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EDITORIAL
   

Desde que Wilhelm von Humboldt le sumó a la academia el proceso de investigación le dio un valor 
a la misión institucional, le permitió ser el ente de generación de nuevos conocimientos y  trascender 
de la repetición a  no seguir estancados en teorías que no solo eran importantes, sino que también 
limitaban, ya que se creían como verdades absolutas, con todo eso se logró retomará el método 
científico, como leer y escribir no solo para  refutar, analizar y pensar, también para crear y fortalecer 
el aprendizaje,  los conocimientos de otras teorías y así poder llevarlas a la práctica.  Hoy en día las 
universidades, potencializan ese factor logrando hacer ciencia, generando nuevos sapiencias, la apli-
cación de metodologías científicas, teorías, leyes etc.

Con lo anterior podría definir que el docente es un generador de las condiciones académicas, que 
permite  el desarrollo del crecimiento científico y social, pero los universitarios, que son la razón de 
ser de toda institución de educación superior y quienes tienen la voluntad de emprender búsquedas 
para solucionar problemas, deben fortalecer sus consultas bibliográficas, cablegráficas y ver la inves-
tigación como su mejor aliado.

En este sentido, las palabras de Gary Becker (Premio Nobel de Economía en 1992), expresan la impor-
tancia de concientizar a los jóvenes para continuar con este proceso de desarrollo de pensamiento, 
Becker manifestaba que “el éxito o el fracaso económico de una nación ya no depende de la tecnolo-
gía o de la maquinaria que posee, sino de lo que haga con su gente”. Por esa razón, estos espacios re-
conocen y motivan a los estudiantes para que socialicen, compartan y exalten la cultura investigativa 
y la formación para la investigación.

Por eso  digo siempre es un gusto para la labor docente, cuando los estudiantes son capaces de su-
perar sus expectativas…

Liana Carolina Ovalles Pabón





¹ Tecnología en Administración  Financiera, Jac-creativo@hotmail.com 
² Licenciado Lengua Castellana y Comunicación. Arquitecta. Esp. Práctica pedagógica Contemporánea.Docente FESC tiempo 
completo. lc_ovalles@fesc.edu.co

RESUMEN

Los productos de gran consumo incluidos en la canasta 
familiar de los hogares colombianos, se compone por una 
gran variedad de elementos básicos que requiere cada fa-
milia promedio, con el objetivo de vivir con dignidad y una 
calidad mínima. Estos ítems que la componen llevan un 
ranking nacional, en el cual su posicionamiento influye por 
algunas variables como son la recompra o su tendencia de 
uso. Hay que destacar que los productos de gran consumo 
no solo son los de la canasta familiar, también encontramos 
los servicios de telecomunicaciones, vivienda, educación, 
transporte, entre otros.

Según estudios de mercado, el colombiano promedio rea-
liza sus compras por necesidad y menos por un gusto es-
pecifico, ajustando gran parte de sus ingresos y rentabili-
zando su bolcillo. Teniendo en cuenta la capacidad de pago 
de cada familia promedio en el país, hay que destacar algo 
importante sobre los precios de los productos, los cuales 
son grabados por diferentes factores internos y/o externos 
(PIB, IPC, factores climáticos, sociales y económicos).

Los colombianos que tienen el poder adquisitivo y toma de 
decisión de compra, para así realizar la transacción de estos 
productos que serán utilizados en los hogares, se inclinan 
por incluir ítems importados; los cuales se conforman de 
características atractivas, algunos económicos, pero otros 
de un alto costo que los define como productos exclusivos.
Por otro lado, también se encuentra los productos exporta-
dos desde nuestro país; generando desarrollo económico a 
nuestra nación y creando nuevas fronteras comerciales gra-
cias a los diferentes tratados de libre comercio. 

PALABRAS CLAVES: Consumo, hábitos, mercado, precios, 
producto.

ABSTRACT

The products of great consumption included in the family 
basket of Colombian homes, is composed by a great va-
riety of basic elements that each average family requires, 
with the aim of living with dignity and a minimum quality. 
These items that compose it have a national ranking, in 
which its positioning influences by some variables such 
as the repurchase or its tendency of use. It should be 
noted that consumer products are not only those of the 
family basket, we also find telecommunications, housing, 
education, transportation, among others.

According to market studies, the average Colombian 
makes purchases by necessity and less for a specific 
taste, adjusting a large part of his income and making 
his bowling profitable. Taking into account the ability of 
each average family to pay in the country, it is impor-
tant to highlight something important about the prices 
of products, which are recorded by different internal and 
/ or external factors (GDP, CPI, climatic, social and econo-
mic factors ).

Colombians who have purchasing power and purchasing 
decision making, in order to carry out the transaction of 
these products that will be used in the homes, are incli-
ned to include imported items; Which are made up of 
attractive characteristics, some economic, but others of 
a high cost that defines them as exclusive products.
On the other hand, we also find the products exported 
from our country; Generating economic development to 
our nation and creating new trade frontiers thanks to the 
different free trade agreements.

KEY WORDS: Consumption, habits, market, Prices, 
product.



1. INTRODUCCIÓN

En el siguiente informe se va a exponer la defi-
nición de los productos de gran consumo, su im-
portancia dentro de cada hogar colombiano, te-
niendo en cuenta la asignación de sus precios y 
analizando las tasas de tendencia que conllevan cada 
categoría, no generalizando solo los alimentos, sino 
los otros elementos que la conforman (telecomunica-
ciones, vivienda, educación, transporte, entre otros).

De igual manera se va a clasificar el diferente ranking de 
los productos de la canasta familiar en Colombia, al igual 
que los productos importados y exportados. Se analizara 
las diferentes varíales de comportamiento de la psicolo-
gía del consumidor que genera  al desarrollar la actividad 
de analizar, seleccionar, toma de decisión, adquisición y 
consumo del producto. No obstante se va determinar 
cómo los diferentes comportamientos del sector de la 
economía, la inflación, IVA y demás componentes afec-
tan los precios de los productos. Como por ejemplo lo 
establece la reforma tributaria del 2016 (Gaitan, 2008).

2. PRODUCTOS DE LA CANASTA FAMILIAR

Estos elementos tienen como objetivo el sostenimiento 
normal de una familia colombiana, y para poder llegar 
a su adquisición, cada hogar  depende de su capacidad 
económica de obtener bienes y servicios básicos como 
los alimentos, el vestuario, la educación, la salud, el 
transporte y la recreación entre otros. Por lo tanto los 
productos de la canasta familiar también son conside-
rados un conjunto de bienes y servicios que son adquiri-
dos de forma habitual por una familia para su sustento. 

La Canasta Familiar en Colombia está compues-
ta por aproximadamente cuatrocientos elemen-
tos o artículos y servicios. Los cuales son consi-
derados en primera instancia para subsistir en 
condiciones mínimas de calidad de vida, por lo que tie-
ne una gran importancia en lo relativo al aspecto social. 

Por otro lado los productos que conforma  la canasta fa-
miliar son sometidos a estudios y análisis, con el fin de 

medir su comportamiento en el mercado referente al 
índice de precios al consumidor (IPC), el cual represen-
ta o mide el comportamiento del costo de vida, com-
portamiento que es medido en términos porcentuales. 
Estos datos son recopilados por el DANE en cada uno 
de los establecimientos comerciales. (Gaitan, 2008).

Figura 1. Productos de gran consumo (lácteos) se identifica 
la distribución de los productos y sus precios para la libre 

decisión de compra de los clientes). Portafolio

3. COMPOSICIÓN DE LA CANASTA FAMILIAR Y PRODUCTOS 
DE GRAN CONSUMO.

Estos bienes y servicios son considerados por el Dane 
como productos básicos en las familias colombianas, 
y tiene una gran importancia debido a que con base a 
su comportamiento, es que se determina el incremen-
to del IPC. En el año 2014, se ha realizado un aproxi-
mado de 179.000 referencias registradas de productos 
repartidos en 70 categorías, sin embargo, el DANE es 
el ente encargado de catalogar los principales ítems de 
la canasta familiar compuesta por aproximadamente 
cuatrocientos entre bienes y servicios (Portafolio 2014).

Figura 2. Ponderaciones grupo de gastos e índices nacional.
 Fuente DANE 2015 Y 2016

Productos de la Canasta
Familiar en Colombia



4. ESTRUCTURA DE LA CANASTA FAMILIAR SEGÚN EL DANE

Por medio de sus análisis y estudios según el Dane, ac-
tualmente los hogares colombianos han modificado sus 
gastos teniendo en cuenta sus ingresos, teniendo en 
cuenta una menor reducción en alimentación y salud, y 
más en vivienda, transporte y comunicaciones. 

En efecto, dijo el director de la entidad, Héctor Maldo-
nado, en la vieja canasta familiar, que rigió hasta diciem-
bre, los alimentos representaban 29,51 por ciento del 
gasto total de los hogares; ahora es el 28,35 por ciento. 
A la salud, por su parte, se destinaba el 3,96 por ciento 
del gasto, proporción que disminuyó a 2,45 por cien-
to. En cambio, el grupo de la vivienda subió de 29,41 a 
30,24 por ciento; el de transporte y comunicaciones, al 
cual dedicaban los hogares el 13,49 por ciento del gasto 
total fue dividido en dos: transporte, con 14,78 por cien-
to, y comunicaciones 3,74 por ciento (Finanzas, 2009).

5. GASTO PROMEDIO DE LA FAMILIA COLOMBIANA

Los gastos de una familia colombiana se basan en ali-
mentos, vivienda, vestuario, salud, educación, diversión, 
transporte y comunicaciones. Por tal motivo gastan un 
32,4 de cada 100 pesos que ingresan, en vivienda el va-
lor promedio es de 24,3, en transporte y comunicacio-
nes 16 de cada 100 pesos, en educación se establece 
4,68  y en salud 4,54 basada en citas, medicamentos y 
seguros de salud. Por otro lado los hogares colombianos 
sacrifican gastos en diversión y vestuario.

Sin embargo el 95% de los colombianos desconoce 
exactamente la lista de los productos de la canasta fa-
miliar, lo cual conlleva a no tener un control exacto del 
gasto de sus ingresos, llevando a los sistemas de crédi-
tos para poder satisfacer sus necesidades (Economia y 
Negocios, 2016).

6. COMPORTAMIENTO DE LA VIVIENDA

Los precios de la vivienda han bajado en el primer tri-
mestre del 2016 según el DANE, su caída es del 1,15% 
teniendo en cuenta, que su variación fue de 6,83% por 
debajo de la inflación del 7,98%. Este comportamiento 
no se evidencia desde el tercer trimestre del 2003. Esto 
identifica que los precios de la vivienda nueva han ba-
jado de forma notable. Todo esto se debe al aumento 
de la oferta del sector de la vivienda, causada por los 
planes de gobierno y subsidios otorgados a las familias 

colombianas y la utilización de suelos en la gran parte 
del territorio de los municipios y lograr así la construc-
ción de vivienda de interés social (Negocios y Economia, 
2016).

7. GASTO PER CÁPITA DE SALUD EN COLOMBIA

Según los datos del Banco Mundial, el gasto per cápita 
en la salud en Colombia y según lo indica el PIB en el 
2010 fue de US$ 472 a cambio del dólar en el 2012 es 
de $861.400 por año. Comparando con otros países es 
muy baja teniendo en cuenta México invirtió por per-
sona, año US$ 604; Argentina, 742; Chile, 947, y Brasil, 
990; siendo estos países similares al nivel de economía 
versus Colombia.
Ahora bien si nos vamos a países con un mayor desa-
rrollo económico, encontramos a España que invirtió 
US$ 2.883 anuales per cápita, Alemania 4.668, Noruega 
8.091 y Estados Unidos 8.362, según datos del Banco 
Mundial, del 2012 (Portafolio, 2012).

8. COMPORTAMIENTO DEL VESTUARIO AÑO 2015

Durante el año 2015 el sector textil, siendo este uno de 
los intermediarios para la producción de productos que 
van ligados a la canasta familiar. Paso por un gran mo-
mento, debido al fortalecimiento del mercado EE.UU y 
la reactivación del consumo en Colombia.

Gracias a los datos e indicadores otorgados por el Dane, 
el sector textil-confección garantizo un crecimiento del 
4,8% en producción, 4,3% en ventas y un 0,7% en la ge-
neración de empleo. Gracias a este comportamiento 
positivo, el sector productivo y las nuevas tendencias se 
han reactivado, llevando al punto que las importaciones 
han bajado. Los mercados se están recuperando gracias 
a la elaboración de producto de buena calidad lo cual 
incrementa las ventas (Negocios, 2016).

9. EL COLOMBIANO GASTA MÁS EN DIVERSIÓN

El desconocimiento del control financiero de sus ingre-
sos y el gasto del mismo en el colombiano promedio, 
ha generado como resultado en un estudio realizado 
por Nielsen; que después del pago de las obligaciones 
mensuales, el gasto siguiente es la diversión omitiendo 
la inversión y el desarrollo económico a futuro. Según 
Nielsen los colombianos destinan el 50% de su dinero 
extra, el 34% a pago de deudas y el 27% a la diversión. 
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Sin embargo también están los gastos en productos de 
tecnología, ropa, vacaciones y decoración para el hogar 
que están por encima de la prioridad de invertir en ac-
ciones o fondos de retiro (Romero, 2015).

10. PRODUCTOS CON MAYOR CRECIMIENTO EN EL MERCADO

En los productos de gran consumo específicamente en 
los de la canasta familiar, para el año 2014 existen algunos 
productos más relevantes que otros y ocupan un lugar de 
preferencia en las compras por parte de los hogares co-
lombianos. Este es el resultado por los cambios de hábitos 
de consumo de los colombianos y las nuevas tendencias.

Según el estudio Latam Retail Overview, de la consulto-
ra Kantar Worldpanel, el ranking de los productos que 
han crecido más en la canasta básica de las familias en 
Colombia son: protectores solares, sopas y consomés, 
higiene femenina, cerveza, suavizantes de ropa, agua 
embotellada, refrescos, salsas, quita manchas y cremas 
para peinar.
Una de las categorías con mayor crecimiento son los del 
cuidado personal, con un aumento del 0,5% versus el 
año pasado. Mientras que los productos con mayor re-
compra  a la hora de hacer el mercado son las sopas, 
salsas y bases instantáneas; ya que estos productos son 
fácil y rápida preparación. 

Cabe recordar que a pesar de no tener algún producto, 

como uno de los de mayor aumento en las compras, 
la categoría de alimentos es la que tiene más presencia 
en el mercado de los colombianos, con 43%; ganando 
sobre las bebidas, que tienen 7%; lácteos, con 17%; cui-
dado personal, con 24%, y limpieza del hogar, con 10%.
El lugar donde más se compran estos productos, está 
liderado por las grandes cadenas de debido a que en 
estos almacenes es donde, según García, los compra-
dores reúnen más productos y pagan un solo monto. 
No obstante, estos bienes pueden conseguirse en otros 
canales como las tiendas de barrio (Oliveros, 2014).

Figura 4. Primeros 5 categorías de productos por recompra 
en el año 2014.diseño propio, datos extraídos La Republica.

11. ALGUNOS DE LOS PRODUCTOS SON MÁS ECONÓMICOS 
EN LAS TIENDAS

Según el estudio realizado por la Superintendencia del 
Subsidio Familiar en el 2012, se logró identificar algunos 
productos de la canasta familiar son más económico 
que en las cajas de compensación o las grandes super-
ficies. Esta característica diferenciadora en el precio se 
genera por el bajo costo y presentaciones más peque-
ñas de los productos surtidos en las tiendas de barrio. 
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Comparando los puntos de venta de las tiendas de ba-
rrios versus las grandes superficies como el Éxito y Ca-
rrefour, y las cajas de compensación familiar; se puede 
evidenciar que los formatos grandes poseen el precio 
más alto, mientras que las cajas de compensación y 
tiendas suelen manejar un margen casi similar en los 
precios. 

Estos son algunos de los productos más económicos: la 
sal, la pasta, el jabón de barra, el decol, la arveja, la hari-
na de trigo, las lentejas, el alcohol antiséptico, el azúcar 
y el pan fresco. Los más caros son la papa, el Alka Selt-
zer, el pollo, el champú, el café instantáneo, las carnes y 
el Pediasure (Buitrago, 2008).

12. PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS EN COLOMBIA

En Colombia el 83,5 % de los alimentos que se consu-
men en el país son de producción propia y posee una 
demanda sostenible en productos agrícolas como la 
papa, yuca y ñame, al igual que frutas tropicales y gran 
parte de las hortalizas, frijol, panela, cacao y el café son 
consumidos y producidos en el territorio nacional. Sin 
embargo posee una sobredemanda en la producción de 
azúcar, banano, plátano y aceites vegetales, lo que po-
tencializa la exportación de estos productos.

Gracias a la intervención del estado y sus proyectos 
para la mejora de la producción y el fortalecimiento de 
la agricultura en el país. Colombia ha aumentado las 

hectáreas de siembra, lo cual genera un mejor abas-
tecimiento al territorio nacional y depender menos de 
los importaciones, fortaleciendo el campo y generando 
empleo en la región (El Tiempo, REDACCION, 2016).

13. ALZA Y BAJA DE LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS

El ajuste de precios de los productos de gran consumo 
son un factor muy importante en la toma de decisión 
de adquirir o no algún elemento de la canasta familiar.
Estos precios están sujetos a modificaciones; esto se 
debe a diversas causas muy importantes que influyen 
en cualquier economía del país, y entre estos se en-
cuentra los factores climáticos, indicadores como el IPC 
y factores económicos a nivel nacional y global.

Cuando se habla de factores económicos internos, se 
refiere al comportamiento del dólar. Una clara eviden-
cia sucedió en el 2015, el dolor supero la barrera de los 
$3000 pesos, aumentando consigo los costos de pro-
ducción y de materia prima para la elaboración de algu-
nos productos de transformación industrial.

En el 2015 ocurrió una serie de eventos climáticos que 
afectaron los precios de la canasta familiar en el país. El 
Fenómeno del Niño ha sido la principal causa del alza de 
los productos, esto genera que los productores y empresa-
rios  necesiten más insumos y herramientas de manuten-
ción para mantener el buen estado y la producción de los 
mismos pese al fenómeno climático que atraviesa el país. 



12

Estos factores generan como resultado que la alza de 
los precios de los productos básicos, aumente el costo 
de vida en Colombia, y el índice de precios al consumi-
dor (IPC) aumente ponderadamente (Molano Barbosa, 
2016).

14. EL COSTO DE VIDA EN COLOMBIA SUBE A CAUSA 
DE  LOS PRECIOS DE LA CANASTA FAMILIAR

En lo que va del 2016 en el país, se ha generado un au-
mento porcentual del indicador de precios al consumi-
dor IPC; medición establecida por el DANE en cada uno 
de los productos que se consume en los hogares colom-
bianos versus sus ingresos.

El incremento es de  5,25% en lo que del año 2016. Esta 
alza porcentual fue generada por el aumento de los gas-
tos en los sectores de la salud, alimentos y educación, 
y no una gran participación en las comunicaciones, vi-
vienda, transporte, diversión y vestuario. No obstante 
esta inflación genera un efecto colateral al as diferentes 
clases sociales del país. Este incremento en los precios 
genera una gran afectación a las familias de bajos ingre-
sos, ya que deben buscar mecanismos para controlar 
sus gastos; mientras que los de altos ingresos no pade-
cen este efecto económico (El Heraldo, 2016). 

15. EL 60% DE LOS PRODUCTOS DE LA CANASTA 
FAMILIAR CONTIENE IVA E IMPUESTO AL CONSUMO

La canasta familiar consta de 181 gastos básicos y alre-
dedor de 100 pagan IVA de 5 o de 16 %, y otros 6 gastos 
pagan impuesto al consumo. Entre los productos de la 
canasta familiar gravados con un IVA del 16% se cuen-
tan la ropa y el calzado, muebles y electrodomésticos 
para el hogar, artículos de limpieza y los servicios finan-
cieros y bancarios, entre otros.

Algunos alimentos que han requerido un proceso indus-
trial para su elaboración, como cereales, ciertos pro-
ductos de panadería o embutidos y carnes procesadas, 
así como productos que sirven de base a la industria, 
tienen un IVA especial del 5%,. De igual forma los pro-
ductos que están exentos de IVA en la canasta familiar 
corresponden, principalmente, a alimentos no procesa-
dos. También, los arriendos, la educación, los servicios 
públicos, los de salud y el transporte, entre otros. Existe 
otro subgrupo, del que forman parte las comidas rápi-
das y los servicios de telefonía móvil, a los que se les 
aplica impuesto al consumo del 8 por ciento.Según ex-

plicó Horacio Ayala, experto tributario y ex director de 
la Dian (Economia y Negocios, 2016).

16. CAUSA DEL REAJUSTE DEL IVA EN LOS PRODUCTOS

Según José Antonio Pulido, empresario operativo de 
Alimentos Polar en Venezuela, determina preocupación 
por el reajuste del IVA a un 5% más para el 2016, sin 
embargo no se opone a la propuesta de agregar IVA a la 
canasta familiar.

Sin embargo aclara el posible problema que la inflación 
va a generar en el país a causa de la devaluación. Tenien-
do en cuenta que la industria es cada vez más competi-
tiva a través de la compra de materia prima importada a 
precio de Dólar, esto genera que la base de los costos de 
producción sean más altos; ya que el dólar sigue al alza 
y esto da como resultado el aumento del precio de los 
productos y que los ingresos de los colombianos sean 
insuficientes.

El empresario agrega un efecto negativo de la inflación 
para los estratos socio económico más bajos del país, ya 
que los gastos en alimentos, vivienda y salud aumentan. 
Por tal motivo advierte que este grupo específico debe 
ser protegido para garantizar un mejor dinamismo en la 
economía colombiana y evitar el deterioro adquisitivo. 
En el momento en que las familias son afectadas por la 
inflación, se exponen efectos colaterales en la nutrición, 
ya que por los precios altos las compras se limitan, al 
igual las ventas de los empresarios reducen y afecta el 
empleo en Colombia (Aya, 2016).

17. LIMITACIONES DEL SALARIO MÍNIMO EN COLOMBIA

El alza que se dio al salario mínimo para el 2016 fue del 
7% lo cual equivale a  un incremento en $45.000 men-
suales, generando da un monto total de $689.454 y se 
clasifica de forma limitada para cubrir los gastos básicos 
en los hogares colombianos de los estratos 1, 2 y 3. 

En esta base de ideas los gastos de alimentación, vivien-
da y transporte para el 2016 tienen un aumento porcen-
tual al del salario mínimo, generando estrategias fuertes 
para hacer rendir los ingresos, buscando la mejor alter-
nativa para comprar los productos básicos de la canas-
ta familiar, e incluso generar nuevos ingresos a base de 
trabajo extra en otras áreas. Fomentar el ahorro y hasta 
incluso el reciclaje (Avila).
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18. LA MITAD DE LOS COLOMBIANOS NO ACCEDEN A 
LA CANASTA BÁSICA

Se tiene un aproximado del 55% de los colombianos ga-
nan el salario mínimo, el cual no es suficiente para cu-
brir los gastos de una familia promedio desglosado de la 
siguiente forma, 42 % para alimentos, 22 % para pagar 
facturas, 12 % para la educación de los hijos, 12 % para 
pagar transporte, 7 % en medicamentos y consultas mé-
dicas, y le queda un 5 % para diversión y otros, esto nos 
define que la mitad de los colombianos no acceden de 
forma completa al consumo básico de la canasta. 

El núcleo del hogar colombiano está conformado por 
cinco integrantes en promedio a nivel nacional y el reto 
de hacer rendir el poco dinero es gigantesco (Herazo, 
2015).

19. GASTOS DE LA CLASE MEDIA EN COLOMBIA

La clase media en Colombia corresponde a la tercera 
parte de la población en el país y estos clasifican los gas-
tos por el lado de la educación un 38% de sus ingresos, 
seguidos por el vestuario con un 36%, mobiliario del ho-
gar 21% y tecnología un 17%. 

