipio. 

Instrumento de Investigación 

El instrumento de investigación utilizado es la ficha de 
observación que permite la recolección de datos de 
cada uno de los sitios turísticos que posee el municipio 
de Chinácota mediante el cual se realizara el inventario 
turístico del municipio. 
Resultados

En el proceso de investigación para generar un inven-
tario turístico en el munivcipio de Chinacota se realizó 
un estudio de campo en el cual mediante una ficha de 
observación se recolectaron datos como los que apa-
recen a continuación en la tabla .

Tabla N 1 inventario turístico 

Nombre del sitio Estado Ubicacion Capacidad Disponibilidad Tipo de turismo Estado 
hotel islavia activo Carrera 5 # 9 el 

dique
250 personas todo los dias hotelero bueno 

Plaza de toros 
san nicolas

inactivo Cerca del mira-
dor

inactivo no disponible recreacional malo 

Hotel san nicolas 
campestre

activo Calle 9 5-79 300 personas todo los dias hotelero bueno

Piscina corpora-
ción tuarina

activo Calle 4 80 personas todo los dias 
8am a 5 pm 

recreacional bueno

Parque principal activo Entre carrera 
6 y 7

indefinido publico recreacional bueno

Biblioteca muni-
cipal

activo Carrera 4 entre 
calle 5 y 6

100 personas lunes a sabados 
8am a 6pm 

cultural bueno

Casa de la cul-
tura

activo Carrera 4 entre 
calle 5 y 6

100 personas lunes a sabados 
8am a 6pm

cultural bueno

Iglesia principal activo Parque principal 200 perosnas todo los dias religioso bueno
Restaurante activo carrera 3n 100 todo los dias gastronómico bueno
Granja activo 10-75 personas  
Monumento de 
la virgen

activo En el cerro fren-
te al parque

indefinido todo los dias religioso regular

Villa diego activo Afuera de China-
cota Via Toledo

200 personas todo los dias hotelero bueno

Cabaña villa 
salome

activo Recta los Alamos 120 personas todo los dias hotelero bueno

Santa maria activo Calle 27 y 26 
hacia el norte

Ilimitada todo los dias Recreacional y 
cultural

bueno

Vereda iscala activo casa rural Ilimitada todo los dias hotelero bueno
Cerro de la vieja activo Ilimitada todo los dias ecologico bueno

Hotel colonial activo Calle 11 carre-
ra 5

120 personas todo los dias hotelero bueno

Cabaña la bonita activo afuera de china-
cota  

80 personas todo los dias hotelero bueno
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3.CONCLUSIONES

El municipio de Chinácota en norte de Santander ofre-
ce un gran potencial turístico a sus habitantes y visitan-
tes, ya que cuenta con una gran variedad de hoteles, 
cabañas, miradores, restaurantes, parques, piscinas, 
ferias, y otros lugares más, que permiten a los turistas 
disfrutar del municipio de Chinácota como un ambien-
te de descanso y recreación que a su vez también apor-
ta conocimientos religiosos y culturales 

La base de la economía del municipio de Chinácota 
esencialmente está enfocada en el desarrollo sosteni-
do que presenta el turismo en el municipio ya que a 
partir de este se generan los principales intercambios 
de comercio que se realizan en este sector junto con la 
variedad de productos agrícolas y agropecuarios que 
posee el municipio de Chinácota 

 El turismo es una de los factores más importantes para 
el municipio de Chinácota por lo tanto requiere de un 
control y manejo detallado y caracterizado que permi-
ta el desarrollo y sostenimiento del turismo tanto  en 
Infraestructura como en  promoción del potencial tu-
rístico que posee el municipio de Chinácota en norte 
de Santander. 
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MODELOS EXITOSOS EN EL MUNDO PARA EL CONTROL 
DEL DESEMPLEO

Claudia  Gelvis  P , Johan Gomez Lacruz , leidy Pacheco P , Alejandra Vargas M 

Resumen

En un mundo lleno de  crisis económicas, uno de los problemas que más llama la atención es el desempleo, 
cada país toma distintas decisiones para poder dar solución a este tema, teniendo en cuanta esto, el presen-
te artículo busca caracterizar modelos exitosos en el mundo para controlar el desempleo, se mencionan que es-
trategias han empleado algunos países para reducir los márgenes de desocupación.Para poder llevar a cabo 
esta labor hizo una profunda investigación sobre el tema; se realizó una revisión documental en los principa-
les entes latinoamericanos y europeos para la lucha contra el desempleo.  Al examinar los modelos económi-
cos de algunos países, se observó que cada uno de ellos le presta especial atención a este tema, se lograron en-
contrar estrategias comunes entre algunos países y tendencias similares para lograr solucionar este problema.

Como ya se mencionó, dentro del análisis realizado, se pudieron determinar unos patrones usados por países asiáticos 
como China que es una potencia mundial, en este país se observó que dedican esfuerzos para que su población se edu-
que y a su vez, el país como macro empresa es el principal generador de empleo.En la Unión Europea se observó al igual 
que en Asia que la principal estrategia usada por estos países se basa en guiar sus mayores esfuerzos en la educación 
de su población, además de esto busca incentivar la inversión extranjera en sus países por medio de reducciones en las 
asignaciones tributarias, así disminuyen las importaciones y logran generar empleo,Todas estas acciones tomadas por 
estos países, acompañadas de algunas otras medidas que se ajusten a la realidad de cada país, pueden ayudar a que el 
índice global de desempleo disminuya y por consecuencia aumente el nivel de vida de los habitantes a nivel mundial.

PALABRAS CLAVE: Control, desempleo, disminución, estrategia, modelos, mundo.

ABSTRACT

In a world full of economic crisis, one of the most striking problems is unemployment, each country makes different 
decisions to give solution to this issue, considering this, the present article seeks to characterize successful models 
in the world to control unemployment, mentions what strategies have been used by some countries to reduce the 
unemployment rate.To carry out this task there was made a deep research on the subject; a documental review was 
conducted in the main Latin America and European organizations that fight against unemployment. Examining the 
economic models of some countries it was observed that each of them pays special attention to this issue. There were 
found common strategies among some countries and similar tendencies to solve this problem

As already mentioned, within the analysis, it was possible to state some patterns used by Asian countries such as Chi-
na, which is a world power, in this country it was observed that many efforts are dedicated to educate its population 
and at the same time, the country as a macro company is the main employment source.In the European Union it was 
observed as in Asia, that the main strategy used by these countries is based on guiding the greatest efforts in educa-
tion of their population, in addition to this, they seek to encourage foreign investment in their countries through re-
ductions in tax allocations, thus decreasing imports and managing to generate employment.All of these actions taken 
by these countries, accompanied by some other measures that adapt to each country reality, can help to decrease 
unemployment rate and consequently increase the living standard of people around the world.

KEYWORDS:Control, decrease, models, strategies, unemployment, world.
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MODELOS EXITOSOS EN EL MUNDO PARA EL CONTROL 
DEL DESEMPLEO

 1.INTRODUCCIÓN

El presente proyecto comprende el estudio de mode-
los exitosos en el mundo para controlar el desempleo, 
así mismo ha de aclararse que está constituido primor-
dialmente con ideas cuidadosamente formuladas en 
su elaboración apoyándose de fuentes seguras, confia-
bles y actuales de información que sirven de una ma-
nera fundamental en la entrega de estadísticas y datos 
socioeconómicos, con el fin de contextualizar impor-
tantes singularidades para llevar a cabo la exposición 
del problema de estudio, técnicamente se resaltan los 
características necesarias indispensables, que permi-
ten presentar aquellos procesos que se han sido apli-
cados por economías o países modelo con el fin de dis-
minuir gradualmente la problemática, complementar 
la información objetiva y así llevar a cabo los ideales de 
mejoramiento opcional para la crisis actual que sufren 
sectores del mundo a causa del creciente factor des-
empleo que presenta una crisis elevada de cuestiones 
sociales políticas y económicas (Cornwall & Cornwall, 
2010).

De esta manera buscando llegar a la finalidad de co-
nocer la efectividad con la cual se ha desarrollado el 
proyecto de investigación, no solo enfocándose en el 
tema  simple del desempleo sino también abarcando 
generalidades importantísimas y ostentosas como las 
causas, evolución y avance del problema alrededor del 
tiempo su efecto, las mejores soluciones y su funciona-
lidad en cualquier contexto (Europapress, 2015).
 
 Puntualizando así mismo en la importancia y exposi-
ción de estos modelos progresivos que contribuyan y 
ayuden a la disminución porcentual del problema, y el 
beneficio general, exactamente socio-económico de 
dicho proceso cuyo objeto esencial es contribuir con 
el desarrollo y conocimiento del tema y control de la 
crisis actual, el contenido de este proyecto gira temá-
ticamente a la generalidad del proyecto mismo el cual 
es tácitamente dar a conocer la importancia en cuan-
to a esta alternativa de mejora abriendo con impulso 
la solución, aceptación y evolución de estos propicios 
modelos (E-ducativa.catedu.es, 2013). 

El objetivo por el cual se busca llevar a cabo la pre-
sentación de modelos exitosos para controlar el des-
empleo, es con el fin de dar a conocer los métodos 
eficientes aplicables a diversas economías del mundo 
para contrarrestar el efecto del mismo, de esta manera 
identificar las estrategias de generación de empleo en 
los países desarrollados, presentando e impulsando así 
los métodos efectivos que permitan ser aplicados con 
el fin de hacer frente al problema que vivencia ciertos 
países que en la actualidad se encuentran en serias cri-
sis a causa de este factor y necesitan soluciones efecti-
vas (Oficina Internacional del Trabajo, 2012).

De manera que se pueda contribuir con el conocimien-
to y aplicación para aportar gradualmente y analizar el 
funcionamiento efectivo del conjunto de acciones que 
fundamentan las economías modelo para contrarres-
tar el efecto del desempleo (Gestiopolis, 2015).

Contribuyendo de tal forma a mejorar significativa-
mente este problema por medio de la adaptación de 
estos modelos, desarrollando un estudio objetivo con 
base de una investigación internacional de economías, 
aprovechando esto como una nueva oportunidad de 
cambio y visión, con el fin de determinar experiencias 
exitosas de países con poco desempleo y una econo-
mía creciente, para llevar a cabo la adopción y ejecu-
ción de los ya mencionados modelos que contienen 
mecanismos y estrategias de control de estabilización 
a la problemática (El Banco Mundial, 2015).

Con la siguiente información se pretende investigar 
acerca del desempleo ya que es  uno de los principales 
objetivos de  los  gobiernos mundiales, combatir los ín-
dices de desempleo, debido a que en algunos países o 
en algunas zonas este problema genera gran desigual-
dad y mucha pobreza, en Suramérica uno de los países 
con mayor índice de desempleo es Colombia, país en 
el cual es una problemática el empleo informal y las 
malas condiciones laborales, en Perú por el contrario 
presenta índices de desocupación muy bajos si lo com-
paramos con Colombia o algunos países del llamado 
viejo mundo (Index mundi, 2014).
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En Europa las cifras no son más alentadoras, por ejem-
plo España que luego de una recesión económica llego 
a una tasa de desempleo por encima del 26% convir-
tiéndose en  unos de los países de Europa con mayor 
desempleo por debajo de países como Bosnia y Herze-
govina país que padeció guerras en los últimos tiem-
pos (Index mundi, 2014).

En el continente de Asia se observó que se ha logra-
do manejar de una manera sobresaliente las tasas de 
desocupación, salvo excepciones como Turkmenistán 
y Afganistán países en constante conflicto que tienen 
porcentajes muy por encima del promedio que logro 
el continente asiático (Index mundi, 2014). 

Tal vez África sea la zona que más arroja números preo-
cupantes, mostrando cifras de hasta un 95% de desem-
pleo en Zimbabwe, Liberia con un 85% y Burkina paso 
con un 77% por mencionar las cifras más alarmantes 
(Index mundi, 2014).Esta gran problemática ha motiva-
do al máximo a los gobiernos mundiales a generar ideas 
para combatir estas cifras de desocupación mundial.

2.METODOLOGIA

El enfoque del proyecto es mixto puesto que se hace 
caracterizaciones centradas en cifras y datos estadísti-
cos pero así mismo se hace una descripción de aque-
llos perfiles o aspectos que se le atribuyen al tema de 
una investigación.

Tiene un alcance correlacionar ya que identificamos 
y analizamos comparando categorías y conceptos de 
los modelos exitosos del desempleo. Haciéndose así 
mismo un enfoque especial en las caracterizaciones 
que presenta el tema de estudio que a su vez permita 
realizar comparaciones y respectivas con el de obtener 
conclusiones esperadas. El diseño es No experimental 
porque aquí no se manipulan las variables que presen-
ta el tema de investigación puesto que nos apoyamos 
en las fuentes de información que nos permitan hacer 
las observaciones debidas.

La revisión documental se realizó porque se necesitaba 
saber el tipo de investigación, para tener conocimien-
to de los países, sus caracterizas, su economía y estra-
tegias que lo definen   como un modelos exitoso en 
el mundo para el control del desempleo ya que es un 
problema que se debe aprender a combatir indagando 
otros  modelos, adquiriendo así una mejor cultura tan-
to humana como política. En esta técnicas encontramos 

que varios gobiernos de los diferentes países se preo-
cupan por su población, por satisfacer sus necesidades 
primarias y tener un mejor nivel de vida, llevándolos a 
ser países desarrollados y surgir través de las dificul-
tades de que la naturaleza les imponga a diario es allí 
donde aprenderemos a autoevaluar, valorar y entender 
por qué somos uno de los países más ricos del mundo.

3.RESULTADOS

Análisis de modelos económicos

 A continuación se presentara el análisis realizado a un 
grupo de países, en el cual se pueden detectar las herra-
mientas y estrategias usadas por cada uno de ellos a la 
hora de combatir el desempleo. Esta información será 
presentada por medio de un grupo de tablas, las cua-
les cuentan con un número de acciones realizadas por 
cada uno de los países seleccionados como modelos.

Tabla 1. Modelo economino de Colombia

País

Colombia 
Descripción El Gobierno Nacional Colombiano 

aplica estrategias tales como:
•Programas de mejoramiento de 
vivienda, mayor inversión tanto 
en el sector público como en el 
privado.
•Reformas estructurales a los im-
puestos de la ciudadanía así como 
descuentos en sus pagos y privile-
gios tributarios.
•Inversión en infraestructura.
•Generación de incentivos a los 
microempresarios para la contra-
tación de personal.
•El fortalecimiento del sector 
educativo en la primaria, educa-
ción media, tecnológica y profe-
sional, dando subsidios a los ex-
tractos más bajos. 
•Fortalecimiento del sector cultu-
ral y turístico.
•Acompañamiento de las perso-
nas de bajos recursos económi-
cos.
•tProgramas de emprendimiento 
e incluso ferias de empleo.

Referente Estrategias para combatir el 
desempleo
Unemployment in Colombia
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Tabla 2. Modelo economico de China

País

China 

Descripción China se ha caracterizado por 
ser un país con gran pobla-
ción y que busca fuentes de 
empleo con mejor remune-
ración y calidad, su estrategia 
se basa en la capacitación y 
su prioridad radica en:

•Oferta de empleo en zonas 
urbanas, en especial perso-
nas que vengan de zonas ru-
rales.
•El gobierno trata de abrir 
nuevos canales de empleo 
como el doméstico, servicio a 
la comunidad, el turismo, los 
restaurantes y asociados; en 
modalidades flexibles como 
tiempos totales, parciales, cí-
clicos o temporales. 
•Brinda exenciones tributa-
rias a empresas o personas 
que contraten desempleados 
y subsidios  a las pequeñas 
empresas que realicen este 
tipo de labor.
•Ajusta su presupuesto y así 
aumentan los centros edu-
cativos para la formación vo-
cacional, para que la gente e 
instruya y encuentre trabajo 
fácilmente.
•El gobierno exige a las em-
presas que les paguen póli-
zas contra el desempleo.
De esta manera se controla 
el desempleo en una pobla-
ción demasiado grande.

Referente clemencia Martínez Aldana
Álvaro corredor Villalba
Gilberto Erazo cueto
Libro: negocios internaciona-
les, estrategias globales.

Tabla 3. Modelo economico de Austria 

País

China 

Descripción Luego de sufrir una recesión 
económica en 2008 y 2009 
ha logrado recuperarse y 
conseguir ocupar un puesto 
de privilegio en la unión eu-
ropea entre los países con 
mayor estabilidad económica 
y menor tasa de desempleo.

•Potencial industria de ex-
portación 
•Capacitación de las perso-
nas desempleadas para así 
lograr mayores oportunida-
des de ocuparse.
•Incentivos a empresas que 
contrate a personas que lle-
van mayor tiempo de paro.
•Dedicar mayor tiempo a la 
formación de las personas y 
reducir la edad de jubilación.
•Gran inversión en infraes-
tructura de carreteras y vías 
ferroviarias para así poder 
transportar su producción.
•Otorgamiento de primas a 
empresas que capaciten a 
sus empleados.
•Austria dedica esfuerzos a 
la capacitación de su pobla-
ción para así lograr reducir 
los índices de desempleo.

Referente Oficina económica comercial 
de España en Viena
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Tabla 4. Modelo economico de Japon

País

Japn 

Descripción •Con el fin de ayudar a los 
trabajadores desempleados, 
el Gobierno aplica diversos 
tipos de medidas contra el 
desempleo. El sistema del se-
guro de desempleo es la pri-
mera red de seguridad para 
los desempleados.
•Los trabajadores sin em-
pleo de Japón se benefician 
de medidas en favor del em-
pleo y perciben ayudas de 
sustento antes de padecer 
dificultades para satisfacer 
sus necesidades básicas. Sin 
embargo, cuando las perso-
nas atraviesan esas dificul-
tades, el sistema de asisten-
cia pública proporciona una 
protección adecuada para 
garantizar un nivel de vida 
mínimo y fomentar la auto-
suficiencia a modo de red de 
seguridad.
•Contramedidas destinadas 
a abordar los problemas cau-
sados por empresas que su-
primen las ofertas de empleo 
dirigidas a los nuevos licen-
ciados.
•Mejora de la protección de 
los trabajadores contratados 
por agencia, incluida la pre-
vención de la terminación 
prematura de los contratos 
laborales por parte de las 
empresas.

Referente Asociación Internacional de 
la seguridad social
ESTUDIO DE CASO SOBRE EL 
DESEMPLEO EN JAPÓN.

Tabla 5. Modelo economico de Alemania 

País

Alemania 

Descripción •El nivel de vida de su población 
es alto, porque la productividad 
por empleado lo es también.
•Un determinante importante 
de la calidad, el progreso tecno-
lógico y la  eficiencia es un siste-
ma educativo de calidad, en sus 
diversas etapas, sobre todo en la 
formación profesional (modelo de 
aprendizaje).
•Los salarios son relativamente 
altos, pero su crecimiento es mo-
derado porque la inflación lo es 
también, y porque las necesida-
des sociales están bien atendidas.
•La moderación salarial depende, 
en gran medida, de una concer-
tación social en la que participan 
el Gobierno (central y estatal), las 
empresas y los sindicatos (y, en 
ocasiones, también los bancos).
•El modelo no se basa en la con-
frontación, sino en la acción con-
certada (konzertierte aktion), 
para hacer frente a los problemas, 
moderar las exigencias sociales, 
conseguir un reparto de las cargas 
y beneficios que sea aceptable 
para todos y generar confianza 
entre todos los actores sociales.
•El estado de bienestar está muy 
desarrollado, pero no se basa en 
un aumento continuo de las pres-
taciones.
•Los impuestos son altos, pero no 
crecientes.
tEmpresas y sindicatos son inter-
locutores regulares del Gobierno. 
Las asociaciones empresariales 
son llamadas a consulta ante las 
grandes decisiones de política 
económica y participan, de algún 
modo, en su formulación.
•El déficit público es reducido, lo 
que agrada a los mercados finan-
cieros.

Referente IESE Business School – Uni-
versidad de Navarra
EL MODELO ECONOMICO 
ALEMAN
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Tabla 6. Modelo economico de Mexico

País

Mexico  

Descripción •El gobierno mexicano aplica 
estrategias para combatir el 
desempleo en el país de la 
siguientes maneras :

•Fortalecer la transparencia 
de los mercados de trabajo, 
por medio de instrumentos 
como el “observatorio labo-
ral”, para establecer progra-
mas eficaces de orientación 
vocacional.
•Aplicar programas de edu-
cación continua, que per-
mitan “reciclar” a quienes 
son arrojados al desempleo 
como consecuencia de los 
cambios tecnológicos en las 
empresas.
•Intensificar los programas 
de servicio social.
•Promover los programas 
“sándwich” que alternan, en 
diferentes horas del día o pe-
riodos del año, la educación 
general con la capacitación 
para el trabajo.
•Capacitar para el trabajo a 
los jóvenes que hayan aban-
donado el sistema educativo 
regular.
•Promover las reformas lega-
les necesarias para autorizar 
el aprendizaje de los jóvenes 
en los centros de trabajo, por 
medio de instrumentos jurí-
dicos como los “contratos de 
primer empleo”.

Referente Medidas para combatir 
desempleo funcional entre 
jóvenes.
JOURNALMEX Periodistas de 
México

Tabla 7. Modelo economico de Peru

País

Peru 

Descripción •El Estado trabaja con el fin de pro-
mover el crecimiento de la inversión 
pública y privada; otorgar prioridad y 
apoyo gubernamental a las PYMES y 
MYPES, dándoles incentivos fiscales, 
tecnología, mercados, capacitación, 
asesoramiento, organización, ad-
ministración, recursos financieros 
y promoción de exportaciones. Las 
PYMES y MYPES que generen nuevos 
puestos de trabajo, tendrán una cali-
ficación especial en los procesos de 
adquisición de bienes por parte del 
estado.
•Estado trabaja en priorizar el au-
mento del empleo formal, generar 
el mayor Número posible de nue-
vos puestos en el mercado laboral. 
Los cambios en la legislación laboral 
apuntarán a incrementar la produc-
tividad del trabajador y serán Com-
plementadas con otras medidas que 
aumenten de manera sostenible el 
empleo.
•Otra estrategia está dirigida a me-
jorar el marco jurídico-económico 
de las exportaciones, de tal manera 
que el incremento de éstas, propicie 
la necesidad de un mayor número 
de mano de obra que permita cubrir 
las expectativas de consumo de la de 
manda internacional.
•Consiste en que el Estado debe pro-
mocionar y procurar el incremento 
PYMES y MYPES formales y producti-
vas, y priorizando La educación para 
generar conocimiento que aporte 
valor agregado, con el consecuente 
beneficio que nuestro país pueda 
disfrutar de la globalización y de la 
apertura de mercados.
•El Estado se debe centrar en el tu-
rismo (una importante fuente para 
generar empleo y reducir la pobre-
za). Para ello, deberá de promocio-
nar las atracciones turísticas del
•Perú crear el marco legal necesario 
para la protección de los turistas.

Referente Elementos formales y sus-
tanciales para edificar en el 
Perú, una política de empleo 
encaminada a solucionar el 
desempleo y subempleo
AMADOR NICOLÁS MONDO-
ÑEDO VALLE
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Tabla 8. Modelo economico de España

País

España 
Descripción • España es uno de los 

países que más desempleo ha ge-
nerado en estos últimos años de-
bido a su nivel económico, ya que 
un desempleado depende de los 
recursos del estado y no aporta  
ingresos al mismo.
• Hay una gran desco-
nexión entre la formación acadé-
mica y la necesaria para el mun-
do laboral. Se ha descuidado la 
Formación Profesional, siendo el 
área principal de generación de 
empleo en toda Europa. En cam-
bio, aquí factores sociales y una 
política educativa errónea a lo lar-
go de décadas, han propiciado el 
descuido del área de FP.
• Las agencias del empleo 
con el ministerio de empleo pla-
nifican e impulsar propuestas de 
políticas, centradas en las necesi-
dades de las personas y de las em-
presas (orientación profesional 
mediante itinerarios individuales 
y personalizados, formación para 
el empleo, programas de fomento 
del empleo, etc.)
• Las cotizaciones socia-
les son un impuesto al empleo, 
y una reducción de las mismas 
produciría una disminución del 
desempleo y una reducción de la 
carga de las prestaciones sociales 
para el Estado, con lo cual dis-
minuiría el déficit. Las empresas 
tendrían menos costes, el Estado 
mejoraría su situación al recaudar 
casi igual y gastar menos, aumen-
tando el empleo
• Las distintas bonifica-
ciones en la cotización a la Seguri-
dad Social discriminan a unos co-
lectivos de trabajadores respecto 
a otros, generan ineficiencia y ha-
cen que la selección de personal 
no se realice sólo por un criterio 
de capacidad, sino, también por la 
diferencia de coste de cotización. 
Hacen falta estímulos fiscales para 
la creación de empleo.