Los colombianos de la clase media prefieren invertir en 
el hogar versus a los de países desarrollados que se in-
clinan más en las vacaciones, recreación y restaurantes 
(Negocios, Redaccion de economia y, 2013).

20. PRODUCTOS DE CONTRABANDO EN LA CANASTA 
FAMILIAR

Colombia es un país que genera grandes volúmenes de 
productos importados de la canasta familiar para abas-
tecer y satisfacer las necesidades de los colombianos. 
Sin embargo existe una gran oferta de productos de 
contrabando en el país, entre ellos se encuentra la ga-
solina, electrodomésticos, arroz, licores y tabaco. 

Incluso la avicultura no se salva, ya que en el 2012 se 
decomisaron 589.270 huevos ilegales provenientes de 
Venezuela, afectando la economía de este sector y la 
salubridad del territorio nacional. Otro producto que 
genera esta problemática es el ingreso ilegal de cerea-
les como el arroz proveniente de Ecuador y Perú con un 
ingreso de 350.00 y 400.000 toneladas. (Posrtafolio.co)

21. PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN

Colombia es un país atractivo para los inversionistas ex-
tranjeros, gracias a su posición geográfica, rodeado por 
dos océanos que le dan salida a diferentes mercados del 
mundo, y su riqueza en recursos natural. Gracias a estas 
ventajas, el país evidencia su gran producción y venta 
de bienes transformados por la industria manufacture-
ra, sino que es rico en alimentos elaborados, hidrocar-
buros, minerales, granos, frutas, verduras y hortalizas.
Los productos de mayor exportación del país, se en-
cuentra el petróleo, carbón, café y el oro. Sin embargo 
en el periodo comprendido de enero de 2015 a enero 
de 2016, Colombia tuvo una difícil situación económica, 
con un 2015 en que las ventas al exterior disminuyeron 
en más de 30% por diferentes condiciones adversas in-
ternas y externas (El Tiempo, 2015).

Figura 3. Análisis gráfico de exportación mensual año 2015. 
Dane, cálculos dinero.

Las exportaciones de 2015 fueron las más bajas de los 
últimos 5 años y en enero el comportamiento se agravó 
aún más. A pesar de que habían mostrado una leve re-
cuperación en diciembre, la tendencia negativa volvió a 
pronunciarse.

22. PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN EN COLOMBIA.

En el país  crece cada día más en relación al consumo 
de productos importados, convirtiendo un 28,5% de to-
dos los alimentos que se adquieren en los hogares son 
de esta naturaleza. El país paga anualmente alrededor 
de US$6000 millones para traer los productos básicos 
y procesados que llegan a los comedores de las fami-
lias; Desde carne, pescado, lácteos, quesos, legumbres y 
hortalizas,  hasta café y otros 300 productos que llegan 
de EE.UU. Chile, México y 20 países más.

Un dato importante del país, es la producción 31,6 millones 
de toneladas de alimentos al año, exporta 4,4 millones, pero 
importa 10,3 millones de toneladas (El País, 2015).
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23. DEBERES DEL CONSUMIDOR

En todo momento al adquirir un producto o servicio es 
importante hacer valer los derechos del consumidor, al 
igual como el cumplir con ciertas normas que ayudan a 
que todo se realice con éxito. A continuación se va citar 
algunas de las obligaciones que tiene el consumidor.

1. Informarse acerca de la calidad de los productos
2. Analizar con atención la información que se le sumi-

nistre en los mensajes publicitarios.
3. Obrar de buena fe frente a los productores, proveedores 

y autoridades públicas.
4. Cumplir con las normas de reciclaje y manejo de 

desechos de bienes consumidos.
5. Celebrar las transacciones de bienes y servicios dentro 

del comercio legalmente establecido. (Infalcion.com)

24. DERECHOS DEL CONSUMIDOR

Cada día son más recurrentes las compras, por tal mo-
tivo es importante conocer los derechos que se tiene 
como consumidor para no sufrir engaños.

1. Derecho a obtener productos con calidad e idoneidad.
2. Derecho a ser informado.
3. Derecho a reclamar.
4. Derecho a obtener protección al firmar un contrato.
5. Derecho de elección.
6. Derecho a la participación.
7. Derecho de representación para reclamar.
8. Derecho a informar: en relación a medios de comu-

nicación.
9. Derecho a la educación: derecho a recibir informa-

ción y capacitación sobre consumo, derechos de los 
consumidores, formas de hacer efectivos sus dere-
chos y demás materias relacionadas.

10. Derecho a la protección contra los riesgos que pue-
dan afectar su salud o seguridad.

11. Derecho a tener pronta respuesta en las actuacio-
nes administrativas. (Inflacion).

25. HÁBITOS DEL CONSUMIDOR COLOMBIANO

El colombiano tiene definido por intervalos de tiempo 
y temporada durante el año su comportamiento de 
compra. En la primera parte del año los colombianos 
compran por necesidad, porque vienen de hacer mu-
chos gastos navideños y de vacaciones, inicia la tempo-
rada escolar y suben los precios. Para mayo el Día de la 

Madre y del Padre, seguido del Día de Amor y Amistad, 
el Día de los Niños y la Navidad, el consumo empieza 
a estar más motivado por el gusto. Así, el comprador 
colombiano ha ajustado gran parte de sus actividades a 
su forma de gastar y a las posibilidades de su bolsillo. En 
Colombia la mayor parte de las celebraciones como gra-
dos, primeras comuniones, cumpleaños y aniversarios 
se presentan en el segundo semestre del año. 

Y, en este mismo orden, pasan los meses, aumentan los 
precios y los colombianos tienen que prescindir de com-
pras necesarias y empezar a utilizar su tarjeta de crédito 
debido a que han comprado en mayor cantidad y más 
caro (Zalgado, 2012).

26. CONFIANZA DEL CONSUMIDOR SEGÚN ESTABILIDAD 
LABORAL

Un factor importante para tener en cuenta es la esta-
bilidad laboral del país, pues de ella también depende 
el comportamiento del consumidor aunque los precios 
en el mercado estén estables. Gracias a la estabilidad 
de la inflación en Colombia, los consumidores adoptan 
según la medición Nielsen durante el primer trimestre 
del 2016.

“La confianza del consumidor colombiano recuperó 
algo de terreno, motivada por la mayor estabilidad de 
los precios en la mayoría de las categorías de consumo, 
lo que se evidenció en la inflación (…) el resultado del 
próximo trimestre será definitivo para tomar el pulso, 
después del plebiscito, y con conocimiento del proyec-
to de Reforma Tributaria”, explicó el director general 
de Nielsen Colombia, Juan Felipe Saavedra. Tomado de 
(Economia, 2016)

Teniendo en cuenta todo el proceso de investigación y 
toma de encuestas de Nielsen, los colombianos poseen 
una actitud positiva frente a los gastos y las finanzas de 
cada uno de los hogares colombianos para los próximos 
12 años. Sin embargo aún no bajan la guardia y la caute-
la está presente al momento de generar gastos.
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Percepción de generar gastos en los próximos 12 meses 
fuente Nielsen/elaboraciónt DINER

27. CONCLUSIÓN

Se logra determinar cómo se conforma la canasta fami-
liar en Colombia, su importancia en cada uno de los ho-
gares colombianos y el comportamiento per cápita para 
adquirir cada uno de estos productos, que tienen como 
finalidad satisfacer las necesidades de sus consumidores.
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RESUMEN

El Presente artículo intenta hacer una aproximación e investiga-
ción contando como se abre  camino  los dibujos animados, en-
contramos al estadounidense Otto Messmer, autor del expresivo 
Felix the Cat (1914), que fue el personaje del corto de animación 
más popular a nivel mundial. Los austríacos Max y Dave Fleischer 
dieron vida a personajes que alcanzaron gran popularidad, y fue-
ron los mayores competidores de Walt Disney. A continuación 
comenzaría la llamada era Disney, que dominaría en los años 30 y 
principios de los 40 con Mickey, Donald, Pluto.

Poco tiempo después no existieron solamente los clásicos dibu-
jos animados si no que se dio origen a la creación de diferentes 
ramas de dibujos animados, entre ellos esta el cómico o humorís-
tico, que está basada con personajes que son animales, dura en-
tre 4 a 20 minutos; Ciencia ficción, es aquello donde se mezclan 
humanos con personajes de la animación siempre desarrolla una 
historia que tiene un gran contenido violento justificada la razón 
de la paz en la tierra. Ejemplo: Dragon Ball;  Acción, se caracte-
riza por un alto contenido de violencia y siempre se lucha con-
tra el mal. Ejemplo: Las tortugas ninja; Súper Herores, combinan 
la violencia con la acción donde la justicia y la violencia son los 
ejes dramáticos principales tienen su origen basado en el Comic. 
Ejempló: Superman, Batman y spiderman; Infantiles, Su objetivo 
es entrener el público infantil, generalmente son pequeños rela-
tos donde la temática se repite una y otra vez. Ejemplo: Daniel el 
travieso; Por últimos Sus personajes principales son los humanos, 
sus historias son más largas que las de otros géneros, se sitúan 
en un contexto histórico y social gran parte de este género tie-
ne como antecedentes las novelas. Ejemplo: Darcatan y los tres 
mosqueteros.

El nacimiento de los dibujos animados mediante una cronología 
Incluye desde los primeros y rudimentarios juguetes ópticos has-
ta las innovaciones que hicieron posible la realización de dibujos 
animados tal y como la conocemos hoy en día.

PALABRAS CLAVES: Dibujos animados, Emile Reynaud,
Imágenes, origen, Proyección.

ABSTRACT

The present article tries to make an approximation and inves-
tigation where it opens the way to the cartoons, we find the 
American Otto Messmer, author of the expressive Felix the 
Cat (1914), that was the personage of the short of animation 
more popular worldwide. The Austrians Max and Dave Fleis-
cher gave life to personages who gained great popularity, and 
were the greater competitors of Walt Disney. Next would be-
gin the call era Disney that would dominate in years 30 and 
principles of the 40 with Mickey, Donald, and Pluto.

Shortly afterwards there were not only the classic cartoons 
but the creation of different branches of cartoons, among 
them the comic or humorous, is based on characters that are 
animals, lasts between 4 to 20 minutes; Science fiction is that 
where human beings are mixed with characters of animation 
always develops a story that has a great violent content jus-
tified the reason of peace on earth. Example: Dragon Ball; 
Action, is characterized by a high content of violence and is 
always fighting against evil. Example: The ninja turtles; Super 
Heroes, combine violence with action where justice and vio-
lence are the main dramatic axes have their origin in comic. 
Exemplary: Superman, Batman and Spiderman; Infantiles, Its 
objective is to entertain the children’s audience, generally 
small stories where the theme is repeated again and again. 
Example: Daniel the mischievous; For the past Its main charac-
ters are humans, their stories are longer than those of other 
genres, are placed in a historical and social context much of 
this genre has novels as a background. Example: Darcatan and 
the three musketeers.

The birth of cartoons through a chronology Includes from 
the first and rudimentary optical toys to the innovations that 
made possible the realization of cartoons as we know it today.

KEY WORDS: Cartoon, Emile Reynaud, Images, origin, 
Projection.
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Breve Mirada a la Historia, Clasificación
y Creación de los Dibujos Animados

1. INTRODUCCIÓN

Este artículo es el resultado de la revisión temática 
basada en diferentes fuentes primarias acerca de la 
historia, clasificación y creación de dibujos animados. 
Desde la aparición de la televisión, surgieron las series 
de dibujos animados dedicadas a los niños, que en su 
origen estaban hechas para educar y enseñarles valo-
res. Pero según ha ido avanzando la sociedad y han ido 
llegando influencias de países lejanos como Japón han 
cambiado la visión de los dibujos. 

Se han creado personajes a los que los niños admiran, 
y con ellos han creado estereotipos. Estos estereotipos 
son asumidos, y cuando son asumidos se convierten 
en identidades. Por esto hay que tener cuidado en 
que series ven los niños, puesto que esos personajes 
que parecen inofensivos se convertirán en sus ídolos y 
parte de su identidad.

Ahora vamos a analizar las décadas, primero haremos una 
breve visión de los acontecimientos más importantes, y 
luego un análisis de las series más influyentes.
Tuvieron origen antes que el mismo cine, se atribuye su 
paternidad a un visionario francés llamado Emile Reynaud. 

2. ORIGEN DE LOS DIBUJOS ANIMADOS

2.1 Inicio de la Animación.

A medida que los años pasaban, nuevas cosas se descu-
brían y se inventaban. En el 180 a.C. en China se inventa 
el zootropo, consistente en una lámpara hecha con pa-
pel trasluciente, en el cual se dibujaba una secuencia de 
imágenes. A una determinada velocidad, dando la im-
presión de que los dibujos se movían por sí solos.

El zootropo moderno fue luego introducido  por (Hor-
ner, 1834) Hecho de un cilindro con orificios verticales 
por donde la gente ve hacia el interior del cilindro, en 
donde hay una secuencia de imágenes y que al hacer 
rotar el cilindro, da la impresión de que los dibujos se 
estuviesen moviendo.

Posteriormente en 1824 aparece el taumatropo, un sis-
tema que usaba papel y cuerdas, en donde uno al tirar 
las cuerdas hacia avanzar y retroceder una hoja. Si esto 
se hacía rápidamente se lograba una animación de 2 
imágenes.

Aparece el predecesor del zootropo, el fenaquistiscopio 
(podría ser hasta un trabalenguas) inventado simultá-
neamente por (Stampfer, 1831). Básicamente utiliza el 
mismo principio de dibujar una secuencia de imágenes 
y luego a través de un visor, se veía como las imágenes 
se movían al hacer girar un disco.

1868 que logran representar una animación mediante 
la clásica técnica de dibujar una secuencia de imágenes 
en una pila de hojas,  y que después al pasar el dedo 
por el borde de las hojas, se ve como si los dibujos se 
estuviesen moviendo. El científico francés (Reynaud C.-
É. , 1877) crea el praxinoscopio que vendría siendo casi 
lo mismo que el zootropo, con la diferencia que en vez 
de mirar a través de las ranuras, este tenía un visor, en 
donde se reflejaba la animación debido a que adentro 
se disponían espejos.

3. HISTORIA DE LOS DIBUJOS ANIMADOS.

Los dibujos animados nacieron antes que el mismo 
cine. Se atribuye su paternidad a un visionario francés 
llamado Emile Reynaud. Él llevó la ilusión del dibujo en 
movimiento a las mayores alturas, conjugando el espec-
táculo con el drama, en una época en que la animación 
apenas era poco más que un truco óptico para demos-
trar teorías científicas y entretener a los niños.

El  praxinoscopio se creó por (Reynaud E. , 1877), par-
tiendo del zoótropo. Reynaud consiguió la proyección 
de imágenes animadas en buenas condiciones. Desde 
1892 y durante diez años, antes de la aparición del ci-
nematógrafo de los Lumière, Reynaud  proyectó dibujos 
sobre una pantalla de gelatina transparente, e hizo de 
sus pequeños relatos artesanales (las Pantomimas Lumi-
nosas) los precursores de la animación. Con su colosal 
máquina, Reynaud proyectaba en teatros abarrotados 
de público, con luces y espejos, más de 500 dibujos uno 
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detrás de otro, por medio de un agotador mecanismo 
manual, y mostraba, a una audiencia atónita, sencillas 
historias de amor y comedia con jóvenes románticos y 
malvados entrometidos, durante casi un cuarto de hora 
de espectáculo.

La primera animación de objetos, fotograma a fotogra-
ma, para la compañía Edison fue (Reynaud E. , 1877) . En 
1905 hizo How Jones lost his roll y The whole dam fami-
ly and the dam dog, en las que los intertítulos estaban 
hechos con letras recortadas que se movían al azar alre-
dedor de la pantalla hasta colocarse en líneas y en el or-
den adecuado para componer cada frase. Esta técnica 
requería una adaptación de la cámara de cine normal, 
de forma que sólo exponía un fotograma, parándose 
con el obturador cerrado, en vez de continuar a la ve-
locidad acostumbrada de 16 fotogramas por segundo.

El uso de bocetos de gui1on (como fueron originalmen-
te llamados en el cine de acción real) probablemente 
empezara con las primeras películas de Disney. (Smith, 
1930) Es el animador de la Disney a quien se atribuye la 
invención del storyboard a principios de los años trein-
ta. Otra valiosa contribución de aquellos que habían fa-
cilitado el camino a Walt Disney, fue Winsor McKay, el 
creador de Gertie, el dinosaurio. Ahora bien, la idea de 
contar historias a través de una serie de dibujos, puede 
remontarse al antiguo Egipto o incluso más.
A partir de 1940 Disney comenzó a sentir los aguijones 
de los competidores. Walter Lantz, creador del osito 
Andy Panda, inició en 1941 la serie del pájaro carpintero 
Woody Woodpecker, introduciendo el sadismo y el fu-
ror destructivo en el género, formada por el gato Tom y 
el ratón Jerry, creados por William Hanna y Joe Barbera, 
que contrastan con el ternurismo de Disney y señalan 
un cambio de rumbo en el género, que se acentuará en 
la postguerra, con la que se cierra la gran era de Disney.

En 1940 hizo su debut el aún hoy popular Bugs Bunny, 
convirtiéndose en una leyenda durante los años 50 y 60 
bajo la inspirada dirección de Tex Avery, Bob Clampett, 
Fritz Freleng y Chuck Jones. (Tron, 1982) Encuentra una 
aventajada producción de Disney (aunque no se trata-
ba de una película de animación) incluyó 15 minutos de 
animación por ordenador, aunque el primer largometra-
je de animación digital que se estrenó comercialmente 
fue Toy Story (1995), realizada por Pixar, los estudios del 
bebé flexo, para Disney.

En la actualidad, el futuro de los dibujos animados dis-

curre estrechamente unido a los avances en el campo 
de las nuevas tecnologías, que permiten crear mundos 
fantásticos cada vez más apartados de la realidad, como 
la espectacular Titán A.E. (2000), una película de cien-
cia-ficción ambientada en un futuro en el que la Tierra 
ha sido destruida. Este tipo de argumentos, de temática 
cada vez más adulta, parece ser también una constante 
en la evolución del cine de animación (Sakaguchi, 2001). 
Realizó “Final fantasy: la fuerza interior”, una película 
creada íntegramente por ordenador y protagonizada 
por actores virtuales de apariencia humana (vactors) 
que supuso un hito en la historia de la animación foto 
realista (Amurrio, 2011).

4. EVOLUCIÓN DE LOS DIBUJOS ANIMADOS Y SUS 
PRINCIPALES CREADORES.

La imagen de los dibujos animados ha ido evolucionan-
do a lo largo de la historia para adaptarse a los nuevos 
tiempos. Esta evolución ha ido ligada a los constantes 
avances tecnológicos que han permitido dar un nuevo 
aire a estos dibujos hasta tener la imagen que vemos 
hoy en día.

Figura 1: Esta imagen ilustra cómo han evolucionado 
los dibujos animados a lo largo de los años.

Después de la aparición del conocido comic, el cual si-
gue presente en la actualidad, vieron que le falta algo 
por lo que le añadieron movimiento. El primero en darle 
movimiento a los dibujos  fue (Blackton, 1906 ) crea “El 
dibujo encantado”, en el cual consigue que un dibujo 
haga varias muecas, para esto se utilizó repetidamente 
la técnica de “stop-action”.

(1914) Cohl, Creó sus primeros monigotes y dio vida, en 
colaboración con McManus, al personaje “Snookum”, 
protagonista de la primera serie de dibujos animados del 
mundo.

El norteamericano Earl Hurd perfeccionó la técnica de 
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los dibujos animados, al patentar en 1915 el uso de hojas 
transparentes, para dibujar las imágenes y que permiti-
rían superponer a un fondo fijo las partes en movimiento.

Los hermanos Max & Dave Fleischer, (1930-1939) die-
ron vida a muchos personajes, tales como “Betty Boop”; 
pero su principal  fue “Popeye el Marino” (1930-1947).

(1924-120) Disney, Creó “Alice Comedies”. Esta fue una 
de las primeras series animadas en la que se incorporó 
sonido.

En 1928 se creó el ratón Mickey, y también el inicio del 
cine sonoro en los dibujos animados. En 1984 se crea el 
primer corto en animación 3D.

5. INFLUENCIAS O EFECTOS DE LOS DIBUJOS ANIMADOS 
SOBRE LOS NIÑOS.

Desde la aparición de la televisión, surgieron las series de 
dibujos animados dedicadas a los niños, que en su origen 
estaban hechas para educar y enseñarles valores. Pero 
según ha ido avanzando la sociedad y han ido llegando 
influencias de países lejanos como Japón han cambiado 
la visión de los dibujos. Es una época de grandes cam-
bios sociales, después de las dictaduras la mentalidad de 
la sociedad empezó a evolucionar a grandes rasgos. La 
introducción de la democracia en España favoreció la ad-
misión de ideologías y corrientes extranjeras. 

Hubo una gran evolución a nivel médico y tecnológico, 
como la aparición de los teléfonos móviles o la primera 
consola de Nintendo en 1985, lo que suponía un avance 
en la animación y por lo tanto la creación de múltiples 
series. Muchos niños pasan un promedio de 3 a 4 horas 
diarias viendo televisión y esta puede ser una influen-
cia muy poderosa en el desarrollo de los valores, en la 
formación del carácter y en la conducta. Los psiquiatras 
de niños que han estudiado los efectos de la violencia 
en los dibujos animados han encontrado que estos pue-
den: Imitar la violencia que observan en los dibujos ani-
mados, Identificarse con ciertos tipos, caracteres, vícti-
mas. Tornarse inmunes al horror de la violencia. Aceptar 
la violencia como manera de resolver Problemas. Los 
niños pueden afectarse aun cuando en el ambiente fa-
miliar no haya tendencia hacia la violencia. Efectos de 
violencia o agresividad, Catarsis, excitación, desinhibi-
ción, desensibilización, imitación, poca concentración, 
pasividad, cognitiva etc. Esta investigación demostró 
que los niños prefieren ver dibujos animados violentos 
que programas educativos. 

La agresividad tiene una relación significativa con la te-
levisión Los niños que se exponen a largas horas fren-
te al televisor suelen participar menos en juegos que 
transmiten al niño una gran cantidad de antivalores.
(ORTIZ, 2013).

6. TIPOS DE DIBUJOS ANIMADOS.
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6.1 Clasificación de los Dibujos Animados
Los dibujos animados pueden ser largometrajes (dura-
ción igual o superior a sesenta minutos) o cortometrajes 
(dura menos de 30 minutos). Y dentro de esta clasifica-
ción de formas de presentación, existen dibujos comer-
ciales o dibujos didácticos. 

6.1.1 Cómico o Humorístico

Los dibujos cómicos utilizan principalmente a animales 
como personajes. Lo que caracteriza a los dibujos ani-
mados humorísticos es que son pequeñas secuencias 
que duran entre 4 y 20 minutos, así como ahorrar en lo 
posible el número de personajes, reducir en lo posible la 
figuración del paisaje y sobre todo, limitar el mini relato.

Ejemplos de este género son: “Popeye”, “Tom y Jerry”, 
“El correcaminos”, “Piolín”, “La pantera rosa”, “Gar-
field”, “Bob esponja”.

6.1.2 Aventuras

Los dibujos de aventuras utilizan principalmente persona-
jes humanos. En sus orígenes este género se caracteriza-
ba por contar historias más largas que las de otros géne-
ros, aunque todavía se limitaban mucho los cambios de 
escenarios, así como la participación de personajes. 

Con el surgimiento de las películas de largometraje, el 
número de actantes se incrementa, son relatos más 

completos, con tiempo y espacio apropiados, debido a 
que varias de estas historias están basadas en obras de 
la literatura universal; los escenarios son más variados 
pues se sitúan en un contexto histórico y social, especí-
ficos, como en los tiempos de guerra, en el mundo de 
la naturaleza, en el mundo de los viajes, etcétera. Ejem-
plos: “Dartacán y los tres mosqueteros” (1981), “Cam-
peones” (1983)

6.1.3 Ciencia Ficción

Son los japoneses quienes inauguran este género. Son 
dibujos en donde se mezclan humanos con personajes 
de ciencia ficción, (animales tipo prehistórico, aliens…). 
La mayoría de ellos son relatos que también contienen 
tiempo y espacio y siempre desarrollan una historia en 
donde los héroes salvan al mundo de los personajes 
malos. Son historias con gran contenido de violencia, 
pero generalmente justificada en razón de la paz en la 
tierra. Ejemplos: “Pokémon”, “Dragón Ball”(1989).