Referente ELCOMERCIO.ES
SEPE Servicio Publio de Em-
pleo Estatal

4.CONCLUSIONES

Como resultado de la investigación realizada se logró 
mostrar un poco más a fondo la problemática mundial 
del desempleo, por medio de dicha investigación se 
encontró que los países líderes en la lucha contra este 
problema tienen algunas ideologías en común, una de 
las principales coincidencias es el gran esfuerzo que es-
tos países dedican a capacitar y educar a su población, 
una población educada y capacitada tiene mayores op-
ciones de competir en el mundo laboral, otro método 
muy común que usan dichos países modelos es el in-
centivo a la producción nacional, esto genera inversión 
a la economía local y a su vez genera empleo.

Además de lo mencionado se vio que algunos países 
generan incentivos tributarios para las empresas que 
contratan a las personas que llevan más tiempo en si-
tuación de desempleo, adicional a esto algunos países 
toman un porcentaje pequeño del salario de los em-
pleados, este porcentaje es usado en el caso que el tra-
bajador pierda su empleo por algún motivo, el estado 
le otorgara un subsidio para que pueda sobrellevar su 
tiempo de inactividad laboral.

Todas estas acciones tomadas por estos países junto 
con algunas otras medidas podrían ayudar a otros paí-
ses a mejorar sus cifras en la lucha contra el desempleo 
y así ayudar a mejorar el nivel de vida de sus poblacio-
nes.
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Resumen 

El mundo moderno exige un sistema educativo en el cual se planteen exigencias en la formación de pro-
fesionales universitarios, que garanticen el dominio de los conocimientos necesarios para obtener una 
grata experiencia en el medio laboral; y así mismo, fomentar valores, habilidades y recursos que impulse 
al egresado a desempeñarse con eficiencia, autonomía, ética y compromiso social en los contextos, hete-
rogéneos y cambiantes, donde va a desarrollarse. 

Actualmente una gran variedad de carreras profesionales y técnicas cuentan con programas de prácticas 
empresariales que se constituyen como un requisito de grado y que hacen parte del aprendizaje integral. 
Estos programas hacen posible que la transición del estudiante al mercado profesional sea más efectiva, 
ya que a través de ellos puede conocer más a fondo los pormenores de la profesión. A partir de los resul-
tados obtenidos, se evidencia que el perfil previamente establecido no satisface, en muchas ocasiones, 
las expectativas de las empresas.

Palabras clave: Alumnos, educación, satisfacción, universidad.

Abstract

The modern world requires an educational system which demands arising in the training of university 
professionals, to ensure mastery of the skills to get a great experience in the workplace; and likewise, 
promote values, skills and resources to boost the graduate to work efficiently, autonomy, ethics and social 
commitment contexts, heterogeneous and changing, which will develop (Delors, 1996).

Currently a variety of professional and technical careers have programs that constitute business practices 
as a graduation requirement and are part of comprehensive learning. These programs enable the tran-
sition from student to professional market more effective, because through them can learn more about 
the ins and outs of the profession. From the results, it is evident that the profile does not meet previously 
established, in many cases, the business expectations

Keywords: Students, education, satisfaction, university.
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CARACTERIZACIÓN DEL ESTUDIANTE DE V Y VI SEMESTRE DE DISEÑO 
PUBLICITARIO DE LA FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES

 COMFANORTE (FESC)

1.INTRODUCCIÓN

La formación educativa en los campos profesionales 
debe regirse por un proceso de transformación y ac-
tualización adecuado a la vida contemporánea, lo que 
conlleva a generar nuevas estrategias de aprendizaje, 
que promuevan a los futuros profesionales como indi-
viduos aptos, capaces de  evolucionar y desarrollarse 
correctamente en el ámbito laboral. La formación en 
competencias es uno de los objetivos esenciales de la 
universidad actual (González y González, 2008).

El mundo moderno exige un sistema educativo en el 
cual se planteen exigencias en la formación de profe-
sionales universitarios, que garanticen el dominio de 
los conocimientos necesarios para obtener una grata 
experiencia en el medio laboral; y así mismo, fomentar 
valores, habilidades y recursos que impulse al egresa-
do a desempeñarse con eficiencia, autonomía, ética y 
compromiso social en los contextos, heterogéneos y 
cambiantes, donde va a desarrollarse (Delors, 1996). 

Actualmente una gran variedad de carreras profesio-
nales y técnicas cuentan con programas de prácticas 
empresariales que se constituyen como un requisito 
de grado y que hacen parte del aprendizaje integral. 
Estos programas hacen posible que la transición del 
estudiante al mercado profesional sea más efectiva, ya 
que a través de ellos puede conocer más a fondo los 
pormenores de la profesión.

En las prácticas empresariales los estudiantes se des-
envuelven en el medio laboral y comprueban las habi-
lidades, destrezas y conocimientos  adquiridos a través 
de su formación académica; de igual manera, estas 
proveen una relación de retroalimentación, en la que 
se benefician los estudiantes y las empresas corres-
pondientes, brindando así, la oportunidad de obtener 
una mejora significativa  en las competencias necesa-
rias para el desarrollo de un profesional (Universidad 
de Medellín, 2015).

En la Fundación de Estudios Superiores Comfanorte 
(FESC), se establece un margen de conocimiento que 
cada estudiante debe tener para ser calificado como 
apto en el proceso previo a las prácticas empresaria-
les, teniendo al menos el 80% de las asignaturas esta-
blecidas en el pensum, debidamente aprobadas. Ase-
gurarse de que los estudiantes de V y VI semestre de 
la Tecnología en Diseño Publicitario posean las carac-
terísticas y cualidades necesarias para desenvolverse 
en el mercado laboral, es de fundamental importancia 
para la institución, por lo que se implementan  ciclos 
propedéuticos que suministre un aprendizaje comple-
to  (Triana, 2015).

Ante la crisis económica que atraviesa la ciudad de Cú-
cuta, algunos estudiantes de V semestre han presen-
tado solicitud de empleo como diseñador publicitario  
en diferentes empresas de la ciudad, sin lograr resul-
tados positivos en el proceso aceptación de las prácti-
cas empresariales. Esto indica que el requerimiento de 
experiencia es un aspecto clave para acceder a algún 
puesto de trabajo; de igual manera se exige un alto ni-
vel de competencias en diversos temas adecuados a la 
carrera, tales como, diseño web, diseño editorial, ma-
nejo de social media, etc.

Considerando que Cúcuta mantiene un alto nivel de 
desempleo (18%), es compresible que se presente esta 
situación, y más aún, cuando existe oferta por parte de 
los egresados de otras instituciones como, La Universi-
dad de Santander (UDES), La Universidad Remington, 
Comfaoriente y el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA).

El compromiso del diseñador publicitario en el mun-
do de hoy es contribuir con el desarrollo del país, y en 
particular de la región, satisfaciendo las necesidades 
y expectativas de clientes y empresas, empleando las 
competencias adquiridas en proceso aprendizaje e im-
plementando las herramientas tecnológicas modernas 
y la creatividad.
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Es necesario que cada egresado de la Tecnología de 
Diseño Publicitario este en la capacidad de aportar 
propuestas innovadoras que ayuden a los cucuteños y 
norte santandereanos  a promocionar sus productos 
y servicios de manera efectiva, de tal manera, que la 
carrera de Diseño Publicitario, impartida por la Fun-
dación de Estudios Superiores Comfanorte (FESC) se 
posicione como eje central generador de cambio y sus 
egresados se establezcan como protagonistas de la 
construcción de una nueva frontera dinámica produc-
tiva independiente.

Para lograr esto, es necesario que el estudiante tenga 
una formación integral de la más alta calidad que le 
permita desarrollar sus talentos, habilidades y compe-
tencias en todas sus dimensiones, y pueda desempe-
ñarse como agente de cambio e innovación dentro de 
su comunidad.

Por lo tanto, esta investigación busca identificar cuáles 
son las necesidades actuales del mercado en la región, 
en materia de diseño publicitario, para establecer un 
perfil del egresado que pueda responder eficazmente 
al reto que significa cambiar la imagen de una ciudad 
fronteriza en crisis y proyectarla como una ciudad de 
opciones, alternativas de producción, comercio, turis-
mo y cultura.

Si se logra corresponder entre lo que la ciudad nece-
sita en el ámbito de diseño publicitario y el perfil del 
egresado, seguramente la oferta y la demanda serán 
satisfechas, creciendo así, el mercado laboral y las 
oportunidades para que los estudiantes desarrollen su 
proyecto de vida y a su vez contribuyan con la forma-
ción y el progreso socioeconómico de la región.

Además, el resultado de la investigación puede reunir 
información valiosa sobre los nuevos campos laborales 
en los cuales pueden incursionar el diseñador publici-
tario, tales como: Inmobiliarias, fotografía, educación, 
entre otras.

A partir de los resultados se propondrá un rediseño del 
perfil del egresado que oriente las nuevas promocio-
nes de diseñadores de la FESC y, de ser necesario, un 
análisis y/o reestructuración del plan de estudio de la 
Tecnología en Diseño Publicitario.

El objetivo general es caracterizar la población es-
tudiantil de V y VI semestre de la Tecnología Diseño 
Publicitario de la Fundación de Estudios Superiores 
Comfanorte (FESC), para así,  proponer un rediseño del 
perfil del acorde a las necesidades y exigencias de la 
región, que le facilite el acceso al mercado laboral. 
Se tienen como objetivos específicos los siguientes:

•Analizar el perfil actual del egresado de la Tecnología 
de Diseño Publicitario

•Diagnosticar las fortalezas y debilidades en el proce-
so educativo en la Fundación de Estudios Superiores 
Comfanorte (FESC).

•Determinar cuáles son las necesidades y exigencias 
de las empresas y clientes de la región en cuanto al 
diseño publicitario.

•Diseñar un modelo profesional adecuado a las de-
manda del mercado laboral.

2.METODOLOGIA

Este proyecto es de tipo  descriptivo mixto, cualitativo 
y cuantitativo. Es cualitativo porque toma la variable 
y la describe con sus características; es cuantitativo 
porque se toman datos numéricos para cuantificar la 
variable en diversos aspectos.

Población: Se toman 100 estudiantes del V y VI semes-
tre de la de la Tecnología en Diseño Publicitario de la 
FESC,  jornadas diurna y nocturna. 

Se tendrá en cuenta 25 empresas cucuteñas oficiales 
o privadas que funcionan en la ciudad, inscritas en la 
Cámara de Comercio y que requieren los servicios del 
diseñador gráfico

Muestra: Se toman 100 estudiantes que equivalen al  
100% de la población. El tipo de muestreo es intencio-
nal y se seleccionarán estudiantes que hayan solicitado 
o accedido a  práctica empresarial o empleo.

También se seleccionarán 25  gerentes o administrado-
res de  empresas cucuteñas (20 privadas y 5 oficiales) 
de diferentes sectores como alimentos, hoteles, al-
macenes de ropa, calzado. La muestra será de tipo in-
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tencional, prefiriendo aquellas empresas en las cuales 
algún estudiante de la FESC haya laborado, solicitado 
empleo o  realizado  su práctica en el sexto semestre.

3.RESULTADOS

Grafica N°1 ¿Considera que sus estudios universita-
rios le brindan una formación profesional completa?

Grafica N°2 . ¿Está usted preparado para desenvol-
verse en el ámbito laboral?

Grafica N°3¿Qué aspecto en su formación profesional 
necesita reforzar?
•Conocimientos académicos
•Habilidades comunicativas
•Otros

Grafica N° 4.Como estudiante usted ha solicitado…

•Cupo en empresa para práctica laboral y fue acep-
tado  
•Cupo en empresa para práctica laboral y no fue 
aceptado
•Empleo como diseñador gráfico en empresa y fue 
aceptado
•Empleo como diseñador gráfico  en empresa y no 
fue aceptado
•No ha solicitado ni práctica ni empleo
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Grafica N° 5.¿En qué tipo de empresa ha hecho solici-
tud o  ha laborado?

•Entidad Pública  
•Empresa privada del sector publicitario
•Empresa privada de un sector diferente a Publicidad

Grafica N°6.¿En cuál de las siguientes áreas de prácti-
ca profesional se desempeñó?

•Diseño
•Producción
•Otros 

Grafica N°7.¿Cuáles fueron  las tres mayores dificul-
tades que encontró al realizar  su práctica o trabajo?

•Horario laboral
•Actividades laborales 
•Ambiente laboral

Grafica N°8.¿Considera usted que el salario recibido 
satisface sus expectativas como tecnólogo en Diseño 
gráfico?

G
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Grafica N° 9.¿Cree que posee buenas oportunidades 
de desarrollo profesional en la región de Cúcuta?

Grafica N°10.¿Planea complementar su formación 
académica  en otra institución universitaria?

3.CONCLUSIONES

A partir de los resultados obtenidos, se evidencia que 
el perfil previamente establecido no satisface, en mu-
chas ocasiones, las expectativas de las empresas y de 
los mismos estudiantes. 

Como consecuencia los individuos, quienes están fi-
nalizando sus actividades académicas, dudan que las 
competencias y habilidades aprendidas durante su for-
mación profesional, sean capaces de cumplir con las 
necesidades de alguna entidad laboral; mientras que  
los estudiantes que se encuentran cursando las prácti-
cas empresariales, presentan dificultades con algunas 
aéreas de trabajo.

De igual manera se presenta un bajo nivel de aprecia-
ción en la carrear de Diseño Gráfico o Publicitario en la 
región, lo que impulsa a los estudiantes a recurrir otros 
departamentos del país para realizarse como profesio-
nales y poner en práctica sus conocimientos sobre el 
tema. Así mismo, complementan sus estudios universi-
tarios, asistiendo a otras instituciones, y por lo general 
estudiando otras carreras relacionadas al Diseño Grá-
fico, para poder ser efectivos en diferentes campos de 
trabajo.

Otro déficit presente en los futuros profesionales, es 
la falta de habilidades comunicativas y adaptación al 
ambiente laboral. A pesar, de que la gran mayoría de 
los estudiantes posee conocimientos acordes a la ma-
teria, no tienen la capacidad de desenvolverse adecua-
damente, lo que provoca una repuesta negativa por 
parte de la empresa.

Es así como la Fundación de Estudios Superiores Com-
fanorte, debe hacer énfasis en creación de proyectos 
que promuevan el desenvolvimiento de los estudian-
tes en público y refuerce las materias que sirven como 
base para el desarrollo del Diseñador Gráfico, tales 
como talleres y habilidades comunicativas.
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Resumen 

 La presente investigación tiene como objetivo general determinar las razones o circunstancias de la falta de competitividad, 
productividad e innovación en la industria de la moda en Cúcuta con relación al resto del país, para buscar alternativas de 
producción que ayuden a incrementar la competitividad. Para lograr el propósito se realizó un estudio explicativo/cualitativo 
acerca de los factores determinantes de la competitividad en las empresas cucuteñas en el contexto empresarial. Basado en as-
pectos de orden teórico, se trata de realizar un análisis acerca de que tan competitivas pueden ser las empresas de Cúcuta y su 
área Metropolitana al enfrentar el mundo de la globalización, además de una serie de elementos conceptuales  y teóricos que 
permite determinar la importancia de la competitividad en el mundo empresarial.Para ello se realizó un estudio descriptivo a 
todo el proceso dinámico que implica para que una empresa llegue a ser competitiva y auto sostenible en la ciudad, y así lograr 
posicionarse como referente antes las demás. Este estudio se realizó mediante una encuesta y entrevista personal a aquellas a 
empresas dedicadas al ámbito empresarial de la  moda en Cúcuta como partida para identificar el grado de competitividad en 
que se encuentra la industria de la moda, además teniendo en cuenta estudios realizados anteriormente e informes dados por 
la Cámara De Comercio de Cúcuta en avances de competitividad del clúster de la moda cucuteña.

Como resultados destacables de evidenció que hoy en día ante la dinámica de una competencia agresiva, es necesario generar 
ventajas competitivas, estrategias de productividad e innovación que estén enfocadas al alcance diario de la competitividad 
mediante factores como el valor agregado, la calidad y el diseño para fidelizar al cliente y a la vez aumentar el intercambio eco-
nómico de la región. Además se puede mostrar que hace falta un mayor grado de compromiso por parte de las empresas ya que 
uno de los mayores problemas que se presentan en la industria de la moda es la falta de estandarización de sus procesos y un 
direccionamiento estratégico que fomente la eficiencia y eficacia de las organizaciones tomando como base el talento humano.

PALABRAS CLAVE
Competitividad, productividad, innovación, ventajas competitivas, diferenciación, clúster de la moda, valor agregado.

Abstract 

This research has the overall objective to determine the reasons and circumstances of the lack of competitiveness, productivi-
ty and innovation in the fashion industry in Cucuta with the rest of the country, to seek alternatives that would help increase 
competitiveness. To achieve the purpose an explanatory / qualitative study was conducted on the determinants of competiti-
veness in cucuteñas companies in the business environment factors. Based on aspects of theoretical order, is an analysis about 
how competitive can be companies Cúcuta and its metropolitan area to face the world of globalization, along with a series 
of conceptual and theoretical elements for determining the importance competitiveness in the business world.A descriptive 
study was carried out to the full dynamic process that involves for a company to become competitive and self-sustaining in the 
city, and achieve position itself as before the others. This study was conducted through a survey and staff to those companies 
dedicated to the business of fashion in Cucuta and starting to identify the degree of competitiveness in the fashion industry 
is interview, also taking into account previous studies and reports given by the Chamber of Commerce of Cúcuta in progress 
competitiveness cluster of cucuteña fashion.

As remarkable results evidenced today with the dynamics of aggressive competition, you need to build competitive advantage, 
productivity strategies and innovation that are focused on the daily reach of competitiveness through factors such as value ad-
ded, quality and design for customer loyalty while increasing economic exchange in the region. Also you can show that we need 
a greater commitment by the companies as one of the biggest problems that occur in the fashion industry is the lack of standar-
dization of processes and strategic direction that promotes efficiency and effectiveness of organizations based on human talent.

KEYWORDS
Competitiveness, productivity, innovation, competitive advantage, differentiation, cluster of fashion, value added.
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COMPARATIVA  DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR DE LA 
MODA ENTRE CÚCUTA Y EL RESTO DEL PAIS

1.INTRODUCCIÓN

Hay ciertos conceptos en el mundo empresarial de la 
moda que son esenciales cuando se trata de encontrar 
los mejores resultados. Uno de ellos es el concepto de 
competitividad empresarial, por el que entendemos la 
búsqueda de eficacia y efectividad que las diferentes 
empresas, realizan en pos de posicionarse como las 
mejores en sus áreas de diseño, fabricación y distribu-
ción, superando a posibles competidoras.

Hablamos de competitividad empresarial al hacer re-
ferencia a las diferentes estrategias y métodos que las 
diversas entidades comerciales llevan a cabo con tal de 
no sólo obtener los mejores resultados sino también 
de que esos resultados sean los mejores en el rubro. 
Así, las empresas realizan diferentes campañas en las 
que a través de elementos como publicidad, calidad 
del producto o servicio, confianza, efectividad o tradi-
ción apelan a diferentes clientes que pueden ya existir 
y fidelizarlos o que pueden generarse a partir del mo-
mento (ABC, 2015).

Se dice que Colombia es uno de los países de América 
Latina con mayor crecimiento económico e inversión 
extranjera en 2011, el PIB per cápita se ha duplicado 
en los últimos seis años; Se calcula que para el 2050 
Colombia estará entre las 30 mejores posiciones de 
crecimiento de las economías del mundo con sus 100 
años de tradición y desarrollo de la industria textil y 
confección han evolucionado hacia la concepción de 
un Sistema Moda convirtiendo a Colombia en un cen-
tro reconocido en producción y moda en América Lati-
na, se destacan sus ferias, especialmente Colombiatex 
y Colombiamoda; Siendo así Colombia un país compe-
titivo en el área de la industria de la moda con relación 
al resto del continente, participando muchas áreas me-
tropolitanas del país con mayor porcentaje como Me-
dellín con 42,5% que Cúcuta,  Norte de Santander con 
tan solo 0,1% (DANE, 2011).

  Los factores o las causas de la falta de productividad 
y poca competitividad de la ciudad de San José de Cú-

cuta en el sector de la industria de la moda, puede ser 
sus problemas fronterizos, falta de tecnificación de sus 
empresas, de innovación, de la informalidad que  solo 
limita la productividad, “no existe trabajo en equipo y 
por lo tanto se produce menos (Hausmann, 2015).

Teniendo en cuenta que en Colombia el sector tex-
til-moda es el segundo de mayor importancia y  trayec-
toria en el desarrollo industrial y económico del país, 
se busca analizar porque la industria de la moda en la 
región Norte Santandereana, particularmente en Cú-
cuta y su zona metropolitana está careciendo de alta 
competitividad y productividad en este sector-moda 
que  se ve  estrechamente  relacionado con el carácter 
fronterizo de la ciudad.  

La competitividad es sinónimo de productividad y para 
alcanzarla se debe crear una estrategia de acuerdo con 
los objetivos que se quieren lograr en la industria en 
que se trabaja (Porter, 2011).

Aunque en la ciudad se ha tratado de implementar 
modelos de desarrollo económicos endógenos, auto 
sostenible y autosuficientes que fomente el empren-
dimiento y la innovación  aún no se ha logrado que la 
sociedad sea capaz de ejecutarlos para buscar una so-
lución viable que genere alta competitividad entre las 
empresas y pequeños comerciantes en el sector de la 
moda.

Una de las razones por las que la ciudad ocupa los pri-
meros lugares en desempleo e informalidad laboral y 
empresarial, radica en la falta de empresas dedicadas a 
actividades opuesta a lo que hoy se acostumbra hacer, 
sin mayor innovación y casi siempre, sin el apoyo de 
otras personas que puedan imprimirle una nueva di-
námica al negocio, con productos demandados no solo 
en el mercado regional sino nacional (Vicuña, 2015).   
     Las tasas de informalidad y desempleo cada vez más 
aumentan atentando con la economía regional, don-
de se refleja día a día en los espacios y andenes de la 
ciudad, vendedores ambulantes que invaden la movili-
dad peatonal; teniendo en cuenta esto se debe buscar 
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el fortalecimiento del talento humano y adoptar una 
cultura ciudadana que ayude a generar un desarrollo 
sostenible (Portafolio, 2015).
Para encontrar una posible solución a esta condición 
la sociedad cucuteña no solo debe recurrir a solicitar 
la intervención del estado en la empresa privada sino 
usar ideas nuevas, abrir nuevos caminos, ser produc-
tivos, abrirse a un mercado global, adoptar medidas  
que generen la responsabilidad empresarial, generar 
diferentes métodos para impulsar la creación de em-
presas y por supuesto, aumentar el valor añadido que 
la empresa puede brindar al consumidor con esto de 
paso, se combate la informalidad y el desempleo que 
tanto afecta la calidad de vida de los habitantes de la 
frontera. Además para mejorar la competitividad de la 
región se debe gestionar la educación, la innovación y 
la infraestructura que impulse un rápido y sostenible 
desarrollo. 

 Algunas de las posibles causas a la falta de competiti-
vidad en el sector de la moda en Cúcuta con relación al 
resto del país pueden ser:

•Bajo crecimiento Económico 
•Poco valor agregado a los productos
•Desempleo.
•Informalidad
•Escasa especialización industrial.

El desarrollo de este proyecto radica en conocer cuáles 
son los principales obstáculos que impiden que Cúcu-
ta sea competitiva en el sector  moda en comparación 
con al resto de las regiones colombianas y como dicho 
problema   termina afectando  la sostenibilidad de las 
empresas terminando en restructuraciones o  liquida-
ción de las mismas.

os principales factores que afectan el comercio de 
moda cucuteño son La tasa de desempleo, la inclusión 
de mercancías provenientes de otras regiones, el en-
torno económico, el incremento de la competencia y 
la pérdida del mercado. 

Se  Busca obtener probables soluciones visualizando a 
Cúcuta como una ciudad emprendedora, y de alguna 
forma poder fomentar el desarrollo e implantación de 
nuevos proyectos viables y sostenibles. 

Se debe fortalecer el desarrollo económico y poten-
ciar las mi pymes a partir de actividades que activen 
la promoción, el mejoramiento y la economía regional 
y sobre todo el sector manufacturero (Riascos, 2008).

Evaluar el entorno desde el ámbito nacional compa-
rándolo con el local, con esto se busca tener un pa-
norama general de la economía de todo el territorio 
nacional en el sector moda y al mismo tiempo conocer 
los indicadores sociales que repercuten en la calidad 
de vida de los habitantes de esta ciudad (politologo, 
2011).

La capital Norte santandereana se caracteriza por con-
servar una economía tradicionalista, debido a su cer-
canía con el país venezolano, sin embargo se ambicio-
na alcanzar buenos resultados con beneficios sociales 
como, disminución del desempleo y un equilibrio entre 
la mercancía fabricada por la región  contra la que in-
gresa de otros lugares y de esta forma mantener un 
flujo constante en la venta y comercialización de pro-
ductos de moda manteniendo un mercado constante 
y seguro. 

Muchos interesados en el avance de la región Cucute-
ña sugieren propuestas que van desde la creación de 
una Secretaría de Comercio, Emprendimiento e Inno-
vación para que sirva de enlace entre la Alcaldía y la 
Cámara de Comercio, para que impulse con el sector 
privado la recuperación económica y para que los jó-
venes profesionales se lancen a la innovación y el em-
prendimiento”, precisó Jairo Cristo (La Opinión, 2015). 

La implementación de medidas para lograr ser compe-
tentes como calidad, diseño, precio, innovación, valor 
agregado entre otras  es un hecho que muchas ciudades 
del país están implementando y que han dado buenos 
resultados logrando fidelizar al cliente, sin nombrar un 
Marketing que les ha permitido mantenerse en el sec-
tor, y que quizás este puede ser una importante guía a 
tener en cuenta en la ciudad de Cúcuta para mejorar o 
cambiar el modelo productivo existente y afrontar los 
grandes cambios que constantemente se presentan 
debido a la globalización. 

Como objetivo general se determinan las razones y cir-
cunstancias de la falta de competitividad, productivi-
dad e innovación en la industria de la moda en Cúcuta 
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con relación al resto del país, para buscar alternativas 
de producción que ayuden a incrementar la competi-
tividad.

De una manera más específica se puede atender lo si-
guiente:

•Relacionar los factores que influyen a que Cúcuta sea 
una de las ciudades con un bajo desarrollo económico 
tanto en el sector de la moda en comparación con el 
resto del país.

•Evaluar el estado actual en el que se encuentra el sec-
tor  de la moda en san José de Cúcuta.

•Detectar que factores afectan el crecimiento de la co-
mercialización de productos en la región.

•Analizar la situación actual de los productores Cucu-
teños en el clúster de la moda  en el momento de co-
mercializar sus productos y la importancia que repre-
senta este sector en la economía de la región.

2.METODOLOGIA

El tipo de investigación de este proyecto es de carác-
ter explicativa cualitativa dadas las hipótesis que se 
pretenden verificar en el estudio. Esta clase de investi-
gación tiene como fin buscar el porqué de los hechos 
mediante las relaciones causa-efecto, busca la relación 
causal entre variables, se recogen los datos para hacer 
una comparación  de competitividad en el sector de la 
moda entre Cúcuta y el resto del país, se expone y se 
resume la información de manera cuidadosa y luego 
se analiza minuciosamente los resultados, a fin de ex-
traer generalizaciones significativas que contribuyan al 
conocimiento.

Recolección de información: Este  estudio  se  realizará 
mediante una encuesta y entrevista personal a empre-
sarios del sector moda para determinar el grado re-
ciente de competitividad del clúster Textil/Confección 
y Diseño, de igual forma  se tendrán en cuenta las reco-
pilaciones teóricas, estudios realizados anteriormente 
por la Cámara de Comercio de Cúcuta e Informes en 
avances de competitividad del clúster de la moda en 
Cúcuta. 

Lo anterior, serán las fuentes de mayor peso para iden-
tificar el grado de competitividad del clúster de la moda 
en Cúcuta, adicionalmente se plantearan una serie de 
sugerencias, recomendaciones y análisis que puedan 
ser empleadas por todo aquel que quiera hacer una 
análisis sobre el tema. De igual forma se espera que 
este proyecto de investigación sirva como base para 
la realización de nuevas investigaciones y el descubri-
miento de nuevos hallazgos.

3.RESULTADOS

Tras realizar el estudio y análisis correspondiente de 
los datos estadísticos referentes a la competitividad en 
el sector de la moda  aplicadas a diferentes almace-
nes de la ciudad de Cúcuta dedicados a comercializar 
productos de moda  y de igual modo aplicar el cues-
tionario descrito en la metodología  de  este  proyecto  
con  la  correspondiente  entrevista  personal,  se  han 
obtenido los siguientes resultados:

Grafica 1. ¿Qué prendas de vestir vende usted con 
más frecuencia?

Fuente:autor.

De acuerdo a la información obtenida las prendas de 
vestir que los almacenes venden con más frecuencia 
con un 49% son las fabricadas en otras regiones del 
país, sin embargo se observa que un 32% de las pren-
das locales tienen aceptación y un 18% prefiere pren-
das importadas.
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Grafica 2¿De la respuesta escogida anteriormente, 
explique porque sus clientes las prefiere?

Fuente:  autor

Las razones por las que los comerciantes prefieren 
prendas de otras regiones del país y no las fabricadas 
en Cúcuta con un porcentaje del 36% es el precio, se-
guido el diseño con 29% y finalmente la calidad con un 
24%.

Grafica 3. ¿Cuál cree que son los factores que afec-
tan la productividad en el sector de la moda de forma 
negativa, impidiendo que se genere innovación y em-
prendimiento?

Fuente: autor.

Según la gráfica se observa que  los factores que afec-
tan la productividad en el sector de la moda en Cúcuta 
con un 39% está la dependencia de la región con el 
país vecino, muy seguido esta la carencia de materia 
Prima con un 25% y la inexistencia de mano de obra 
calificada con un 17%.

Grafica 4. ¿Cree que problemas como la informalidad, 
el contrabando, la subfacturación son las principales 
causas por las que la región no avanza en compara-
ción con el resto del país en el sector de la moda?           

Fuente: autor.

El 80 % de los involucrados en el sector de la moda en 
la región consideran que la informalidad, el contraban-
do y la subfacturación son las principales razones por 
las que la región no avanza en relación con el resto del 
país. 

Grafica 5 Según un informe dado por el DANE, Cúcuta 
es una de las regiones del país menos competitiva en 
la industria de la moda. ¿Cuál de las siguientes situa-
ciones considera que es el motivo por el que ocurre 
esto?

Fuente: Vautor.

Teniendo en cuenta la información obtenida con un 
33% el motivo por el que Cúcuta es una de las regiones 
menos competitiva es por la falta de valor agregado, 
se necesita crear productos que logren diferenciar la 
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región. Sin embargo con porcentajes  muy parejos la 
calidad con el 24%, diseño con el 21% y el precio con 
el 17%, también son causas  que influyen en la falta de 
competitividad.

Grafica 6. ¿Cree que el principal factor de desempleo 
y la falta de sostenibilidad de las empresas en la in-
dustria de la moda, radica en la inclusión de mercan-
cías de otros lugares?

Fuente:  autor.

Cúcuta cuenta con una tasa alta de desempleo y falta 
de sostenibilidad en el sector de la moda, de acuerdo 
a la información recolectada con un 67% los encuesta-
dos consideran que se debe a la inclusión de mercan-
cías de otros lugares.

Grafica 7. ¿Tiene conocimiento acerca de las institu-
ciones creadas para apoyar y promover el crecimien-
to empresarial en el sector moda?

 Fuente:  autor.

La región Cucuteña necesita aumentar la competiti-
vidad, y para ello necesita instituciones que ayuden a 
promover el crecimiento empresarial en el sector de la 
moda, sin embargo el 90% de los encuestados mani-
fiestan que no tienen conocimiento de alguna institu-
ción que realice esto, y si existen dichas empresas no 
se han dado a conocer.

Grafica 8. ¿Qué tipos de actividades se deberían im-
plementar para potenciar el desarrollo industrial en 
Cúcuta en el sector de la moda?

  Fuente:  autor.

La región cucuteña necesita implementar en el sector 
moda actividades para potenciar el desarrollo indus-
trial, de acuerdo a la gráfica los estímulos son los que 
se necesitan para lograr esto con un porcentaje del 
38% muy seguido esta promoción y control.

Graficas 9. ¿Estaría dispuesto a dar empleo a jóvenes 
profesionales, con ideas diferentes aunque vaya en 
contra de su actual forma de manejar el negocio del 
sector moda?

Fuente: autor.
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Cambiar paradigmas es una tarea difícil de realizar, y 
más aún cuando se considera que se está haciendo lo 
mejor para ser competitivo, sin embargo el 73% de las 
personas relacionados con el sector moda consideran 
que están dispuestos a dar empleo a jóvenes profesio-
nales, con ideas diferentes aunque vaya en contra de 
su actual forma de manejar el negocio en el sector.
 
Grafica 10. Si aplicáramos calidad, innovación entre 
otros valores agregados en los productos de moda, 
¿cree usted que sería una forma de fidelizar clientes y 
aumentar el  intercambio económico cucuteño?

Fuente:  autor.

Con un resultado del 93%, la encuesta realizada permi-
te deducir  que cualidades como calidad, innovación, 
valores agregados entre otros, podrían ser formas de 
fidelizar al cliente y aumentar el intercambio económi-
co, porcentaje bastante diferenciador. 

Grafica 11 Colombiatex, Colombiamoda y las empre-
sas de fábricas textiles existentes en Medellín permi-
te que esta ciudad sea altamente competitiva, pero 
¿cree que Cúcuta puede llegar a igualar o por lo me-
nos mejorar?

Fuente:  autor.

A la pregunta si ¿es posible para Cúcuta llegar a igua-
lar a regiones como Medellín? comprobamos que los 
encuestados consideran que es imposible, debido a los 
grandes avances que tiene esa región.  

El porcentaje mostrado en la gráfica con un 50% con-
sideran que es posible mejorar, mientras que el otro 
50% considera que si no se implementan algunas me-
didas es imposible lograr ser competitivos.

Grafica 12.¿Cuál cree que son los factores determi-
nantes de la falta de calidad en la  producción en el 
sector de la moda en Cúcuta con el resto del país?

 Fuente:  autor.

Una vez más se puede apreciar  que los porcentajes 
mostrados en la gráfica son parejos, con un 29% los 
encuestados manifiestan que factores como la falta 
de educación  y la dependencia de los cucuteños con 
el país vecino serían los determinantes de la falta de 
calidad en los productos fabricados, muy seguido con 
un 25% se encuentra la tecnificación y con el 17% se 
encuentra la falta de liderazgo por parte de los em-
presarios.
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Grafica 13 ¿En los productos del sector moda fabrica-
dos en la ciudad de Cúcuta cuales son los elementos 
que no le agradan?

Fuente: autor.

La región Cucuteña necesita crear alternativas para 
lograr ser competitivos en el sector moda, más aun 
cuando este es el segundo de más trayectoria en el 
país, por ello es necesario identificar los elementos de 
poco agrado en el momento de fabricar un producto. 
Mediante la encuesta se pudo identificar con un por-
centaje del 31% que es el diseño  lo que no favorece 
a los fabricantes, pero consideran que la calidad y el 
precio también se deben mejorar.  

4. CONCLUSIONES

La falta de competitividad  en Cúcuta es verdadera-
mente notable en todos los sectores Comerciales, es 
muy difícil encontrar  empresarios que se dediquen a 
fortalecer sus productos con valores agregados para 
ser competitivos y comenzar a marcar la diferencia, 
por el contrario se dedican a comercializar productos 
de otros lugares de Colombia y en algunos casos im-
portados.   

Se puede observar que no solo tenemos carencias para 
desarrollar nuevas estrategias de comercialización sino 
que también hay escases en la educación y tecnifica-
ción  en las empresas, colocando a Cúcuta en un pano-
rama poco alentador para disputar un puesto compe-

titivo a nivel nacional, teniendo en cuenta que algunas 
ciudades como Medellín y Bogotá son industrializadas 
, que aparte de contar con plataformas comerciales 
como Colombiamoda y Colombiatex  ofrecen servicios 
y productos diferenciadores en insumos, telas, en ge-
neral materia prima , razones por las que sus costos 
de producción y comercialización  son notablemente 
bajos en comparación con los que se manejan en esta 
área. 

Al interrogante de si  problemas como la informalidad, 
el contrabando, la subfacturación son las principales 
causas por las que la región no avanza en comparación 
con el resto del país en el sector de la moda, se pue-
de observar que el 80% de los empresarios están de 
acuerdo y un 20% no lo atribuye a eso, alegan que eso 
no les afecta para nada,  pero este 80% deja entre ver 
la preocupación de los empresarios por este fenómeno 
ya incontrolable, exponen que a pesar de los intentos 
en el caso de reubicación que se han hecho no han 
servido  para nada lamentablemente, afectándolos 
comercialmente a todos, sintiendo que sus derechos 
son violados diariamente por estas personas, al mismo 
tiempo las fachadas de sus almacenes se ven comple-
tamente desordenadas y poco llamativas eso sin con-
tar con  la invasión al espacio público y contaminación 
visual. Con respecto al contrabando ni siquiera con el 
cierre de la  frontera con Venezuela se ha podido con-
trolar  el tráfico de todos los productos provenientes 
de dicho país.

Por otra parte las estadísticas dicen que el 90% de las 
personas encuestadas no conocen cuales son las ins-
tituciones que apoyan y promueven el crecimiento 
empresarial,  entonces estas entidades retienen  tan 
valiosa información y recursos que por la falta de co-
nocimiento y difusión de las mismas, se convierten en 
inasequibles para la mayoría de personas y solo bene-
fician a unos cuantos. 

Con respecto al pensamiento de que actividades se de-
berían implementar para potenciar el desarrollo indus-
trial en Cúcuta en el sector de la moda, se divide entre 
la promoción, control y estímulos, el último  liderando 
con un 38%, que podrían ser incentivos en dinero o 
premiándolos con  sellos  de calidad,  por ejemplo, a  
empresas que fabriquen sus productos solo con mate-
ria prima hecha en Cúcuta o empresas que compren y 
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vendan productos terminados pero hechos en la ciu-
dad, sería una excelente forma de impulsar el merca-
do.

 La idea es implementar  un sistema de formación de 
grupos de líderes comerciantes donde se desarrollen 
propuestas para renovar y optimizar una nueva forma 
de comercio en Cúcuta, dispuestos a trabajar en equi-
po en pro del desarrollo y activación del mercado cucu-
teño, apoyando la  producción y compra  de productos 
regionales pero sin descuidar el valor agregado,  la ca-
lidad y diseño y al mismo tiempo fidelizando así a los 
clientes,  capacitando a los vendedores para garantizar  
servicios y atención  oportuna y eficaz, estudiando de 
una manera constante los otros mercados nacionales y 
tomándolos como ejemplo para crear una nueva ma-
nera de comprar y vender.  

Finalmente  es importante considerar como referen-
tes las grandes empresas provenientes del extranjero 
como lo  es Inditex, la compañía de distribución tex-
til más importante de España y la mayor del mundo. 
Su éxito se debe principalmente a una estrategia dife-
renciadora, con numerosas fortalezas que les permite 
proporcionar la última moda porque cuentan con un 
centenar de ojeadores repartidos por todo el mun-
do buscando las nuevas tendencias. Son empleados 
que se dedican a observar y analizar los cambios en la 
moda hasta convertirse en expertos en identificar las 
fuentes de creación de valor desde el punto de vista 
del consumidor, entonces se deduce que la alternativa 
más viable para que la región cucuteña logre ser com-
petitiva se debe basar en lograr conocer al consumidor 
final.  
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CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA DE FLORES EN
 LAS FLORISTERÍAS DE CÚCUTA.
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Resumen 

La industria de las flores es sin lugar a dudas una de las más exitosas del país. En poco más de 30 años la floricultura colom-
biana ha pasado de exportar unos cuantos miles de dólares anuales a vender en el exterior más de 500 millones de dólares 
por año, generando alrededor de 182.000 empleos.Es así como Colombia a finales de la década de los años sesenta y co-
mienzo de los setenta encontró en la floricultura una buena oportunidad de inversión y por lo tanto un futuro promisorio.

Esta investigación se realizó con el fin de evaluar la capacidad que tiene el sector floricultor Colombiano, para lo cual se 
realizó una profunda investigación de la situación actual del sector, con el fin de reconocer su fortalezas y debilidades en el 
momento de entrar a un mercado tan competitivo como es Estados Unidos y Japón.

Las flores Colombianas son apreciadas alrededor del mundo por su belleza, frescura, calidad y diversidad lo que ha permi-
tido que el sector floricultor nacional se fortalezca y adquiera las ventajas competitivas necesarias para hacer reconocido 
en el mercado mundial. Existe un grave problema dentro del sector, la dependencia casi absoluta de Estados Unidos, quien 
como principal comprador de las flores colombianas, poseen un alto poder de negociación.

La caída que ha tenido el dólar frente al peso colombiano juntos con la crisis que se vivió en el 2009, ha representado para 
el sector una significativa pérdida de capital humano y por ende de productividad. Por esto, es necesario empezar a tomar 
medidas para fortalecer el sector, mediante la búsqueda de nuevas oportunidades que favorezcan tanto a los empresarios, 
como a todos los trabajadores que hacen un gran aporte para el desarrollo y sostenimiento esta actividad económica.

Palabras clave: Categorización, demanda, flores, Colombia.

Abstract

The flower industry is undoubtedly one of the most successful in the country. In just over 30 years, Colombian floriculture 
has gone from exporting a few thousand dollars a year to sell abroad more than 500 million dollars per year, generating 
about 182,000 jobs.Thus Colombia in the late sixties and early seventies found in floriculture good investment opportunity 
and therefore a promising future.

This research was conducted to evaluate the ability of the Colombian flower industry, for which a thorough investigation 
of the current situation of the sector was conducted in order to recognize their strengths and weaknesses at the time of 
entering a market as competitive as the US and Japan.

 Colombian flowers are appreciated around the world for its beauty, freshness, quality and diversity that has allowed the 
national flower industry to strengthen and gain competitive advantages necessary to make known in the world market. 
There is a serious problem within the sector, almost absolute dependence on the United States, who as the main buyer of 
Colombian flowers, have a high bargaining power.

The fall has been the dollar against the Colombian peso together with the crisis experienced in 2009, the sector has repre-
sented a significant loss of human capital and thus productivity. Therefore, it is necessary to start taking measures to stren-
gthen the sector by seeking new opportunities to encourage both employers, as all workers who make a great contribution 
to developing and sustaining this economic activity.

Keywords: categorization, demand, flowers, Colombia.
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CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA DE FLORES EN
 LAS FLORISTERÍAS DE CÚCUTA.

1. INTRODUCCIÓN

La flor es la estructura reproductiva característica de 
las plantas llamadas espermatofita o fanerógama. La 
función de una flor es producir semillas a través de la 
reproducción sexual. Pueden ser de muchas formas y 
colores distintos, unisexuales o hermafroditas, solita-
rias o agrupadas en inflorescencias.

La industria de las flores es sin lugar a dudas una de las 
más exitosas del país. En poco más de 30 años la flori-
cultura colombiana ha pasado de exportar unos cuan-
tos miles de dólares anuales a vender en el exterior 
más de 500 millones de dólares por año, generando 
alrededor de 182.000 empleos (Robledo, 1999).

Es así como Colombia a finales de la década de los años 
sesenta y comienzo de los setenta encontró en la flo-
ricultura una buena oportunidad de inversión y por lo 
tanto un futuro promisorio (Quiros, 2001).
Esta investigación se realizó con el fin de evaluar la 
capacidad que tiene el sector floricultor Colombiano, 
para lo cual se realizó una profunda investigación de 
la situación actual del sector, con el fin de reconocer 
su fortalezas y debilidades en el momento de entrar a 
un mercado tan competitivo como es Estados Unidos 
y Japón.

 Las flores Colombianas son apreciadas alrededor del 
mundo por su belleza, frescura, calidad y diversidad lo 
que ha permitido que el sector floricultor nacional se 
fortalezca y adquiera las ventajas competitivas nece-
sarias para hacer reconocido en el mercado mundial. 
Existe un grave problema dentro del sector, la depen-
dencia casi absoluta de Estados Unidos, quien como 
principal comprador de las flores colombianas, poseen 
un alto poder de negociación.

La caída que ha tenido el dólar frente al peso colombia-
nola N juntos con la crisis que se vivió en el 2009, ha re-
presentado para el sector una significativa pérdida de 

capital humano y por ende de productividad. Por esto, 
es necesario empezar a tomar medidas para fortalecer 
el sector, mediante la búsqueda de nuevas oportuni-
dades que favorezcan tanto a los empresarios, como a 
todos los trabajadores que hacen un gran aporte para 
el desarrollo y sostenimiento esta actividad económica 
(Schlesinger, 2009).

En la actualidad Colombia es el segundo exportador de 
flores del mundo después de Holanda. Así mismo, las 
flores son la tercera mayor fuente de divisas del país, 
detrás del petróleo y el café, y un importante genera-
dor de empleo en la zona central de Colombia. 

La prueba más clara del logro de esta joven industria es 
la cuota que tienen las flores colombianas en el mer-
cado más grande del mundo, el de Estados Unidos. Co-
lombia es el lugar de origen de cerca del 65 por ciento 
de las flores que consumen los norteamericanos (Poi-
rier, 1998).

Sin embargo en los últimos años el exitoso modelo 
de la floricultura colombiana ha mostrado signos de 
agotamiento. Aun cuando al deterioro de la competi-
tividad de los floricultores colombianos a causa de la 
revaluación del peso y los problemas de narcotráfico y 
violencia que azotan al país, otros países de América, 
África y Asia han entrado a producir flores en cantida-
des importantes. De esta manera la oferta está crecien-
do más rápido que la demanda. Así mismo, aunque los 
productores colombianos han hecho esfuerzos para 
integrar sus operaciones hacia adelante, establecien-
do empresas importadoras y distribuidoras mayoristas 
en Miami, les ha sido difícil incrementar su participa-
ción de la torta total del mercado minorista de flores 
en Estados Unidos, la cual se estima en más de 15.000 
millones de dólares por año (colexflor, 2007).

Las flores colombianas ocupan un lugar destacado den-
tro de las preferencias de los exigentes consumidores 
internacionales por su alta calidad, colorido, belleza, 
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tamaño y variedad, cualidades que le permiten ocupar 
el prestigioso lugar de segundo exportador mundial, 
después de Holanda.Más de 30.000 cajas despachadas 
al mundo en un día normal nos han convertido en el 
primer movilizador de carga aérea del país y en uno de 
los más importantes de América. Las 4.500 hectáreas 
de flores sembradas en Colombia representaron en 
1998 más de $ 556.2 millones de dólares por exporta-
ciones y más de 130.000 empleos directos e indirectos 
(Robledo, 1999).

De todas las cifras de la floricultura la que, sin duda, 
tiene el mayor impacto es la participación en el merca-
do americano. De cada tres flores vendidas en Estados 
Unidos dos son originarias de Colombia (Poirier, 1998).
El sector se enfrenta a diversos desafíos internos. En 
primer lugar, hay una oferta excesiva de flores para una 
demanda de ventas poco significativa. En los últimos 
años, la producción de flores creció como consecuen-
cia del aumento de la cantidad de tierras disponibles 
para cultivo y de tecnologías más avanzadas usadas en 
diferentes tipos de producción. Esos factores permiten 
el aumento de la eficiencia de producción, lo que, en 
consecuencia, amplía la oferta. 

Es un desafío para la oferta en los dos momentos de 
mayor demanda del año: día de la madre y día de los 
enamorados. Según dice (Morena, 2012), “para aten-
der la demanda de esos dos días, tenemos que aumen-
tar de forma sustancial la producción de flores, planear 
el cultivo de las rosas con precisión y contratar cerca de 
1000 trabajadores extra para el periodo”.