6.1.4 Acción

Este género también se caracteriza por un alto conte-
nido de violencia. Son dibujos en los que la técnica del 
movimiento es empleada constantemente; de ahí que 
prescinda de los escenarios. Siempre se lucha contra el 
mal. Ejemplo: “Las tortugas Ninja”.
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6.1.5 Superhéroes

En este género se combina la violencia con la acción, 
en historias donde siempre el “malo” sale perdiendo de 
la manera más brutal posible. La justicia y la violencia 
serán, pues, los dos ejes dramáticos principales de la ac-
ción. La         mayoría de estos filmes tienen su origen en 
el comic “Superman”, “Batman”, “Spiderman”.

6.1.6 Infantiles

El contenido de estos dibujos es solamente entretener 
al público infantil. Su línea argumental es sencilla de ex-
poner, generalmente son pequeños relatos en donde la 
temática se repite una y otra vez, el número de actantes 
también es reducido. Ejemplos de este género son: “Da-
niel el Travieso”, “Doraemon” (1973).

7. CONCLUSIÓN

Como resultado de la investigación estadística presen-
tada nos damos cuenta que el proceso de los re-diseños 
que tienden a generar un gran impactó  ante la socie-
dad, con el paso del tiempo muchos de estas labores se 
modernizan atravez del tiempo para encajar dentro de 
la época y causar simpatía con los mercados.

Lo mismo pasa con famosos personajes de caricaturas, 
el objetivo es saber llegar a ser un buen individuo para 
poder adaptarse a las nuevas técnicas animadas, que se 
convierte en una fuente de inspiración y comúnmente 
marcan tendencias dentro de la industria del diseño.
Desde cambio drásticos a ligeros ajustes, muchos dibu-
jos originales han sido alterados con el fin de un propó-
sito, el de vender más. Como por ejemplo, Pinocho ori-
ginalmente no era un niño, pero Disney lo transformó a 
su manera.

Debido a esto se puede concluir que los dibujos provo-
can o producen generalmente efectos perjudiciales, es 
decir, que tiene efectos negativos entorno a los niños. 
Hay que destacar que hay niños que son más sensibles 
a la percepción de los dibujos, que son más fáciles de 
manipular o que imiten las conductas de los personajes 
de dibujo.

Por el lado positivo los dibujos también tienen índole pedagó-
gica y educativa. Hay dibujos que ayudan a aprender conoci-
mientos o incitan el aprendizaje en determinados aspectos. 
Además hay dibujos que fomentan valores educativos.
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RESUMEN

Hoy en día todos los anuncios publicitarios destacan aspec-
tos positivos de aquello que pretenden vender para de esta 
forma incentivar a los consumidores. Sin embargo, cuando 
incluyen información falsa o buscan generar una confusión 
en las personas, debido a la mala manipulación del conteni-
do dado por empresas, por personas del ambiente publici-
tación que maniobran ciertas fotografías, tipografía o con-
tenido audiovisual que genera falsas expectativas entre los 
consumidores, clientes finales; esto es constituido a lo que 
se conoce como publicidad engañosa.  
Por otro lado, los programas de edición han generado una 
serie de componente evolucionarios que hacen del diseña-
dor la vida más fácil; pero dichos programas al igual que la 
ciencia, la tecnología y demás, en manos equivocadas pue-
den generar un daño en la vida de una persona y siendo 
extremistas al daño de la humanidad. Existen diferentes 
programas de edición con los cuales se pueden manipular el 
contenido de una revista, o una imagen usando Photoshop, 
aunque no debemos poner toda la culpa en los programas 
de edición; y es que la redacción también juega un papel 
importante. A través de los años se ha demostrado con in-
vestigaciones que todo lo que vende debe pasar por un pro-
ceso en el cual la primera impresión es fundamental para la 
atracción de los consumidores o clientes, pero también es 
cierto que un buen encabezado ayuda a esto. 

La fotografía por otro lado es fundamental en los programas 
de edición, si bien es cierto que los programas de edición 
son pieza clave para las diferentes agencias publicitarias, 
también es cierto que se necesita de una base para reali-
zar las ediciones correspondientes a las solicitadas para la 
empresa o cliente demandante. Todo esto en conjunto con-
forman una sola línea que concluye en publicidad, buena o 
mala, atrayente o no, es la metodología utilizada por todas 
las compañías, periódicos, revistas para atraer clientes.

PALABRAS CLAVES: Difundir, intereses comerciales, mani-
pular, publicidad, transmitir,

ABSTRACT

Nowadays all the commercials highlight positive aspects 
of what they intend to sell in order to encourage consu-
mers. However, when they include false information or 
seek to create confusion in people, due to the bad ma-
nipulation of the content given by companies, by people 
in the advertising environment that manipulate certain 
photographs, typography or audiovisual content that ge-
nerates false expectations among consumers, customers 
final; This is constituted to what is known as misleading 
advertising.

On the other hand, the editing programs have generated 
a series of evolutionary components that make the de-
signer life easier; But such programs as well as science, 
technology and so on, in the wrong hands can generate 
damage in the life of a person and being extremists to the 
harm of humanity. There are different editing programs 
with which you can manipulate the contents of a maga-
zine, or an image using Photoshop, although we should 
not put all the blame on the editing programs; And is that 
the writing also plays an important role. Over the years, 
it has been proven through research that everything you 
sell must go through a process in which first impression 
is critical for attracting consumers or customers, but it is 
also true that a good header helps this.

Photography on the other hand is fundamental in the 
editing programs, although it is true that the editing pro-
grams are a key piece for the different advertising agen-
cies, it is also true that a basis is needed to make the edi-
tions corresponding to those requested for the Company 
or customer. All this together make up a single line that 
concludes in advertising, good or bad, attractive or not, 
is the methodology used by all companies, newspapers, 
magazines to attract customers.

KEY WORDS: Ad, Business interests, bruit, manipulate, 
transmit.
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1. INTRODUCCIÓN

La publicidad es un instrumento eficaz para difundir 
mensajes comerciales correctos, pero también se recu-
rre a ella para lanzar mensajes pocos positivos. La falta 
de ética de la publicidad cae en la tentación de usar en 
los mensajes la omisión engañosa. Vivimos en un mun-
do saturado de marcas y productos, donde la compe-
tencia es a menudo dura; es por eso que en ocasiones 
el deseo de ganancia fácil y rápida provoca conductas 
poco honestas.  

Para profundizar en el tema debemos identificar la pro-
blemática por la cual las agencias publicitarias han sido 
protagonistas de hechos en los que su mala manipula-
ción en contenidos se ha visto envuelta en problemas 
legales.  Realizando una investigación en distintas fuen-
tes se comprobó que Photoshop es uno de los softwa-
res más utilizados para realizar manipulación, desde una 
excesiva edición de imágenes, hasta querer mostrar una 
realidad poco favorecedores para algunos ambientes 
como fue el caso de Inma cuesta, un suceso que fue 
viral. 

Con intensión de contextualizar y dar claridad a algunos 
aspectos, a continuación, estarán algunos conceptos 
básicos del tópico a tratar. La fotografía es una de las 
artes contemporáneas, que al igual que la pintura, la es-
cultura o la música pretenden ser una forma de expre-
sión del artista para expresar emociones, sentimientos 
y pensamientos. La fotografía es el arte y la técnica de 
obtener imágenes duraderas debido a la acción de la luz. 
Es un procedimiento que permite obtener imágenes de 
un objetivo que se fijan en un material fotosensible. La 
fotografía consiste básicamente en una forma de captar 
un instante único e irrepetible en el tiempo (Maunier, 
2011). Existen diferentes tipos de fotografías las cuales 
se prestan y han sido hecho de la llamada publicidad 
engañosa; los tipos de fotografía abundan, pero para no 
extendernos las principales y en las cuales se ha hecho 
un mal uso de los softwares de edición son: fotografía 
científica, fotografía publicitaria, fotografía periodística.

2. FOTOGRAFÍA PERIODÍSTICA

Periodismo gráfico o fotoperiodismo, como también se 
le denomina, es un género del periodismo que combina 
el periodismo, con la fotografía, el vídeo, y con el diseño 
gráfico. A los periodistas que se dedican a este género 
se les conoce como como fotoperiodistas, o reporteros 
gráficos (Ecured, 2012).

3. FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA

La fotografía científica es aquella que se utiliza para 
registrar y difundir la realidad, considerada un elemen-
to de trabajo para comunicar la ciencia. La fotografía 
ha jugado un papel muy importante en la historia de 
la ciencia, con ellas se consiguió validar la Teoría de la 
Relatividad de Albert Einstein. En 1931 se fotografiaron 
protones y electrones, captando imágenes en las llama-
das cámaras de niebla. Se ha logrado también recons-
truir gran parte de la historia de la vida al retratar el 
ADN mitocondrial (Fundacion UNAM, 2014).

4. FOTOGRAFÍA PUBLICITARIA

La fotografía publicitaria difiere del resto de los géne-
ros fotográficos por varios motivos. Su funcionalidad le 
exige una adaptabilidad a los intereses comerciales que 
tienen por finalidad el aumento de las ventas o servi-
cios. Si el anunciante consigue aumentar el número de 
ventas es cuando se valora positivamente la capacidad 
publicística de la fotografía (Susperregui, 2002). Los pro-
gramas de edición por otro lado son software que facili-
tan la mejora de alguna fotografía, video o en el diseño 
de alguna página web; abundan los diferentes softwa-
res, pero los más reconocidos son los de adobe.

5. LAS CONSECUENCIAS DEL MAL USO DE PHOTOSHOP

Muchas famosas y modelos han sido víctimas de un mal 
o exagerado retoque con el famoso programa de edi-

La Mala Manipulación en
los Programas de Edición
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ción de fotos; algunas, incluso llegan al punto de parecer 
desfiguradas. Photoshop puede ser un arma realmente 
fuerte para la industria de la fotografía, concretamente 
para la fotografía de moda. Aunque no es nada nuevo 
que este programa suele utilizarse mal e este ámbito, 
se han conocido casos en las que se han impuesto de-
mandas por el mal uso de los programas de edición, en 
este caso hablaremos del software de Photoshop. Inma 
Cuesta, una reconocida actriz española nominada a los 
Goya en varias ocasiones, denuncio públicamente que 
la fotografía de la revista dominical de El periódico no 
era ella. Principalmente debido a que, para mejorar su 
aspecto en la publicación, habían utilizado Photoshop 
de una manera exagerada. Retocaron exageradamen-
te partes del cuerpo como la cara y el cuello, según lo 
expresado por Inma “verte y no reconocerte, descubrir 
que tu imagen está en manos de personas que tienen 
un sentido de la belleza absolutamente irreal” (Rodri-
guez, 2015). 

“Esto no solo afecta al terreno de la belleza, tambien 
puede verse en otros ámbitos. En muchos casos la culpa 
no es del fotógrafo, sino de la empresa que lo contrata 
y le exige realizar estos cambios. El uso de Photoshop o 
cualquier programa de edición fotográfica nunca debe-
ría ser abusivo, hasta tal punto de mostrar una imagen 
totalmente distinta de la tomada (Rodriguez, 2015).

“La industria de la belleza tiene que dejar de engañar a 
los consumidores con imágenes fraudulentas”. “Debe-
ría haber mucha más diversidad en la publicidad, mu-
chos más colores de piel, muchas más edades, muchas 
más formas… Las imágenes pueden ser muy seductoras 
sin necesidad de ser falsas”, en algún momento ser o no 
ser, ahí está la cuestión (Swinson, 2012).

6. MANIPULACIÓN DE INFORMACIÓN

La manipulación de imágenes o fotos -  digitalmente, 
casi no hay límites en lo que se puede hacer con una 
imagen y muchas cosas se hacen son con las mejores de 
las intenciones. 

La pregunta es: ¿Cuándo al perseguir la estética se vio-
la nuestra ética? Aunque hoy en día todo el mundo 
está acostumbrado al hecho de que toda representa-
ción visual puede ser relativamente fácil de manipular 
(por ejemplo, estamos acostumbrados a ver películas 
de ciencia ficción donde todo es posible), podemos ser 
fácilmente manipulados por imágenes en un nivel sub-
consciente sin llegar a darnos cuenta de ello. Nadie al 
leer un periódico, por ejemplo, está pensando en cómo 
las imágenes pueden ser diseñadas o modificadas para 
manipularle, en los artículos que se podrían utilizar para 
manipular (Media Youth, 2001).

En nuestro país se ha dejado libre casi exclusivamente al 
mercado proveer la base material para el ejercicio de la 
libertad de expresión, confiando en que el profesiona-
lismo de los medios de comunicación y su necesidad de 
ser creíbles ante la opinión pública los obligará a respe-
tar estos principios universalmente aceptados. Desafor-
tunadamente, estos medios y agencias carecen de códi-
gos de ética, cuyo cumplimiento debería ser exigible por 
parte de la opinión pública.

7. ÉTICA EN LA PUBLICIDAD

Mucha gente cree que el derecho a la libre expresión es 
absoluto y que cualquier intento de limitarlo es censura 
o atentado a la libertad de creación artística, de infor-
mación, de prensa, de expresión, etc.

Incluso muchas personas que actúan en el campo de 
la publicidad y la propaganda consideran que el único 
control de la publicidad es el que proviene de su éxito o 
fracaso medido en términos de aumento del consumo 
del producto o de la demanda del servicio que se difun-
de. Según esto, si aumentan las ventas, la publicidad es 
acertada; si no, hay que cambiarla.

Figura 1. Fotografía del antes y después de retoque 
digital de Inma Cuesta. Fuente. Inmakum
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8. CONCLUSIONES

Cuando escuchamos la palabra fotografía, algunos ine-
vitablemente escuchan Photoshop. Nos volvemos locos 
al pensar que los álbumes de fotos de cuando éramos 
pequeños están hechos sin utilizar la herramienta mági-
ca de Adobe, pero, a la vez, nos estamos volviendo más 
reacios hacia ella. Hasta en fotografía conceptual, bus-
camos la imagen natural, pero bonita; la pose perfecta, 
pero sin que lo parezca; la luz ideal, pero sin contrastes. 
En definitiva, buscamos algo mucho más difícil que utili-
zar un programa de edición. Y hay quien hace posible lo 
imposible, sin trampa ni cartón.
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RESUMEN

El uso de las pieles ha sido siempre un tema que está 
muy de moda en la industria de la sociedad, es un 
negocio que genera 40.000 millones de dólares al 
año, con 117.000 empresas especializadas y que da 
empleo a más de un millón de personas en todo el 
mundo, (IFTF, que representa a las distintas asocia-
ciones y organizaciones nacionales de la industria de 
la piel animal). Un negocio que además está en cre-
cimiento, ya que en los últimos años de las ventas de 
piel animal en el mundo se han duplicado, pasando 
de 15,6 billones de dólares en 2011 a 35,8 billones 
de dólares en 2013, según un estudio de IFTF.  

PALABRAS CLAVES: Animales, delito, moda, pieles, 
trafico.  

ABSTRACT

The use of skins has always been a hot topic in the 
society industry, a business that generates $ 40 bi-
llion a year, with 117,000 specialized companies 
and employs more than one million people in (IFTF, 
which represents the various national associations 
and organizations of the animal skin industry). A bu-
siness that is also growing, since in recent years ani-
mal skin sales in the world have doubled, from 15.6 
trillion dollars in 2011 to 35.8 trillion dollars in 2013, 
according to a study Of IFTF. 

KEY WORDS: Animals, crime, fashion, skins, traffic.
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1. INTRODUCCIÓN

Los animales son seres vivos que merecen respeto y ca-
riño por parte de los seres humanos quienes muchas 
veces velan por sus intereses económicos y no se pre-
ocupan por el bienestar de unos indefensos seres hu-
manos aun conociendo que es delito no interesándoles 
que ellos también necesitan vivir, necesitan de un ho-
gar, de alguien que los alimente, los cuide, les de amor y 
no que los maten y los maltraten. Y lo peor que le puede 
pasar a cualquier animal silvestre es que se le produz-
ca sufrimiento de forma intencionada, se le manipule 
genéticamente, se le trate como si fuese un animal do-
méstico para posteriormente matarle y, en demasiados 
casos, causar la extinción de la especie. 

Dulce Ramírez Islas, activista en igualdad animal México, 
subraya la importancia de que la gente deje de utilizar 
prendas elaboradas con animales “porque les supone 
mucho sufrimiento y muerte. 

(Islas, 2003) Si todo este problema se mira globalmente 
todo se mueve ante la economía en lo que básicamente 
la principal problemática del comercio ilegal de pieles 

es su prohibición ya que esta hace que sea un merca-
do negro más próspero económicamente. Cuando algo 
cuenta con prohibición se convierte en un objetivo más 
deseable y por tanto más costoso. 

En la moda ahora también son protagonistas los anima-
les en diferentes formas, son la fuente de inspiración 
de diseñadores o incluso pueden salir en pasarelas, esto 
último es utilizado para generar conciencia en millones 
de personas que aún atentan contra estos animalitos 
indefensos (Calzada, 2016). Es necesario reflexionar 
acerca del terreno que abarca la fauna en el mundo de 
la moda, se encontrará con artículos que difícilmente 
se podrán tolerar en cuanto al alto contenido de vio-
lencia y maltrato contra animales, pero la idea es lograr 
generar conciencia porque es importante para nuestra 
sociedad cumplir las normas y sobre todo como diseña-
dores cuidar nuestro planeta y naturaleza. 

2. REFLEXIÓN

2.1 Moda y Pieles de Animales

Este es un tema que genera controversia pues son mu-

La Fauna en el Exigente
Mundo de la Moda
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chos los diseñadores y grandes marcas que hacen uso 
de las pieles de animales para lograr mayor impacto con 
sus colecciones, también el ingreso que genera a cada 
uno de estos es elevado como para de la noche a la ma-
ñana dejar de hacerlo,  y es casi que imposible porque 
esto es utilizado por celebridades y gente importante 
como se menciona en la página de trafico de pieles 
agentes como la moda, las celebridades y los consumi-
dores se inclinan a favor del uso de pieles, y sin embargo 
muy pocos quieren hablar públicamente sobre el tema 
(Odriozola, 2016 ).

Las personas que son cómplices ante este tipo de com-
portamientos antinaturales son personas con mucho 
dinero que desean tener más, y no le es complicado ha-
cer negocios en este tipo de mercado negro, los países 
más afectados por este hecho ilegal son aquellos que 
tienen mayor biodiversidad de fauna obviamente y en 
una página web de tráfico de pieles encontramos que 
nuestro país Colombia, y por otra parte Estados Uni-
dos son unos de los más afectados por este hecho, y 
quienes se encargan de hacer el trabajo son cazadores 
e indígenas a los cuales les pagan una miseria por hacer 
el trabajo, mientras son vendidas esas pieles por un cos-
to muchísimo mayor a lo que fue comprado (Tráfico de 
pieles, 2010) es una doble explotación, definitivamente 
son personas sin escrúpulos que no valoran ni siquiera 
el trabajo humano. 

Es muy lamentable el maltrato que se les da a los ani-

males, detrás de estas hermosas pieles hay historias 
devastadoras para aquellos que en realidad valoran la 
naturaleza y el planeta,  seguidamente se mencionarán 
algunas formas en la que animales son torturados, espe-
cialmente silvestres, extraído del sitio web comunidad 
Vegana quienes son fuertes en este ámbito de rechazo 
contra el maltrato animal “Estos animales son cazados 
con trampas o pueden ser reproducidos en “granjas 
peleteras” donde viven privados de libertad para luego 
ser asesinados con gases, electrocución anal, inyeccio-
nes de veneno, ahogándolos o haciendo uso de algún 
arma, de manera tal que no dañe la piel que se venderá, 
ya que el animal es visto como un bien de consumo y 
no como una criatura sintiente (Comunidad Vegana CR, 
2016).

Este uso de pieles ha sido utilizado desde la prehistoria, podría 
decirse que es un uso necesario pero para aquel tiempo, hoy 
todo ha avanzado y ya no es necesario, no lo será jamás, “al-
gunos diseñadores optan por lo sintético pues son conscien-
tes de la oscura mafia que se esconde detrás de esto” (Fe-
rrero, 2013) Ahora en cuestión de textiles hay mucho campo 
para escoger, y es bastante cuestionable el hecho que se quie-
ra elegir el maltrato hacia los animales antes que hacer uso 
de las nuevas alternativas que hay. Actualmente las múltiples 
investigaciones arrojan evoluciones en lograr sacar el cuero a 
partir de las células de los animales más no de estos, es algo 
excelente en lo que se puede seguir trabajando y explorando 
para obtener óptimos resultados. 



36

Uno de los animales más afectados en cuanto a explo-
tación son las vacas, pues la producen leche mientras 
están fuertes, les cuidan su piel, y son aprovechadas y 
llevadas al matadero para obtener su carne y el cuero, 
(Igualdad Animal, 2006) no estamos tan lejos de hacer 
uso indiscriminado a los animales pues la carne de res 
es accesible para la mayoría de personas en el mundo 
por no decir para todos, genera mucho pesar en reali-
dad esta situación, solo si se pusieran la mano en el co-
razón las personas y dejaran de lado solo los intereses 
materiales… 

El tema del tráfico de animales para uso en la indus-
tria de la moda es un hecho que es de conocimiento 
mundial que lleva a muchas personas que protegen al 
medio ambiente y la naturaleza a protestar y decir no 
a esto con fuerte voz mediante campañas y redes en 

las que invitan a otras personas a unirse y hacer par-
te del rechazo hacia estas atrocidades, y un ejemplo de 
esto es una de las páginas visitadas que hace mención 
a diez razones por las cuales no se debe hacer uso de 
las pieles muchas concuerdan con las que se han men-
cionado anteriormente, pero esta no, y es importante 
mencionarla y es la vía de extinción en las especies que 
produce este hecho de crueldad , tenemos como ejem-
plo “al visón del mar y al zorro de las Malvinas, mientras 
que a otras muchas las ha puesto al borde de la desa-
parición. Algunas de estas especies son: castor, ocelote, 
pantera nebulosa, nutria marina, tigre, jaguar, koala, o 
chinchilla salvaje” (Calzada, 2016). El espectador revela 
que en Colombia “Después del narcotráfico y el tráfico 
de armas, el tráfico de animales silvestres es la terce-
ra mafia más lucrativa de todo el mundo. Durante un 
mes se incautan cerca de 1.700 animales silvestres” 
(Nacional, 2014). También National Geographic se hace 
presente en estas investigaciones y estadísticas del uso 
ilegal e indiscriminado hacia los animales y afirman que 
“Este comercio ilegal está poniendo el tigre al borde de 
la extinción, hasta el punto de que la población de ti-
gres ha descendido un 95% en los últimos cien años.” 
(National Geographic, 2010). Es alarmante en realidad, y 
son cifras reveladoras que para muchos son suficientes 
para decir basta ya, ellos sienten, son seres vivos como 
nosotros, merecen respeto, merecen la vida. 

2.2 Animales en Diseños sin ser Maltratados

No todos están de acuerdo con esta horrible práctica 
hacia los animales, sino que los consideran como fuente 
de inspiración para sus pasarelas y plasman ya sea en 
sus prendas o en los colores utilizados la referencia a 
determinado animal, haciendo énfasis en lo importante 
que es la naturaleza para la moda en su blog Shopia nos 
habla carca de cómo parte de la sociedad ha madurado 
y por eso, en las últimas temporadas hemos apreciado 
una oda a los animales pero plasmada en las estampas, 
ya no en los tapados de piel (Sophiaonline, 2012).