Debido a la preferencia de flores de alta calidad a pre-
cios bajos, los márgenes del productor se han visto re-
ducidos. Por si eso no fuera poco, el peso colombiano 
se ha revalorizado en relación al dólar, disminuyendo 
los márgenes de beneficios aún más. Con la recesión 
de la economía, reducción de los márgenes y revalori-
zación del peso, ¿aún tiene sentido para Colombia con-
centrarse casi del todo en un único mercado? (Alicia 
Figueroa, 2012).

Frente a eso, la industria de flores de Colombia nece-
sita pensar en alternativas diversas para mantener y, 
sobre todo, expandir su cuota de mercado. Una opción 
sería ampliar las ventas hacia EEUU concentrándose en 
la expansión de la demanda. Esa estrategia utilizaría 
una campaña de marketing que promovería la venta 

de flores todo el año, y no en fechas festivas específi-
cas. La campaña buscaría elevar el consumo per cápita 
de los americanos a un nivel semejante al del consumo 
europeo. Asocolflores considera esa opción un objeti-
vo estratégico para el grupo. Esa táctica, sin embargo, 
todavía hace que el país sea susceptible a los riesgos 
de la dependencia de un único mercado y a las fluc-
tuaciones de la tasa de cambio (Alicia Figueroa, 2012).
Una segunda alternativa para las empresas colombia-
nas a considerar sería la expansión fuera del mercado 
americano. Es posible conquistar otros consumidores 
que absorberían el exceso de oferta. Hoy en día, los 
productores colombianos exportan US$ 2,9 millones a 
Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, además de otros 
US$ 2,9 millones a Centro América y el Caribe (Alicia 
Figueroa, 2012).

Además de ampliar la demanda del consumidor, los 
productores de flores colombianos también podrían 
reducir los costes de producción y aumentar la auto-
matización del proceso para mejorar los márgenes de 
beneficios con o sin aumento de ingresos.
 
La reducción de costes a través de la automatización, 
sin embargo, pone a los productores frente a nuevas 
cuestiones relacionadas, con el riesgo de pérdidas 
operativas. Según la explicación de un trolista —encar-
gado de transportar las flores del invernadero a las eta-
pas posteriores a la cosecha— de la hacienda de rosas 
colombiana C. I. Flores Ipanema Ltda., “en el momento 
en que una rosa toca el suelo, ya no sirve para la venta, 
desapareciendo por completo su valor”.

A diferencia del carrito automático, que Ipanema in-
tentó introducir en una ocasión, el ser humano tiene 
la habilidad no sólo de controlar el flujo de las flores 
transportadas, también es capaz de recurrir a la sensa-
tez y a la opinión crítica para que las flores lleguen se-
guras a su destino final. Por lo tanto, dada la naturaleza 
delicada del producto, los productores de flores nece-
sitan encontrar el frágil equilibrio entre la automatiza-
ción y el trabajo manual, de manera que se minimicen 
tanto los gastos como las pérdidas operativas.

Como objetivo general  se analiza la producción, cali-
dad y venta del mercado de las flores en la ciudad de 
Cúcuta, para un mejor desarrollo empresarial y de una 
manera más específica:
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•Hacer una Clasificación de  las flores de mayor  de-
manda en las floristerías de Cúcuta.

•Supervisar la calidad y cuidado que reciben las flores 
en el proceso de venta en las
Floristerías.

•Calcular el margen de rentabilidad del mercado de las 
flores en Cúcuta.

El tema de investigación “Categorización de la deman-
da de flores en las floristerías de Cúcuta” nace de la 
idea de analizar las habilidades, fortalezas, y amenazas 
que representa el mercado de las flores. 

Actualmente en Cúcuta, Norte de Santander se pre-
sentan varias problemáticas, una es la competencia ya 
que no existe una elevada cantidad de tiendas o alma-
cenes para la competitividad en el marketing, precio y 
promoción es allí donde los precios tienden a ser más 
elevados y la compra de los clientes tiende a ser un 
poco más limitada.

A raíz de los precios elevados y pocas promociones que 
existen en el mercado de las flores en la ciudad de Cú-
cuta, Norte de Santander, los clientes o consumidores 
que desean hacer compra de ellas se limitan. En las 
fechas especiales como amor y amistad, día de la ma-
dre, día de la mujer, san Valentín entre otros, la venta 
de las flores se triplica pero el número de empleados 
disminuye y es aquí donde nace el problema de una 
mala atención tanto al cliente como al producto /baja 
calidad.

A medida que la industria de flores mundial se vuel-
ve cada vez más competitiva, los productores de Co-
lombia necesitan encontrar medios de adaptarse a esa 
nueva situación. Conocer bien la industria, producir 
flores de alta calidad y contar con avances tecnológicos 
futuros para ayudarlos a superar los desafíos actuales 
que amenazan su supervivencia son sólo algunas de las 
herramientas que serán utilizadas. Las empresas ten-
drán que explorar sus puntos positivos, sus debilidades 
y culturas específicas para determinar cuáles de los ca-
minos a recorrer podrán proporcionar mayor potencial 
de crecimiento. La única opción actualmente no dispo-
nible para la industria de flores colombiana consiste en 

quedarse parada (McCracken, 2012).

Información general del sector agricultor.
El sector floricultor, perteneciente al sector agrícola 
explotador, es para la economía nacional una de sus 
principales fuentes de ingreso al representar el 6,6% 
del PIB agrícola colombiano. Esto se ve representado 
en la magnitud de las áreas cultivadas de hoy son de 
7.509 hectáreas, de las cuales el 76% se encuentran en 
las áreas de Bogotá, en Antioquia el 19% y en el centro 
y occidente del país el 5%. La producción se concentra 
en su mayoría en las rosas, seguida por los claveles, 
teniendo en cuenta que Colombia es el principal pro-
ductor-exportador mundial de dicha variedad de flor. A 
continuación se mostrara la distribución de la produc-
ción según l variedad de la flor: 

Tabla N°1 distribución de la producción según la varie-
dad de la flor

Rosas 32%

Claveles 14%

Mini claveles 7%

CRISANTEMOS Y POM-
PONES

8%

ALSTROEMERIAS 5%

Otros 33%

Los demas 1%

Fuente.(Bernal, 2011)

2.METODOLOGÍA

Este trabajo es desarrollado por los estudiantes del 
programa de Gestión Financiera, Gestión Negocios In-
ternacionales y Gestión Diseño de Modas  de la FESC, 
con el objetivo de analizar la caracterización de la de-
manda de flores en las floristerías de Cúcuta.
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3.RESULTADOS

Grafica N°1. ¿Cuál es el día de mayor demanda en su 
establecimiento?  

El 5% de las floristerías afirma que el lunes es su día de 
mayor demanda, el 10% dicen que es el miércoles, el 
35% dicen que el viernes, el 40% afirma que es el sába-
do y el 13% dice que es el domingo.

Grafica N°2.¿Qué tipo de flores  son las más vendidas?

El 59% de las floristerías tienen una mayor venta con 
las rosas, el 4% vende más girasoles, el 10% flores exó-
ticas, el 3% orquídeas y el 24% tiene más venta con 
otra clase de flor.

Grafica N°3.¿Qué color de rosa es más demandada 
por los clientes?

El 73% de los clientes prefieren rosas rojas en las flo-
risterías de Cúcuta, el 17% rosas blancas y el 7% ama-
rillas.

Grafica N°4.¿Cuál de estas fechas es la que reporta 
más ventas?
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El 83% de las floristerías afirman que se vende más el 
día de la madre, el 14% dice que el día de la mujer y 
solo el 3% el día de amor y amistad.

5. ¿Cómo es el cuidado de las flores?

El 77% de las floristerías cuidan las flores con agua y 
el 23% las mantiene refrigeradas.

Grafica N°6.¿Cuantas variedades de flores presenta?

El 30% de las floristerías presenta de 5-10 variedades 
de flores, el 33% de 11-15 tipos de flores, el 10% pre-
senta de 16-20  tipos de flores y el 27% presenta más 
de 20 tipos de flores.

Grafica N°7.¿Hace cuánto fue la apertura del estable-
cimiento?

El 57% de las floristerías abrió su establecimiento en 
1 a 5 años, el 33% lo abrió entre 7 a 10 años y el 10% 
hace más de 15 años.

Grafica N°8.¿De dónde proviene las flores que distri-
buye?

El 100% de las floristerías de Cúcuta trabajan con flo-
res nacionales provenientes de Bogotá y Medellín.
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Grafica N° 9.¿De qué flor obtiene un margen de bene-
ficio mayor?

El 70% de las floristerías obtiene un mayor margen de 
ganancias de las rosas, el 3% del girasol, el 3% de los 
cartuchos, el 7% de flores exóticas y el 17% de otro tipo 
de flor.

Grafica N°10 ¿Qué uso le dan a las flores en mal es-
tado?

El 60% de las floristerías  desechan las flores en mal 
estado, el 20% las promocionan y el 20% las donan.

4.  CONCLUSIONES

Para obtener estas respuestas diseñamos una encues-
ta que contaba con diez (10) preguntas. Esta encuesta 
fue realizada en treinta (30) establecimientos de floris-
tería ubicados en la avenida cero en la ciudad de Cú-
cuta (Norte de Santander) obteniendo los siguientes 
resultados:

•Los días que reporta una mayor demanda en sus ven-
tas son los fines de semana especialmente viernes y 
sábado y los de menor demanda los días martes y jue-
ves.

•Los clientes generalmente prefieren las rosas y los 
menos escogidos son los cartuchos.

•El color que tiene más demanda es el rojo y el menos 
demandado son el rosado y  el salmón.

•La fecha que registra mayor venta es el día de  las ma-
dres.

•También nos interesaba saber cómo era el cuidado de 
las flores y obtuvimos como respuesta que el agua es 
el mejor ingrediente para su cuidado.

•Observamos que la mayoría de floristerías cuentan 
con más de once (11) variedades de flores.

•Otro dato importante es que el mayor porcentaje de 
floristerías tienen una antigüedad de 1-5 años de aper-
tura.

•Colombia es el segundo país productor  de flores es 
por esta razón que 29 de las 30 floristerías encuesta-
das ofrecen al público flores nacionales provenientes 
de Bogotá y Medellín.

•Estos comerciantes obtienen un mayor margen de ga-
nancia de la rosa.

•Como último dato nos pudimos dar cuenta que las 
flores en mal estado las desechan.
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EVALUAR PRÁCTICAS MEDIO AMBIENTALES EN EL SECTOR LADRILLERO 
DE NORTE DE SANTANDER

Nelson Antonio Alviarez Depablos,Yurley Karina Colmenares Abella 
Yezid Fernando Gutiérrez Parra 

Resumen

Se suele observar como en el departamento de Norte de Santander, perteneciente al territorio colombiano, no 
es muy vigilado y controlado el efecto que causan en el ambiente las empresas del sector ladrillero, siendo estas 
empresas unas grandes causantes de enfermedades a nivel regional, debido a la alta contaminación atmosférica 
que crean para llevar a cabo sus prácticas, esta contaminación genera un deterioro tanto en las personas como en 
el ambiente que nos rodea, por lo cual se llevará a cabo esta investigación con el objetivo de evaluar que prácticas 
medio ambientales tienen las empresas del sector ladrillero en la región.

“Es una actividad productiva no controlada y no reglamentada, no sustentable para el medio ambiente regional, 
porque implica una degradación constante de los ecosistemas urbanos y rurales.”Se altera o modifica la morfología 
del terreno, se alteran los drenajes naturales, movimientos en masa (deslizamiento), deforestación y sedimenta-
ción y emisión de gases, emisión de material particulado (polvo). 

“La elaboración del ladrillo es una de las formas de contribuir a la contaminación y la deforestación del ambiente”, 
según un estudio realizado hace dos años por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)”. 
En términos generales las empresas del sector ladrillero de Norte de Santander se aprecia que un 90% de dichas 
empresas han venido mejorando sus prácticas medio ambientales, ya que la gran mayoría de estas se han concien-
tizado sobre el impacto negativo que producen en el ambiente debido al alto grado de contaminación.

Palabras clave: Contaminación, ecología, horno, sector ladrillero. 

Abstract

As is often observed in the department of Norte de Santander, belonging to Colombian territory, is not monitored 
and controlled the effect they have on the environment of the brick-industry companies, these companies remain a 
major cause of diseases at the regional level, because high air pollution created to conduct their practices, this po-
llution creates impairment of both people and the environment around us, so it will be conducted this investigation 
with the objective of evaluating environmental practices that have the ladrillero enterprises sector in the region.

“It is an uncontrolled and unregulated, unsustainable productive activity to the regional environment, because it 
implies a constant degradation of urban and rural ecosystems.” (Coah, 2002)It alters or modifies the morphology of 
the land, natural drainage, mass movements (sliding), sedimentation and deforestation and greenhouse gas emis-
sions, emissions of particulate matter (dust) are altered.

“The development of the brick is one of the ways to contribute to deforestation and pollution of the environment”, 
according to a study conducted two years ago by the Ministry of Environment and Natural Resources (MARN)”. 
Overall companies ladrillero sector Norte de Santander shows that 90% of these companies have been improving 
their environmental practices, as the vast majority of these have become aware of the negative impact they have 
on the environment due to high pollution

Keywords: pollution, ecology, oven, brick-sector.
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EVALUAR PRÁCTICAS MEDIO AMBIENTALES EN EL SECTOR LADRILLERO 
DE NORTE DE SANTANDER

1.INTRODUCCIÓN

Más de 7 millones de personas mueren anualmente 
en el mundo a causa de la contaminación ambiental 
ya sea fuera o dentro del hogar, lo que convierte a la 
polución en el principal riesgo medioambiental para la 
salud.

“La polución excesiva es a menudo causa de políticas 
públicas insostenibles en sectores del transporte, la 
energía, la industria y la gestión de residuos. En mu-
chos casos, estrategias más sanas también serán más 
económicas a largo plazo gracias al ahorro en gastos 
de salud y en la mejora del medio ambiente”, señaló, a 
su vez, Carlos Dora, coordinador de Salud Pública de la 
OMS (Tiempo, 2014).

La contaminación es la introducción de sustancias en 
un medio que provocan que este sea inseguro o no 
apto para su uso. El medio puede ser un ecosistema, 
un medio físico o un ser vivo. El contaminante puede 
ser una sustancia química, energía (como sonido, calor, 
luz o radiactividad).

Es siempre una alteración negativa del estado natural 
del medio, y por lo general, se genera como conse-
cuencia de la actividad humana considerándose una 
forma de impacto ambiental.

La contaminación puede clasificarse según el tipo de 
fuente de donde proviene, o por la forma de conta-
minante que emite o medio que contamina. Existen 
muchos agentes contaminantes entre ellos las sustan-
cias químicas (como plaguicidas, cianuro, herbicidas y 
otros.), los residuos urbanos, el petróleo, o las radia-
ciones ionizantes. 

Todos estos pueden producir enfermedades, daños en 
los ecosistemas o el medioambiente. Además existen 
muchos contaminantes gaseosos que juegan un papel 

importante en diferentes fenómenos atmosféricos, 
como la generación de lluvia ácida, el debilitamien-
to de la capa de ozono, y el cambio climático (Me-
rriam-Webster, 2010). 

La contaminación que generan estos hornos es ele-
vada y supera los límites permisibles, los tóxicos más 
comunes por ladrilleras son combustión incompleta, 
monóxido de carbono. CO – La mayoría de las muertes 
en los incendios se producen por envenenamiento con 
CO, más que por cualquier otro producto tóxico de la 
combustión, es un gas incoloro, inodoro e insípido apa-
rece prácticamente en todos los fuegos, se desprende 
de todos los combustibles orgánicos una baja concen-
tración de oxígeno en el ambiente de la combustión y 
una mala aireación favorecen la aparición de mayores 
concentraciones de CO. Son las combustiones incom-
pletas del carbono las causantes del desprendimiento 
de CO, incluso el CO se combina con la hemoglobina de 
la sangre con una mayor avidez que el oxígeno Por lo 
tanto se desplaza a éste y lo suplanta.

Cianuro de hidrógeno. CHN Es resultante de la combus-
tión de sustancias que contienen nitrógeno, como por 
ejemplo el nylon, plásticos y fibras naturales, caucho, 
papel, etc... Es un gas incoloro pero tiene un olor dé-
bil. Deja inoperativas determinadas enzimas esencia-
les para el funcionamiento de las células. El  Amoniaco 
es otro de los tóxicos que se desprende cuando arden 
combustibles que contienen nitrógeno: lana, seda, al-
gunos polímeros, también el olor insoportable y acre, 
tiene efectos irritantes para ojos y nariz y demasiada 
permanencia en concentraciones altas provocan lesio-
nes en la córnea.

Cloruro de carbonilo COC12 Fosgeno se produce por 
el contacto de las llamas sobre los productos clorados 
(PVC), aislamientos de cables de instalaciones eléctri-
cas, materiales refrigerantes como el freón, etc... Es un 
gas incoloro, insípido y con un olor a heno húmedo. 
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Este olor es perceptible en valores de 6 pm y sus prin-
cipales efectos se da en los pulmones: cuando se inha-
la se convierte en cloruro de hidrógeno al alcanzar los 
espacios alveolares, y después en ácido clorhídrico y 
monóxido de carbono cuando se pone en contacto con 
los pulmones. 

Ese ácido clorhídrico, combinado con la humedad pro-
voca un edema pulmonar que limita el intercambio de 
oxígeno en los pulmones (Delasema, 2012). En este es-
cenario, la Organización Panamericana de la Salud ha 
jugado un importante papel desde hace ya más de 20 
años. Ha promovido cursos de capacitación, integrado 
equipos internacionales de expertos para estudiar si-
tios contaminados en diferentes naciones, apoyados 
la publicación de manuales y, en fin, ha estado en la 
frontera del desarrollo del área en la región. 

Sin embargo, la OPS deberá mantener su ritmo dado 
que, el riesgo ha evolucionado y ello ha ocurrido por-
que cada día los problemas ambientales son de mayor 
complejidad, afectando más y más no solo a los hu-
manos sino también al resto de los seres vivos. Pero 
no todo será responsabilidad de la OPS. Al interior de 
cada país y de cada institución académica deben gene-
rarse nuevas reflexiones que lleven a esquemas de tra-
bajo inéditos en el área y por ende, a la integración de 
nuevos equipos de profesionales (Interciencia, 2009).

Se suele observar como en el departamento de Norte 
de Santander, perteneciente al territorio colombiano, 
no es muy vigilado y controlado el efecto que causan en 
el ambiente las empresas del sector ladrillero, siendo 
estas empresas unas grandes causantes de enferme-
dades a nivel regional, debido a la alta contaminación 
atmosférica que crean para llevar a cabo sus prácticas, 
esta contaminación genera un deterioro tanto en las 
personas como en el ambiente que nos rodea, por lo 
cual se llevará a cabo esta investigación con el objetivo 
de evaluar que prácticas medio ambientales tienen las 
empresas del sector ladrillero en la región.

“Es una actividad productiva no controlada y no regla-
mentada, no sustentable para el medio ambiente re-
gional, porque implica una degradación constante de 
los ecosistemas urbanos y rurales.” (Coah, 2002),Se 
altera o modifica la morfología del terreno, se alteran 
los drenajes naturales, movimientos en masa (desli-

zamiento), deforestación y sedimentación y emisión 
de gases, emisión de material particulado (polvo). “La 
elaboración del ladrillo es una de las formas de con-
tribuir a la contaminación y la deforestación del am-
biente”, según un estudio realizado hace dos años por 
el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(MARN).”

“Otra consecuencia de la deforestación es la desapa-
rición de sumideros de dióxidos de carbono reducién-
dose la capacidad del medio de absorber las enormes 
cantidades de este gas, y agravando el problema del 
calentamiento global”, (Carrnaza, 2007) .

Al producir la tala y la quema de los bosques se pier-
de los beneficios que estos proporcionan al hábitat.
Estas empresas o industrias que su actividad es pro-
ducir ladrillos producen una contaminación que hoy 
día está acabando con el mundo entero que es la con-
taminación atmosférica. Como estas industrias están 
acabando con nuestra vida, y como están afectando 
al mundo. ¿Por qué habiendo tan alta tecnología hoy 
en día las ladrilleras siguen contaminando al mundo? 
Las empresas encargadas de la elaboración del ladrillo 
que contaminan el medio ambiente por su elaboración 
puesto que utilizan elementos tóxico y dañino para la 
atmósfera.

Buscar información tecnológica de materiales para la 
construcción de ladrillos, puesto que esta contamina-
ción es uno de los factores peligrosos para la vida hu-
mana ya que lo acaba poco a poco, por eso la lucha 
contra las distintas contaminaciones para poder lograr 
un futuro mejor. Las ladrilleras deberían estar ubicadas 
alejadas de casas o barrios para no provocar ninguna 
enfermedad, las ladrilleras sueltan un humo negro el 
cual es una mescla de combustible y distintos elemen-
tos que es muy toxico y afecta la atmósfera.   

Puesto que la contaminación afecta mucho la natura-
leza y de ella promovemos, la contaminación trae en-
fermedades para el cuerpo y muchos casos como in-
toxicaciones, incluso hasta la muerte en algunos casos, 
pero la contaminación es un error humano,  entonces, 
por qué no se solucionan todos los problemas que se 
le causan al mundo. 
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Se procederá a trabajar por un bienestar humano dan-
do a conocer los peligros de estas contaminaciones a 
las personas y comunidades más cercanas a las ladrille-
ras ,y ambiental porque con este proyecto se pretende 
cambiar un poco la contaminación del medio ambiente 
y concientizar a las personas encargadas de las indus-
trias para que mejoren su trabajo y a así poder ayudar 
al medio ambiente.Las ladrilleras contaminan el medio 
ambiente por el dinero sin ver el daño alrededorPor la 
pereza de manejar los desechos químicos como debe 
ser y por votarlos a lugares que no deben.Por tener 
una mayor productividad.

Por explotaciones mineras variables y operacionaliza-
ciòn de variables con este proyecto se dará a conocer 
a las comunidades las consecuencias de lo que puede 
llegar a pasar si no se hace nada al respecto, por eso se 
debe establecer un meza de trabajo pada poder llegar 
a una gran conclusión con los trabajadores y dueños 
de estas ladrilleras y así poder obtener un ambiente 
mejor y cuidar nuestra atmosfera.

Contaminación ambiental

•Se conoce como contaminación ambiental a la pre-
sencia en el medio ambiente de uno o más, contami-
nantes en cantidades superiores a los limites tolerados 
por el ser humano, combinados de tal manera que en 
mayor o menor medida causan un desequilibrio ecoló-
gico y dañan la salud y el bienestar del hombre.

•La contaminación ambiental es también la incorpo-
ración de sustancias o sus combinaciones, compues-
tos o derivados químicos o biológicos, humos, gases, 
polvos, cenizas, bacterias, residuos y desperdicios, así 
como también las formas de energía como el calor, la 
radioactividad y el ruido que al entrar en contacto con 
el aire, agua o suelo, alteré o modifique su composi-
ción y condiciones naturales.

•Los principales medios contaminados son el aire, el 
agua y el suelo:

A) Contaminación del aire:

•La contaminación de aire hace referencia a la altera-
ción de la atmósfera terrestre por la adición de gases, 
partículas sólidas o líquidas en suspensión en propor-

ciones distintas a las naturales. Este tipo de contami-
nación se da primordialmente por los escapes de gases 
de los motores de combustión interna, las calefaccio-
nes, a las industrias que liberan gases, vapores y par-
tículas sólidas capaces de mantenerse en suspensión 
en la atmosfera, con valores superiores a los normales, 
que son perjudiciales a la vida y la salud tanto del ser 
humano como los animales y las plantas. El aumento 
de dióxido de carbono en la atmosfera se debe a la 
combustión del carbón y del petróleo; lo que lleva a 
un recalentamiento del aire y los mares lo cual produ-
ce un desequilibrio químico en la tierra, produciendo 
cantidades altas de monóxido de carbono que es su-
mamente dañino para los seres vivos.

La contaminación de aire afecta la salud de los se-
res humanos y se manifiesta con enfermedades tales 
como:

•Irritación de ojos.
•Irritación de las vías respiratorias.
•Enfermedades broncas pulmonares (asma, enfisema 
pulmonar).

B) Contaminación del agua:

•Esta contaminación ha adquirido importancia de-
bido al aumento de la población y al incremento de 
los agentes contaminantes que el propio hombre ha 
creado. Las fuentes de contaminación son el resulta-
do indirecto de las actividades domésticas, industria-
les, agrícolas, ríos y canales que son contaminados por 
los desechos del alcantarillado, desechos industriales, 
detergentes, abonos y pesticidas que escurren de las 
tierras agrícolas.