El poder que tienen los animales en una publicación o 
anuncio es relevante, estos al aparecer en algún diseño 
generan revolución, y es que la naturaleza habla por sí 
sola, un animal es una muestra de complejidad, de fuer-
za, aunque varía si el humano que está a su lado es un 
interesado simplemente en lucrarse.

Pero el hecho aquí es que la imagen de un animal dice 
mucho y Marco Sausa en su blog de critico asegura que 
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cuando aparezca un animal en un anuncio sea cual sea 
el giro, siempre vende, pues desde el siglo XVIII se em-
pezó a ver el animal como algo más que lo que uno se 
come, se convirtió en símbolo de lujo, de glamour y de 
confort (Sausa, 2015).

Ahora en algunos sectores de la moda se cambian los 
papeles, y mientras antes eran utilizadas las pieles ahora 
hacen pasarelas y eventos de moda en los que generan 
conciencia para el cuidado de los animales y el medio 
ambiente, este tema es de mucho auge actualmente 
porque es un problema que acarrea a todos, Frank Sch-
midt, personaje importante en campañas por el cuida-
do de los animales portavoz de la organización defen-
sora de los derechos de los animales PETA Deutschland 
y líder del departamento de protección de los animales 
en la moda, en entrevista con DW declara “Afortuna-
damente, la gente cada vez está más concienciada so-
bre los problemas medioambientales y los derechos de 
los animales gracias a campañas de PETA y otras ONG”, 
(Aranda, 2013).

“Vestidos con falda de volados, chaleco laminado, pelu-
cas y grandes aros, Paco y Pearl parecen un poco ner-
viosos a minutos del inicio del desfile. No es extraño: 
son dos chihuahuas y se trata de la Fashion Week de 
Nueva York. 

Perros, gatos, dos gallinas e incluso un lagarto partici-
paron el jueves por la noche en un gran hotel de Man-
hattan en la 11ª edición anual del Show de las Mascotas 
de Nueva York” (Deause, 2015). Como lo pueden leer, 
es un fragmento de una publicación en la que les pare-
ce insólito el aparecimiento de animales en pasarela, de 
verdad que es algo fascinante, protagonistas de colec-
ciones atendidos de las mejores maneras, ojalá más pro-
yectos como estos se hagan y que se puedan beneficiar 
animalitos sin hogar, abandonados.  

Hay muchas formas de ser creativos sin generar maltrato 
y marcar la diferencia, encontramos un artículo acerca de 
una diseñadora que usa los animales muertos o disecados 
para hacer obras de arte como zapatos y hasta uñas pos-
tizas, Divya es una mujer con fascinación hacia los anima-
les muertos desde los siete años, quien respeta la vida de 
los animales y promete a cada uno de los que toma parte 
de su cuerpo hacer una verdadera obra de arte con ellos 
(Urquieta, 2015) Cuando de violencia se habla y a delitos 
se recurre todos los argumentos son simples excusas que 
no tiene validez, pues se ve claramente que hay formas 

de hacer buen uso de los animalitos, e incluso se pueden 
convertir en protagonistas e íconos de la moda. 

Muchas marcas importantes se unen a esta bonita 
causa y publican prendas veganas para hacer moda sin 
crueldad como lo mencionan en la importante página 
PETA  (Peta Latino, 2010) “ya han visto los cinturones, 
bolsos, zapatos y ropa veganos en tiendas como H&M, 
Forever 21, Urban Outfitters y Target – lugares que son 
la prueba de que puedes verte bien vestido y a la moda 
a la vez que eres compasivo y sin gastar mucho dinero.” 

2.3 Animales Íconos de la Moda

Todo acontecimiento trae una tendencia, y donde se ve 
campo de negocio más todavía, y como no considerar a 
los animales como macotas consentidas de dueños que 
no hallan que hacerles ya, pues son como un bebé de 
la casa, las empresas han pensado en producir y lanzar 
al mercado accesorios para animalitos y no solo lo han 
pensado, ya en el mercado están presente las microem-
presas que se dedican a este trabajo.  Y es algo muy 
bueno, está n dándole cariño e importancia a este ser y 
no maltrato. Hay páginas webs que son exclusivas para 
este tipo de clientes, claro que las maneja su amo.  
Cabe en esta oportunidad la pregunta de dónde surge 
esta tendencia y Cristina en su blog nos responde “Esta 
manía empezó cuando las celebridades norteamerica-
nas comenzaron a vestir a sus pequeños chihuahuas 
mientras los cargaban en sus costosas carteras. 

Tiempo después, esto llegó a otros países y en unos 
años Chile se plagó de animales con los más irreales 
trajes. (2015) Cristina, Mascoadictos, Y sí en definitiva 
todo llega por influencia de famosos que sus mascoticas 
de hecho son tan famosas como sus dueños, Susana en 
su blog menciona las celebridades que se han caracte-
rizado por consentir de tal manera a sus mascotas “En 
cuanto a las celebridades, la más excéntrica es Lady 
Gaga. La cantante suele hacer fotos de su amado pe-
rrito usando prendas de miles de dólares firmadas por 
los grandes de la moda. Otra mascota que destaca es la 
del diseñador alemán Karl Lagerfeld. Su gata Choupette 
es el protagonista de campañas de Chanel, editoriales 
de moda, ropa y accesorios. La modelo Cara Delevigne 
tiene como mascota a un conejito que tiene su propio 
Instagram no duda en posar con complementos de la 
firma Chanel (Maura, 2016) En redes sociales no pueden 
faltar publicaciones acerca de esta tendencia de vestir 
a las mascotas, hecho que genera ternura y en realidad 
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no es cuestionable, muy bien por las personas que se 
esfuerzan por hacer con sus mascotas que se sientan 
queridos. Basta con ver Pinterest o Instagram para en-
contrar una inmensa variedad de perros, gatos e incluso 
pollos que se visten combinados con sus dueños y que 
marcan tendencia. Los mejores ejemplos son de perri-
tos con jardinera, con abrigos de piel sintética e incluso 
dos canes vestidos como raperos.  

Este tema de moda animal en realidad es controversial, 
pero divierte y muchos son los enfocados en esto día 
tras día. (Cristina, Mascoadictos, 2013), Cada vez existen 
más alternativas en las tiendas especializadas de mas-
cotas para vestir a los peludos, que van desde el traje 
elegante para no perder el glamour en las ocasiones es-
peciales, hasta una camiseta casual para salir al parque. 
(García, 2014)  Son clientes importantes los caninos, y es 
que ellos y los felinos son quien mas figuran cuando de 
este tema se habla, diseñadores hacen su trabajo com-
pleto, eligiendo telas y colores adecuados para cada ani-
mal Hay colores que se imponen en estas prendas. La 
diseñadora de caninos Silvia Ortiz dice que predominan 
en camisetas, impermeables y sacos los tonos ‘naran-
ja, neones, pasteles, camel; y los básicos como rosados 
para hembras y azules para machos’ (Riera, 2005).

En el mercado genera beneficios, pues es un nuevo enfoque 
para diseñadores, y es algo innovador tenemos el ejemplo 
de The Puppy and the Pea, es el proyecto empresarial de 
dos pontevedreses y una oriolana de Alicante, afincada en 
la ciudad del Lérez. Son un grupo de amigos unidos por su 
amor a los animales que han creado su propia marca de 
prendas y accesorios para perros. (Larriba, 2013), y siguen 
apareciendo los microempresarios haciendo presencia en 
este sector de la moda y es que la demanda de accesorios 
para los animales cada vez se incrementa. “Juan Carlos Ardila 
aprovechó la moda en que se convirtió la adquisición de artí-
culos para mascotas hace tres años, para abrir una empresa 
familiar. A través de su compañía Intertrading abastece, con 
más de doce tipos de vestidos con la marca Bander Pet, a 
250 tiendas de mascotas a nivel nacional.” (Mascotas Foyel, 
s.f.), expertos analizan los casos sobre vestir a los animales y 
se encuentra que es una técnica favorable según Pilar Torres 
veterinaria, es que vestir a los animales como a las personas 
no es, en absoluto, perjudicial para ellos (Martin, 2011).

Se puede ir resumiendo con este bonito tema, que tra-
bajo es lo que hay, cada vez la mentalidad e ingenio del 
hombre mejora, y ente último campo que se observa la 
utiliza para bien, en un artículo Nicolás publica acerca 

de Los avances tecnológicos y científicos y las últimas 
tendencias de la moda internacional marcan la pauta 
este año en la feria, en accesorios para mascotas. Las 
innovaciones que productores y distribuidores naciona-
les traen se enfocan en mejorar la convivencia de las 
mascotas en los diferentes ambientes urbanos. Collares 
antiladridos, escudos antipulgas y todo tipo de gadgets 
buscan que los animales se adapten mejor en sus hoga-
res y convivan mejor (Rodríguez, 2013) .

Estos seres vivos deben permanecer vivos, que cumplan 
su ciclo de vida normal, que no afecte nada de los ne-
gocios que el hombre haga. Organizaciones animalistas 
internacionales plantean que reducir el consumo de 
productos de origen animal y/o verificar los estándares 
de bienestar que cada productor utiliza y elegir el más 
amable son opciones para colaborar con esta campaña. 
(Lira, 2016). Siempre la naturaleza nos va  a llamar por-
que somos hechos por las mismas manos, en este caso 
reflexionamos acerca de la fauna que aporta muchísimo 
a nuestro ecosistema pero se debe hacer uso moderado 
de esto, pero no por un momento sino que se genere 
conciencia a largo plazo. 

3. CONCLUSIONES

El medio ambiente y sus seres vivos merecen respeto, 
la industria y los interese personales e individuales no 
pueden sobreponerse a la magnitud de muertes y ex-
plotaciones, hay más salidas, los animales generan al-
gún medio económico  que es mejor aprovechado por 
la sociedad que cuando se producen pieles no necesa-
rias para el ser humano.
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RESUMEN

El marketing de Mc Donald’s está organizado, según sus 
consumidores, familias. Su estrategia es, ser la primera 
en el mercado, intensa publicidad y establecerse lo más 
pronto posible. Su slogan,  “Me encanta”.

Los  “Arcos Dorados” son su logotipo creado por Jim 
Schinder en 1960, eran dos arcos atravesados por una 
línea. Entre los arcos, a veces se usa el slogan.

La prioridad de Burger King es acercarse y conocer sus 
clientes, el 80% de la clientela son familias. En 1954 te-
nían logotipo simple, solo su nombre, 1990 su nombre en 
letras rojas, intercalado con mitades de pan de hambur-
guesas. Luego agrega un remolino azul, dando un aspec-
to más contemporáneo.

Sus Productos innovadores, aparece “Whopper” su pro-
ducto estrella y luego el servicio “Auto King”. La marca 
creó su propia cualidad, sabrosas hamburguesas cocina-
das a fuego lento.

Coca  Cola Comenzó como fármaco para problema gás-
trico, se convirtió en una bebida azucarada en los años 
20. Su logotipo siempre ha sido solo su tipografía. Es con-
sumida en 200 países y distribuye en botella propia.

En 1898 se creó Pepsi  Cola como medicina de dispepsia, 
en 1902 se registró y fue fundada como empresa. Su lo-
gotipo, era solo el logo en la tapa de botella sus colores 
blanco, rojo y azul, luego aparece el “Globo de Pepsi”, 
Fue la primera vez que se apreció el logo sin la tapa de 
botella.

PALABRAS CLAVES: Competencia, Franquicias, Innovación, 
Marketing, Publicidad.  

ABSTRACT

Mc Donald’s marketing is organized, according to its con-
sumers, families. Its strategy is to become the first in the 
market, intense publicity and set up as soon as possible. 
Their slogan, “I love it”.

The “Golden Arches” are their logo created by Jim Schin-
der in 1960, were two arches crossed by a line. Someti-
mes the slogan is used.

Burger King’s priority is to get closer and meet its cus-
tomers, 80% of the clientele are families. In 1954 it had 
simple logo, only its name, 1990 its name in red letters, 
among halves of hamburger bread, Later Burger King ad-
ded a blue twister, giving a more contemporary look.

Its innovative products, appears “Whopper” its product 
star and later the service “Auto King”. The brand created 
its own quality, delicious burgers cooked over low heat.
Coca - Cola Started as a drug for gastric problem, it beca-
me a sugary drink in the 1920s. Its logo has always been 
just its typography. It is consumed in 200 countries and 
distributed in its own bottle.

In 1898 Pepsi - Cola was created as medicine for dyspep-
sia, in 1902 it was registered and founded as a company. 
Its logo, it was only the logo on the bottle cap its colors 
white, red, and blue, later appears the “Pepsi Globe”, It 
was the first time people appreciated the logo without 
the bottle cap.

KEY WORDS: Competition, Franchises, Innovation, 
Marketing, Publicity.
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1. INTRODUCCIÓN

Mc Donalds es una de las franquicias con mayor éxito, 
siendo conocida como la numero uno en la implemen-
tación de marketing, usando creatividad y mucha ex-
presión en sus campañas publicitarias, siguiendo la lista 
encontramos a la mundialmente famosa y reconocida 
Burger King.

En cuando a empresas de bebidas, se mantienen firmes, 
Pepsi-Cola y Coca-Cola, que aunque se venden con concep-
tos diferentes, mantienen competencia en su marketing.

2. UN POCO DE HISTORIA

En la presente investigación realizada mediante el ser-
vicios de portales web se habla del poder del marketing 
en las franquicias. Debido a que ha causado curiosidad 
sobre que franquicias de comida rápida y bebidas han 
dominado el mundo con su marketing.

Se realiza un estudio sobre el marketing de las 4 franqui-
cias más conocidas en el mundo, resolviendo incógnitas 
como ¿Quién fue su creador? ¿Por qué lo creo? Historia 
y explicación de su logo e incluso algunas ejemplos de 
sus campañas más exitosas.

En cuando a bebidas, en Norte de Santander, se nota 
bastante publicidad variada de Coca Cola pero de igual 
forma también se ve bastante grande el consumismo 
de la Pepsi-Cola, pero en cuanto a comidas rápidas, 
se cuenta con la presencia de Mc Donalds mas no de 
Burger King, pero aun así se conoce su nombre y hay el 
deseo de poder contar con un local en la región en un 
futuro cercano.

2.1. Inicio en el Mercado

Mc Donalds, su primer restaurante fue abierto en 1940, 
por los hermanos Mc Donald quienes son mundialmen-
te conocidos por ser creadores de la franquicia número 
1 del mundo.

Por otro lado Burger King fue fundada por dos jóvenes llama-
dos James McLamore y David Egerton en 1954 en Miami.

Figura 1: Logos compuestos con el logo de su competen-
cia. Mc Donald’s vs. Burger King.

En cuando a las reconocidas franquicias de bebidas, (Co-
ca-Cola y Pepsi-Cola) comparten algo bastante curioso, 
ambas fueron creadas inicialmente para ser un fármaco.

Figura 2: Logos compuestos con el logo de su competen-
cia. Coca-Cola vs. Pepsi-Cola.

Coca-Cola fue creada en 1886 por el farmacéutico John 
Pemberton, como un fármaco que aliviara dolores de 
cabeza y nauseas.
 

Las Cuatro Franquicias que han Dominado 
el Mundo con un buen Marketing
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“En sus inicios estaba compuesto por hojas de coca y 
semillas de nuez de cola, de donde se origina su nom-
bre” (Stalim, 2012).

Pepsi-Cola se creó en Carolina del Norte en 1898, por 
“el farmacéutico Caleb Bradham, quien vendía la bebida 
a sus clientes como medicina contra la dispepsia (tras-
torno digestivo).” (Novaera, 2011). La empresa se fundó 
en 1902.

2.2. Logo y su Evolución

Figura 3: Evolución del logo de Mc Donald’s 1940-2007.

Este logo “Tienes todas las cualidades de un diseño de 
calidad: es simple, atractivo, consistente, recordable, 
aplicable y distintivo” (Jara, 2013). El logo es llamado 
“Los arcos dorados”, debido a que su logo será basa-
do en la estructura del primer local, el cual poseía dos 
grandes arcos a los lados, el primer logo eran los carac-
terísticos arcos, con una línea que los atravesaba ase-
mejando al techo del lugar. 

Con los años fue llevando cambios, como la eliminación 
de la línea, dejando los arcos solos, que formaban la 
gran “M” que ahora es reconocida mundialmente. Ha 
habido otros cambios como de tipografías, hasta en el 
fondo del logo, y en algunos casos usando su slogan 
“Me encanta”.

Figura 4: Evolución del logo de Burger King.

Por parte de Burger King su logo siempre ha sido simple 
y claro mostrando su producto, hamburguesas, pero 
a la vez incluyendo su nombre de forma muy creativa 
en medio de dos panes de hamburguesas. Sus cambios 
han sido muy leves, solo un poco en la tipografía y sus 
tonos. 

Su última modificación fue agregar un remolino azul 
dando una imagen más contemporánea.

Figura 5: Evolución del logo de Coca-Cola a lo largo de 
los años.

Coca Cola ha mantenido el logo mas siempre de todos, 
solo usa su nombre, manteniendo una tipografía úni-
ca, y llamativa.Con los años solos ha tenido cambios en 
su fondo, usando siempre sus colores: blanco, negro 
y rojo, y a veces incluye unas líneas en forma de onda 
bajo sus letras. 

Figura 6: Evolución del diseño de la botella de Coca-Cola.

“En 1915 Candler estaba perdiendo cuota de mercado 
ante cientos de competidores y por ello, decidió lanzar 
un concurso nacional para un nuevo diseño de botella 
que dejara patente a los consumidores que Coca-Cola.” 
(MarketingDirecto, 2015).

Figura 7: Evolución del logo de Pepsi-Cola.
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El logo de Pepsi-Cola fue evolucionando desde su ti-
pografías hasta sus colores, involucraron el azul, rojo y 
blanco como símbolo de apoyo a Estados Unidos duran-
te la segunda mundial. Se incluyó el logo en la tapa de 
las botellas, hasta quedarse en su logo, luego se eliminó 
la tapa y se originó el famoso “Globo de Pepsi”.

2.3 Prioridades/Estrategias

Mc Donald’s tiene como prioridad la seguridad de sus 
consumidores. Mediantes encuestas y estudios llegaron 
a la conclusión que entre sus consumidores están inclui-
dos los millenials, pero en su mayoría familias, y clara-
mente niños. La tan famosa franquicia creo su slogan 
“Me encanta” con el fin de mantener una relación más 
cercana con sus clientes.

Figura 8: Estrategia de Mc Donald’s para llamar la atención 
de las familias en navidad.

Su estrategia para ser el primero en el mercado mundial 
es establecerse lo más pronto posible utilizando inten-
sa publicidad. También como estrategia mantienen un 
ambiente de circo y colores bastante llamativos como 
su evidente uso de colores cálidos, esto hace que los 
niños deseen entrar, logrando así que los niños sean sus 
cómplices para atraer los consumidores.

Burger King tiene como prioridad conocer a sus clien-
tes. Comprobando que su clientela es un 80% de fami-
lias, pero también mantiene clientes entre edades de 
1-65 años, decide diseñar productos según sus deseos, 
creando estrategias innovadores.

En 1957 lanzaron la conocida “Whopper” la cual se ha con-
vertido en su producto estrella. “Hoy existen más de 1000 
formas de prepararla, según el gusto del consumidor.

En esta empresa, no solo se crean productos innovado-
res, sino que también conceptos y estilos de servicio. 
Un gran ejemplo es el servicio “Auto King” que nació en 
el año 1975” (Entreprenuer, 2010). 

Burger King también decidió usar como estrategia una 
característica importante a la hora de cocinar, “Comida 
rápida a juego lento”. Burger King creo su propia cuali-
dad, realizando sabrosas hamburguesas a fuego lento.
En cuanto a las franquicias de bebida, a pesar de haber 
una fuerte competencia por la misma rama de produc-
tos, cada marca vende imagen diferente.

Figura 9: Publicidad de Coca-Cola celebrando su aniver-
sario número 50, en el cual muestra claramente la dife-

rencia de la vestimenta femenina en cada época.

Coca Cola muestra como prioridad un ambiente más fa-
miliar, de alegría y unión. Se ha considerado como sus 
mejores publicidades los comerciales de navidad.
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Figura 10: Botellas de la campaña “Share a coke with…”

Uno de sus productos innovadores más recientes fue 
la campaña “Comparte una Coca-Cola con…” “su obje-
tivo era cambiar el logotipo de la marca en la botella 
por el nombre de una persona (250 de los nombres 
más populares en ese país) de manera que se pueda 
compartir el producto con un amigo o familiar” (Rodas, 
s.f.). Coca-Cola también dio la oportunidad a sus clien-
tes de poder personalizarlas en ciertos puntos de venta, 
y claramente no podían olvidar a las familias y en sus 
presentaciones más grandes (1-2 Litros) decidieron co-
locar palabras como primos, amigos, familia, e incluso 
algunos apellidos.

Mientras que por otro lado, la Pepsi-Cola vende una 
imagen más de amigos, de fiesta, de juventud, utilizan-
do con su imagen deportistas y artistas reconocidos.

Entre sus comerciales más reconocidos hay una versión 
de “Rock You” Con varios artistas reconocidos, y aún 
después de tantos años, aún se recuerda el tan exitoso 
comercial el cual protagonizaba el gran el rey del pop 
Michael Jackson. 

También tuvo como estrategia la “Creación de las bote-
llas de edición limitada Pepsi Perfect que aparecen en 
la película y aprovechar un día tan memorable como el: 
21-10-15” (Borja, s.f.)

Figura 11: “Pepsi Perfect” 

Actualmente, su última estrategia ha sido traer al mer-
cado, de nuevo, diseños antiguos de latas, con logos 
antiguos y ponerlos como edición limitada. Quizás para 
llamar la atención de los coleccionistas.

Figura 12: Latas de Pepsi-Cola, diseños antiguos.

Figura 13: Publicidad usaba para Halloween.

Otra de sus exitosas publicidades es cuando hacen di-
recta y clara su rivalidad, como en la publicidad de Ha-
lloween, Pepsi-Cola dice “Queremos asustar este Ha-
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lloween” y Coca-Cola le responde usando exactamente 
la misma imagen pero dice “Todos quieren ser un héroe”.

3. CONCLUSIONES

Este trabajo fue realizado tomando en cuenta los dife-
rentes tipos de publicidad de las franquicias más reco-
nocidas del mundo como lo han sido Mc Donald ś y Bur-
ger King o Coca-Cola y Pepsi-Cola.

La finalidad de este trabajo es enseñar y tratar de ex-
plicar, como el marketing define mucho sobre una em-
presa y la puede hacer notar más. O de forma contraria, 
sin buenos estudios de sobre sus consumidores, últimas 
tendencias, y sin pensar en el cliente, el marketing po-
dría no ser exitoso, y por eso la empresa no se haría 
notar y no tendría éxito.