C) Contaminación del suelo:

•La contaminación del suelo es la presencia de com-
puestos químicos hechos u otra alteración al ambiente 
natural del mismo. Esta contaminación generalmente 
aparece al producirse una ruptura de tanques de al-
macenamiento subterráneo, aplicación de pesticidas, 
filtraciones de rellenos sanitarios o de acumulación di-
recta de productos industriales. Los químicos más co-
munes incluyen hidrocarburos derivados del petróleo, 
solventes, pesticidas y metales pesados.



69

D) Contaminación Atmosférica:

•Es la presencia de contaminantes o las combinaciones 
de los mismos en la atmósfera, que causa alteraciones 
tanto en el ambiente como en los seres Humanos, ani-
males y plantas.

Se tiene como objetivo principal definir las prácticas 
medio ambientales llevadas a cabo por las empresas 
ladrilleras de Norte de Santander, para ayudar a con-
trarrestar la contaminación que producen estas em-
presas en el ambiente y como objetivos específicos los 
siguientes:

•Identificar qué tipos de prácticas medio ambientales 
emplean estas empresas. 

•Comprobar si realmente tiene prácticas medio am-
bientales en sus procesos.

•Conocer a fondo la problemática ambiental que gene-
ran las empresas ladrilleras.

•Concretar a las empresas de dichas industrias a que 
empleen en sus procesos prácticas medio ambientales.

•Evidenciar que tan grande es el impacto negativo en 
el ambiente con la contaminación procedente de las 
empresas ladrilleras en Norte de Santander.

•Buscar alternativas viables desde el punto de vista 
socio-económico, técnico y jurídico para garantizar el 
cumplimiento de la normatividad vigente en materia 
ambiental y minera.

2.METODOLOGIA

Nuestra investigación que podría definirse como ex-
ploratoria debido a nuestras pocas documentaciones 
bien explicativas ya que no sólo persigue describir o 
acercarse al problema si no que las causas del mismo y 
proponer una solución a este problema que nos esta-
mos planteando.

De acuerdo a los objetivos enunciados, la metodología 
a seguir constará de tres etapas a saber:  

•Se realizará un estudio descriptivo a todo el proceso 
que involucra la gestión del sector ladrillero en Cúcuta 
norte de Santander para analizar el contexto de esta 
estrategia en las principales cadenas de distribución 
presentes en la ciudad. Este estudio se realizará me-
diante una encuesta y entrevista personal a los empre-
sarios de cada ladrillera de Cúcuta norte de Santander 
para saber qué opinión nos dan ellos de este problema.

•Se creará un modelo de guía medio ambiental basa-
do en las conclusiones extraídas de la primera etapa y 
teniendo en cuenta los antecedentes nacionales e in-
ternacionales.

Se desarrolla un taller para socializar dicho modelo en-
tre los empresarios y trabajadores de estas ladrilleras.

3.CONCLUSIONES

En la aplicación de las encuestas a las empresas del 
sector ladrillero de Norte de Santander se aprecia que 
un 90% de dichas empresas han venido mejorando sus 
prácticas medio ambientales, ya que la gran mayoría 
de estas se han concientizado sobre el impacto nega-
tivo que producen en el ambiente debido al alto grado 
de contaminación, esta contaminación generada por 
sus diferentes hornos en la producción de ladrillos o 
diferentes cerámicas.

Algunas de sus actividades que realizan para con-
trarrestar el medio ambiente son: reforestación de 
bosques, siembra de planta leucaena, buen uso de 
residuos. Esto se ha complementado con diferentes 
capacitaciones medio ambientales a todo el personal, 
lo que ha ayudado a que cada día los empleados sepan 
cómo operar correctamente para no afectar al medio 
ambiente.

Según estas empresas no se ha visto ningún interés por 
parte del estado en controlar el alto grado de contami-
nación, el 100% de la población encuestada opina que 
hace falta compromiso, esto se solucionaría apoyando 
a las industrias en proyectos investigativos que solu-
cionen dichas problemáticas generadas por este sec-
tor, se aprecia que el estado no ha intervenido en las 
operaciones de estas industrias, así que se opina que el 
estado debería controlar detenidamente las practicas 
industriales del sector ladrillero. 
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Debido a que las empresas han venido mejorando sus 
prácticas laborales el 60% ha obtenido la certificación 
ISO 14001 algo muy importante para demostrar que 
cumplen con normativas ambientales, por lo cual se ha 
necesitado la integración de una guía ambiental que 
los oriente en el tema del cuidado del medio ambiente 
Por otro lado hemos evidenciado que aún no se han 
implementado tecnología amigable con el medio am-
biente debido a que estas nuevas tecnologías son de-
masiado costosas si hablamos de la tecnología de los 
hornos, por lo tanto solo un 30% de las empresas ha 
obtenido estas nuevas tecnologías. 

Al momento de preguntarle al encuestado sobre las 
quejas recibidas un 60% respondió que sí han recibido 
quejas o reclamos en alguna ocasión, estas quejas en 
su gran mayoría debido a la gran cantidad de hollín que 
se produce de la elaboración de los productos deriva-
dos de la arcilla, lo que ha molestado a muchas familias 
que habitan cerca de estos lugares. 
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DESERCIÓN ESCOLAR EN LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO MUNICIPAL DE 
BACHILLERATO
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Resumen

Este estudio se basó en analizar la deserción escolar en el Colegio Municipal de Bachillerato  (Cúcuta 
N/S) en la cual fue tomado como población total de los grados Decimo y Undécima, de acuerdo con la 
base de datos suministrada del presente año. Método: Enfoque Cuantitativo, Diseño no experimental, 
corte transversal, tipo de investigación descriptiva. Población  Estudiantes, Décimo y Undécimo (Me-
dia técnica), Muestra 352 personas. Instrumento: Base de datos de estudiantes matriculados del 2015 
obteniendo como resultados que hay más alumnos del grado undécimo matriculados con referencia al 
grado decimo pero con una deserción mayor del grado decimo que de undécimo presentándose la va-
riable que los estratos 0 y 1 tienden  a tener una mayor deserción que los estratos más altos observando 
igualmente dentro de la investigación que el género femenino tiene una mayor deserción ya tienen 
muchos más motivos para desertar.

Términos Claves: Deserción Escolar, Base de Datos.

Abstract

Este estudio se basó en analizar la deserción escolar en el Colegio Municipal de Bachillerato  (Cúcuta 
N/S) en la cual fue tomado como población total de los grados Decimo y Undécima, de acuerdo con la 
base de datos suministrada del presente año. Método: Enfoque Cuantitativo, Diseño no experimental, 
corte transversal, tipo de investigación descriptiva. Población  Estudiantes, Décimo y Undécimo (Me-
dia técnica), Muestra 352 personas. Instrumento: Base de datos de estudiantes matriculados del 2015 
obteniendo como resultados que hay más alumnos del grado undécimo matriculados con referencia al 
grado decimo pero con una deserción mayor del grado decimo que de undécimo presentándose la va-
riable que los estratos 0 y 1 tienden  a tener una mayor deserción que los estratos más altos observando 
igualmente dentro de la investigación que el género femenino tiene una mayor deserción ya tienen 
muchos más motivos para desertar.

Key Terms: Dropout, Database.
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DESERCIÓN ESCOLAR EN LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO MUNICIPAL DE 
BACHILLERATO

1.INTRODUCCIÓN

 El presente estudio consistió en analizar  los factores 
de deserción escolar entre los estudiantes que fueron 
matriculados en el presente año. Para el desarrollo de 
este estudio se seleccionó un enfoque de investigación 
Cuantitativo, adoptando un diseño no experimental 
debido a que no se realizan manipulación de las varia-
bles, solo observamos el fenómeno  tal y como se da en 
su estado natural para después analizarla. Se seleccio-
nó para esta investigación un tipo  de corte transversal 
puesto que se identificaron las diferentes variables con 
el fin de recolectar datos para analizarlos.   (Hernán-
dez, Fernández & baptista, 2010).

Su objetivo fue representar las variables y su inciden-
cia en la deserción escolar ya que Cúcuta presenta ta-
sas bastante elevadas, sumadas a un comportamiento 
inestable y creciente en los últimos años, lo cual evi-
dencia la falta de continuidad en programas y estra-
tegias de atención. La población tomada fueron 299 
alumnos de los grados decimo y once del colegio mu-
nicipal de bachillerato. (Manzano & Zambrano, 2011).

Mencionando que el conflicto social, la condición eco-
nómica y la falta de apoyo por parte del gobierno son 
algunas de las causas principales de la deserción esco-
lar en esta institución educativa, La deserción escolar 
a nivel mundial es un problema que ha transcurrido 
durante mucho tiempo y tiende a no desaparecer  a 
media que pasan los años, Colombia como país sura-
mericano no es la excepción, en cada una de sus re-
giones, departamentos y ciudades se ve cada día más 
afectado por este problema. 

Por otra parte en la investigación elaborada por Man-
zano & Zambrano (2011) la deserción según estudio 
realizado para Cúcuta en el año 2010 la deserción fue 
de 7.2%, es decir, más de 12,027 niños y jóvenes que-
daron por fuera del sistema educativo, valor superior 
al estimado por la ciudad durante el mismo periodo. 

En comparación con la deserción a nivel nacional, Cú-
cuta presenta tasas bastante elevadas, sumadas a un 
comportamiento inestable y creciente en los últimos 
años, lo cual evidencia la falta de continuidad en pro-
gramas y estrategias de atención; evidenciándose que 
el problema sigue y no para en la actualidad según re-
sultado encontrados en la presente investigación.

2.MÉTODOLOGIA

Enfoque de la investigación.

Para desarrollar este estudio se seleccionó un enfoque 
de investigación Cuantitativo; obtenido mediante base 
de datos suministrada por el colegio que se estudia “La 
deserción escolar en el  municipal del Aeropuerto”. So-
bre variables previamente operacional izadas y medi-
das, determinando sus índices (Hernández, Fernández 
& Baptista, 2010).
 
Diseño de la investigación.

El diseño de esta investigación es no experimental ya 
que no se realiza manipulación de las variables lo que 
se hacemos en la investigación no experimental es ob-
servar el fenómeno tal y como se da en su estado na-
tural para después analizarlo. Hernández, Fernández & 
Baptista (2010). Plantean que “ es investigación no ex-
perimental donde no se hace variar intencionalmente 
las variables independientes”.

Corte de la Investigación.

Se seleccionó para la investigación un Corte transver-
sal puesto que se da en un solo tiempo ya que la base 
de datos suministrada es a tiempo real sin un número 
específico de ingresos y  terminación. Hernández, Fer-
nández & Baptista (2010) expresan que una investiga-
ción de corte transversal es la recogida de datos una 
vez durante una cantidad de tiempo restringida.
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Tipo de investigación.

El tipo de investigación seleccionado para la ejecución 
de esta investigación es descriptiva ya que para el tipo 
de estudio que se realizara se refiere a circunstancias 
o hechos es decir cómo se comportan determinados 
fenómenos. Hernández, Fernández & Baptista (2010) 
dicen “los estudios descriptivos buscan especificar las 
propiedades importantes de personas, grupos, comu-
nidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido 
a análisis”, este estudio mide y evalúa diferentes as-
pectos de la deserción escolar en el Colegio Municipal 
del Aeropuerto. 

Población. 

El tipo de población que se eligió para la realización 
de esta investigación es un tipo de población censada 
a lo cual se hace referencia que es cuando se toma el 
número total de la población que se tomará de base 
de datos suministrada por la Institución de 352 alum-
nos   divididos en 166 del grado decimo y 186 del gra-
do once sabiendo que una población es un conjunto 
de elementos que presentan una característica común 
Cadena, (1974).

Instrumento

Para el desarrollo de este estudio se utilizó como ins-
trumento la Adaptación de la Encuesta del Observa-
torio Laboral para la Educación al momento del grado 
(véase Apéndice A y B) del Ministerio de Educación Na-
cional de Nacional. La cual estuvo compuesta por 58 
reactivos,  de los cuales 14 fueron de categoría nomi-
nal, 4 de categoría ordinal y 40 de Likert. Así mismo di-
chas preguntas se orientaron hacia la caracterización, 
la situación laboral , los aspectos generales de las 
actividades laborales, las competencias generales, la 
identidad con la institución y la satisfacción con los re-
cursos ofrecidos por la institución (personal docente, 
apoyo a los estudiantes, gestión administrativa y los 
recursos físicos

Operacionalización de Variables

Tabla 1 Operacionalización de Variables

factor Concepto tipo variable concepto

Nomi-
nal

edad Tiempo que 
ha vivido una 
persona u 
otro ser vivo 
contando 
desde su naci-
miento

Nomi-
nal 

genero Conjunto de 
personas o co-
sas que tienen 
características 
generales 
comunes.

Razon estrato 
socieco-
nomico 

Segmentación 
del consu-
midor y las 
audiencias 
que define 
la capacidad 
económica y 
social de un 
hogar

Original Grado 
de Esco-
laridad

Grado de 
estudios 
alcanzados

Deserción La deser-
ción es 
entendida 
como el 
entorpeci-
miento o 
desvincu-
lación del 
p r o c e s o 
académi-
c o - i n s t i -
t u c i o n a l 
que lleva 
a cabo el 
a l u m n o 
(Montes, 
A l m o -
n a c i d , 
G ó m e z , 
Z u l u a g a 
& T a m a -
yo).

Nomi-
nal 

Motivos 
   de 
deser-
ción 

Causa que 
determina el 
abandono de 
clases es los 
alumnos.

Demografia 

La demografía 
se define como 
el estudio de la 
población (Ma-
cInnes & Pé-
rez, s.f.).
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3. RESULTADOS 

Grafica N° 1 Grado

Tabla N° 2

Estado /grado Once Decimo Total

Matriculado 136 136 299

Retirado 60 23 53

Total 166 186 352

En la observación de la tabla anterior se pudo identifi-
car que hay una mayor población estudiantil del grado 
11 (163 alumnos matriculados) con respecto al grado 
10 (136 alumnos matriculados), pero que también se 
pudo identificar que hay una mayor tasa de deserción 
en el grado 10 (30alumnos restirados) con respecto a 
los del grado 11 (23 alumnos retirados).

Grafico N° 2 Estrato

Tabla N° 3 Estrato
 

estado 
estrato 

estrato
0

estrato
1

estrato
2

estrato
3

estrato
4

estrato
5

Total 

matri-
cula-
dos 

2 168 110 17 1 1 199

retia-
dos 

0 36 15 1 1 0 33

total 2 204 125 18 2 1 352

En la tabla N° 2  se pudo evidenciar que en los estratos 
1 y 2 se presenta un mayor número de alumnos matri-
culados 168 y 110 respectivamente y, así mismo mayor 
número de alumnos retirados 36 y 15 para un total de 
entre los dos de 51 alumnos retirados. Es decir que el 
Colegio presenta un nivel de estrato socio-económico 
en los estudiantes matriculados en los niveles 1 y 2 
puesto lo cual genera la expectación  de  que podría 
presentarse una participación alta de deserción fren-
te otras instituciones ya que manejan una clase social 
baja, y los problemas económicos podrían jugar un pa-
pel muy importante frente al abandono de las aulas 
por parte de los estudiantes.
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Grafica N° 3 Genero

Tabla N° 4 Genero

Estado 
estrato 

Femenino Masculino total 

Matriculado 175 124 299
Retirado 34 19 53
total 209 143 359

En la tabla N° 4 y grafica N° 3 se pudo  observar  que 
según la variable  género, el femenino arroja un  to-
tal de 175 alumnos matriculados, de los cuales 34 se 
retiraron y en el género masculino de un total de 124 
alumnos matriculados 19 alumnos  son retirados.

De lo anterior  se pudo ultimar que el género femeni-
no prevalece dentro de la población tomada entre los 
grados 10  y 11, aunque hay más mujeres que hombres 
se puede identificar que la  mayor tasa de deserción  se 
encuentra dentro del género femenino, no se deduce 
que por ende las mujeres tienen un mayor esfuerzo y 
dedicación frente a muchos aspectos de la vida coti-
diana en este caso la educación, pero tienen muchos 
más motivos para desertar de sus estudios que los 
hombres, ya sea por un embarazo a temprana edad, 
esta sería una de las razones con más frecuencia y rele-
vancia dentro de los motivos por las cuales las mujeres 
abandonan sus estudios. 

Grafica N° 4  Edad 

estado
estrato

10 13 14 15 16 17 18 19 20 55 total

matri-
cula-
dos 

1 1 48 97 93 40 15 3 0 0 299

retira-
do

0 0 6 9 15 14 6 1 1 1 53

Total 2 1 54 106 108 54 21 4 1 1 352

En la tabla N° 4 se puedo concluir  que en las edades 
de los 15 y 16 años se observó una mayor cantidad de 
alumnos matriculados y entre los 16 y 17 años una ma-
yor cantidad de alumnos retirados.

 Se puede afirmar  que en este caso las edades juegan 
un papel  muy importante a la hora de que los jóve-
nes abandonen sus estudios, según la gráfica y la ta-
bla  muestra  que entre los 16 y 17 años la deserción 
escolar aumenta, puesto que a esa edad es donde los 
adolescentes presentan todo tipo de problemas ya sea 
en sus hogares, en el colegio, con sus amigos, en fin 
son muchas las razones y cambios que un joven en esa 
edad presenta. 
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Grafica N° 5 Estado

Tabla N° 6 Estado

estado 
estrato 

matriculado retirado total

                 10 136 30 166
                 11 163 23 186
total 299 53 352

Observando la tabla N° 6 y grafica N° 5 se concluye  
que de 166 alumnos matriculados de décimo grado, 30 
alumnos se retiraron; y de  186 alumnos matriculados 
de once, 23 se retiraron para un total de 299 alumnos 
matriculados y 53 alumnos retirados.

Se puede afirmar  que si vemos que la mayor deser-
ción de estudiantes se presenta en el grado decimo es 
porque es un grado en el cual se presenta hoy en día 
una media técnica que con lleva a un grado de respon-
sabilidad  para los estudiantes que muchos no soy ca-
paces de afrontar  y por eso se terminan retirando, o 
puesto que es un grado en el cual con lleva más tiempo 
y dinero debido a las diferentes jornadas de estudio 
presentadas ya sea en la jornada de la mañana e igual 
en la tarde y pues esto requiere de una mejor solven-
cia económica y de pronto muchos estudiantes en di-
ferentes situaciones de la vida no cuentan con recursos 
necesarios en el momento.

Grafica N° 6 Motivo

estado
motivo

desercion libera-
cion de 
cupos 

no aplica traslado a 
otra ins-
titucion 
educativa

traslado 
por cam-
bio de 
sector

total

matri-
culado 

299 0 0 0 0 299

retira-
do

0 23 2 13 2 53

total 299 23 2 13 2 352

De  la tabla N°  6 se  pudo concluir que  los motivos  
más altos de retiro son en primer lugar deserción con 
un valor de 23 alumnos, traslado a otras instituciones 
educativas con un valor de 13 alumnos y por otros mo-
tivos que se desconocen.

Analizando todo tipo de situaciones presentadas por 
el abandono escolar que presentan  los estudiantes 
del Colegio Municipal de Bachillerato se analizó que 
observando detalladamente la tabla N° 7  arroja una 
información veraz el mayor porcentaje de motivos al 
abandonar las aulas los jóvenes e que puede ser oca-
sionada por serios factores  que deben ser por motivos 
bastante fuertes. Otro motivo relevante es el traslado a 
otra institución, esto se presenta mucho debido a que 
el estudiante cambie de residencia y para su comodi-
dad encuentre un colegio cerca, o salga de la ciudad y 
por ende tiene que adaptarse a los cambios. 
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Discusión 

En la investigación realizada se evidenció que a dife-
rencia de lo que dice Arboleda & Picón, (1997 ), que el 
fenómeno de la deserción estudiantil afecta de igual 
manera a los alumnos en cualquier edad y genero algo 
que no es cierto ya que hay una mayor participación de 
deserción en los alumnos en edades entre los 14 y 16 
años, y de la misma forma su género también es muy 
influente en lo que se refiere a la deserción escolar ya 
es más elevada la tasa de deserción en el género feme-
nino con respecto al masculino., lo cual puede ocurrir 
por diferentes variables que afectan solo a las mujeres 
una de ellas como los embarazos no deseados.

También se pudo identificar que es posible que los 
alumnos de decimo u once pueden reingresar a sus la-
bores escolares tanto en otro colegio como en el año 
inmediatamente posterior si lo desean; así podemos 
identificar que lo que nos afirma Arboleda y Picón 
(1977) con los tipos de deserción que pueden ser tem-
porales o definitivas por diferentes motivos en los que 
se da.

Por otra parte se evidenció que lo dicho por Román en 
el 2009 sobre el rol y responsabilidades que juegan los 
docentes o la influencia de estos mismos sobre el fra-
caso escolar es contradictorio ya que son muchos más 
los factores que influyen en este fracaso estudiantil o 
en la deserción escolar, la mayoría de ellos factores ex-
ternos como la violencia intrafamiliar, problemas eco-
nómico y problemas sociales.

Referente a lo dicho por Calero, Alvarado & Hernán-
dez, (2014), los cuales afirman que mediante una in-
vestigación pudieron identificar que las consecuencias 
del fracaso escolar en un entorno altamente competi-
tivo y cambiante son graves la falencia en los niveles de 
educación afecta las competencias básicas requeridas 
por el mercado, resultados que se comparten ya que 
si se lleva a un tiempo actual se puede ver que hoy en 
día el requerimiento mínimo para poder gozar de un 
trabajo legal es un título de bachiller.

Contradiciendo lo dicho por Navarro, (2001), donde 
afirma que el atraso educativo no tiene no tiene una 

forma única de precisarse, si se puede precisar ya que 
hay varios métodos de medición para determinar los 
niveles y tasas de estos atrasos escolares tan en hom-
bres como mujeres, adolecentes en edades específi-
cas, alumnos de diferentes estratos o condición social.

Por otra parte de evidencio que lo dicho teóricamente 
por Arboleda y Picón (2002) que los estudiantes de-
sertan independientemente de su edad o genero lo 
que más influye es la razón socioeconómicas lo cual se 
pudo identificar en la investigación realizada como un 
motivo muy alto de deserción ya que los estudiantes 
que más desertan son los de estratos 0 y 1; su condi-
ción económica influye tanto que si de verdad no hay 
otra salida abandonan sus estudios en cualquier mo-
mento de su formación; lo que no debería ser es que 
en un grado décimo y undécimo se viera este fenóme-
no ya que están a un paso de cumplir metas en las cua-
les ayudan a que la juventud mejore la sociedad. 

Lo dicho por Espiándola & León, (2002) que la causa 
de la poca atención por parte del gobierno en ayudas 
en materia educacional afecta que una notable pro-
porción muy eminente de niños y niñas abandonen a 
temprana edad  el sistema escolar, lo cual se puedo 
evidenciar que la gran mayoría de colegios públicos 
presentan un nivel socio-económico en los niveles 1 y 
2 puesto que lo cual genera que el gobierno esté en 
constante ayuda y que la condición económica no es 
la mejor.

Según lo dicho por Arboleda & Picón, (1977) pues tra-
dicionalmente el primer caso no se entiende como 
deserción sino como traslado esto debe generar re-
flexiones a los establecimientos;  dentro de nuestras  
variables y resultados que se arrojaron los gráficos por 
el cual el traslado de un estudiante a otro estableci-
miento,  de 299 estudiantes matriculados solo 13 se 
retiraron por motivo de traslado,  no es un motivo tan 
fuerte  para que los colegios tomen medidas drásticas 
para retener a los alumnos; puesto que hay otras va-
riables más fuertes el cual los colegios deben prestarle 
todo su interés y de verdad analizar las diferentes si-
tuaciones que se presentan a diario dentro de la socie-
dad que estamos viviendo.
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4.CONCLUSIONES 

Examinada la información suministrada se pudo con-
cluir que el colegio municipal de bachillerato en la ciu-
dad de Cúcuta, la deserción escolar  tiene un  impacto 
significativo en los grados decimo y once  ya que esta 
supera el 17%  es decir que de 352 (100%) alumnos 
matriculados, 53 (17.7%) se retiraron por diferentes 
causas o circunstancias.

De lo anterior cabe resaltar que hay una mayor deser-
ción escolar por parte de alumnos de  14 y 16 años de 
edad ósea que 48 alumnos matriculados de 14 años 6 
se retiraron equivalente a un 12.5% y de 93 alumnos 
matriculados de 16 años, 15 se retiraron equivalente 
a 16%, problema que puede ser generado ya que en 
estas edades se está en el proceso de adolescencia el 
cual lleva a que estos alumnos quieran tomar decisio-
nes propias tales como abandonar sus estudios ya sea 
por razones propias o circunstancias del entorno.

 Del mismo modo se puede decir que hay una mayor 
incidencia en la deserción escolar por parte del género 
femenino debido a que son más las mujeres matricu-
ladas que los hombres esto lleva a que su índice de 
deserción se mayor es decir que de 299 alumnos ma-
triculados 175 son mujeres y de estas 34 se retiraron 
equivalente a un 19% y 124 son hombres, de los cuales 
19 se retiraron arrojando un 15%, aunque no obstante 
a esto podrían existir otras variable que generen mayor 
deserción estudiantil por parte del género femenino 
como puede ser embarazos no deseados acoso sexual, 
o en algunos casos el machismo en el hogar.

También se puede decir que hay una mayor participa-
ción en la deserción escolar por parte de la población 
de estratos bajos ( 1 y 2 ), ultimando que de 168 alum-
nos matriculados de estrato 1, 36 de estos se retira-
ron equivalente al 21% y de 110 alumnos matricula-
dos, 15 se retiraron equivalente al 14% debido a que 
esta es una  población que es más vulnerable y ha sido 
más golpeada por los conflictos sociales  y marginales 
lo que conlleva a que la mayor cantidad de alumnos 
son de estos estratos bajos la tasa de deserción de los 
mismos sea mar relevante con respecto a estratos más 
altos.

Siendo así mayor el índice  de deserción  escolar en el 

grado decimo ya que de sus 136 alumnos matricula-
dos 30 se retiraron por distintos motivos equivalente a 
un 22% a comparación del grado once que de sus 163 
alumnos, 23 se retiraron por distintos motivos equiva-
lente a un 14%.
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R E V I S T A 
CONVICCIONES

PREFERENCIA DE LOS USUARIOS QUE ACTUALMENTE COMPRAN 
ELECTRODOMÉSTICOS SAMSUNG EN RAYCO

David A. Caceres & Edward A. Orozco,Diego A. Rivera

Resumen

El presente estudio se realizó con el fin de analizar la preferencia de los usuarios que actualmente com-
pran electrodomésticos en Rayco (av. 4ta), para el desarrollo de esta investigación se seleccionó un Enfo-
que Cuantitativo con base en la mediación numérica y el análisis estadístico; el Diseño que se adoptó fue 
No Experimental, ya que en este estudio no hubo manipulación de las variables, se seleccionó un Corte 
Transversal, puesto que la recolección de los datos se ubicaron en un momento único en la línea del tiem-
po, así mismo, el tipo de Investigación seleccionado fue Descriptivo, debido a que se detallaron de modo 
sistemático los resultados de cada una de las variables, la Población se conformó con los compradores y 
comerciantes de electrodomésticos Samsung  de la ciudad de Cúcuta, el muestreó fue No Probabilístico, 
ya que los elementos fueron elegidos a juicio del investigador, el instrumento utilizado se basó en  la téc-
nica de la encuesta, y de los resultados obtenidos, se puede deducir,  que la preferencia de las marcas en 
el mercado de electrodomésticos se fundamenta principalmente por atributos vinculados a la calidad de 
productos y servicios y a un peso muy importante de los precios y la financiación.

Palaras Clave: Preferencia, Electrodomésticos, Ventas.

Abstract

The present study was conducted to analyze the preference of users currently buy appliances in Rayco (av. 
The 4th), for the development of this research a quantitative approach, which consisted of data collection 
in order to know was selected or measure the phenomenon under study; the design adopted was not 
experimental, as in this study there was no manipulation of variables, Cutaway was selected as the data 
collection stood at a unique moment in the timeline, likewise, the Research type selected was descriptive, 
because the results of each of the variables were detailed in a systematic way, the City settled for buyers 
and dealers of Samsung Electronics city of Cucuta, was non-probability sampling, since the elements were 
chosen according to the investigator, the instrument used was based on the survey technique and the 
results obtained, it can be deduced that the preference of brands in the appliance market is mainly based 
on attributes related to quality of products and services and a very important role in prices and financing.

Keywords: Preference, Appliances, Sales.
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PREFERENCIA DE LOS USUARIOS QUE ACTUALMENTE COMPRAN 
ELECTRODOMÉSTICOS SAMSUNG EN RAYCO

1.INTRODUCCIÓN

El sector de electrodomésticos en Colombia, especí-
ficamente en San José de Cúcuta,  se ha mantenido 
dinámico gracias a la innovación, a las nuevas ofertas 
en términos energéticos, ambientales y tecnológicos, y 
cada vez a menores precios. Cuando se evalúa la me-
jora en calidad de vida se mide entre otros factores la 
preferencia hacia ciertos electrodomésticos que con-
tribuyen al bienestar y a las facilidades de uso. Si bien 
el país ha llegado a niveles aceptables de penetración 
de ciertos electrodomésticos, hay mucho espacio para 
artefactos como lavadoras principalmente y televiso-
res además de un potencial en renovación que casi no 
se ha explorado (Balaguera & Sierra, 2012).

Existen dos categorías en el sector, la línea blanca que 
comprende las neveras, lavadoras y cocinas entre los 
más representativos, línea marrón que son televisores, 
equipos de sonido, teatros en casa y DVD entre otros, 
y pequeños. En el estudio realizado, se determinó que 
en los meses de agosto a octubre la  rotación de pro-
ductos de las dos líneas han aumentado, gracias a las 
distintas variables que se presentaron en el entorno y 
que han dado  paso a un incremento en el cumplimien-
to del presupuesto asignado, obteniendo de esta for-
ma  un resultado equitativo, ya que los productos con 
mayor consumo son los refrigeradores (línea blanca) y 
los televisores (línea marrón) considerándose como los 
electrodomésticos más demandados por los compra-
dores en este lapso de tiempo ( Mora, 2012).

La preferencia de las marcas en el mercado de elec-
trodomésticos se fundamenta principalmente por atri-
butos vinculados a la calidad de productos y servicios, 
considerándose como características importantes al 
momento de adquirir un electrodoméstico aquellas 
variables de precio, oferta y promoción. Finalmente, 
Se tiene en cuenta que el atributo más importante a la 
hora de elegir la marca de electrodoméstico, es la cali-
dad con un 45% de preferencia según datos obtenidos 
mediante la encuesta aplicada  (Sierra, 2012).

2.MÉTODOLOGIA

Enfoque de la investigación.

Para el desarrollo de este estudio se seleccionó un en-
foque de investigación Cuantitativo porque se preten-
de obtener la recolección de datos para conocer o me-
dir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para 
la misma; obtenidos mediante la encuesta Preferencia 
de los usuarios que actualmente compran electrodo-
mésticos Samsung en Rayco. (Fernández, Hernández & 
Baptista, 2010).

Diseño de la investigación.

El Diseño adoptado para el desarrollo de esta investiga-
ción es No Experimental, debido a que en este estudio 
no hay manipulación de las variables. En el 2003 Car-
dona dice que se observan los fenómenos tal y como 
se dan en su contexto natural, para después analizar-
los. No se tiene control directo sobre dichas variables, 
ya que no se pueden influir sobre ellas porque ya suce-
dieron, al igual que sus defectos. 

Corte de la investigación.

Se seleccionó para esta investigación un Corte Trans-
versal, puesto que la recolección de los datos se ubica 
en un momento único en la línea del tiempo y no se 
construye de ninguna situación, sino que se observan 
las situaciones ya existentes, no provocadas intencio-
nalmente por el investigador, recolectando datos en 
un tiempo único. En el 2012 Hernández dice que, es el 
apropiado porque la investigación se centra en analizar 
cuál es el nivel de una o diversas variables en un mo-
mento dado. Por tanto, la población objeto de estudio 
se encuentra en un solo espacio y tiempo, sin presen-
tar ningún tipo de cambio o dinamismo, ni se manipuló 
ninguna de las variables ya establecidas por la misma.
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Tipo de investigación.

El Tipo de Investigación seleccionado para el desarrollo 
de este estudio es Descriptivo (Hernández & Baptista, 
2007), debido a que se detallan los resultados de cada 
una de las variables. Es descriptiva porque se  trazan 
de modo sistemático las características de una pobla-
ción, situación o área de interés, donde los investiga-
dores recogen los datos sobre la base de una hipótesis 
o teoría, exponen y resumen la información de manera 
cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resul-
tados, a fin de extraer generalizaciones significativas 
que contribuyan al conocimiento.

Población y Muestra 

Población: Wigodski (2010) define la población como 
el conjunto total de individuos, objetos o medidas que 
poseen algunas características comunes observables 
en un lugar y en un momento determinado. En este 
caso son los compradores y comerciantes de electro-
domésticos Samsung  distribuidos en Almacenes Rayco 
(av. 4ta)  de la ciudad de Cúcuta. 

Muestra: En este estudio se empleó un Muestreo No 
Probabilístico, en el 2010 Wigodski dice que, es la téc-
nica de muestreo donde los elementos son elegidos a 
juicio del investigador. No se conoce la probabilidad 
con la que se puede seleccionar a cada individuo. Lo-
grar que todos los individuos de la población tengan 
una probabilidad no nula de ser seleccionados es un 
requisito igualmente exigente, más aún conocer la pro-
babilidad de inclusión exacta de cada unidad muestral. 
Todos los individuos que no pueden ser seleccionados 
en una muestra se suelen referir como unidades fuera 
de cobertura.

3.RESULTADOS

Tabla N° 1 Frecuencia de compra.

Frecuencia porcentaje 
nunca 7 7
pocas veces 29 29
algunas veces 35 35
casi siempre 13 13
siempre 16 16
total 100 100

De acuerdo a la información obtenida un 7%  (3 perso-
nas) de los encuestados nunca compran electrodomés-
ticos,  un 29 % (14 personas) compran pocas veces, un 
35% (17 personas)  algunas veces, un 13% (6 personas) 
casi siempre y un 16% (8 personas) siempre compran 
electrodomésticos. De lo anterior se puede inferir que 
la frecuencia de compra en almacenes Rayco  varía ma-
yormente entre el 29% (14 personas) pocas veces, y el 
35% (17 personas) algunas veces.

Tabla N° 2 Características electrodomésticos 

frecuencia porcentaje 

facilidades de uso 28 28
funcionalidad 18 18
reconocimmiento 54 54
total 100 100

Según los encuestados  un 28% (14 personas) consi-
deran que la característica más influyente de electro-
domésticos Samsung es la facilidad de uso, un 18% (9 
personas) la funcionalidad y un 54% (27 personas) el 
reconocimiento. De lo anterior se puede decir que, la 
característica más importante de electrodomésticos 
Samsung está representada entre facilidades de uso, 
28% (14 personas) y reconocimiento, 54% (27 perso-
nas).

Tabla N° 3 Importancia de Compra

frecuencia porcentaje 

oferta 45 45
calidad 29 29
precios bajos 26 26
total 100 100

De la totalidad de los encuestados, el 45% (22 per-
sonas) considera que es más importante  la variable 
oferta al momento de comprar un electrodoméstico, 
el 29% (14 personas) la calidad y el 26% (13 personas) 
los precios bajos. De lo anterior se puede deducir que, 
gran parte de los usuarios consideran la oferta 45% (22 
personas) y la calidad 29% (14 personas) como lo más 
importante al momento de adquirir un electrodomés-
tico Samsung.
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Tabla N° 4 Importancia de electrodoméstico en el ho-
gar

frecuencia porcentaje 

refrigerador 47 47
cocina 49 49
televisor 9 9

equipo de sonido 4 4
total 100 100

Según los resultados obtenidos para un 47% (23 per-
sonas) de los usuarios el refrigerador es el electro-
doméstico más importante para el hogar, un 40% (20 
personas) considera que la cocina, un 9% (4 personas) 
el televisor y un 4% (2 personas) el equipo de sonido. 
Demostrando una diferencia significativa, ya que gran 
parte de los encuestados valoran el refrigerador 47% 
(23 personas) y la cocina 40% (20personas) como los 
electrodomésticos más importantes en sus hogares.

Tabla N° 5 Precio en la decisión final 

frecuencia porcentaje 

si 59 59
no 41 41
total 100 100

De acuerdo al aporte obtenido para un 59% (29 perso-
nas) de los encuestados el  precio influye en la decisión 
final del electrodoméstico que desea comprar y para 
un 41% (20 personas) el precio no predomina. Lo que 
refleja poca diferencia entre las personas que conside-
ran si el precio es o no influyente al momento de ad-
quirir un electrodoméstico en almacenes Rayco.

Tabla N° 6 Calidad electrodomésticos Samsung

frecuencia porcentaje 

muy mala 2 2
mala 5 5
regular 14 14
buena 27 27
muy buena 52 52
total 100 100

El 2% (1 persona) de los usuarios califico la calidad de 
los electrodomésticos Samsung como muy mala, un 
5% (2 personas) lo califico como mala, un 14% (7 per-
sonas) como regular, un 27% (13 personas) como bue-
na y un 52% (26 personas) muy buena. De lo anterior 
se puede inferir que la calidad de electrodomésticos 
Samsung está considerada en gran parte de los usua-
rios como buena 27% (13 personas) y muy buena 52% 
(26 personas).

Tabla N° 7 Distribución de electrodomésticos 

frecuencia porcentaje 

muy facil 3 3
dificil  3 3
facil 53 53
muy facil 41 41
total 100 100

De acuerdo a la información obtenida, para un 3% (1 
persona) de los usuarios es proporcionalmente muy 
difícil y difícil encontrar electrodomésticos Samsung, 
para un 53% (26 personas) es fácil y un 41% (20 perso-
nas) lo considera muy fácil. En conclusión, los usuarios 
en su mayoría establecieron que el producto se en-
cuentra distribuido en casi todos los establecimientos.

Tabla N° 8 Medios de información

frecuencia porcentaje 

email 22 22
anuncios 37 37
televisión 41 41
total 100 100

Al 22% (11 personas) de los usuarios les gustaría reci-
bir información sobre electrodomésticos Samsung vía 
E-mail, a un 37% (18 personas) por medio de anuncios 
y a un 41% (20 personas) a través de televisión. De lo 
anterior podemos deducir que la preferencia de infor-
mación está concentrada en los anuncios publicitarios 
y de televisión.
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Tabla N° 9 Frecuencia de compra

frecuencia porcentaje 

cada  mes 11 11
trimestral 23 23
semestral 29 29

anual 37 37
total 100 100

Según los resultados obtenidos un 11% (5 personas) de 
los encuestados compra electrodomésticos Samsung 
cada mes, un 23% (11 personas) de manera trimes-
tral, un 29% (14 personas) cada semestre y un 37% (18 
personas) anualmente. En conclusión, la frecuencia de 
compra de electrodomésticos que realizan los usuarios  
aumenta de manera semestral y anual.

Tabla N° 10 Garantía del producto

frecuencia porcentaje 

si 97 97
no 3 3
total 100 100

El 97% (48 personas) de los usuarios encuestados se 
fijan en la garantía al momento de adquirir un nue-
vo electrodoméstico, y el 3% (1 persona) no tiene en 
cuenta dicha garantía. En conclusión, gran parte de los 
usuarios tienen en cuenta la garantía del producto. 

Tabla N° 11 Características y beneficios 

frecuencia porcentaje 

si 97 97
no 3 3
total 100 100

De la totalidad de los encuestados, el 93% (46 perso-
nas) prefiere conocer las características y beneficios 
que le puede ofrecer un electrodoméstico Samsung, al  
7% (3 personas) no le agrada recibir dicha información. 
Lo que refleja gran diferencia entre las personas que 
consideran importante asesorarse sobre el producto y 
las que prefieren dejar a un lado este tipo de informa-
ción.

Discusión 

Esta investigación tenía como propósito identificar y 
determinar la preferencia de los usuarios que actual-
mente compran electrodomésticos en Rayco. Sobre 
todo, se pretendió analizar cuáles son aquellos electro-
domésticos de línea blanca y línea marrón   solicitados 
con mayor frecuencia por los compradores durante el 
mes de agosto – octubre de 2015 en la distribuidora 
Rayco de la Av. 4ta. 

De acuerdo con la revisión de las bases teóricas, an-
teriormente se estableció que los electrodomésticos 
Samsung  se enfrentan  a diversos problemas en el 
sector, debido a que la sobreoferta de los numerosos 
almacenes existentes, hacen que el cliente no distinga 
o seleccione entre uno y otro si no que se dedique a 
buscar únicamente el producto que previamente había 
decidido adquirir. 

Un estudio realizado por Bahamon, J. (2013), quien 
investigo sobre el impacto de las ventas en el sector 
de electrodomésticos, revela que según el boletín nú-
mero 19 de la Cámara de Proveedores ANDI, en Mayo 
de 2013 las ventas reales del sector de electrodomés-
ticos, crecieron un 6,76% mientras que el crecimiento 
de las ventas en general fue de 3%, lo que significa un 
crecimiento real importante para este sector. Aun así, 
los actores directamente involucrados no lo sienten de 
este modo pues afirman que dentro de los principa-
les problemas del sector, según la Encuesta de Opinión 
Industrial Conjunta, se encuentran principalmente: la 
competencia, las materias primas, la demanda, la dis-
tribución, la calidad y garantía del producto lo que les 
representa disminuciones en ventas debido a la pérdi-
da de valor.

Desde una perspectiva comercial, la preferencia de 
electrodomésticos por parte de los usuarios, se ve 
afectada por los precios elevados que existen actual-
mente en el mercado, estos debido a la problemática 
fronteriza y a los altos costos de exportación de dichos 
productos, también se relacionan con la preferencia,  
las características e innovación de los electrodomésti-
cos, junto con el reconocimiento de marca, calidad y 
distribución. 
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De los resultados obtenidos en esta investigación, se 
puede deducir que la preferencia de las marcas en el 
mercado de electrodomésticos se fundamenta princi-
palmente por atributos vinculados a la calidad de pro-
ductos y servicios y a un peso muy importante de los 
precios y la financiación.

El atributo más destacado a la hora de elegir la marca 
preferida es la variedad y calidad de marcas y productos, 
con un 29% y las ofertas con un 45%, le siguen en orden 
de menciones  los precios bajos con un 26% respecti-
vamente. Posteriormente, los consumidores hacen re-
ferencia a la calidad de la atención, la financiación y la 
costumbre y tradición,  la popularidad de las marcas, la 
cercanía de los locales, y la confianza y recomendación, 
entre otros atributos. Por ello, muchos electrodomés-
ticos pueden ser considerados como indispensables en 
la estructura de gastos del hogar típico colombiano.

De lo anterior,  se puede deducir que los resultados 
no son muy diferentes a la problemática planteada en 
el presente proyecto de investigación. Sin embargo, es 
la calidad lo que al final permitirá al sector de electro-
domésticos  hacerse más competitivo, pues dado que 
el elemento precio está afectado por los costos de los 
insumos, la mano de obra y otros factores, el sector 
tendrá que asumir nuevos retos que involucran mejo-
ras significativas en la calidad de los productos.

En conclusión y para complementar los datos obteni-
dos en la aplicación del instrumento, se hace referen-
cia a un estudio realizado por Zurita, C. (2013), en el 
cual dice que, el comercio electrónico en los últimos 
años se ha convertido en una gran oportunidad para 
las marcas colombianas, no solo como un nuevo canal 
de comercialización, sino como un canal de penetra-
ción de mercados, cercanía al consumidor, contacto di-
recto y retroalimentación de primera mano y, posible-
mente más importante, posicionamiento de una oferta 
ampliada, completa y de alto valor agregado.

4.CONCLUSIONES 

Se concluye que la preferencia por los electrodomésti-
cos de alta gama no han influido en el momento de que 
el comprador tome su decisión final; y a medida que se 
le presente un producto con mayores características, el 
cliente retoma su idea inicial teniendo en cuenta la ne-

cesidad que va a cubrir el electrodoméstico, llevándolo 
a efectuar la decisión de adquirirlo o no. Por ende los 
productos con mayor salida son aquellos que abarcan 
las necesidades del hogar, es decir, los productos de 
línea blanca.

Además  se puede determinar que en los meses de 
agosto a octubre la  rotación de productos de las dos 
líneas han aumentado, gracias a las distintas varia-
bles que se han presentado en el entorno y que han 
dado  paso a un incremento en el cumplimiento del 
presupuesto asignado, obteniendo de esta forma  un 
resultado equitativo, ya que los productos con mayor 
consumo son los refrigeradores (línea blanca) y los te-
levisores (línea marrón) considerándose como los elec-
trodomésticos más demandados por los compradores 
en este lapso de tiempo.

Por lo tanto se afirma que el cliente que se dirige a 
comprar en los puntos de venta de la empresa, tienen 
la opción de optar y seleccionar  el mejor electrodo-
méstico,  gracias a la  variedad del portafolio con el que 
cuenta el proveedor  y la información prestada por par-
te del asesor determinando un promedio de ventas  en 
ascenso, en comparación con las ventas de cada mes.
Adicional se considera que los resultados arrojados 
por la investigación demuestran  que el refrigerador 
es el electrodoméstico más solicitado por parte de los 
compradores, ya que este cubre una necesidad básica 
y primordial para los consumidores, las cuales son  el 
almacenamiento y mantenimiento de cada uno de los 
alimentos que se consumen a diario en cada familia.
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R E V I S T A 
CONVICCIONES

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN EL BANCO POPULAR 
EN LA CIUDAD DE CÚCUTA

Kelly D. Acevedo, Leidi V. Osorio & Rosa E. Solano

Resumen

El análisis del nivel de satisfacción del cliente en el Banco Popular ubicado en la Av. 5 No. 11-58 de la Ciu-
dad de Cúcuta, departamento Norte de Santander. Se presenta a continuación un trabajo donde se realizó 
un enfoque de investigación cuantitativo ya que se efectuó una recolección de datos para conocer o medir 
el estudio y encontrar soluciones para la misma, utilizando un diseño no probabilístico ya que no hubo 
control efectivo de las variables seleccionadas, con un corte transversal puesto que la recolección de los 
datos se ubicó en un momento único en la línea de tiempo y no se construye de ninguna situación, sino 
que se observan las situaciones ya existentes, con un tipo de investigación descriptiva ya que su propósito 
fue explicar un fenómeno. La población que se utilizó para esta investigación son los clientes y benefi-
ciarios del Banco Popular, con una muestra no probabilista de 66 personas entre clientes y beneficiarios 
del Banco Popular a los cuales se les aplico una encuesta en donde se evaluó la satisfacción que ellos te-
nían con los productos o servicios del Banco Popular. Como resultado de las encuestas aplicadas se pudo 
evidenciar que los clientes y beneficiarios del banco popular en un gran porcentaje son clientes de tipo 
personal y oficial, quienes acuden semanal o mensualmente a las instalaciones del banco y quienes ven 
como primordial necesidad la aplicación de más sucursales y horarios extendidos que les permita distri-
buir mejor el tiempo entre sus obligaciones, compromisos y diligencias bancarias.

Palabras claves: Satisfacción, Cliente, Banco.

Abstract

The analysis of the level of customer satisfaction in the People’s Bank located at Av. 5 No. 11-58 in the 
city of Cucuta, Norte de Santander department. Set out below is a job where a focus on quantitative re-
search was conducted and a data collection to know or measure the study and find solutions to it, using 
a non-probabilistic design was made because there was no effective control of selected variables with a 
cross section since the data collection was at a unique moment in the timeline and not built in any situa-
tion, but the existing situations are observed, with a type of research descriptive because its purpose It 
was to explain a phenomenon. The population used for this research are the clients and beneficiaries of 
Banco Popular, with a non-probabilistic sample of 66 people between clients and beneficiaries of the Ban-
co Popular which were given a satisfaction survey where they had to be assessed the products or services 
of Banco Popular. As a result of the surveys it was evident that customers and beneficiaries of the popular 
bank in a large percentage are clients of personal and official types, who come weekly or monthly bank 
premises and they see as paramount need the application of more branches and extended hours to enable 
them to better distribute the time between their obligations, commitments and banking errands.