4. BIBLIOGRAFÍAS

(Barriga, 2013) Metamorfosis de 10 grandes marcas: 
 � http://www.susanabarriga.com.es/metamorfo-

sis-de-10-grandes-marcas/ (Brendai, 2010) Estrate-
gia publicitaria Coca-Cola/Pepsi: http://es.slideshare.
net/brendai/estrategia-publicitaria-coca-cola-pepsi

(Borja, s.f.) Cinco estrategias de Pepsi: 
 � https://mktadstrategies.wordpress.com/2016/03/24/5-es-

trategias-de-pepsi/

(Coca-Cola, 2009) Estrategias de mercadotecnia pepsi 
vs. coca-cola: 
 � http://laguerradelascolas.blogspot.com/

(Córdoba, 2015) La evolución del logo de Coca-Cola: la 
historia de la marca en 8 imágenes: 
 � http://www.cocacolaespana.es/historias/logo-coca-cola 

(Daniel, s.f.) Anuncio Pepsi vs Coca-Cola 
http://www.funpic.hu/hu/kategoriak/reklamok/47269_
pepsi-vs-coke-reklamharc

(Dabril, s.f.) Evolución de los logotipos:
 � http://dineroclub.net/evolucion-de-los-logotipos-lo-

go-evolution-alvarodabril/

(Entreprenuer, 2010) Las claves del éxito de Burger King: 
 � https://www.entrepreneur.com/article/263364

(Entrepreneur, 2014) 10 claves de la campaña de Coca-Cola: 
 � https://www.entrepreneur.com/article/267265

(Historipedia, s.f.) Historia de Coca-Cola: 
 � http://historiapedia.com/coca-cola/

(Jara, 2013) Evolución del logo de Mac Donald’s; 
 � http://es.slideshare.net/mariafranciscabarzolajara/

evolucin-del-logo-mac-donald-s 

(Lopez, s.f.) 150+ Publicidades en la historia de Coca-Cola: 
 � http://www.creadictos.com/150-publicidad-histo-

ria-coca-cola/

(Lopez, www.creadictos.com, s.f.) 100+ mejores publici-
dades de Mc.Donald 
 � http://www.creadictos.com/100-mejores-publicida-

des-mcdonalds-historia/

(MarketingDirecto, www.marketingdirecto.com, 2010) 
Pepsi da un giro a su estrategia publicitaria y se centra 
en proyectos sociales: 
 � https://www.marketingdirecto.com/anunciantes-ge-

neral/anunciantes/pepsi-da-un-giro-a-su-estrate-
gia-publicitaria-y-se-centra-en-proyectos-sociales

(MarketingDirecto, 2014). Las tres estrategias de Mc Do-
nald’s para incrementar las ventas.
 � https://www.marketingdirecto.com/anunciantes-ge-

neral/anunciantes/las-tres-estrategias-de-mcdo-
nalds-para-incrementar-las-ventas. 

(MarketingDirecto, www.marketingdirecto.com, 2015) 7 
estrategias brillantes de Coca-Cola que la llevaron a con-
vertirse en una de las marcas más reconocidas del mundo: 
 � https://www.marketingdirecto.com/anunciantes-ge-

neral/anunciantes/7-estrategias-brillantes-coca-co-
la-la-llevado-convertirse-una-las-marcas-mas-reco-
nocidas-del-mundo 

(Merca2.0, 2015) 5 Campañas de Pepsi que han historia: 
 � http://www.merca20.com/5-campanas-de-pepsi-

que-han-hecho-historia/



47

(Misedades, 2013) Los 30 logotipos más famosos… y su 
historia. 
 � https://misedades.wordpress.com/2013/05/13/los-30-lo-

gotipos-corporativos-mas-famosos-y-su-historia/ 

(Novaera, 2011) Historia logo de Pepsi: 
 � http://www.novaeragc.com/historia-logo-de-pepsi/

(Peréz, 2009). Estrategia de marketing de Mc Donald’s: 
 � http://gerenciaestrategicamarketing.blogspot.com.

co/2009/08/estrategia-de-marketing-de-mcdo-
nalds.html 

(Roastbrief, 2014) Estrategias del marketing de Burger 
King para seguir siendo el rey:
 � http://www.roastbrief.com.mx/2014/01/5-estrate-

gias-de-marketing-de-burger-king-para-seguir-sien-
do-el-rey/ 

(Rodas, s.f.) 5 estrategias de Coca-Cola:
 � https://mktadstrategies.wordpress.com/2016/02/04/5-es-

trategias-de-coca-cola/

(Sanchez, 2011) Campaña publicitaria de Burger King: 
 � http://elricondelmarketing.blogspot.com.co/2011/12/

campana-publicitaria-de-burger-king.html

(Stalim, 2012) Plan de marketing de Coca-Cola: 
 � http://es.slideshare.net/BrandomStalinHf/plan-de-

marketing-de-coca-cola

(Xóchitl, s.f.) Cómo posiciona Pepsi una estrategia de 
Marketing: 
 � http://www.altonivel.com.mx/38587-claves-de-pep-

si-para-la-innovacion-musical

(Yañez, www.creadictos.com, 2016) 150 años de publi-
cidad de Coca-Cola 
 � http://www.creadictos.com/150-publicidad-histo-

ria-coca-cola/



48



49

RESUMEN

Aunque no se conoce aún la fecha exacta del nacimiento 
de la animación, hay que reconocer que al pasar los años, 
este sub género del cine ha abarcado en todo sentido 
una parte en nuestras memorias a largo plazo, anidando 
entre sus brazos intangibles senderos completos de his-
torias dignas de recordar, que algunas con más de 100 
años de ser estrenadas, aún ocupan puestos importantes 
en el mundo del cine, y de la vida cotidiana para algunos.

Aquí es donde la fotografía, los sueños y las ideas se fun-
den en un solo camino, con el pasar del tiempo, la indus-
tria cinematográfica fue tornándose más fuerte gracias 
a la apertura de este sub género, dado que las habilida-
des y talentos de los diseñadores, artistas, y guionistas 
resaltaban de manera alucinante hacia los espectadores 
dejando en sus mentes una huella imborrable de la mano 
de personajes icónicos de grandes superproducciones.

Este artículo de revisión sólo busca exaltar una peque-
ña parte de tan extensa historia fantástica, tomando en 
cuentas las diferentes técnicas utilizadas durante este 
periodo de tiempo y  resaltando distintos fotogramas 
empleados en este arte que ahora es parte importante 
de nuestro entretenimiento y que en algunos casos ha 
tocado temas tan frágiles que nos han hecho ver las co-
sas de manera distinta.

PALABRAS CLAVES: Intangible, Industria Cinematográfica, 
Superproducciones, Fotogramas. 

ABSTRACT

Although it is not known to the exact date of the birth 
of the animation, we must recognize that over the years, 
this sub-genre of cinema has in every sense encompas-
sed a part in our long-term memories, nesting among 
their intangible arms complete paths of stories worth re-
membering, that some with more than 100 years of be-
ing released, still occupy important positions in the world 
of cinema, and of daily for some. 

This is where photography, dreams and ideas merge in 
a single path, with the passage of time, the film indus-
try was becoming stronger thanks to the opening of this 
sub-genre, given that the skills and talents of designers, 
artists, and screenwriters were strikingly striking towards 
viewers, leaving an indelible mark on the minds of iconic 
characters from major super productions.

This review article only seeks to exalt a small part of such 
an extensive fantastic story, taking into account the di-
fferent techniques used during this period of time and 
highlighting different frames used in this art that is now 
an important part of our entertainment and that in some 
cases has touched such fragile issues that have made us 
see things differently

KEY WORDS: Intangible, Film Industry, Super produc-
tions, Frames. 
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1. INTRODUCCIÓN

La historia de la animación comenzó con la chispa de 
Athansius Kircher, un monje alemán que inventó la lin-
terna mágica a finales del año 1671, la cual proporcio-
naba una luz suficientemente fuerte como para rasteri-
zar imágenes en superficies planas, la cual casi 100 años 
después consiguió proyectar la primera simulación de 
imagen en movimiento.

Figura 1. Linterna mágica alemana 1736.

Repasando un poco más allá de lo que nos muestra la 
historia, no fue sino hasta el año de 1822 donde Joshep 
Plateau inventó el fenaquitoscopio.

Figura 2. Fenaquitoscopio Antiguo.

El cual usó para demostrar su teoría de la persistencia 

retiniana a finales de 1829.El fenaquitoscopio consiste 
en varios dibujos de un mismo objeto, en posiciones li-
geramente diferentes, por una placa circular básica lisa, 
cuando esa base se hace girar frente a un espejo, se 
crea la ilusión de una imagen en movimiento.

Un poco más allá de todo esto, nos topamos en el año 
de 1872, Eadweard Muybridge, logró proyectar imáge-
nes en movimiento utilizando varias cámaras de fotos y 
realiza su tan recordado e icónico caballo en movimiento.

Figura 3. Caballo en movimiento.

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Emile Rey-
naud ofrece proyecciones de dibujos animados con un 
aparato de su invención: El teatro óptico. 

Figura 4. Emile Reynaud proyectando dibujos animados 
en el teatro óptico francés.

Más allá del Arte:
Historia de la Animación
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No fue sino hasta 1904 cuando los hermanos Lumiére 
patentaron un número significativo de procesos nota-
bles, como agujerear la cinta del film para permitir su 
movimiento por la cámara. Crearon un aparato que ser-
vía tanto como cámara o proyector al cual decidieron 
llamar, ‘’El cinematógrafo’’ que se basaba en la persis-
tencia retiniana de imágenes en el ojo humano.

Con esta técnica y el equipo adecuado, en 1906, los 
hermanos Lumieré le hicieron el camino más fácil a J. 
Stuart Blackton, diseñador francés que llevó acabo el 
primer dibujo animado de la historia, al que llamó ‘’Hu-
morous Phases of Funny Faces’’

Figura 5. Portada original de ‘’Humorous Phases of Funny 
Faces’’ de J. Stuart Blackton – 1906.

Con esta información estándar, recolectada a base de 
datos verídicos sucedidos en la historia de la animación, 
tomamos pie para explorar los distintos métodos y téc-
nicas de animación que fueron apareciendo durante 
el tiempo y cómo saltaron a las grandes pantallas para 
convertirse en celebres obras del cine.

2. TÉCNICAS DE ANIMACIÓN

Si tenemos en cuenta la participación de grandes pro-
ductoras, marcas y demás entidades poderosas para la 
creación de personajes y buenas animaciones, debe-
mos remontarnos en clásicos del ayer y hoy, los cua-
les se han definido con características arraigadas a las 
realidades, fantasías y sueños, pues como ya lo había 
dicho el famosísimo Walt Disney, ‘’Si lo puedes soñar, 
lo puedes en papel plasmar’’, sin más preámbulo, pa-
samos a un sub tema dentro de este articulo con los 
énfasis demostrados en cada letra, mostrando así los 

diferentes tipos de animación que fueron apareciendo 
en este campo artístico.

2.1. Animación Tradicional

El dibujo animado clásico consiste en dibujar todos los 
movimientos de los personajes y los diferentes fondos 
en láminas, para luego fotografiarlos y proyectarlos a 
una determinada velocidad para crear la ilusión de mo-
vimiento. Se podría decir que los impulsores de esta 
técnica fueron los hermanos Disney, los cuales patenta-
ron maquinaria especializada para hacer su trabajo algo 
más simple y mejor portado, la cual fue conocida como 
‘’La cámara multiplano’’.

Figura 6. Walt Disney explicando el funcionamiento de 
su invención, la cámara multiplano.

Esta máquina tenía la función de agilizar el proceso de 
animación y a la vez crear un efecto de profundidad. 
Este proceso consiste en una serie de láminas espa-
ciadas unas de otras a una cierta distancia situadas en 
frente de una cámara. Estas láminas mediante unas ma-
nivelas se mueven a distintas velocidades, para crear la 
sensación de profundidad.

Se dejan espacios transparentes en todas las capas ex-
cepto la última, para que las capas inferiores se vean 
por detrás. Primero se calcula la velocidad a la que se 
desplaza cada capa y luego se van fotografiando.

Disney utilizó esta técnica por primera vez en un corto-
metraje llamado ‘’The Old Mill’’ de 1937.
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Figura 7. Poster original de ‘’The Old Mill’’ primer corto-
metraje de Walt Disney.

2.2.  Animación Completa

Es un proceso de creación de dibujos animados que usa 
una cantidad de 24 fotogramas por segundo. Son pro-
ducciones de mayor calidad y coste. Un ejemplo claro 
de animación completa son los largometrajes animados 
de Disney y muchas de los cortometrajes animados de 
Disney y Warner Bros.

Figura 8. Poster original 
para Latinoamérica de 
‘’Pinocho’’ de Walt 
Disney (1940)    

2.3.  Animación Limitada

Este es un proceso de creación de dibujos animados 
que usa una cantidad de fotogramas por segundo me-
nor, en vez de realizar la animación de 24 fotogramas 
por segundo se suelen usar fotogramas dobles.
 También se suelen usar fondos abstractos, simbolis-
mos, repetición de movimientos para crear el mismo 
efecto, por lo que el dibujo se hace más imperfecto, 
pero abarata mucho los costes. 

Un ejemplo claro de animación limitada son las anima-
ciones para televisión, como las producciones de Han-
na-Barbera y el Anime japonés.

Figura 9. Los Picapiedras y Los Supersónicos de Hanna-Barbera 
(1960)

Figura 10. Poster de Dragon Ball Z de Akira Toriyama (1989)

 2.4. Rotoscopia

La rotoscopia consiste en dibujar el contorno de cada fo-
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tograma de una grabación formando la base de una se-
cuencia de imágenes de acciones reales. De esta manera 
se genera una silueta que se mueve de manera realista y 
que podemos usar como base para animar a otro perso-
naje. Max Fleisher fue el pionero de esta técnica. 

La primera animación que se creó con esta técnica vino 
de la mano de su creador, Max Fleixer y su hermano Dave 
en 1915. Más tarde con esta técnica se hicieron los pri-
meros cortometrajes animados de Betty Boop y Popeye. 
Años más tarde Disney se sumó al uso de la técnica para 
su primer clásico, Blanca Nieves y los siete enanitos.

Figura 11. Betty Boop original (1930)

Figura 12. ‘’Blanca Nieves y los Siete Enanitos’’ de Walt 
Disney (1937)

Para comprender un poco más acerca de la técnica em-
pleada en estas obras animadas, hay que resaltar que la 
máquina de rotoscopia fue inventada por Max Fleisher 
en 1917.  Que consistía en una lámina transparente en 
la cual se proyectaban imágenes de movimientos reales. 
Sobre la lámina se recreaban las siluetas de las imágenes. 

Esta máquina proporcionaba a los personajes de anima-
ción unos movimientos mucho más reales. 

2.5 Stop-Motion

El stop-motion (animación fotograma a fotograma) con-
siste en aparentar movimiento de objetos estáticos a tra-
vés de una serie de imágenes. Su pionero fue el soviético 
Ladislaw Starewicz.

Figura 13. Ladislaw Starewicz y su hija en el set de filma-
ción de su primer cortometraje en Stop-Motion. (1912)

La animación en stop-motion consta de 24 fotogramas 
por segundo, pero se usan fotogramas dobles (cada 
imagen son dos fotogramas). Este método de anima-
ción es muy laborioso porque se tienen que remodelar 
los personajes 12 veces para generar un segundo de 
animación. 

Ya se habrán dado cuenta de que el stop-motion es 
mucho trabajo manual, un procedimiento artístico que 
requiere muchísima paciencia y tiempo. Se debe tener 
muy en cuenta la iluminación, la colocación de cáma-
ras y una gran dedicación de cada una de las personas 
que formen el equipo de animación. Cabe resaltar que 
de esta técnica de animación se desprende el ‘’Claymo-
tion’’ es prácticamente la técnica del Stop-Motion uti-
lizada en objetos inanimados con personajes creados a 
partir de plastilina u otros materiales moldeables.

Grandes títulos exponentes de este tipo de animación 
son ‘’Wallace y Gromit’’, ‘’Pesadilla Antes de Navidad’’ o 
también conocida en Latinoamérica como ‘’El Extraño 
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mundo de Jack’’ de Tim Burton, entre otras.

Figura 14. ‘’Wallace y Gromit’’ de Nick Park y Steve Box 
(2005)

’’Pesadilla Antes de Navidad’’ de Tim Burton (1993)
2.6. Pixilación 

Esta es  una técnica creada por el escocés Norman 
McLaren, que consistía en animar seres animados foto-
grama a fotograma. 

En 1952 estreno ‘’Neighbours’’ un cortometraje en el 
que usaba esta técnica y considerada pionera para el 
mundo de la pixilación. 

Figura 16. Portada original de ‘’Neighbours’’ de Nor-
man McLaren (1952)

2.7. GO-Motion

El Go-Motion es una técnica de animación, creada en 
el año de 1979 por Phil Tipett para animar los AT-AT de 
Star Wars: Episodio V – El Imperio Contraataca.

Figura 17. Phil Tipett en el Set de grabación de Star Wars 
Ep. V – El imperio contraataca. (1979)

Esta técnica utiliza secuencias de movimientos progra-
mados desde una computadora y realizados por mo-
tores para obtener una repetición mecánica de esos 
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mismos movimientos una vez la computadora los haya 
registrado en su memoria.

2.8. Animación en 3D

Este tipo de animación consiste en simular las tres di-
mensiones. Generando mediante un proceso, una ima-
gen bidimensional a partir de un modelo tridimensio-
nal con la ayuda de computadoras avanzadas mediante 
unos programas específicos.

Este se ha considerado por muchos, el método de ani-
mación más costoso de la historia por la cantidad de 
equipo que se necesita para llevar acabo un largometra-
je, donde por razones lógicas, los diseñadores gráficos 
juegan el papel más importante.

Para llevar a cabo esta conversión hay que seguir un 
proceso de elaboración: 

•	 Modelado: Consiste en dar a forma a diversos obje-
tos que luego serán usados como modelos. Existen 
tres formas distintas de modelado; por NURBS, por 
Subdivisión de Superficies y por Fotogrametría.

•	 Iluminación: La iluminación es el punto clave de la 
animación. Consiste en la creación de luces de di-
versos tipos; direccionales en área, volumen, con 
distinto color o propiedades... 

•	 Animación: Los objetos se pueden animar de dos 
formas:

    
 » Transformaciones básicas en los tres ejes (XYZ), 

rotación, escala o traslación.
 

 » Forma: 

* Mediante Esqueletos: Al objeto se le aplica 
una estructura baso con todas las articulaciones y 
para moverlo solo hay que mover estas. 

* Mediante Deformadores: Pueden ser cajas 
de deformación, deformación sinusoidal... 

* Dinámicas: Para simulaciones de ropa, pelo...
 
•	 Renderizado: Consiste en el proceso final de gene-

rar la imagen 2D o animación a partir de la escena 

creada. Esto puede ser comparado a tomar una foto 
o en el caso de la animación, a filmar una escena de 
la vida real. 

Actualmente Pixar, es la productora que tiene más do-
minio sobre esta técnica ya que la mayoría de los pro-
gramas que usan para la animación han sido diseñados 
por Apple.

Los títulos más conocidos de esta técnica de anima-
ción son los largometrajes de Disney y Pixar los cuales 
de manera automática han logrado captar la atención 
y cautivado el amor de los espectadores y amantes del 
género de la animación. 

Figura 18. Universo Disney y Pixar.

3. CONCLUSIONES

Debo agregar a las conclusiones, que sea como sea, la 
animación ha tenido que desarrollarse por más de un 
siglo para poder ser lo que es en este momento, un sub 
género que toca nuestros más recónditos sentimien-
tos, que nos conmueven y nos demuestran que el arte 
avanza exponencialmente de una manera u otra, siem-
pre hay que estar en contacto con nuestras pasiones, y 
algunas de estas se ven reflejadas en los miles de mo-
mentos que nos han regalado las películas animadas y 
series favoritas, que esto sea más bien un estudio de 
agrado e impulso para aquellas personas que quieren 
vivir del dibujo y la nostalgia que nos traen todas las 
emisiones pasadas de caricaturas que no dejan morir 
nuestro niño interior.
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RESUMEN

La determinación de las categorías de marketing deportivo 
se debió a los objetivos de éste en la actualidad. Su gran 
evolución ha catapultado al deporte hasta los más altos ni-
veles de comercialización a nivel mundial. 
Sus características más relevantes son sus ventajas, ya que 
permiten crear vínculos entre las marcas y los valores de 
un atleta, sumándole a esto un sin número de publicidad 
fomentadas por las relaciones públicas.

Su papel fundamental es conocer las necesidades de los es-
pectadores y los patrocinadores, esto se debe a la ejecución 
y planificación de la concepción del producto. En Colombia, 
este tipo de marketing nos ayuda a mantener un buen po-
sicionamiento de las marcas, además de la inclusión de las 
nuevas tecnologías. Existen muchos tipos de marketing en 
la actualidad, pero solo el marketing deportivo es el encar-
gado de adentrarse en los sentimientos y la pasión de los 
deportistas y aficionados de un deporte determinado.

Su finalidad es entretener y complacer a los deportistas y 
amantes de los deportes. También posee unas ventajas que 
le favorecen a la hora de realizar negociaciones. Un ejemplo 
de esto es que a través de la admiración genera empatía 
en el público amante del deporte. Otro ejemplo de esto es 
que reúne a todas las clases sociales en un mismo objetivo 
y maneja marcas multisensoriales, esto con el fin de atraer 
al público de cualquier índole hacia algo que les complazca.
En conclusión, lo más importante  en el marketing deporti-
vo es el valor generado con mucho gusto por los proveedo-
res hacia los clientes, brindándole la seguridad y confianza 
a los mismos. A mi juicio, el marketing especializado en el 
deporte ha crecido exponencialmente en los últimos años 
brindándoles mayor comodidad a los atletas y al público en 
general, llegando a posicionarse como un negocio altamen-
te rentable en el mundo.

PALABRAS CLAVES: Comercialización, Determinación, En-
tretener, Exponencial, Multisensorial.

ABSTRACT

The determination of the categories of sports marketing 
was due to the objectives of this one at present. Its great 
evolution has brought the sport to the highest levels of 
commercialization worldwide.
Its most relevant characteristics allow to create links be-
tween the marks and values of an athlete, adding to this 
an innumerable number of publicity fomented by public 
relations.
Its fundamental role is to know the needs of the specta-
tors and the sponsors; this is due to the execution and 
planning of the conception of the product. In Colombia, 
this type of marketing helps us maintain a good positio-
ning of brands, in addition, the inclusion of new techno-
logies.

There are many types of marketing today, but only sports 
marketing is charged to go in depth into the feelings and 
passion of athletes and fans of a certain sport.
Its purpose is to entertain and please athletes and lo-
vers sports. Also it has advantages that favor it when it 
is to negotiating. An example of this is that through ad-
miration generates empathy in the sports-loving public. 
Another example of this is that it brings together all so-
cial classes in the same goal and manages multisensory 
marks, in order to attract the public of any kind towards 
something that attract to them.

In conclusion, the most important in sports marketing is 
the value tax, generated with gladly by suppliers to cus-
tomers, providing security and confidence to them. In my 
opinion, the   specialized in sports marketing has grown 
exponentially in recent years, providing greater comfort 
to the athletes and the general public, reaching position 
like a highly profitable business in the world.

KEY WORDS: Determination, Entertain, Exponential, 
Marketing, Multisensory.
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1. INTRODUCCIÓN

Las industrias del entretenimiento deportivo hoy por 
hoy han ganado mucho terreno en nuestra sociedad. 
Su éxito aparentemente es un negocio muy competitivo 
que parece no tener fin y busca proporcionar las mayo-
res satisfacciones a sus clientes.

El marketing deportivo, hace ver al deporte como una 
industria llamativa, acoplándose a las necesidades de 
los consumidores y adaptándose a las condiciones del 
país y los sentimientos y emociones que pueden gene-
rar un determinado deporte.

Un sinnúmero de patrocinadores, accionistas, clubes, 
atletas y el público en general son las herramientas con 
las que trabaja el marketing deportivo. Esto genera con-
fianza entre los inversores y consumidores de un de-
terminado producto logrando atraer la atención de los 
espectadores deportivos.

A pesar de esto Charrier Corona, experto en estrategias 
sobre marketing aclara una de las falencias del negocio 
de la mercadotecnia deportiva: “El problema del depor-
te como negocio es que no es una industria que se pue-
da exportar fácilmente. No puedes envolver a un equipo 
de béisbol como una computadora Apple y venderla en 
México. (Corona, 2016)”. Esta definición afirma que el 
marketing deportivo debe adentrarse en las diferentes 
culturas y tipos de deporte para poder triunfar, ya que 
en todos los países no predomina el mismo deporte ni 
la misma cultura utilizada para este.

2. MARCO TEÓRICO

Dentro de la presente investigación informativa se anali-
zará el marketing deportivo, el cual abarca diferentes sub-
divisiones o subtemas: su definición, su evolución, la digi-
talización, sus metas, su papel en el deporte, sus ventajas, 
el marketing en nuestro país y por último, el marketing 
deportivo en el deporte más popular del mundo, el fútbol.

Con más de un centenar de años de ejecución, se ha 
convertido en un negocio muy capacitado o experto en 
ganarse la confianza de la gente sacando provecho de 
eso pero aun así consiguiendo beneficios para ambas 
partes.