Keywords: Satisfaction, Customer Bank.
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NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN EL BANCO POPULAR 
EN LA CIUDAD DE CÚCUTA

1.INTRODUCCIÓN

En la ciudad de Cúcuta en la avenida 5 entre calles 11 y 
12 se encuentra ubicada la institución bancaria deno-
minada Banco Popular, la cual se caracteriza por ser de 
gran afluencia por la gran mayoría de ciudadanos en la 
ciudad, los cuales utilizan de forma constante la diver-
sidad de servicios prestados por la institución. Hay can-
tidad de servicios que buscan de forma inalcanzable 
la satisfacción del cliente, entre ellas se encuentra la 
banca personal, empresarial, oficial, corporativa, entre 
otras, brindando al usuario infinidad de ofertas para 
que puedan ser utilizadas de la mejor forma posible 
(Carmona, 2015).

El teórico Humberto Serna Gómez indica que el ser-
vicio al cliente es el conjunto de estrategias que una 
compañía diseña para satisfacer, mejor que sus com-
petidores, las necesidades y expectativas de sus clien-
tes externos. (Lelis, 2011). Esta conceptualización es 
de importancia para el presente documento acadé-
mico, el cual pretende realizar un análisis exhaustivo 
frente a esta situación planteada, buscando identificar 
plenamente cual es el nivel de satisfacción de los clien-
tes frente a los servicios establecidos.

Estos análisis o estudios han sido desarrollados en oca-
siones anteriores, siendo el caso de un estudio deno-
minado “Estrategias bancarias aplicables a las biblio-
tecas: la satisfacción y fidelización de los usuarios” por 
medio del cual se establecen estrategias con la finali-
dad de satisfacer al cliente (Rivera, 2006). Sin embargo, 
en el presente estudio se busca identificar el nivel de 
satisfacción del cliente, analizando claramente cuales 
son aquellas características y aspectos que intervienen 
para que el cliente se sienta satisfecho.

El banco popular tiene entre sus objetivos la capacita-
ción de nuevos clientes, cuando estos han sido capaci-
tados mediante diversos productos, ofertas y servicios, 
la intención de la casa bancaria es que estos sigan sien-

do clientes del banco y que toda inversión que haga el 
cliente pase a través de ellos (Leal, 2008).

La gran mayoría de las entidades bancarias entre sus 
proyectos establecen diversos objetivos, uno de ellos 
hace referencia a la satisfacción del cliente en los dife-
rentes servicios prestados, en el que buscan identificar 
como se siente y cuál es su nivel de satisfacción al ser 
atendido por los asesores de la entidad, teniendo en 
cuenta que es uno de los objetivos establecidos por 
las entidades podemos decir que es uno de los que se 
carecen prácticamente las entidades bancarias ya que 
se presentan más quejas que satisfacciones por parte 
del cliente. Una de las estrategias más importantes en 
cuanto a la satisfacción de clientes en el banco popu-
lar es la comunicación. Diferentes niveles de comuni-
cación para cada segmento de clientes, diferente nivel 
de lenguaje para cada tipo de clientes (Gomes, 2015).

La comunicación es efectiva con los clientes si quienes 
trabajan directamente con ellos son componentes tan-
to en comunicación oral y escrita y son capaces de es-
cuchar y entender a los clientes, y poder responder de 
rápida y eficaz a las necesidades o quejas de los clien-
tes, ya que unas de las principales quejas de los clientes 
es el tiempo que se demora en realizar dichos trámites 
bancarios. El Banco Popular es una entidad bancaria 
que establece entre sus políticas la misión y visión, en 
el que se puede destacar la búsqueda inalcanzable de 
apoyo y acompañamiento a los Colombianos, durante 
todo su ciclo de vida para alcanzar sus metas; siempre 
con ánimo positivo y optimista, a través de servicios y 
productos de calidad que, apoyados en nuestra sóli-
da experiencia, apunten al bienestar y generen valor a 
nuestro equipo humano, accionistas y al desarrollo del 
país (Lelis, 2011).

Sin embargo en la realidad estos acontecimientos no 
se presentan, ya que muchos usuarios se lamentan y 
reclaman un trato justo, en el que solicitan respetuosa-
mente un servicio eficiente y eficaz, el cual debe cum-
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plir con los parámetros de la prestación de un servicio 
de calidad. Esta situación descrita en renglones ante-
riores es constante cada día, incrementando la decep-
ción por parte de los clientes frente a los servicios pres-
tados, y más aún, aumentando la inconformidad con la 
entidad bancaria, generando comentarios respecto a 
la atención prestada. De acuerdo a Cobra (2002), los 
servicios bancarios son complejos al combinar aspec-
tos tangibles (pagos, retiros, depósitos, papelería) y 
aspectos intangibles (sensación de seguridad, capaci-
dad de respuesta y responsabilidad de funcionarios). 
La globalización ha llevado a dichas instituciones a ser 
competitivas con inversión tecnológica e innovación 
como estrategia de diferenciación para asegurar la sa-
tisfacción de sus clientes.

2,MÉTODOLOGIA

Enfoque de la investigación

En este estudio se implementó un enfoque de inves-
tigación Cuantitativo porque se pretende obtener la 
recolección de datos para conocer o medir el fenóme-
no en estudio y encontrar soluciones para la misma; 
obtenidos mediante la encuesta Nivel de satisfacción 
del cliente en el Banco Popular en la ciudad de Cúcuta. 
Sobre variables previamente operacionalizadas y me-
didas, (Fernández, Hernández & Baptista, 2010).

Diseño de la investigación 

El Diseño adoptado para el desarrollo de esta investiga-
ción es muestreo intencional o de conveniencia siendo 
una técnica de no probabilístico, ya que en este estu-
dio los sujetos son seleccionados dada la convenien-
te accesibilidad y proximidad a ellos; No hay un con-
trol efectivo de las variables seleccionadas lo    que se 
hace es observar los fenómenos tal y como se dan en 
su contexto natural, para después analizarlos. En 1997 
Bonilla y Rodríguez dicen que los diseños cuantitativos 
experimentales son procesos hipotéticos-deductivos 
que se inician como su nombre lo dice en una deduc-
ción de las hipótesis conceptuales y continua con la 
Operacionalización de las variables, la recolección y el 
procesamiento de los datos, la interpretación y la in-
ducción que busca contrastar los resultados empíricos 
con el marco conceptual que fundamenta el proceso 
deductivo.

Corte de la investigación

Se seleccionó para esta investigación un Corte Trans-
versal, puesto que la recolección de los datos se ubica 
en un momento único en la línea del tiempo y no se 
construye de ninguna situación, sino que se observan 
las situaciones ya existentes, no provocadas intencio-
nalmente por el investigador, recolectando datos en 
un tiempo único. En el 2001, Manterola dice que, una 
investigación de corte transversal es un estudio de tipo 
observacional en el que todas las mediciones se hacen 
en una sola ocasión por lo que no existen periodos de 
seguimiento.

Tipo de investigación

El Tipo de Investigación seleccionado para el desarrollo 
de este estudio es Descriptivo (Ramírez, 2001), tenien-
do en cuenta que se detallan los resultados de cada 
una de las variables. Es descriptiva porque tiene el pro-
pósito de explicar un fenómeno especificando las pro-
piedades importantes del mismo, a partir de medicio-
nes precisas de variables o eventos, sin llegar a definir 
como se relacionan estos. Requiere de considerables 
conocimientos en el área que se investiga. 

Población y Muestra

Población:Lelis (2010) define la población como el con-
junto de elementos que forma parte del grupo de es-
tudio, por tanto, se refiere a todos los elementos que 
en forma individual podrían ser cobijados en la investi-
gación. En este caso son los clientes y beneficiarios del 
Banco Popular (Av. 4ta)  de la ciudad de Cúcuta. 

Muestra:En este Estudio se empleó un  Muestreo No 
Probabilístico, en el 2010, Lelis dice que, es la técnica 
de muestreo donde los elementos son elegidos a juicio 
del investigador.  Es aquel utilizado en forma empírica, 
es decir, no se efectúa bajo normas probabilísticas de 
selección, por lo que sus procesos intervienen opinio-
nes y criterios personales del investigador o no existe 
norma bien definida o valida. El tipo de muestra que se  
utilizo fue criterios de inclusión y criterios de exclusión, 
en este tipo de muestra se encuestaron 66 personas 
que fueron  las que ingresaron en un día normal en las 
horas de la mañana a la entidad financiera no se tuvo 
en cuenta ni genero ni edad.
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3.RESULTADOS

Tabla N°1. Tipos de Clientes

Genero u

mascu-
lina 

16 6 5 7 34

femeni-
no

9 8 6 9 32

total 25 14 11 16 66

Dev acuerdo a la información obtenida, un 16% (8 
hombres) y 9% (4 mujeres) de los encuestados, son 
clientes de tipo personal, un 6% (3 hombres) y 8% (4 
mujeres) pertenecen a los clientes empresariales, un 
5% (2 hombres) y 6% (3 mujeres) son de tipo corpora-
tivo y un 7% (3 hombres) y 9% (4 mujeres) se encuen-
tran en la tipología de cliente oficial. Se concluyó que 
los usuarios del banco popular están representados en 
gran parte por clientes de tipo personal y oficial.

Tabla N° 2. Habitualidad de visita

Genero 

mascu-
lina 

6 6 6 9 34

femeni-
no

5 10 7 5 32

total 11 16 13 14 66

Según los encuestados un 6% (3 hombres) y 5% (2 mu-
jeres) visitan las instalaciones del banco diariamente, 
un 6% (3hombres) y 10% (5 mujeres) semanalmente, 
un 6% (3 mujeres) y 7% (3 mujeres) quincenalmente, 
un 9% (4 hombres) y 5% (2 mujeres) mensualmente 
y un 7% (3 hombres) y 5% (2 mujeres) consultan por 
sucursal virtual. De lo anterior, se concluye que, la ha-
bitualidad de visitas a las instalaciones del banco varía 
por lo general cada semana y cada mes respectivamen-
te.  

                ¿usted es un tipo de cliente ?
                                                                                                Total 
  personal      empresarial   corporativo       oficial 

                con que abitualidad visita nuestras instalaciones

                                                                                                          Total
diariamente  semanalmente  quincenal           mensual

Tabla N° 3. Productos o servicios más utilizados 

Gene-
ro 

mas-
culina 

14 4 4 5 5 34

feme-
nino

7 2 6 9 10 32

total 21 6 10 14 15 66

De la totalidad de los encuestados, un 14% (7 hombres) 
y 7% (3 mujeres), consideran que la cuenta de aho-
rros es el servicio que habitualmente utilizan, un 4% 
(2 hombres) y 2% (1 mujer) el CDT, el 6% (3hombres) 
y 4 % (2 mujeres) la cuenta corriente, un 5% (2 hom-
bres) y 9% (4 mujeres) la tarjeta de crédito , y un 5% (2 
hombres) y 10% (5 mujeres) utilizan habitualmente los 
créditos de libre inversión. Se concluye que, el produc-
to o servicio que actualmente utilizan los clientes del 
banco son la cuenta de ahorros y los créditos de  libre 
inversión.

Tabla N° 4. Ubicación 

Genero
total 

masculino 21 13 34

femenino 24 8 32

total 45 21 66

Según los resultados obtenidos para un 21% (10 hom-
bres) y 24% (22 mujeres) las instalaciones del banco 
son de difícil ubicación y para un 13% (6 hombres) y 8% 
(4 mujeres) no considera que dichas instalaciones sean 
difíciles de ubicar. De lo anterior se puede inferir que 
la gran mayoría de las personas encuestadas considera 
que las instalaciones del banco son de fácil ubicación. 

¿Cuáles de nuestros productos o servicios son los que utiliza 
 habitualmente?
                                                                                                                                 Total                                                                                                    
Cuenta Ahorros         CDT                  Cuenta Corriente Tarjeta        Créditos de

                                                                                                         de Crédito    Libre                              
                                                                                                                                 Inversión

¿Nuestras instalaciones son de 
fácil ubicación?

    SI                             NO 
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Tabla N° 5. Satisfacción de necesidades 

Gene-
ro 

 

mas-
culina 

8 7 7 7 5 34

feme-
nino

9 10 5 5 3 32

total 17 17 12 12 8 66

De acuerdo al aporte obtenido para un 8% (4 hombres) 
y 9% (4 mujeres) el aumento de sucursales generaría 
una mayor satisfacción de sus necesidades, para un  
7% (3 hombres) y 10% (5 mujeres) los horarios exten-
didos, un 7% (3 hombres) y 5% (2 mujeres) mayor agi-
lidad en las cajas, un 7% (3 hombres) y 5% (2 mujeres) 
más personal en atención al cliente, y un 5% (2 hom-
bres) y 3% (1 mujer) consideran más favorable mejorar 
las tasas de interés en los préstamos. Se concluye que 
para poder satisfacer en su totalidad las necesidades 
de los clientes del banco, es necesario el implemento 
de nuevas sucursales y la extensión de los horarios. 

Tabla N° 6. Atención al Cliente

Gene-
ro 

 
muy 
 mala 

mala regular buena muy 
buena 

total

mas-
culina 

3 6 10 12 3 34

feme-
nino

3 6 6 14 3 32

total 6 12 16 26 6 66

El 3% (1Hombre) y 3% (1 mujer) de los usuarios califi-
can la atención prestada por parte de los empleados al 
momento de adquirir información como muy mala, un 
6% (3 hombres) y 6% (3 mujeres) como mala, un 10% 
(5 hombres) y 6% (3 mujeres) como regular , un 12% 
(6 hombres) y 14% (7 mujeres) como buena, y un 3% 
(1 hombre) y 3% (1 mujer) lo califica como muy buena. 
Se concluye que los usuarios del banco popular en su 
mayoría califican la atención prestada por parte de la 
entidad como Buena.

¿Cuáles de nuestros productos o servicios son los que utiliza 
 habitualmente?
  
Mas                           Horario                        Mayor agilidad       Más               Mejore
 sucursales             extendido                         en las cajas      personal           tasas de                                                                                                                                               

                                                                                                     en atención   interés en         total                              
                                                                                                                               los

                                                                                                       al cliente       préstamos

La atención prestada por nuestros empleados, al momento de 
Usted  requerir información

Tabla N° 7. Productos o Servicios financieros 

Gene-
ro 

 
muy 
 mala 

mala regular buena muy 
buena 

total

mas-
culina 

0 8 10 14 2 34

feme-
nino

3 5 6 12 6 32

total 3 13 16 26 8 66

Gene-
ro 

 
muy 
 mala 

mala regular buena muy 
buena 

total

mas-
culina 

1 6 11 12 4 34

feme-
nino

2 9 8 10 3 32

total 3 15 19 22 7 66

El 1% (1hombre) y 2% (1 mujer)  consideran que las 
tasas de interés y manejo de cuestas son muy malos, el 
6% (3 hombres) y 9% (4 mujeres) los consideran como 
malo, el 11% (5 hombres) y 8% (4 mujeres) Regular, 
el 12% (6 hombres) y 10% (5 mujeres) como bueno, y 
el 4% (2 hombres) y 3% (1 mujer) lo consideran como 
muy bueno. Se concluye que las tasas de interés y ma-
nejos de cuentas son percibidos por los usuarios como 
bueno.

Tabla N° 8. Apariencia de las instalaciones 

Gene-
ro 

 
muy 
 mala 

mala regular buena muy 
buena 

total

mas-
culina 

10 3 13 4 4 34

feme-
nino

1 12 7 8 4 32

total 11 15 20 12 8 66

Nuestros productos o servicios financieros 
para Usted son

Nuestras tasas de interés y manejo de cuen-
tas le parece

                 Apariencia de las instalaciones del banco
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 Según los resultados obtenidos un 10% (5 hombres) 
y 1% (1 mujer) de los encuetados califican las instala-
ciones del banco como muy malo, un 3% (1 hombre) 
y 12% (6 mujeres) como malo, un 13% (6 hombres) y 
7%  (3 mujeres) como regular, un 4% (2 hombres) y 8% 
(4 mujeres) como bueno, y un 4% (2 hombres) y 4% 
(2 mujeres) como muy bueno. De lo anterior se puede 
inferir que, las instalaciones del banco están en un es-
tado malo y regular.

Tabla N° 10. Numero de cajeros electrónicos 

Gene-
ro 

 
muy 
 mala 

mala regular buena muy 
buena 

total

mas-
culina 

4 6 5 12 7 34

feme-
nino

2 5 4 9 12 32

total 6 11 9 21 19 66

Para el 4% (2 hombres) y 2% (1 mujer) de los encuesta-
dos el número de cajeros electrónicos disponibles  es 
muy malo, para el 6%  (3 hombres) y 5% (2 mujeres) es 
malo, para el 5% (2 hombres) y 4% (2 mujeres) es regu-
lar, para 12% (6 hombres) y 9% (4 mujeres) es bueno y 
para el 7% (3 hombres) y 12% (6 mujeres) es muy bue-
no. Se concluye que un 12%  de los usuarios conside-
ran que le número de cajeros electrónicos disponibles 
es bueno y muy bueno.

Tabla N°11. Recomendación de servicios financieros

Si No Tal vez
total

Masculino 12 14 8 34
Femenino 17 10 5 32
Total 29 24 13 66

La totalidad de los encuestados, el 12% (6 hombres) y 
17% (8 mujeres) recomendaría nuestros productos o 
servicios financieros con alguna otra persona cercana 
a ellas. El 14% (7 hombres) y 10% 85 mujeres) no lo 
recomendaría, el 8% (4 hombres) y 5% (2 mujeres) tal 
vez lo harían. Se concluye que no hay una diferencia 

La atención prestada por nuestros empleados, al momento de 
Usted  requerir información

Recomendaría nuestros productos o servicios financieros con 
alguna otra persona cercana a Usted

significativa entre los usuarios que recomendarían o 
no la entidad

Tabla N° 12. Motivo de Confianza

Genero 
Recomenda-
ción de un 
amigo

Años de tra-
yectoria en el 
mercado

Por nómina 
de la com-
pañía

total

Masculino 20 9 5 34
Femenino 10 13 9 32
Total 30 22 14 66

Un 20% (10 hombres) y 10% (5 mujeres) de los encues-
tados, consideran que el motivo por el cual escogieron 
la entidad como su banco de confianza, fue por la re-
comendación de un amigo, un 9% (4 hombres) y 13% 
(6 mujeres) por los años de trayectoria del banco en 
el mercado y un 5% (2 hombres) y 9% (4 mujeres) por 
nómina de la compañía. Se concluye que el 20% de los 
encuestados se basaron en la recomendación de un 
amigo para escoger la entidad como su banco de con-
fianza. 

4.CONCLUSIONES

Después de haber analizado el proceso de atención 
al cliente se observó durante las cuatro horas que  se 
laboran en medio día de trabajo,  cómo se efectúa la 
atención al cliente en los diferentes procesos que se 
realizan en el primer piso del banco, se concluyó que 
una de las principales causas de la insatisfacción de los 
clientes es el hecho de que las personas hacen este 
proceso de forma lenta y tienen una carga de trabajo 
al atender más de 65 personas  diariamente lo que les 
produce cierto estrés y apatía por los clientes, además 
de que en días de fin de mes este número llega a ser 
superior a 120 puesto que en esos días se realiza el 
pago de mesada pensional.

Se logró identificar cuáles eran  los factores como la 
mala atención por parte del personal  del  Banco, ade-
cuaciones insuficientes para la demanda entre otros,  
por los cuales los clientes no sienten que la entidad les 
brinda  el mejor servicio.  

Que motivo lo llevo a escogernos como su banco de confianza
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Se determinó que  los empleados del banco no brin-
dan buen trato al usuario debido a que la cantidad de 
personal no es la ideal para atender tanto público, y 
debido a esto la  atención que se le presta a los mis-
mos se debe hacer de manera rápida dejando muchas 
inquietudes por parte de los usuarios.

También se identificó la necesidad de implementar 
una sucursal de la entidad que cuente con instalacio-
nes modernas y con horarios extendidos, ya que agili-
zaría más a atención al cliente, brindándole así un me-
jor servicio, todo esto daría un aumento en cuanto a 
clientes para el Banco Popular. 

Discusión

Comparando el estudio realizado por Guzmán & Vega 
(2006) en Chile, donde la conclusión que arrojo dicho 
estudio es similar a los resultados que arrojaron nues-
tras encuestas ya que ambas poblaciones radican en 
la insatisfacción, con el poco tiempo que cuentan los 
empleados para atender las inquietudes con las cuales 
visitan las instalaciones del banco y esto se debe a que 
el banco cuenta con poco personal para atender la de-
manda de clientes en un día laboral.

A diferencia de los antecedentes, se identificó que  los 
tipos de clientes con los que cuenta el banco, es decir, 
no generaliza a clientes como uno solo, sino los divide 
en categorías, que permiten identificar la aplicación de 
servicios, también se resalta, que la mayoría de clien-
tes encuestados, para tratos empresariales, corporati-
vos y tipo oficial, son mujeres, permitiendo así enfocar 
la estrategias de venta, del servicio,  a las mujeres.

Lo relacionado a la asistencia al banco, es otro plus, que 
permite identificar, la periodicidad con que asisten las 
personas al banco, definiendo para los días más concu-
rrentes, estrategias que permitan agilizar la prestación 
del servicio, dado que, según los antecedentes, una de 
las insatisfacciones se da en la capacidad de respuesta. 
Evidentemente, la cuenta de ahorro es indispensable 
para tomar otros servicios, por lo tanto la mayoría 
de personas adquieren este servicio, posteriormente 
aplican a otro, o en ocasiones tomar uno de los otros 
servicios, obliga, de cierta manera, a la adquisición de 
la cuenta de ahorro, ahora en un mercado cambiante 
como el de ahora, las personas suplen sus necesidades 

a partir de créditos, de ahí por qué las tarjetas de cré-
ditos y los créditos de libre inversión son el segundo 
producto o servicio más solicitado. Una de las 4 P del 
Marketing, es la Plaza, indispensable para ofrecer, ven-
der o comercializar, un servicio o producto, por tal ra-
zón la ubicación debe estar en un lugar de fácil acceso, 
que las personas puedan asistir a este sin ningún con-
tratiempo, por tal su ubicación en la ciudad de Cúcuta 
es muy bien aceptada, dado la centralidad y la cercanía 
a otras instalaciones de constate asistencia.

En los antecedentes, se describe la falta de compro-
miso, al igual que en los resultados obtenidos, estos 
evidencian la necesidad de horarios extendidos y más 
sucursales, que permitan a las personas una mayor agi-
lidad y rapidez en trámites, creando así un verdadero 
compromiso para con los clientes.

La carta de presentación del banco, está en las manos 
de los empleados, dado que son ellos los que tienen el 
mayor contacto con el cliente, es decir de ellos depen-
de si el cliente adquiere o no, el servicio o el producto, 
un de las falencias presentadas en los antecedentes 
contemplado en este proyecto, es la comunicación, es 
claro que la comunicación se puede dar en diferentes 
lenguajes pero que se igual lo que se transmite con lo 
que recibe el receptor, de ahí por qué el lenguaje vi-
sual, interpersonal, lo que comunican las acciones, es 
de grata importancia para la atención del cliente.

Los productos o servicios, son propios de cada empre-
sa, pero de igual manera no se puede incurrir en pro-
ductos que no generen utilidad y que no sean necesa-
rios para los clientes, decir que un producto o servicio, 
bancario, es bueno  o malo, radica en los beneficios 
que esta empresa ofrece y que otras no o viceversa, 
pero lo que si no es tolerable es que la entidad, se 
aproveche de los usuarios, por tal debe no solo limi-
tarse a tasas de interés propuestas por el Banco de la 
Republica, sino ajustarlas de tal manera que el benefi-
cio Banco-Usuario, sea mutuo, dado que en la mayoría 
de bancos estas tasas son el imite máximo permitido, 
dejando al usuario entre la espada y la pared, al mo-
mento de adquirir un producto o servicio.

Las instalaciones la entidad son tan importante como 
su personal, por tal, no se debe descuidar ni su edifica-
ción, así como tampoco sus cajeros, incluso las páginas 
web, hacen parte de sus instalaciones, porque es una 
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forma diferente de asistir al banco, por tal debe esfor-
zarse en satisfacer al cliente, brindándoles ambientes 
de confianza en estos lugares, pues según los antece-
dentes, la confiabilidad y amabilidad son las caras de 
la moneda que buscan los usuarios, al momento de 
solicitar o adquirir un servicio o producto, por ser las 
más evaluadas, al momento de medir la satisfacción 
del cliente.
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R E V I S T A 
CONVICCIONES

ANÁLISIS DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE ATENCIÓN AL 
CLIENTE EN LA COMPAÑÍA RAYCO S.A.S.