2.1. Definición

El Marketing Deportivo tiene como principal objetivo la 
comercialización y distribución de productos y servicios 
cuya finalidad es satisfacer necesidades de los consu-
midores.  Según Philip Kotler, “La mercadotecnia es un 
proceso social y administrativo mediante el cual grupos 
o individuos obtienen lo que necesitan y desean a través 
de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor 
con sus iguales. (Gilibets, 2013)” Además de esto, él afir-
ma que existen unos puntos de partida para la aplica-
ción de este tipo de técnicas, los cuales denominó “las 
4 p” que son “(producto, precio, “placement” y promo-
ción) (Gilibets, 2013)”

Según Blogmarketingdeportivo.com: “El Marketing De-
portivo o (Marketing de deporte) es una disciplina que 
se basa en la aplicación de técnicas de comercialización, 
pricing, comunicación y distribución al ámbito del de-
porte (Gilibets, 2013)”

Definiciones de páginas especializadas y personajes so-
bresalientes; ahora, siendo más concretos, según Kevin 
Vásquez, un gran especialista en Marketing Deportivo 
nos dice que: “el marketing deportivo son las diversas 
ideas diseñadas para alcanzar los deseos y necesidades 
de los consumidores de deportes (Vásquez, 2013)” 

Esta corta definición sugiere lograr mediante activida-
des llamativas la atención del público deportivo para lo-
grar satisfacerlos, es allí donde, según Vásquez “consu-
midores deportivos son los jugadores, espectadores, los 
que presencian cada encuentro (Vásquez, 2013)” Esta 
afirmación comprende la capacidad de inclusión de un 
negocio lleno de beneficios que favorecen tanto inver-

Concientización del Marketing Deportivo
como Modelo de la Negociación para Contribuir al Deporte
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sores como consumidores y al deporte en general.

Ahora bien, continuando con Philip Kotler y según su 
teoría sobre los cuatro tipos de marketing deportivo, 
dice que: “teniendo en cuenta su naturaleza, podemos 
dividir el marketing en cuatro sub disciplinas:

• Marketing de eventos deportivos.
• Marketing de deportes en general.
• Marketing de productos o servicios deportivos.
• Marketing de entidades o deportistas (Gilibets, 2013). 

A estos cuatro tipos de marketing también se les apli-
ca las ya mencionadas técnicas 4p (producto, precio, 
“placement” y promoción). Comprendiendo un poco la 
estructura, y definición general del marketing deporti-
vo, es la mentalidad de ofrecer productos y servicios de 
valor agregado a un consumidor que ama lo que desea 
adquirir. 

Es indispensable agradecer y simbolizar al señor Philip 
Knight, cofundador de Nike y CEO de Nike, que logró 
impulsar una filosofía emprendedora que lo llevo a con-
vertir calzado e indumentaria en verdaderas artículos de 
lujo y logró impulsar contratos millonarios; todo gracias 
a la utilización del marketing deportivo (Gilibets, 2013).

2.2. Evolución

La evolución del deporte ha traído con sigo la inclusión 
de las nuevas tecnologías y nuevos mecanismos para lo-
grar promover con mayor optimización el deporte. 
Conociendo esto, el marketing deportivo no se quedó 
atrás y siguió la senda de la modernización hasta con-
vertirse en lo que es hoy en día. 

El deporte ha crecido de manera rápida y eficaz, siendo in-
cluso considerado como una “industria” en la actualidad. Esta 
“industria” ha llegado a recaudar más de entre 480 y 620 mi-
llones de dólares, los cuales son destinados a la construcción 
de materiales para la práctica de los deportes o a la promo-
ción de eventos deportivos en vivo. 

Las épocas del primer uso del marketing deportivo se remon-
tan a los años de 1850 y 1860 (Marketing4ecommerce, 2015).

En aquellos tiempos los comerciantes de la época inten-

taron recurrir a un nuevo modo de ganar dinero para 
así mejorar las oportunidades laborales. Se pensó en la 
creación de ligas amateur con el objetivo de conseguir 
fondos y mejorar la economía de la época.

En el año de 1920, surgieron diversos problemas debido 
a la regulación de los deportes, lo cual limitaba la prácti-
ca del mismo. (Marketing4ecommerce, 2015) Gracias a 
los avances tecnológicos de la época se pudo impulsar 
el marketing deportivo de una manera fácil y accesible 
a todo el público gracias a la invención de la radio.

En las décadas posteriores, el marketing deportivo em-
pezó a ser visto de manera global gracias a la televisión, 
la cual era aún más accesible que la radio y emitía no 
solo la voz de un locutor especificando un producto, 
sino ahora también se podía ver cuál era ese producto 
de manera más detallada.

En las décadas del 60 y 70 todos los medios informati-
vos y comunicativos crecieron de manera exponencial, 
lo cual hizo que el marketing deportivo no los desapro-
vechara. En esta oportunidad se añadieron más discipli-
nas deportivas, tales como el beisbol, el boxeo, el fútbol 
americano entre otros deportes más.

Fue en los años 70 cuando por primera vez se pensó 
en utilizar los deportistas para promocionar los produc-
tos. Los pioneros en esta tendencia fueron las marcas/
empresas Nike, Adidas y Puma (Marketing4ecommerce, 
2015).

Figura 1. Gráfica que muestra los deportes más importantes 
en cada país.

En los 80 hasta la actualidad cualquier deportista, ya 
sea un deportista de élite mundial o un simple atleta 
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del común ganan contratos que los obligan a manifestar 
su preferencia por ciertos productos. Esto es un claro 
indicio que el patrocinio a figuras comenzó a crecer de 
manera exponencial.

En años recientes el marketing deportivo, ha continua-
do creciendo,  a un paso más moderado y con ciertas 
limitaciones.

2.3. Digitalización

Profesionales especializados en marketing deportivo 
actualmente buscan utilizar su conocimiento para be-
neficiar a una marca o empresa. Con forme avanza la 
tecnología es necesario mantenerse al tanto de las ten-
dencias y todo lo que ocurre en el deporte. Su sector ha 
experimentado una gran influencia informática por lo 
que se incorporó a éste, el entorno digital.

Mediante la implementación de las nuevas tecnologías, 
muchas empresas, ajenas al sector, se benefician cola-
borando con su patrocinio en actividades deportivas. 
Además de esto, algunos clubes utilizan los medios tec-
nológicos para promocionarse a sí mismos y para ayu-
dar a sus jugadores a promocionar a sus jugadores. To-
das estas actividades conjuntas pueden llegar a generar 
grandes cantidades de ingresos.

Según Antonio Canizares, experto en estrategias de 
marketing aplicadas al deporte, nos dice que: “hoy en 
día no sería tarea fácil llegar a este sector y al aficionado 
de forma masiva y rápida, de no ser por el marketing 
digital, que en el mundo del deporte tiene una gran in-
fluencia gracias al fenómeno de las redes sociales, entre 
otros factores. (Canizares, 2015)” Con esta definición 
Canizares expone la facilidad con la que el marketing 
deportivo cuenta para llegar a las multitudes.

2.4. Metas

El marketing deportivo ya forma parte de la esencia del 
deporte; vemos publicidad en las camisetas de los clu-
bes, en los estadios, y ahora en las redes de internet.
Las estrategias de la comunicación y la comercialización se 
han convertido dentro del mundo deportivo en un depor-
te en sí mismas; dada esta aclaración, ¿Cuál es su meta? En 
primera instancia, ganar dinero, y en segunda, satisfacer 

las necesidades y deseos de las personas que practican de-
porte, esto con el fin de crear para ellos productos y servi-
cios destinados a hacer actividad física o relacionada con el 
mundo del deporte. (Crua, 2016)

Gracias a que el marketing deportivo ha tomado mucha 
fuerza en los últimos tiempos, las diferentes empresas y 
organizaciones ven grandes oportunidades en este sector. 
Según Mónica Vélez, socia de la empresa Ideas Flexibles 
nos dice que: “con el deporte se logra interactuar con 
el consumidor, se involucra la participación de la gente, 
emociones y sentimientos, por lo que es un punto de 
contacto donde la gente está relajada con buena acti-
tud por lo que se convierte en su forma amigable y ale-
gre de hacer mercadeo. (Dinero.com, 2008)” Con esta 
aclaración, se entiende que su meta es participar con el 
espectador, manteniéndolo confiado y a gusto para que 
generen connotaciones positivas.

2.5 Papel del Marketing Deportivo

¿Qué debemos entender por marketing deportivo?
Los encargados del marketing deportivo necesiten sis-
temas especializados para detectar a los consumidores 
deportivos.

Para centrar dicho concepto de una forma teórica el 
licenciado en economía Francisco García Iruela afirma 
que: “el marketing deportivo, está compuesto por varias 
actividades, que han sido diseñadas para alcanzar los 
deseos y necesidades de los consumidores de deportes 
a través de procesos de intercambio. (Iruela, 2009)” 

Esta definición determina que el termino consumidores 
deportivos abarca muchos tipos de vínculos con el de-
porte, incluyendo jugar, presenciar, escuchar y recaudar.
Volviendo a las palabras del licenciado Francisco, “ha-
blar de intercambio es hablar del acto de obtener un 
producto deseado de otra persona ofreciendo algo a 
cambio. (Iruela, 2009)” El afirma que para que se desa-
rrolle el intercambio se deben dar las siguientes condi-
ciones:

“Deben haber al menos dos partes.

Cada parte debe tener algo que supone valor para la 
otra parte.
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Cada parte debe ser capaz de comunicar y entregar.

Cada parte debe ser libre de aceptar o rechazar la oferta.

Cada parte debe creer que es apropiado o deseable tra-
tar con la otra. (Iruela, 2009)”

Expertos en la materia afirman que es necesario un ser-
vicio estandarizado que cumpla con el saber manejar el 
“negocio de la pasión” sumándole a esto el valor agregado.

El papel principal es el desarrollo profesional del marke-
ting deportivo y el patrocinio, la responsabilidad social 
en el deporte, la oportunidad de innovar e invertir en 
éste se puede definir como un bien, ya que el deporte 
es salud y a la vez es un espectáculo.

En el marketing, el poder de penetración que poseen 
los deportes para llegar al público, se basa en conocer 
las necesidades de los espectadores y los patrocinado-
res, y entablar fuertes relaciones con los medios de co-
municación. Esto se convierte en “una ventaja competi-
tiva frente a otros sectores o productos (Romero, 2015).

Cualquier empresa relacionada con el deporte tiene 
que “atacar” por completo las emociones de sus clien-
tes y aprovecharlas al máximo. Una vez logrado esto, su 
papel es orientar al consumidor, es decir, pensar, deci-
dir, actuar y saber quién es el consumidor deportivo y 
qué es lo que desea y necesita (Romero, 2015).

Las expertas en marketing deportivo María Antonia Ma-
nassero, Esther García-Buades y Victoria A. Ferrer-Pérez 
afirman que: “el papel del marketing deportivo es pla-
nificar y ejecutar la concepción de un producto, precio, 
promoción y distribución de ideas que satisfagan tanto 
objetivos individuales como los organizacionales (Ma-
nassero, 2003).

Esta industria es muy concreta; ve al deporte como un 
producto comerciable desde muchos segmentos. Bási-
camente la satisfacción de las necesidades.Ahora bien, 
si la pasión vende y transforma resultados, entonces lo 
fundamental es activar la adrenalina deportiva y tratar 
de evitar el cansancio y el estrés mental. El marketing 
deportivo crea ambientes de relax generados por la uti-

lización de los eventos deportivos mundiales para co-
mercializar productos deportivos.

Por su parte Gerardo Molina, profesor emérito en mar-
keting deportivo, plantea que: “la mercadotecnia depor-
tiva es un área capacitada para la innovación, reinven-
tación y la vinculación con el deporte para promulgar la 
incorporación de los jóvenes al deporte (Molina, 2014).

2.6 Ventajas

Dada la buena aceptación de los deportistas, entidades y 
fanáticos hacia el negocio de la mercadotecnia deportiva, 
el deporte se ha catapultado hasta los más altos índices 
de rentabilidad e inversión de los cuales surgen cualida-
des arraigadas hacia la participación al deporte, de allí 
surgen una serie de valores que conllevan a las ventajas. 

Una de las ventajas del marketing deportivo es que per-
mite crear vínculos entre la marca y los valores positivos 
que un deporte o un atleta representan. Otra ventaja 
es que ofrece una exposición masiva del público que 
aprecia el deporte en casos como el mundial o la serie 
mundial.

Por su parte Juliana Villegas, experta en el tema de la 
mercadotecnia, nos afirma que una de las ventajas del 
marketing deportivo son las relaciones públicas ya que: 
“las relaciones públicas en el marketing deportivo ofre-
cen un sinnúmero de posibilidades que son relevantes 
para el éxito en el diseño y ejecución de una estrate-
gia, permitiendo hacer innovaciones reales, teniendo en 
cuenta las diferentes variables que involucran la comu-
nicación y el mercadeo (Villegas, 2012). Además de esto, 
ella ve al marketing deportivo como “una herramienta 
clave en esta categoría que paso de ser entretenimiento 
a ser una fuente potencial económica y social para el 
mercado (Villegas, 2012). Esto ratifica al marketing de-
portivo como un negocio confiable e indispensable en 
el deporte actual.

2.7. Marketing Deportivo en Colombia

En Colombia el marketing deportivo se ha adentrado con 
relativo éxito al mercado, ayudando a mejorar la econo-
mía y el posicionamiento y exposición de las marcas.
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La Liga Águila y el Torneo Águila son los dos campeona-
tos deportivos que más publicidad reciben en Colom-
bia, esto gracias a la gran cantidad de equipos que hay 
(treinta y dos en total).

Aunque se han buscado nuevas opciones con deportes 
“emergentes,” tales como el atletismo, la natación, el pa-
tinaje y el tenis. Estos deportes cuentan con la constancia 
de marcas nacionales de gran renombre (Varela, 2010).

A pesar de esto se han buscado opciones alternativas con 
otros deportes comúnmente practicados. Resumiendo, 
la mercadotecnia deportiva en Colombia ayuda al me-
joramiento y posicionamiento de una marca específica, 
además de esto, genera en la gente lealtad y confianza a 
la hora de preferir un producto de su interés.

2.8. Marketing deportivo en el Fútbol.

Figura 2. Publicidad en el fútbol profesional colombiano.

Actualmente ver la publicidad en el fútbol es muy co-
mún, no solo dentro de los espacios deportivos sino 
también fuera de ellos.

En la actualidad es casi imposible hablar de  marketing 
deportivo sin mencionar al fútbol. El deporte rey ha 
sabido utilizar el marketing deportivo como fuente de 
ingresos para promocionar torneos, campañas sociales 
vinculadas al deporte, jugadores destacados e incluso a 
los aficionados.

Con el simple hecho de tener el nombre de Fly Emirates 
en la camiseta del Real Madrid, por ejemplo; la aerolínea 
árabe ganaría más fama ya que es patrocinador oficial de 
un club mundialmente exitoso lo cual la beneficiaria, pero 
también beneficiaria al club ya que le ofrece sus servicios.

Considerando estos beneficios, los clubes y equipos 
se han enfocado en ampliar diferentes estrategias de 
marketing como por ejemplo adaptarse a los diferentes 
consumidores, también invierten buenas cantidades de 
dinero en publicidad y se esfuerzan en la creación de 
marcas.

3. CONCLUSIONES

En conclusión, la implementación del marketing depor-
tivo en la sociedad actual ayuda a promocionar aún más 
el deporte y a los deportistas que participan en él, ade-
más de esto contribuye a generar grandes ofertas de 
empleo y logra innumerables ingresos para la prolifera-
ción del deporte, sumándole a esto el valor agregado a 
sus productos y servicios y contribuyendo notablemen-
te al desarrollo del deporte en general.
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RESUMEN

Las tendencias de consumos de frutas y procesadas es-
tán directamente relacionadas con temas de salud, con-
veniencia, productos orgánicos, étnicos y comercio justo. 
Las frutas y procesadas son cada vez más utilizadas en 
la industria alimenticia europea, siendo Alemania, Reino 
Unido y Holanda los principales países consumidores. En 
el caso de las frutas, la demanda supera la producción 
interna, por lo que se hace necesaria la importación de 
estos productos en material de pulpa. Adicionalmente, 
las frutas exóticas y tropicales no se pueden producir en 
la unión europea, lo que abre una variedad de oportuni-
dades para nuestros productos colombianos procesados 
de frutas tropicales como el mango o la papaya o de fru-
tas exóticas como la galopa la uchuva y la maracuyá. A la 
hora de adquirir alimentos procesados, para los consu-
midores europeos son muy importantes. Los beneficios 
que brindan las frutas y para la salud, así como su pro-
ducción sostenibles. En este sentido muchas compañías 
han iniciado un proceso de adaptación de sus productos 
a las exigencias de los consumidores. A su vez los consu-
midores también se interesan en productos que sean sa-
ludables y amigables con el medio ambiente, y que sean 
certificados como comercio justo.

En este proyecto se busca realizar un plan exportador 
viable, eficaz y no costoso, para ello se realizan varias 
investigaciones de primera y segunda obteniendo infor-
mación muy útil que nos permiten realizar análisis sobre 
países y perfiles de consumidor por país, potencial del 
mercado y finalmente llegara a la elección de un país via-
ble donde tenga buen mercado de importación de pulpa 
de frutas refrigeradas.

PALABRAS CLAVES: Frutas, importación, investigaciones, 
plan exportador, Mercado de información.

ABSTRACT

Fruit and processed consumption trends are directly 
related to health, convenience, organic, ethnic and fair 
trade issues. Fruits and processed foods are increasin-
gly used in the European food industry, with Germany, 
the United Kingdom and the Netherlands being the main 
consuming countries. In the case of fruit, demand ex-
ceeds domestic production, which makes it necessary to 
import these products into pulp material. Additionally, 
exotic and tropical fruits can not be produced in the Eu-
ropean Union, which opens up a variety of opportunities 
for our processed Colombian products of tropical fruits 
such as mango or papaya or exotic fruits such as the 
uchuva gallop and passion fruit . When it comes to ac-
quiring processed foods, European consumers are very 
important. The benefits of fruit and health, as well as its 
sustainable production. In this sense many companies 
have started a process of adapting their products to the 
demands of consumers. In turn, consumers are also in-
terested in products that are healthy and friendly to the 
average environment, and that are certified as fair trade.

This project seeks to make a feasible, efficient and inex-
pensive export plan, for which several first and second 
research is carried out, obtaining very useful information 
that does not allow the analysis of countries and consu-
mer profiles by country, market potential and finally A 
choice of a viable country where it has a good market for 
import of refrigerated fruit pulp.

KEY WORDS: Fruit, import, research, export plan, Infor-
mation market.

¹ Tecnología en Diseño Publicitario. 
² Tecnología en Diseño Publicitario. 
3 Tecnología en Diseño Publicitario.
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1. INTRODUCCIÓN

Las tendencias de consumos de frutas y procesadas 
están directamente relacionadas con temas de salud, 
conveniencia, productos orgánicos, étnicos y comercio 
justo. Las frutas y procesadas son cada vez más utiliza-
das en la industria alimenticia europea, siendo Alema-
nia, Reino Unido y Holanda los principales países con-
sumidores. En el caso de las frutas, la demanda supera 
la producción interna, por lo que se hace necesaria la 
importación de estos productos en material de pulpa. 
Adicionalmente, las frutas exóticas y tropicales no se 
pueden producir en la unión europea, lo que abre una 
variedad de oportunidades para nuestros productos 
colombianos procesados de frutas tropicales como el 
mango o la papaya o de frutas exóticas como la galopa 
la uchuva y la maracuyá. 

El plan empieza en el año 2016,cuando se vio la posibi-
lidad de que en San José de Cúcuta se podía crear un 
empresa que exportara pulpa de fruta  desde Colombia 
hacia el gran mercado consumidor Europeo, sabemos 
claramente que ya hay competencia, tenemos gran falta 
de conocimiento e información para realizar dicho plan 
pero consultando con otras empresas asociadas a proce-
sos de similitud y cumplimiento con las normas de expor-
tación sin alterar las proteínas y vitaminas de las mismas, 
conjuntamente se realizaran pruebas de la pulpa de fruta 
y pruebas de empaque para que dieran larga vida al pro-
ducto y sea fácil el transporte de mercancía. Cada uno 
de los procesos de producción, incluyendo la cosecha la 
empresa, le hace seguimiento a la calidad de la materia 
prima en las fincas.

Desarrollar un canal de transporte para el montaje de 
una Empresa  Procesadora, Comercializadora y expor-
tadora de Frutas en el municipio de San José de Cúcuta 
hacia Europa, Seleccionar el país importador conocien-
do el comportamiento económico y la población latina, 
Definir el perfil del consumidor y el potencial del mer-
cado, analizar las características de la organización y las 

condiciones para exportar, determinar la logística de 
venta del producto. 

2. CONSUMO

El consumo de frutas que son procesadas son relacio-
nadas con temas de salud, productos orgánicos, y sim-
plemente comercializar este tipo de producto en el cual 
su tiempo de vida sea más largo por país más poblado 
del bloque, sino que sus 82 millones de habitantes re-
presentan un mercado importante para los productos 
colombianos, por lo tanto será el país importador de 
nuestras pulpas de frutas “TROPICAL WORLD”, También 
es el quinto productor de frutas más grande en la Unión 
Europea, pero aún es el más grande consumidor, ubi-
cándose en la primera posición, En los últimos años, el 
consumo anual de frutas en Alemania pasó de 8,3 a 9,8 
millones, incluyendo frutas congeladas y enlatadas en 
base a su peso fresco. (El Tiempo, 2015) los diferentes 
procesos para que este sea más duradero y más fácil 
su exportación a la Unión Europea, estas frutas son el 
principal alimento consumido.

Alemania tiene una particularidad dentro de la Unión 
Europea, no es solo el país más poblado del bloque, sino 
que sus 82 millones de habitantes representan un mer-
cado importante para los productos colombianos, por 
lo tanto será el país importador de nuestras pulpas de 
frutas “TROPICAL WORLD”, También es el quinto pro-
ductor de frutas más grande en la Unión Europea, pero 
aún es el más grande consumidor, ubicándose en la pri-
mera posición, En los últimos años, el consumo anual 
de frutas en Alemania pasó de 8,3 a 9,8 millones, inclu-
yendo frutas congeladas y enlatadas en base a su peso 
fresco. (El Tiempo, 2015)

3. DISTRIBUCIÓN

La distribución se realiza generalmente a través de los 
mayoristas, es decir superficies que realizan pedidos 
grandes para abastecerse en un periodo de tiempo de-

Proyecto de Exportación de Pulpas de Frutas
Refrigeradas a Países Europeos “Tropical World”
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terminado. La industria alimenticia es un canal de distri-
bución que se encuentra en auge en la Unión Europea. 
Esta industria es una gran compradora de ingredientes 
para la producción de alimentos, y aunque se abastecen 
principalmente del mercado local, algunas realizan im-
portaciones directas a los productores para eliminar la 
intermediación. (Agroindustria, 2016)

Figura 1. Procesamiento de la fruta natural antes de ser 
convertida en pulpa de fruta. Fuente: CESS Perú.

Las frutas, en el momento de su comercialización a Ale-
mania deben cumplir con las reglas de etiquetado gene-
rales y algunas reglas específicas. Las reglas se estable-
cieron con el fin de que los consumidores tengan toda la 
información esencial para tomar la decisión de compra 
acorde con sus necesidades (Agroindustria, 2016).En re-
sumen, las oportunidades de esas frutas en el mercado 
UE son limitadas. La industria representativa encuentra 
que las muestras de puré congelado son interesantes, 
pero no lo suficiente para asumir el riesgo de introdu-
cir un nuevo producto, las diferentes oportunidades de 
frutas son: Lulo es un ingrediente en bebidas, helados 
y otras comidas preparadas, su inusual color verde es 
considerado interesante para los entrevistados, Mora 
hay una sólida tradición del uso  las moras tienen bue-
nas perspectivas de ventas si se conserva la calidad y se 
ofrecen buenos precios, Maracuyá En los últimos años 
ha existido una tendencia creciente de producción de 
jugos de frutas en el mundo(Lina V. Parra - María  S. 
Ruiz, 2013).

4. CONCLUSIONES 

Alemania, será el país importador; por ser el principal 

socio económico de Colombia, pero fundamentalmente 
por tener una población en su mayoría adulta con una 
concentración del 59% entre las edades de los 30 y los 64 
años, que cuidan su salud y apoyan los alimentos sanos, y 
multiplicidad étnica de la que hace parte un 12% latinos.

Cada vez son más los países europeos que se interesan 
por la adquisición de la fruta en pulpa, teniendo en cuen-
ta que también se pudo conocer el promedio de las eda-
des que más consumen este producto por cada país, a su 
vez, se determinó cual es el país que produce una mayor 
demanda comercial en las importaciones de este pro-
ducto natural, uno de ellos es el país de Alemania que se 
cataloga como el principal socio económico de Colombia. 
Las normatividades y los estándares actuales de exporta-
ción hacia Europa también fueron herramientas que se 
pudieron apreciar de cerca, por medio de la búsqueda 
de información importante para el desarrollo de este 
proyecto, utilizando medios viables que controlan estas 
actividades en el país y por consiguiente se constató la 
reglamentación de importación de cada país. 

Entre tanto nuestro producto en el Plan Exportador pro-
mete la continuidad de llevar todos los beneficios para 
el consumidor aceptando cada una de las necesidades y 
las condiciones de cada país importador, ya que dentro 
del marco de nuestro proyecto se definió cada una de 
las composiciones nutricionales de cada fruta. En fin se 
trató de plasmar por medio de nuestra metodología de 
investigación seleccionada toda la información indispen-
sable para comprender considerablemente cada una de 
las partes de nuestro proyecto de exportación, también 
cabe mencionar que el eficaz desarrollo del mismo fa-
vorece al enriquecimiento cognitivo y al desempeño en 
el área de metodología de la investigación.
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RESUMEN

En este trabajo de investigación se hace referencia a la 
importancia que tiene la innovación para las empresas 
colombianas, ya que actualmente la innovación es con-
siderada como uno de los factores básicos de desarrollo 
en los países avanzados y en las empresas. La innovación 
no consiste únicamente en la incorporación de tecno-
logía, sino que ha de ir más allá, debe ayudar a prever 
las necesidades de los mercados y a detectar los nuevos 
productos, procesos y servicios de mayor calidad, gene-
rando nuevas prestaciones con el menor coste posible. 

La innovación hace necesaria la reacción ante los cam-
bios que impone el mercado globalizado, por lo cual 
consideramos que las empresas colombianas deben cen-
trarse más  en la aplicación de la innovación ya que esta 
permitirá traer mejores resultados y también permitirá 
que las empresas  colombianas amplíen su competitivi-
dad y llegar a ser una competencia solida internacional-
mente.

PALABRAS CLAVES: Cambios, Competitividad, Desarrollo, 
Innovación, Procesos.

ABSTRACT

In this research it refers to the importance of innovation 
for Colombian companies because innovation is current-
ly considered one of the basic factors of development 
in the advanced countries and companies is made. Inno-
vation is not just about the incorporation of technolo-
gy, but must go further, should help to anticipate mar-
ket needs and to identify new products, processes and 
higher quality services, generating new services at the 
lowest possible cost. 

Innovation requires the reaction to the changes impo-
sed by the globalized market, we consider that Colom-
bian companies should focus more on the application of 
innovation as this will allow to bring better results and 
also allow Colombian companies expand their competiti-
veness and become a strong competitive internationally.

KEY WORDS: Changes, competitiveness, development, 
innovation, processes.
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1. INTRODUCCIÓN

El mundo no es tan estable como era ayer y lo será me-
nos mañana, por lo cual en este trabajo de investigación 
se buscará mostrar la importancia que tiene la innova-
ción dentro de las empresas colombianas, teniendo en 
cuenta que cada vez se presenta más dificultad al dirigir 
un negocio, y una de las herramientas principales para 
lograr la sostenibilidad, el crecimiento y el reconoci-
miento como pionera en su ámbito, es la innovación, 
se ha demostrado que  tan solo el 9% de las empresas 
Colombianas son innovadoras, por lo que queremos de-
mostrar que la falta de innovación en las empresas co-
lombianas es una de las razones por las que no se logran 
que nuestras empresas crezcan y que cada vez sea más 
lejano el llagar a un reconocimiento y expansión de for-
ma internacional, según algunos empresarios o jefes de 
empresas los trabajadores no se auto capacitan o no se 
interesan en hacerlo por no salir de lo común no ven los 
beneficios que trae ser innovador hoy en día.

Existen casos de empresas que han quebrado en su 
totalidad posiblemente desapareciendo del mapa o se 
unieron con otras empresas para fortalecer pero solo 
quedan recuerdos en los que trabajaban en ellas,  mu-
chas veces las empresas optan por no innovar por ra-
zones como lo  son el miedo al cambio, el temor a co-
meter errores, no escuchar a los agentes externos, el 
relacionar innovación con ingresos inmediatos. Por lo 
tanto en el desarrollo de la presente investigación serán 
abordadas las principales causas que contribuyen a que 
las empresas no logren obtener el éxito deseado.

1.1 Innovación Empresarial. 

Una innovación es la introducción al uso de un producto 
(bien o servicio) o de un proceso, nuevo o significati-
vamente mejorado, o la introducción de un método de 
comercialización o de organización nuevo aplicado a las 
prácticas de negocio, a la organización del trabajo o a 
las relaciones externas. Para que haya innovación hace 

falta, como mínimo, que el producto, el proceso, el mé-
todo de comercialización o el método de organización 
sean nuevos (o significativamente mejorados) para la 
empresa.(Colciencias, 2016) 

1.2 Sistema Financiero

En las diferentes actividades que se desarrollan alrede-
dor del mundo con dinero, bonos, acciones, opciones u 
otro tipo de herramientas financieras, existen organiza-
ciones o instituciones que se encargan de actuar como 
intermediarias entre las diferentes personas u organiza-
ciones que realizan estos movimientos, negocios o tran-
sacciones.(Republica, 2016)

1.3 Resultado: Contenido del Artículo

La innovación se ha convertido en un “Proceso comple-
jo de creación y transformación del conocimiento adi-
cional disponible para crear nuevas soluciones para el 
desarrollo de  los problemas que, a través de sus múlti-
ples sistemas organizativos, se plantea la humanidad en 
su propia evolución” (Ceprede, 1998:18).

Para las empresas su principal objetivo consiste en ser  di-
ferenciado de la competencia para lo cual siempre es nece-
sario mantener una constante innovación en sus produc-
tos y servicios, ante esta situación las empresas buscan la 
forma de adaptase a los cambios que conlleva el mercado, 
y mantienen constantes estudios para poder reinventarse 
y conseguir  un cambio de manera productiva.

Falta de Innovación en las 
Empresas Colombianas



77

IN
N

O
VA

CI
Ó

N
La innovación ha cambiado la forma en la que 
vivimos, pero ha revolucionado aún más la el 
sector de la economía ya que  se ha establecido 
como uno de los factores más importantes, sin 
embargo algunas empresas no han desarrollado 
un plan de acción para el desarrollo de la inno-
vación dentro de la empresa por lo cual corren 
el riesgo de salir pronto del mercado, lo cual 
hará que esta tenga que ser cerrada.
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Miedo al Cambio: Impide adaptarse a un mundo 
que se encuentra en continuo desarrollo.

Poca cualificación de la Plantilla. Se debe prestar 
especial atención a las personas que contratan, 
teniendo en cuenta un perfil de profesionales 
que puedan estar preparados para el cambio, y 
en consecuencia para la innovación.

El Temor a un Posible Error. En la innovación 
entra la experimentación, que es una fase que 
puede salir bien o mal.

No Escuchar a los Agentes Externos. Es muy 
común que haya empresas que no les presten 
atención a las opiniones y valoraciones de los 
clientes, proveedores y colaboradores.

Relacionar Innovación con Ingresos Inmediatos. 
La innovación conlleva un riesgo, entre los que 
se puede encontrar un gasto Esta circunstancia 
debe ser asumible para que en un futuro se consi-
ga el éxito y el aprendizaje a nivel organizacional.

Tabla 1. Relación de datos estudiados.

2. CONCLUSIONES

El mundo está en constantes cambios aunque pense-
mos que todo ya está hecho que no tenemos más moti-
vos para maravillarnos, pero nos estamos equivocando 
siempre surgen ideas innovadoras de personas inquie      
tas que desean satisfacer o crear necesidades. Singapur, 
Taiwán, Finlandia y China están implementando políti-
cas que explícitamente fomentan la innovación. 

Nosotros como colombianos estamos acostumbrados 
a tener productos con innovación en casa y podemos 
decir que la mayoría están fabricados en el extranjero. 
Por medio de la investigación descubrimos que hay em-
presas un poco esquivas a los cambios pero han podido 
mantenerse. ¿Falta innovación en las empresas colom-
bianas? Definitivamente sí. El sector que escogimos para 
hacer la investigación fue el sector terciario o de servi-
cios y de este se desprende el sector financiero quien 
nos muestra que la forma de innovar en este sector pri-
mordialmente es teniendo en cuenta las opiniones de 
los usuarios, satisfaciendo sus necesidades ahorrándo-
les tiempo y dinero así como creando aplicaciones tec-
nológicas que faciliten los procesos. 

Existen varias metodologías  para incentivar a la innova-
ción entre ellas tenemos el desingn thinking, lean start 
up, intraemprendimiento y la innovación disruptiva apli-
cables a este sector si se desea sin olvidar que el más 
importante factor es el ser humano quien también debe 
capacitarse .

Innovar en esta era es importante y también nosotros 
debemos ir a la vanguardia con esto para ser competiti-
vos y  estar vigentes.
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RESUMEN

Problema: La crisis energética en Colombia surgió entre 
los años 1992 y 1993 cuando el fenómeno del niño afec-
to al país, esta misma circunstancia se volvió a presentar 
a finales del año 2015 y continúo hasta  principios del 
año 2016 con otras variables a sumar. 

Objetivo: Determinar  las causas de la crisis económica  
y la participación por parte del sector económico guber-
namental frente al problema energético entre los años 
2015 y 2016. 

Metodología: El enfoque es cuantitativo porque permite 
tener variables estadísticas y el tipo de investigación es 
descriptiva y explicativa porque busca determinar un ori-
gen del causal de  la  crisis energética en Colombia. 

Conclusión: Sus principales causas fueron la mala pla-
neación de los entes gubernamentales, el desabasteci-
miento que produjo el fenómeno del niño, la poca parti-
cipación de los ciudadanos frente a dicho problema y la 
inestabilidad de los entes gubernamentales. 

PALABRAS CLAVES: Crisis energética, fenómeno del niño, 
desabastecimiento, entes gubernamentales. 

ABSTRACT

Problem: The energy crisis in Colombia emerged be-
tween 1992 and 1993 when the phenomenon of child 
affection for the country, this same circumstance was 
resubmitted at the end of 2015 and continued until early 
2016 but with other variables to add. 

Objective: To determine the causes of the crisis and go-
vernment participation by the industry from the energy 
problem between 2015 and 2016. 

Methodology: The approach is quantitative because it 
allows statistical variables and type of research is des-
criptive and explanatory because it seeks determining a 
causal origin of the energy crisis in Colombia. 

Conclusion: The main causes were the poor planning of 
government agencies, food shortages that produced the 
phenomenon of the child, the little participation of citi-
zens address the problem and the instability of govern-
ment agencies. 

KEY WORDS: Energy Crisis, El Niño, shortages, govern-
ment agencies. 
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1. INTRODUCCIÓN

En el mundo actual, la energía es un elemento indispen-
sable para la humanidad; no solo ha permitido mejorar 
la calidad de vida, sino también es un elemento impor-
tante para el confort de cada uno de los habitantes. El 
crecimiento de la población, el desarrollo económico 
de los países, la urbanización, el acceso cada vez a más 
electrodomésticos y dispositivos eléctricos ha ocasio-
nado que la demanda de energía tenga una tendencia 
creciente. La preocupación por el estado del medio am-
biente y por el cambio climático, y la mayor información 
que tienen las comunidades exige hoy mayor riguro-
sidad en las licencias y trámites para construcción de  
proyectos de generación y transporte de energía. 

Esto ha generado mucho interés por buscar alternativas 
de generación que tengan     un     menor     impacto    so-
cial, ambiental y que puedan satisfacer las necesidades 
crecientes de la población.  En Colombia entre los años 
1992 y 1993 surgió un desabastecimiento de energía 
ocasionado por el fenómeno del niño que llevo al país a 
una crisis energética. Esta misma circunstancia se volvió 
a presentar a finales del segundo periodo del año 2015 
y primer periodo del actual año 2016. 

De acuerdo a lo anterior se realizó un análisis de diversas 
variables, con datos estadísticos a las  diferentes perso-
nas del área metropolitana de Cúcuta, Norte de Santan-
der con el fin de determinar sus posibles resultados, por 
ende, se concluye que el 68% de la población cucuteña 
en tener conocimiento acerca de la crisis energética que 
actualmente vive el país Colombiano son mujeres y un 
32% son hombres. 
 
La crisis energética en Colombia surgió entre los años 
1992 y 1993 cuando el fenómeno del niño llevo a los em-
balses a niveles inferiores del 28% (Clavijo, 2016). Esta 
misma circunstancia se volvió a presentar a finales del 

segundo periodo del 2015 y continuo hasta el primer pe-
riodo del actual año 2016; en esta ocasión se viene dis-
cutiendo cuales son las verdaderas causas de esta crisis 
energética en Colombia, si está basada  en un problema 
económico gubernamental o medio ambiental. 

La circunstancia climática y el grave problema guberna-
mental intervienen claramente en la crisis energética 
que sufre el país Colombiano, la inquietud es saber cuál 
es el causal principal para dicho problema. La intensi-
dad y duración del fenómeno del niño es el peor de los 
últimos 35 años llevando un promedio de ser causan-
te del desabastecimiento energético en el país según 
Southern Oscillation Index, respuesta gubernamental 
se adoptaron esquemas de pagos por confiabilidad con 
el fin que las termos estén preparadas  para casos de 
emergencia, la idea de esta respuesta era garantizar la 
obtención de energía con ingresos fijos para las plantas 
térmicas en momentos de crisis. 

Por otro lado el aporte  de Gobierno fue implementar 
campañas con el fin de ahorrar la mayor energía posi-
ble para contribuir con el abastecimiento enérgico del 
país Colombiano. El mismo gobierno aseguro un nuevo 
reglamento que posibilite sancionar a los consumidores 
que estén en contra o no cumplan con el ahorro nece-
sario, pero hasta el momento dicha  reglamentación no 
ha sido expedido. 

Existen diversos factores que intervienen para la con-
clusión clara del verdadero motivo de la crisis energé-
tica que sufre actualmente el país Colombiano desde 
finales del 2015 a comienzos del año 2016. La proble-
mática aún no está resuelta, existes muchas variables y 
aún más cuestiones sin resolver. 
 
Aproximadamente el 81% de la energía consumida a 
nivel mundial proviene de fuentes fósiles, mientras 
que el 19% restante proviene de fuentes renovables. 

La Crisis Energética en Colombia entre los  
años 2015-2016: Problema Económico 

Gubernamental o Medio Ambiental.
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Actualmente, estas últimas se encuentran asociadas 
principalmente con el uso tradicional de la biomasa en 
aplicaciones como la leña para cocción de alimentos y 
calentamiento de espacios, y la hidroenergia para gene-
ración eléctrica. Colombia es un país que goza de una 
matriz energética relativamente rica tanto en combus-
tibles fósiles como en recursos renovables. Actualmen-
te, la explotación y producción energética del país está 
constituida a grandes rasgos en un 93%  de recursos pri-
marios de origen fósil, aproximadamente un 4% de hi-
drogenaría y un 3% de biomasa y residuos (UMPE 2015).

A  continuación es necesario realizar una investigación 
de diferentes trabajos acerca del tema consultado para 
tener soporte y llegar a una conclusión clara y precisa.
 
El plan energético nacional Colombia, Ideario energé-
tico 2050 habla de las ideas sobre el desarrollo econó-
mico a futuro para el sector energético colombiano se-
ñalando pautas y líneas recomendables. El plan busca 
generar cambios que profundizaran y modificaran la 
canasta energética, garantizando seguridad, aportando 
crecimiento y desarrollo de las poblaciones y regiones. 
El desarrollo Centro de investigación Economía y Social, 
busca mejorar el acceso a la electricidad incrementan-
do la participación de energía renovable con el fin de 
satisfacer las necesidades crecientes de la población.  

En Colombia el tema es primordial, debido   a   que   el   
país   y   su   red    de generación eléctrica es altamente 
vulnerable al cambio climático. En 2012 el parque de 
generación eléctrica estaba compuesto en 67% por ge-
neración hidroeléctrica (64,88% grandes centrales  y 
2,12% plantas hidráulicas menores), y 32,73% por gene-

ración térmica, de la cual 27,79% es con turbinas de gas 
natural, 4,94% con plantas de carbón y 0,14% en coge-
neración y 0,13% en generación eólica . 

2. METODOLOGÍA 

De acuerdo con la información recolectada, el enfoque 
del presente trabajo es cuantitativo porque permite ob-
tener un análisis en porcentajes con variables estadísti-
cas en Colombia respecto a la crisis energética; y es de 
tipo descriptiva y explicativa porque busca determinar 
un origen del causal de la crisis energética en Colombia 
entre los años 2015 y 2016. Según información sumi-
nistrada por el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE) existe una población colombiana 
de 48.895.528 y en el departamento de Norte de San-
tander 656.414 habitantes. En consecuencia la pobla-
ción definida para realizar las encuestas va dirigida a 
hombres y mujeres entre 18 a 50 años de edad con una 
muestra de 386 personas. 

De acuerdo con lo anterior existe una población total 
colombiana muy extensa por la cual el trabajo de reco-
lección de información se enfocará en la población dis-
ponible para el estudio, en este caso el departamento 
de Norte de Santander con el fin de facilitar su viabili-
dad. A continuación se presentan los resultados obte-
nidos a través de las encuestas realizadas en norte  de 
Santander a hombres y mujeres, sobre la crisis energéti-
ca en Colombia entre los años 2015 y 2016.

 3. RESULTADOS 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos 
a través de las encuestas realizadas en norte de San-
tander, sobre la crisis energética en Colombia entre los 
años 2015 y 2016.

Grafica 1: Genero
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El 68% las mujeres tienen más conocimiento sobre la 
crisis que afronta  el país, mientras que el 32% de los 
hombres están informados sobre este tema.

De acuerdo con la gráfica anterior se puede evidenciar 
que el mayor porcentaje de la ocupación es del estudian-
te con un promedio de 55% le sigue el trabajador con un 
32% y por último en busca de trabajo con un 13%.

De acuerdo con la gráfica anterior se puede ver que exis-
ten unos rangos de edad el cual el mayor porcentaje de 
las encuestas arrojo con un valor de 77% en las edades 
de 18-30 y de un 23% en las edades de 31-50.

El 67% de las personas piensan que la crisis energética 
si es un problema, teniendo en cuenta que un 33% de la 
población dice lo contrario, con esto se concluye que la 
mayor parte de la población piensa que si es un proble-
ma lo cual es muy satisfactorio.

12% que no tiene conocimiento, con esto se concluye 
que las personas tienen mayor grado de conocimiento 
sobre este tema.

Con esto se puede observar que todo empieza desde la 
economía gubernamental y dependiendo de esto se ex-
pande hasta la medio ambiental lo cual investigaremos 
las razones para tener un concepto claro.

Grafica 2: Ocupación.
    Estudiante     Trabajador     En busca de Trabajo

Fuente: Elaboración Propia.

Grafica 3: Edad.
    18-30      31-50 

Fuente: Elaboración Propia.

Grafica 4: Conocimiento de la Crisis.
    Sí      No 

Fuente: Elaboración Propia.

Grafica 5: La crisis es un Problema. 

Grafica 6: Que Tipo de Problema.

Fuente: Elaboración Propia.

Económico Gubernamental     Medio Ambiental
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De acuerdo a la gráfica anterior se evidencia el 89% de las 
personas piensan que si tiene gran importancia el cierre 
de la frontera, mientras que un 11% está en desacuerdo. 
Con esto se concluye que este aspecto si tiene relevancia 
respecto a la crisis energética en Colombia.

De acuerdo a la gráfica anterior se puede evidenciar que el 
52% de las personas opinan que los responsables de este 
problema son los Entes Gubernamentales, siguiéndolos de 
un 38% los ciudadanos colombianos, y un 10% el medio 
ambiente. Con esto se observa que existe varios responsa-

bles frente al problema. Se obtiene un alto porcentaje en 
los entes gubernamentales que es el principal problema, 
de ahí se generan otras alternativas que son muy significa-
tivas a la hora de desarrollar una investigación. 
 
De acuerdo a  la  gráfica anterior se observa que existen 
dos porcentajes de personas que aportan al ahorro de 
energía como lo es en un 82% que si aporta y en un 18% 
que no. 

De acuerdo a la gráfica anterior se observa  que  el  92%  
de  los  ciudadanos piensan que el país no está prepa-
rado para afrontar un problema de alta magnitud, con-
tando con un 8% que dice que si está preparado. 

Con esto se concluye que es un alto porcentaje preocu-
pante saber que nuestro país no está preparado tenien-
do tanta diversidad para soportar muchos problemas 
pero vemos que uno como la crisis energética no cum-
ple con todos los aspectos.

Grafica 7: El Cierre de la Frontera. 
    Sí      No 

Fuente: Elaboración Propia.

Grafica 8: Responsables de la Crisis Energética.

Fuente: Elaboración Propia.

Grafica 9: Aporta Ahorrando Energía. 
    Sí      No 

Fuente: Elaboración Propia.

Grafica 10: Colombia está Preparada.
    Sí      No 

Fuente: Elaboración Propia.

Grafica 11: La venta de energía al Extranjero 
Incrementó la Crisis Energética.

    Sí      No 

Fuente: Elaboración Propia.
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De acuerdo a la gráfica anterior se puede evidenciar 
que en un 79% la población si está de acuerdo de que la 
venta de energía afecto altamente la crisis energética y 
un 21% piensa que no.  Con lo anterior se observa que 
cualquier aspecto es muy relevante a este problema, 
todo afecta y todo tiene conclusiones.

4. CONCLUSIONES

De acuerdo con la investigación realizada concluimos 
que las causas de la crisis energética en Colombia  se 
generaron por distintas variables en donde los entes 
gubernamentales tienen la  mayor participación frente 
al problema debido a su falta de planeación de una cri-
sis ya anunciada. La inestabilidad gubernamental incre-
mento la participación frente al problema, definiendo 
así que el sector económico se afectara directamente, 
de modo que las decisiones apresuradas del gobierno 
no fueran las mejores para el pueblo Colombiano.

El aumento del desabastecimiento energético fue drás-
tico porque el pueblo colombiano no estaba preparado 
con planes contingencia para afrontar dicha crisis, por 
ende, el  gobierno adapto una campaña de ahorro de 
energía para contrarrestar el problema ocurrido; pero 
a ello se le incremento el fenómeno del niño, los pro-
blemas fronterizos con el país Venezolano, la  falla del 
Quimbo, la falta de ahorro por parte de la sociedad 
colombiana, estas fueron algunas variables principales 
para el alto desabastecimiento energético. 
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RESUMEN

Problema: Los estudiantes universitarios en Colombia ter-
minan sus estudios profesionales y tiene como única opción 
la búsqueda de empleo, con probabilidades de conseguirlo 
o no. El problema radica en la formación de las universida-
des con respecto al emprendimiento como una alternativa 
laboral, debido a que la participación de esta formación es 
mínima, y se refleja en los estudiantes que no encuentran 
empleo y recurren a alternativas laborales e informales para 
las que no estudiaron. 

Objetivo: Demostrar a los jóvenes universitarios la realidad 
de la educación superior dirigida hacia búsqueda de la ex-
periencia laboral y la realización de empresa como empren-
dimiento. 