Judith K. Mendoza & Sandra M. Barbosa Ruedas

Resumen

Con el estudio realizado se buscó como  objetivo  determinar el nivel de satisfacción de los consumido-
res externos de la Distribuidora Rayco S.A.S ubicados en la ciudad de Cúcuta y su  área metropolitana, se 
desarrolló la investigación en los clientes externos de RAYCO  que compraron en el mes de septiembre, 
donde  se tomó como muestra 100 personas clientes externos de la compañía  y se les aplicó la encuesta 
sabiendo que el enfoque del estudio  es cuantitativo con diseño no experimental, puesto que consiste en 
la búsqueda empírica y sistemática de la información, así mismo la investigación se centró en analizar el ni-
vel de una o diversas variables se conoce como corte transversal con un  tipo de estudio descriptivo donde 
se seleccionan una serie de variables y se miden cada una de ellas independientemente de las otras con 
el fin, de describirlas. La compañía se encuentra en un nivel medio de servicio al cliente con tendencias a 
mejorar, ya que en el estudio se evidenció que los clientes externos muestran gran interés en compra lo 
cual se pudo utilizar como estrategia de mejora y de fidelización de clientes.

Palabras claves: satisfacción, servicio, clientes.

Abstract

The study sought to determine the target level of satisfaction of external consumers Distribuidora Rayco 
SAS located in the city of Cúcuta and its metropolitan area, research RAYCO external clients who bought 
in September developed where it was sampled 100 external customers of the company and were admi-
nistered the survey knowing that the focus of the study is quantitative non experimental design, since it is 
empirical and systematic search for information, also the investigation It focused on analyzing the level of 
one or several variables is known as a cross-sectional descriptive study type where a number of variables 
are selected and each are measured independently of the other order, to describe them. The company 
is a medium level of customer service trends to improve as the study evidenced that external customers 
show great interest in purchasing which might be used as a strategy of improvement and customer loyalty.

Keywords: satisfaction, service, customers.
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ANÁLISIS DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE ATENCIÓN AL 
CLIENTE EN LA COMPAÑÍA RAYCO S.A.S.

1.INTRODUCCIÓN

La atención al cliente es uno de los factores más im-
portantes que deben tener en cuenta las empresas 
de la actualidad, para así ser más competitivos en el 
mercado y lograr la fidelización de cada consumidor. 
Así mismo, se define como “el conjunto de actividades 
desarrolladas por las organizaciones con orientación al 
mercado, encaminadas a identificar las necesidades de 
los clientes en la compra para satisfacerla, logrando de 
este modo cubrir sus expectativas, y por tanto, crear o 
incrementar la satisfacción de nuestros clientes” (Blan-
co, 2001). De esta forma cada vez que un cliente tenga 
la experiencia positiva en la compra de un producto o 
servicio deseara regresar y repetir esta vivencia.

Como bien se sabe el cliente es la pieza más relevante 
de ser de una compañía como es definido por Albrecht 
& Bradford (1990) como la razón de existir de cada ne-
gocio. Entonces se entiende que es la persona que paga 
por recibir a cambio un producto o un servicio. Este es 
el motivo por el cual las empresas dirigen sus políticas, 
productos, servicios y procedimientos a la satisfacción 
de sus expectativas. Se puede considerar que el servi-
cio al cliente es una de las más importantes claves de 
proposiciones de ventas. Sin embargo, casi todos los 
gerentes y directores afirman que su servicio al cliente 
es excepcional. Para un cliente es fundamental su aten-
ción desde el momento de llegada al establecimiento 
aunque, es muy lamentable que la mayoría de clien-
tes así no tengan ellos la razón piensen lo contrario.

Horovitz (1991) expone que en el entorno actual no hay 
empresas viables sin atención al cliente y sin la calidad 
del servicio que se debe ofrecer. Por ello, para poder 
estar presente en un mercado cada vez más competi-
tivo, las empresas tienen que apostar por la calidad de 
los servicios, considerada por muchos autores como la 
“quinta p” del marketing mix. El autor, partiendo de ex-

periencias reales, demuestra la importancia que tiene 
la forma en que el cliente percibe la calidad y los me-
dios que existen para satisfacerle. No obstante, la fide-
lización y retención de los clientes es responsabilidad 
de todos los miembros de la organización sin importar 
su función desempeñada ya que la cultura de servicio 
hace parte de todos.

En todas las organizaciones el cliente siempre marca 
la pauta al momento de realizar un acto de compra 
ya sea un bien o un servicio por eso su calidad en la 
atención al mismo toma gran importancia en todas las 
empresas, por el simple hecho de que todos los con-
sumidores exigen siempre lo mejor. Así mismo, existen 
falencias al momento de prestar un excelente servicio 
al usuario como lo afirma Torres, (2013) el problema 
radica en algo muy simple, en la estrategia que utiliza 
la empresa o entidad y el valor agregado que se le da a 
esta área tan particular como lo es el servicio al cliente. 
Se debe considerar al cliente como el ser más valio-
so de la compañía porque es este quien le da el valor 
agregado a la empresa.

En general, una empresa debe “ponerse” en los zapa-
tos del usuario, “meterse” en el rol de éste e identificar 
que satisface sus necesidades y que prioridades tiene 
al momento de hacer pública su preocupación en el 
determinado caso, la idea en que debe centrarse la 
empresa es hacer sentir al cliente “como en casa”, que 
a pesar de la distancia o la utilización de los diferen-
tes canales de comunicación éste se sienta a gusto, no 
hay nada más gratificante para el cliente que se le haya 
brindado una buena atención y para la empresa haber 
recibido un buen comentario de satisfacción, en donde 
el resultado sea de eterna complacencia entre las dos 
partes. (Chivara, 2014).

Por eso es de vital importancia reconocer el valor de 
prestar un excelente servicio como lo confirma Berry, 
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(2002) el servicio extraordinario no es una ilusión, en 
todas las industrias hay compañías que han superado 
las complejidades operativas, las fuerzas externas del 
mercado y las presiones financieras de corto plazo que 
fomentan la mediocridad en el servicio. La clave está en 
un auténtico liderazgo en servicio a todos los niveles de 
la organización. El beneficio de un buen servicio es mu-
tuo tanto para el consumidor final como para la empresa.
Berenstein (2009) plantea que es fundamental para el 
prestigio de una empresa que las personas encargadas 
de la relación con los clientes manejen adecuadamen-
te los problemas que pudieran presentarse en algún 
momento. Saber cómo enfrentarlos y la manera de re-
solverlos son claves para mantener la fidelidad de los 
clientes.

2.MÉTODOLOGIA 

El enfoque del estudio  es  cuantitativo porque se basa 
en la recolección   de datos  con un proceso secuencial 
y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no 
podemos “brincar o eludir” pasos, el orden es riguroso 
con base en la medición numérica y el análisis esta-
dístico para establecer patrones de comportamiento 
(Hernández, 2003). Según Acuña, (2014) la calidad en 
un servicio depende de las actitudes de todo el per-
sonal que labora en una empresa. De tal manera se 
puede decir que el servicio se puede catalogar como 
el deseo y la convicción de ayudar a otra persona en la 
solución de un problema o en la búsqueda de un cum-
plimiento de una necesidad.

El diseño de la investigación es no experimental, pues-
to que consiste en la búsqueda empírica y sistemáti-
ca de la información, pero no se posee control directo 
o indirecto sobre las variables estudiadas, debido a 
que sus manifestaciones ya han ocurrido. Hernández 
(2002) afirma que en el diseño no experimental no se 
hace variar intencionadamente las variables. Lo que se 
hace en la investigación es observar fenómenos tal y 
como se dan en su contexto natural para después ana-
lizarlos. No obstante, el diseño es una parte fundamen-
tal de una investigación ya que hace referencia a una 
estrategia general implantada que tiene como objeto 
proporcional un modelo de verificación que permita 
contrastar hechos con teorías, con el fin de determinar 
las operaciones necesarias para hacerlo.

El tipo es un estudio descriptivo donde se seleccionan 
una serie de variables y se miden cada una de ellas in-
dependientemente de las otras con el fin, de describir-
las. Grajales, (2000) plantea  que estos estudios buscan 
especificar las propiedades importantes de personas, 
grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno.  Se 
dice también que un estudio descriptivo es aquél en 
que la información es recolectada sin cambiar el en-
torno (es decir, no hay manipulación). Vásquez, (2005) 
concluye que estos estudios describen la frecuencia 
y las características más importantes de un proble-
ma. Para hacer estudios descriptivos hay que tener en 
cuenta dos elementos fundamentales: el tamaño de 
Muestra y el instrumento de recolección de datos.

El corte para esta investigación es el transversal ya que 
es el apropiado cuando el estudio se centra en analizar 
cuál es el nivel de una o diversas variables en un mo-
mento dado, donde pueda abarcar varios grupos o sub-
grupos de personas, objetos o indicadores y así anali-
zar la relación entre variables en un tiempo específico. 
Cortese, (s.f.) confirma que los diseños de investigación 
recolectan datos en un solo momento, en un tiempo 
único. Su propósito es descubrir variables y analizar 
su incidencia e interrelación en un momento dado. De 
tal manera, se debe considerar aspectos relacionados 
con la población que se estudiara, los sujetos de quie-
nes se obtendrán información y la que se busca captar 
para así lograr que el estudio sea coherente y verídico.

Población y Muestra

Población:Según Hernández, Fernández & Baptista 
(1998) la población es un conjunto de datos proceden-
tes de la observación sobre los que se efectúan un es-
tudio estadístico con el fin de obtener conclusiones de 
este conjunto de individuos o de objetos susceptibles 
de una observación, que poseen características comu-
nes referidas al fenómeno del estudio. Normalmente 
es demasiado grande para poder abarcarla, motivo por 
el cual se puede hacer necesaria la extracción de una 
muestra de ésta. Rayco S.A.S establecerá como pobla-
ción los clientes  externos Rayco ubicado en  la av. 1 # 
10-95 centro.



98

Muestra.: La muestra consiste en el grupo reducido de 
elementos de dicha población, al cual se le evalúan ca-
racterísticas particulares, generalmente con el propó-
sito de inferir tales características a toda la población. 
Hernández (2008) define la muestra como el proceso 
cualitativo es un grupo de personas, eventos, sucesos, 
comunidades, entre otras sobre el cual se habrán de 
recolectar los datos, sin que necesariamente sea re-
presentativo del universo o población que se estudia. 
La muestra para esta investigación son los clientes ex-
ternos de la Distribuidora Rayco S.A.S ubicado en la Av. 
1 # 10-95 centro de la ciudad de Cúcuta.

Tipo de muestra.

Saboya, (2006) define  el tipo de muestra no probabi-
lístico cuando se desconoce o no se tiene en cuenta la 
probabilidad asociada a cada una de las muestras po-
sibles. No permite saber el grado de representatividad 
de una muestra. Rayco S.A.S tomara la muestra apli-
cando una prueba de selección múltiple única respues-
ta para conocer el nivel de satisfacción de los clientes, 
esta prueba será aplicada a aquellos clientes tanto in-
ternos como externos que hayan adquirido por lo me-
nos un productos en Rayco en el mes de septiembre.
Instrumento.

El instrumento utilizado  fue la encuesta que  consta de 10 preguntas.

Cualitativa

Variable

Horario Cualitativa Nominal Dicotómica 1
Servicio Cualitativa Original Selección Múlti-

ple
2

Oferta Cualitativa Original Dicotómica 3
Precio Cualitativa Nominal Selección Múlti-

ple
4

Publicidad Cualitativa Original Selección Múlti-
ple

5

eficiencia en 
la atención

Cualitativa Original Selección Múlti-
ple

6

Atención al 
cliente 

Cualitativa Original Selección Múlti-
ple

7

Satisfacción Cualitativa Nominal Selección Múlti-
ple

8

3.RESULTADOS

Tabla N° 2.  Nivel de satisfacción atención al cliente. 

Se siente a gusto con el horario de atención establecido por Rayco S.A.S (8:00 am 
– 6:00 pm)?

Frecuencia Porcentaje 

Si 67 67
No 33 33
Total 100 100

Operacionalización de Variables 

Tabla N°1 nivel de satisfacción al cliente
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De acuerdo con la tabla número 2 se puede eviden-
ciar que el total de los clientes encestados equivalen 
al 100% (100 clientes encuestados) de los cuales el 
67% (67 clientes) si están de acuerdo con el horario de 
atención que presta la empresa, mientras que el 33% 
(33 clientes) no están de acuerdo con el horario apli-
cado. De lo anterior podemos deducir que en su gran 
mayoría los usuarios si están conformes con el horario 
de atención establecido por la empresa.

Tabla N° 3.  Nivel de satisfacción atención al cliente. 

Cómo califica el servicio 
prestado por nuestros asesores 
comerciales?

Frecuencia Porcentaje 

Buena 52 52
Regular 32 32
Malo 16 16
Total 100 100

De acuerdo con la gráfica número 2  y tabla número 
3  se puede evidenciar que el total de los clientes en-
cuestados equivalen 100 % (100 clientes) el 52% (52 
clientes) califica el servicio prestado por los asesores 
comerciales como bueno, mientras el 32% (32 clientes) 
opinan que el servicio es regular y el 16% (16 clientes) 
califican el servicio como malo. De lo anterior pode-
mos concluir que la mitad del total de los clientes están 
conformes con el servicio prestado por los asesores de 
la empresa.

Tabla N° 4.  Nivel de satisfacción atención al cliente. 

Considera que Rayco S.A.S 
ofrece un amplio portafolio de 
acuerdo a sus necesidades?

Frecuencia Porcentaje 

Si 59 59
No 41 41
Total 100 100

Se puede identificar en la gráfica número 3 y la tabla 
número 4 que el total de los clientes encuestados equi-
valen al 100% (100 clientes) del cuál el 59% (59 clientes) 
está conforme con el amplio portafolio ofrecido por 
la compañía mientras que por el contrario el 41% (41 
clientes) no están satisfechos por el portafolio ofrecido. 
En conclusión, la gran mayoría de los usuarios están sa-
tisfechos con el portafolio de producto de la empresa

Tabla N° 5.  Nivel de satisfacción atención al cliente. 

Cómo califica el precio de los 
productos ofrecidos por Rayco 
S.A.S?

Frecuencia Porcentaje 

Economico 24 24
Costoso 56 56
Muy costoso 20 20
Total 100 100

Se puede identificar en la gráfica número 4 y la tabla 
número 5 que el total de los clientes encuestados equi-
valen al 100% (100 clientes) del cuál el 24% (24 clien-
tes) califican el precio de los productos como económi-
cos, el 56% (56 clientes) opina que el precio es costoso 
y el 20% (20 clientes) piensa que los productos ofreci-
dos por Rayco S.A.S son muy costosos. En conclusión, 
la gran parte de los usuarios opinan que los precios de 
los productos son costosos.

Tabla N° 6.  Nivel de satisfacción atención al cliente. 

Cuál es el medio que usted más 
utiliza para visualizar los produc-
tos que la empresa ofrece?

Frecuencia Porcentaje 

Pagina web 15 15
Revista 44 44
punto de ventas 41 41
Total 100 100

Se puede identificar en la gráfica número 5  y la ta-
bla número 6  que el total de los clientes encuestados 
equivalen al 100% (100 clientes) del cual el 15% (15 
clientes) utiliza la página web de la compañía para co-
nocer los productos, el 44% (44 clientes) se inclina por 
las revistas y el 41% (clientes) prefiere los puntos de 
venta. De lo anterior se puede inferir, que la preferen-
cia de información está concentrada en las revistas.

Tabla N° 7.  Nivel de satisfacción atención al cliente.
 

Con que rapidez lo atendieron nuestros 
representantes de servicio al cliente? Frecuencia Porcentaje 

Al instante de haber llegado 49 49
Después de 10 minutos de haber llegado 39 39
No prestaron atención cuando llegue 12 12
Total 100 100
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Se puede identificar en la gráfica número 6 y la tabla 
número 7  que el total de los clientes encuestados equi-
valen al 100% (100 clientes) del cual el 49% (49 clien-
tes) afirman que fueron atendidos al instante de haber 
llegado al punto de venta, mientras el 39% (39 clientes) 
afirman que los atendieron después de 10 minutos y 
por último el 12% (12 clientes) nos les prestaron aten-
ción cuando llegaron a la empresa. En conclusión, en 
su gran mayoría los clientes afirman que  fueron aten-
didos al momento de haber llegado al punto de venta. 

Tabla N° 8.  Nivel de satisfacción atención al cliente. 

¿Cómo calificaría nuestro servi-
cio de atención al cliente?

Frecuencia Porcentaje 

Bueno 49 49
Regular 33 33
Malo 18 18
Total 100 100

Se puede identificar en la gráfica número 7 y la tabla 
número 8  que el total de los clientes encuestados 
equivalen al 100% (100 clientes) el 49 % (49 clientes) 
califican el servicio de atención al cliente como bueno, 
en cambio el 33% (33 clientes) opinan que el servicio 
es regular y el 18% (18 clientes) lo califican como malo. 
Podemos inferir, que en su mayoría  los clientes están 
satisfechos con el servicio de atención. 

Tabla N° 9.  Nivel de satisfacción atención al cliente. 

¿Cómo evalúa el nivel de profe-
sionalismo de nuestra empresa?

Frecuencia Porcentaje 

Excelente 28 28
Bueno 53 53
Regular 19 19
Total 100 100

Se puede identificar en la gráfica número 8 y la tabla 
número 9 que el total de los clientes encuestados equi-
valen al 100% (100 clientes) el 28% (28 clientes) eva-
lúan el nivel de profesionalismo de la empresa como 
excelente, el 53% (53 clientes) lo califica como bueno 
mientras tanto el 19% (19 clientes) lo avalúan como 
regular. En conclusión, los clientes en su mayoría esta-
blecieron que el nivel de profesionalismo es excelente.

Tabla N° 10.  Nivel de satisfacción atención al cliente. 

¿Disfruto de nuestra atención? Frecuencia Porcentaje 

Si 51 51
No 49 49
Total 100 100

Se puede identificar en la gráfica número 9 y la ta-
bla número 10  que el total de los clientes encuesta-
dos equivalen al 100% (100 clientes) donde el 51% 
(51 clientes) opinan que si disfrutaron de la atención 
prestada, por el contrario el 49% (49 clientes) que no 
disfrutaron de la atención en la compañía. De lo ante-
rior podemos concluir, que los usuarios disfrutan de la 
atención prestada por la empresa.

Discusión 

Según  Damaso, (1987) afirma que un excelente servi-
cio al cliente se basa en hacer todo lo posibles porque 
ellos regresen y lograr que se vayan lo suficientemente 
felices con la experiencia vivida en la compañía, para 
que ellos mismos le den publicidad con el voz a voz 
de comentarios positivos a otros, que posteriormen-
te podrán llegar a tener la intención de compra de un 
bien o servicio; y convertirse en nuevos clientes poten-
ciales para la empresa.  Con la metodología apropiada 
se puede establecer un proceso y una estrategia que 
permita instalar y desarrollar en cualquier compañía 
estrategias de servicio donde usar el servicio como 
arma de marketing permita  derrotar a la competencia. 
Trabajar en el desarrollo de experiencias memorables 
y un servicio al cliente de clase mundial hace que el 
servicio excepcional genere dinero.

De tal manera, se determina que el cliente es de vital 
importancia para la organización, siendo este la razón 
de ser y por quien la empresa implementa estrategias y 
proyecciones en todos sus ámbitos para brindar y satis-
facer las necesidades y deseos que éste busca suplir a 
diario; ya que día a día la competencia es más agresiva  
dado que la tecnología e innovación avanzan a pasos 
gigantescos, trayendo consigo la actualización de he-
rramientas y productos de cada sector  y es aquí  don-
de muchos empresarios fallan porque tratan de satisfa-
cer sus necesidades personales o de la empresa antes 
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que las de los clientes, es decir, tampoco cuentan con 
un plan verdadero, serio y sincero de servicio al clien-
te que haga que los consumidores quieran regresar.

Adicionalmente se dice  que un extraordinario servi-
cio al cliente quiere decir evitarle molestias, ofrecien-
do una atención adecuada  y con respeto utilizando el 
lenguaje adecuado y  atenderlo en el horario  que re-
quiere y con rapidez; es respetar su manera de vestir, 
de hablar, de ser; es darle el producto o servicio que 
realmente necesita.

Por lo contrario, de acuerdo  al estudio de Torres & 
Vásquez (2008) Sensibilidad de la eficiencia de la cali-
dad percibida del servicio en empresas del sector eléc-
trico usando DEA donde expuso como factor de me-
dición de la productividad se utiliza la eficiencia, esta 
revela la capacidad de producir el mejor resultado con 
el mínimo de recursos, energía y tiempo. Este estudio 
presento un análisis de sensibilidad de la eficiencia del 
servicio de un conjunto de empresas latinoamericanas 
del sector eléctrico, La importancia de la medición de 
la eficiencia técnica, se determinó como uno de los im-
pactos de la productividad, es que esta refleja que tan 
bien se desempeña una unidad productiva con la tec-
nología existente, Sanin y Zimet (2002).

a productividad es un factor de eficiencia ya que de-
termina la capacidad de producir  el mejor resultado 
utilizando un mínimo de recursos, desde la perspectiva 
comercial y teniendo como base los resultados del es-
tudio que se realizó a la compañía, se pudo establecer 
que la organización cuenta con proveedores de marcas 
reconocidas lo que hace que la empresa cuente con 
una gran variedad de productos y servicios, para que el 
cliente no tengo la intensión de irse a la competencia 
puesto que ahí lo consigue todo para su comodidad y 
calidad de vida.

En comparación con  los resultados arrojados de la in-
vestigación que se realizó a una de las sucursales de la 
Distribuidora Rayco S.A.S ubicada en la Av. 1 # 10-95 
Centro, se pudó determinar que los clientes ya llevan 
en la mente el producto, bien o servicio que desean 
adquirir, así como sus especificaciones relevantes para 
así evitar que el asesor no le venda mentiras. De  tal 
manera que la empresa muy a menudo debe hacer ca-
pacitación con el personal de ventas para que estén 

actualizados con todas las especificaciones técnicas y 
prácticas de los productos, para así contribuir al mejo-
ramiento continúo.

Se puede considerar que toda empresa debe tener en 
su estructura organizacional un área específica que se 
dedique a atender, analizar y solucionar cada una de 
estas contingencias que a diario se presentan y gene-
ran inconformidad  y problemas  no solo en los usua-
rios sino también en la parte interna de la empresa, 
trayendo consigo pérdida de clientes con antigüedad 
y fidelización de los nuevos. Por esa razón los clientes 
aunque no tengan contacto con todas las áreas de la 
compañía ellos pertenecen a cada una, por ende todo 
el personal debe estar capacitado para atender y dar 
solución a cualquier eventualidad presentada al mo-
mento de establecer relación con estos.

4.CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados analizados se conclu-
ye que los clientes externos  de la Distribuidora Rayco 
S.A.S se sienten en la gran mayoría de los casos confor-
mes  con la atención prestada, ya que al momento de 
ingresar a la sucursal elegida ubicada en la Av. 1 # 10-
95 centro de la ciudad de Cúcuta,  donde se aplicó el 
estudio respectivo para esta investigación se evidenció 
que fue una experiencia grata al momento de compra.
Se identificó que una de las  falencias que ha afecta-
do a gran escala el servicio al cliente prestado por la 
compañía, y se ve reflejado con un porcentaje bastan-
te significativo ya que opinan que los precios son muy 
costosos lo que podría afectar a Rayco S.A.S frente a la 
competencia.

Por lo tanto se considera que el cliente que se dirige 
con una intensión de compra a la sucursal estudiada, 
se siente satisfecho y conforme con las condiciones de 
atención como lo son el horario y el portafolio ofrecido 
lo que conlleva a su fidelización y conservación  para 
el crecimiento y posicionamiento en el mercado de la 
compañía.

En conclusión,  los resultados arrojados por la investi-
gación refleja que  la gran mayoría de los clientes uti-
lizan como medio de información la revista que la em-
presa mes a mes implementa, con el objetivo de que 
todos  los clientes puedan visualizar los descuentos y 
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promociones que están vigentes y disponibles para su 
adquisición. A partir de ahí, la organización Rayco S.A.S  
desea llegar a todos los rincones de la cuidad y área 
metropolitana y así ampliar su nicho de mercado e in-
crementar las ventas.
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