Metodología: De acuerdo con el método de recolección de 
información a través de encuestas, el enfoque del trabajo 
es de forma cuantitativa, del tipo descriptivo y explicativo. 

Conclusión: el emprendimiento no está siendo apoyado 
fuertemente por las universidades y es un reflejo en la ca-
rencia de empleo en la sociedad.

PALABRAS CLAVES: Emprendimiento, Universidad, Cúcuta, 
Empleo.

ABSTRACT

Problem: Most students leave with their professional tit-
les with the only option of looking for a job, with the pro-
bability of getting it or not. The problem lies in the for-
mation of universities with regard to entrepreneurship 
as a labor alternative, since their participation is minimal, 
and is reflected in students who do not find employment 
and resort to informal and labor alternatives for those 
who did not study. 

Objective: To demonstrate to university students the 
reality of higher education directed towards the search 
of work experience and the realization of a business as 
an entrepreneurship. 

Methodology: According to the method of collecting 
information through surveys, the focus of the work is 
quantitative, descriptive and explanatory. 

Conclusion: entrepreneurship is not being strongly su-
pported by universities and is a reflection of the lack of 
employment in society.

KEY WORDS: Entrepreneurship, University, Cúcuta, 
Employment.
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1. INTRODUCCIÓN

Colombia ha sido uno de los líderes constantes en em-
prendimiento a nivel mundial desde el año 2012 expre-
sado así por el Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 
debido a que ese año ocupó el primer puesto; sin embar-
go, en este año 2016, ocupa el cuarto puesto del listado. 
Este logro ha sido parte del gobierno nacional y dirección 
del presidente Juan Manuel Santos que ha fomentado la 
creación de nuevas empresas y el fortalecimiento de las 
ya existentes con ayuda del Servicio Nacional de Apren-
dizaje (SENA) e Innpulsa. Presentan una cifra de creación 
alrededor de 2.800 empresas que generaron unos 15 mil 
empleos formales (Urnadecristal, 2012).

El desarrollo de esta investigación se realizó con la in-
tención de informar a la comunidad universitaria sobre 
cómo están formando a los profesionales en las univer-
sidades acerca del emprendimiento. En el desarrollo de 
esta investigación también se da a conocer que porcen-
taje de jóvenes están enfocados en ser emprendedores 
o empleados y  que tan informados están para desarro-
llar el emprendimiento, en la investigación se da a cono-
cer trabajos investigativos acerca del emprendimiento 
en Colombia desde  los años 2008, 2014, 2015. 

Se encuentran estudios realizados por profesores y 
alumnos de universidades reconocidas en el país en 
donde temas como la educación financiera, emprendi-
miento, creación de empresas en Colombia muestran 
datos reveladores que la comunidad universitaria debe-
ría saber, los jóvenes colombianos deben saber que no 
solo el emplearse es una opción, mirar otras opciones 
y el emprendimiento es una salida a la crisis de desem-
pleo que existe en el país. Se debe tomar conciencia del 
masivo desempleo que hay en nuestro país y no es por 
la falta de profesionales al contrario hay tanto profesio-
nal para emplearse que las empresas no pueden abas-
tecer el aumento de profesionales. 

Actualmente, las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) es pieza clave en el crecimiento y 
desarrollo cultural en Colombia, ya que la creación de 
empresas por medio de estas TIC resulta de gran base y 
de manera gratuita. “El emprendimiento crece en todo 
lo relacionado con el desarrollo de TIC porque es la ten-
dencia que revoluciona nuestra era. También porque 
son empresas que no requieren demasiada inversión 
inicial y es una de las formas más sencillas para que las 
compañías escalen” (Patricia Fuel, 2016).

Aunque en Colombia el emprendimiento surge, los re-
sultados no son alentadores debido a datos estadísticos 
que arroja el Instituto Nacional de Estadística (INE) don-
de menciona que ocho de cada diez empresas no sobre-
viven en su primer año de vida y una de cada dos muere 
al cabo de cuatro años (INE, 2011). Dicha información 
resalta que los  emprendedores deberán aportarle in-
novación al conocimiento a la hora de desarrollar em-
presa por que no son sostenibles en el tiempo.

El gobierno está aportando a los emprendedores del 
país programas en organizaciones como Innpulsa, fon-
do emprender, programa presidencial Colombia joven 
en emprendimiento. Donde se destacan excelentes pro-
yectos que pasan por pruebas, analisis, requisitos para 
que su apoyo en recursos sea viable al momento de en-
trar el mercado, normalmente no todos los proyectos 
son  apoyados por su baja  viabilidad pero se desarrolla 
un buen esquema de apoyo al joven emprendedor, es-
quema de análisis financieros, estadísticos  y pruebas de 
ensayo en práctica empresarial. 

El problema es complejo, pues el emprendimiento y la 
innovación se realizan realmente en tres niveles: el nivel 
macro del país y el entorno, el nivel itnermedio de las 
empresas y el nivel básico de los individuos. El empren-
dimiento innovador es una actitud en las personas, una 
cultura y una capacidad en las empresas, y una carac-
terística del entorno competitivo en los países. Estos 
tres niveles tienen que funcionar al mismo tiempo, pues 
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cada uno de ellos se alimenta de los demás. Para lograr 
una sociedad más emprendedora, es necesario activar 
el potencial de las personas, las empresas y el contexto 
macro. (Rafeal Vesga)

Al día de hoy, muy poco se habla acerca de la educa-
ción financiera y las precauciones que hay que tener en 
la sociedad capitalista y consumista que hoy día rige la 
vida diaria de la mayoría de las personas de la socie-
dad colombiana. Y es que con el paso del tiempo, la ad-
quisición de algún producto o servicio no se hace por 
necesidad propia sino por necesidad implantada, y esto 
lleva a uno de los problemas más comunes dentro de 
los que ya trabajan, que es el endeudamiento. De aquí 
parte, más que una necesidad, la obligación de una bue-
na educación financiera y porque no, con énfasis en el 
emprendimiento y la generación de empleo. 

Las oportunidades y herramientas para el emprendi-
miento que se brindan en el presente están al alcance de 
la mayoría, por no decir para todos, no obstante dichas 
herramientas no son bien conocidas o conocidas en lo 
absoluto por los jóvenes y adultos colombianos, por lo 
cual se busca informar con este trabajo de investigación 
sobre todo lo relacionado con la educación financiera y 
el emprendimiento en Colombia, destacando entidades 
importantes como también a grandes empresarios. El 
no realizar este trabajo, no informar a la sociedad co-
lombiana y los universitarios -público al que se busca 
llegar con mayor prioridad- sería inaceptable, porque 
todos deben saber la realidad en la que se sumerge Co-
lombia en cuestión de esto, eso sí, todo depende del 
interés de cada quién. 

La educación superior colombiana ha demostrado una 
enseñanza teórica del emprendimiento lo que a arro-
jado balances frustrantes en la economia del país, de-
masiados profesionales inmersos sin experiencia en un 
mercado cambiante donde la capacidad de desarrollar 
empresa es muy baja para cubrir la alta demanda de 
desempleo.

2. METODOLOGÍA

De acuerdo con la información recolectada a través de 
las encuestas realizadas, el enfoque del trabajo es de 
forma cuantitativa, del tipo descriptivo y explicativo.

De acuerdo por la información suministrada por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE), Cúcuta cuenta con 656. 414 habitantes, de los 
cuales, dentro de la población de 17 a 21 años (61.880 
habitantes), el 54.99% (34.027 habitantes) están matri-
culados en un programa de pregrado, sea en universi-
dad pública o privada.

La población universitaria de la ciudad de Cúcuta sigue 
siendo extensa, pero aun así, el trabajo de recolección 
de información es manejable y no presenta ninguna 
problemática a la hora de su realización. Se utilizará 
como método de recolección de información, una en-
cuesta basada en ocho preguntas con única respuesta, 
facilitando al encuestado su desarrollo, confiando ple-
namente en lo que este diga.  

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se muestran los acontecimientos y objetivos que dan 
una conclusión a la investigación en cuanto a la forma-
ción en las universidades acerca del emprendimiento o 
empleado en Colombia, a través de los objetivos espe-
cíficos se acerca a la realidad de una educación superior 
Colombiana hacia un marco en el que los universitarios 
tienen su atención en formarse como profesionales. 
Muchos se enfrentan a una realidad en la que deben 
emplearse y solo una gran minoría se emplea, es decir 
queda un alto porcentaje de profesionales sin ocupa-
ción ni oportunidades ya que el mercado no abastece a 
todo ese restante como empleados.

Grafica 1: Interés de Emprender.
    Sí      No 

Fuente: Elaboración Propia.

Total.
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Claramente, la población estudiantil busca una manera 
de vida alternativa a la de trabajar para alguien, siendo 
ellos propietarios de su trabajo y líder en sus decisiones. 
Si la respuesta es sí responde la siguiente pregunta.

Pero aun así, el interés de querer emprender se queda 
en eso, en interés, y el no realizar su idea de emprendi-
miento se ve obstaculizada por otras ocupaciones que 
le quitan tiempo o buscan primero experiencia laboral.

No es que no preparen en su universidad para empren-
der, si no que desconocen si lo hacen, ya que al ser la 
mayoría de carreras de ingenierías, su enfoque laboral 
no está dirigido a esa meta primordialmente.

A diferencia de no saber si en su universidad se busca el 
emprendimiento de los egresados, está claro que la ma-
yoría apoya la idea, ya que buscan sobresalir por si mis-
mos laboralmente y no solo en lo que estén estudiando.

Al igual que apoyan la idea de emprendimiento, dejan 
en claro que la falta de dicho podría ser causal de tanto 
desempleo en el país y que por más pequeña que sea la 
empresa, sigue siendo fuente de generación de empleo.

Grafica 2: Decisiones del Emprendimiento.
    Sí      No 

Fuente: Elaboración Propia.

Total.

Grafica 3: Preparan para Emprender.
    Sí      No 

Total.

Fuente: Elaboración Propia.

Grafica 4: ¿Es Importante? 

    Sí      No 

Fuente: Elaboración Propia.

Total.

Grafica 5: Generación de Empleo.

    Sí      No 

Total.

Fuente: Elaboración Propia.
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El margen de diferencia entre ambas no es muy gran-
de, teniendo en cuenta la cantidad de encuestados, y es 
que una de las razones que prima en haber respondido 
que Si, es la búsqueda de experiencia laboral en su ám-
bito profesional para luego independizarse.

Igual que en la pregunta número tres, que la respuesta 
No sea la de mayor porcentaje proviene de que desco-
nocen si se imparten dichas clases, ya que en sus ca-
rreras no están incluidas y no tienen la necesidad de 
averiguar eso.

Y de la misma manera, responden que sería importante, 
no solo por el desarrollo de su carrera, si no como cono-
cimiento de la vida diaria. 

4. CONCLUSIONES

Ultimamos que la investigación cumplió los objetivos 
planteados, principalmente mediante este documento 
se obtienen respuestas a la situación laboral de profe-
sionales  en Colombia y los que están en formación en 
las universidades, se muestra una situación totalmente 
preocupante para muchos jóvenes del país debido a las 
pocas oportunidades que tienen en el campo laboral, 
debido a esto el emprendimiento surge como medida 
preventiva para amortiguar ese desbalance laboral sin 
embargo hay ciertos criterios que hay que evaluar a la 
hora de emprender en nuestro país para ello una for-
mación adecuada y enfocada a profundidad en cuanto 
a la formación de empresa es contundente.

Muchas son las empresas que se forman en nuestro país 
pero solo un bajo porcentaje de ellas sale a flote man-
teniéndose en el mercado basados en cifras de cámara 
y comercio nacional 8 de cada 10 empresas registradas 
en el país no sobreviven los 2 primeros  años,  según 
textos citados en la investigación  por  profesionales e 
instituciones universitarias del país  relacionadas con 
el tema  la falta de innovación  en los emprendedores 
los llevan a que sus planteamientos de negocio no sean 
sostenibles en el tiempo para ello anuncian que el pro-
blema radica en la falta de conocimiento y experiencia a 

Grafica 5: Búsqueda de Empleo.
    Sí      No 

Fuente: Elaboración Propia.

Total.

Grafica 7: Clases de Apoyo.

    Sí      No 

Total.

Fuente: Elaboración Propia.

Grafica 8: ¿Son Necesarias?
    Sí      No 

Fuente: Elaboración Propia.

Total.
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la hora de emprender  y vemos que en la academia son 
muy pocos los jóvenes que tienen conocimiento acer-
ca de la formación de empresas y se ve reflejado que  
no están  preparados para desarrollar emprendimien-
to además la educación financiera es tan  importante 
como conocimiento general y no se está aplicando en 
la academia. 

Existen entidades encargadas de fortalecer esta fase 
por parte de organizaciones universitarias y guberna-
mentales enfocadas al fortalecimiento de esta parte 
académica  pero no todas las universidades implemen-
tan o no le dan la suficiente importancia, el promover 
el desarrollo del emprendimiento es importante para el 
desarrollo  y fortalecimiento de la economía.
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RESUMEN

Problema: El contrabando en Colombia es un fenómeno de 
corrupción que ataca al  país y  afecta a diferentes sectores 
de la economía, los principales afectados son las personas 
que legalmente hacen empresa y comercio legal. Esta ac-
tividad económica se produce con la entrada y salida de 
mercancías evadiendo impuestos, atentando directamente 
al empleo en el país, y trae como consecuencia informali-
dad, crimen organizado y  desempleo. Se considera como 
contrabando un valor superior a 50 salarios mínimos en 
mercancías que se importen o exporten del territorio co-
lombiano por lugares no habilitados. 

Objetivo: Analizar acerca del contrabando de textiles que 
entran de forma ilegal al país, y los problemas legales a los 
que se enfrenta cada ciudadano que practica este delito. 

Metodología: El enfoque realizado en la siguiente investiga-
ción es cuantitativo, estadísticas que se realizan para verifi-
car y analizar la hipótesis planteada obteniendo información 
sobre la realidad social en torno a lo investigado, aportando 
un mayor valor al análisis. 

Conclusión: el contrabando afecta la economía del país, 
ilícito que sirve como lavado de activos y que genera ga-
nancias donde su objetivo es el no pago de tributos adua-
neros como aranceles, existiendo formas diversas de esta 
práctica.

PALABRAS CLAVES: Contrabando, Corrupción, Soborno, 
Competitividad, Innovación.

ABSTRACT

Problem: Smuggling in Colombia is a phenomenon of 
corruption that attacking the country and affects di-
fferent sectors of the economy, the main affected are 
those people that legally make company and legal trade. 
This economic activity occurs with the entry and exit of 
goods evading taxes, direct attack the job in the country, 
and results in informality, organized crime and unemplo-
yment. It is considered as contraband a value of more 
than 50 minimum wages in goods imported or exported 
of Colombian territory by places not qualified. 

Objective: To analyze the smuggling of textiles that en-
ters illegally into the country, and the legal problems fa-
ced by every citizen who practices this crime. 

Methodology: From the approach carried out in the fo-
llowing research is quantitative, statistics are performed 
to verify and analyze the hypothesis raised obtaining in-
formation about the social reality around the investiga-
ted, contributing a greater value to the analysis 

Conclusion: smuggling affects the economy of the coun-
try, unlawful act that serves as money laundering and 
that generates profits where its objective is the non-pay-
ment of customs duties like tariffs, there are various for-
ms of this practice.

KEY WORDS: Smuggling, Corruption, Bribery, Competi-
tiveness, Innovation.

¹ Gestión de Diseño de Modas III semestre.  h_ropero@fesc.edu.co
² Economista. Docente tiempo completo. sn_hernandez@fesc.edu.co
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1. INTRODUCCIÓN

En la presente investigación se analiza el contrabando 
de  textiles en Colombia 2015-2016 Definiéndolo como  
un fenómeno de corrupción que ataca al  país y  afec-
ta a diferentes sectores de la economía. Los principa-
les afectados son las personas que legalmente hacen 
empresa y comercio legal. Esta actividad económica se 
produce con la entrada y salida de mercancías evadien-
do impuestos, atentando directamente al empleo en el 
país, y trae como consecuencia informalidad, crimen or-
ganizado y  desempleo. Se considera como contrabando 
un valor superior a 50 salarios mínimos en mercancías 
que se importen o exporten del territorio colombiano 
por lugares no habilitados, es uno de los fenómenos 
más antiguos y extendidos del país. Una de las causas 
que generan el contrabando y actividades consideradas 
como ilícitas es la ausencia de oportunidades para los 
ciudadanos, pero desafortunadamente hay lugares del 
país donde se carece de oportunidades y esto empuja 
a la ilegalidad.

Las penas para el contrabando se han fortalecido, la Ple-
naria de la cámara de representantes aprobó la llamada 
“ley de Contrabando “para quienes cometan este delito, 
también fortalecen  entidades como Dian, Policía Fiscal 
aduanera y la Unidad de Información y Análisis Finan-
ciero , para facilitar la persecución del contrabando y 
el lavado de activos. Estas penas acarrearán cárcel  de 
4 a 16 años y multas de 200 % y 300% del valor total 
del contrabando.  El factor más importante que genera 
más dificultad en ventas internacionales es la incursión 
del mercado Chino, utilizando precios bajos y tecnología 
avanzada que permite producción a gran escala. 

En 2008 se incrementaron las importaciones convirtién-
dose en factor negativo para el mercado interno y afec-
tando la producción nacional, aumentando la desigual-
dad para competir en el mercado internacional. 

En los últimos años el contrabando ha sido la razón de 

grandes  dificultades para la industria, la importación de 
mercancía de Estados Unidos y en otros casos como el 
lavado de dólares. La internacionalización es un motivo 
por lo que en la actualidad exista mayor competencia 
en el sector textil. Este sector tiene que aumentar su ni-
vel de competitividad  para desenvolverse en el comer-
cio internacional y pueda luchar con la ilegalidad como 
lo es el contrabando. 

2. METODOLOGÍA

El enfoque realizado en la siguiente investigación es 
cuantitativo descriptiva, allí se describen las caracterís-
ticas del problema analizado , recogiendo estadísticas   
para verificar y analizar la hipótesis planteada obtenien-
do información sobre la realidad social en torno a lo 
investigado, aportando un mayor valor al análisis.  Se 
realizó una encuesta a público en general, la población 
utilizada  es de 650011, realizando el ejercicio se obtie-
ne la siguiente información: Población total (N)=650011, 
dando un nivel de confianza del 95% equivalente a 
(K)=1,95, probabilidad de que si ocurra un evento (p)=0,5 
y un error de la muestra (e)=5% se obtiene como resul-
tado una muestra de (n)= 384 ciudadanos.

Al realizar el trabajo de campo no se obtuvo ninguna 
limitación, las personas encuestadas amablemente res-
pondieron a las preguntas realizadas, un detalle por re-
saltar fue que en algunas preguntas se crearon algunas 
polémicas, pero al final fue un aprendizaje importante 
por parte de los ciudadanos que participaron. Los al-
cances obtenidos fueron concretos para el análisis de la 
investigación.

3. RESULTADOS

Analizando la problemática de la investigación, el con-
trabando es  un fenómeno de corrupción generando 
consecuencias graves para la sociedad como desem-
pleo, informalidad, menos recursos para el Estado, 
competencia desleal etc.  Los resultados obtenidos en 

Análisis del Contrabando
en  Colombia: 2015 – 2016
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la encuesta realizada a público en general, las personas 
consideran que los productos nacionales son de mejor 
calidad que los importados, pero al igual teniendo ese 
conocimiento se siguen obteniendo  productos impor-
tados y de dudosa procedencia, aun teniendo proble-
mas con los artículos, la falta de calidad es el principal 
problema de  lo adquirido,  en algunos comentarios se 
justificaban en la situación económica por la que ac-
tualmente pasa el país. Los productos nacionales tienen 
que competir con artículos a muy bajos precios que no 
pagan impuesto y esto es una competencia desleal. De 
la misma forma la corrupción y la impunidad siguen fa-
cilitando mecanismos para que las personas fácilmente 
practiquen este ilícito.

Según el análisis de preferencia de productos naciona-
les e importados el público en general opto por los pro-
ductos nacionales para apoyar la industria local.

Según el análisis de las personas encuestadas se obser-
va que la mayoría de ellas si han tenido inconvenientes 
con la calidad de los productos importados.

Analizadas las respuestas la mayoría de las personas 
encuestadas consideran de mejor calidad los productos 
nacionales que los importados.

Grafica 1: Preferencia de Productos Nacionales e 
Internacionales.

 Internacionales      Nacionales 

Fuente: Elaboración Propia.

Grafica 2: Inconvenientes de Calidad 
al Comprar un Producto Importado.

 Sí      No

Fuente: Elaboración Propia.

Grafica 3: Productos Nacionales de 
Mejor Calidad que los Importados.

 Sí      No

Fuente: Elaboración Propia.
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Según las encuestas realizadas, las personas prefieren la 
calidad en un producto a la hora de adquirirlo.

Según las respuestas dadas en esta encuesta, las personas si 
le dan importancia al origen de los productos que compran.

El resultado de la encuesta da a conocer que la mayoría de 
las personas reconoce las características físicas de los pro-
ductos que compra.

Considerando las respuestas dadas por las personas en-
cuestadas da como resultado de que la mayoría piensa 
que el producto que más se afecta con el contrabando 
es el calzado.

Grafica 5: Importancia de la 
Procedencia en las Compras.

 Sí      No

Fuente: Elaboración Propia.

Grafica 6: Reconocimiento de los 
Productos Legalmente Importados y los 

de Contrabando
 Sí      No

Fuente: Elaboración Propia.

Grafica 7: Productos que Afecta el 
Contrabando con Mayor Frecuencia.

Fuente: Elaboración Propia.

Confecciones       Calzado      Marroquinería     Telas

Grafica 4: Caracteristicas a la Hora 
de Adquirir un Producto.

Fuente: Elaboración Propia.

Marca                               Calidad  
Opinión de Terceros      Procedencia
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Según la opinion de las personas encuestadas, la econo-
mia colombiana si se ve afectada por las consecuencias 
del contrabando.

Analizando las respuestas dadas, la informalidad no afec-
ta la economía de la región, pues con esta actividad mu-
chas personas tienen ingresos para el sustento diario.

Al concluir esta encuesta la mayoría de las personas 
piensan que la impunidad es un de las principales pro-
blemáticas que afecta al estado.

4. CONCLUSIONES

Para finalizar la siguiente investigación podemos con-
cluir que el contrabando afecta la economía del país, 
ilícito que sirve como lavado de activos y que genera 
ganancias donde su objetivo es el no pago de tributos 
aduaneros como aranceles, existiendo formas diversas 
de esta práctica. 

Este flagelo ha atacado al país por siglos, siendo una 
actividad diaria de intercambio de productos con otros 
países generando consecuencias que afectan a la po-
blación como desempleo, informalidad, corrupción, dis-
minución de ingresos al Estado, crimen organizado etc. 

Está claro que  la incursión del mercado China y Panamá  
afectando  directamente  la economía y producción na-
cional, utilizando bajos precios y tecnologías avanzadas 
que producen escalas difíciles de competir creando así 
una competencia desleal.

De la misma forma con la nueva ley de contrabando la ley 
cuenta con nuevas herramientas para combatir este flage-
lo, entre ellas endurecer penas, mejor coordinación entre 
entidades encargadas y principalmente concientizar al ciu-
dadano del problema que genera este fenómeno.

Grafica 8: Economia 
Colombiana Afectada por el Contrabando

 Sí      No

Fuente: Elaboración Propia.

Grafica 9: ¿ La Informalidad  
Beneficia la Economia de la Región?

 Sí      No

Fuente: Elaboración Propia.

Grafica 10: Impunidad Frente al 
Contrabando

 Sí      No

Fuente: Elaboración Propia.
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RESUMEN

Problema: Las tarjetas de crédito es un medio de pago que 
permite hacer compras, las cuales pueden pagarse poste-
riormente son llamadas “crédito” porqué cuando se paga 
cualquier mercancía con ella, el banco que la otorga está 
concediendo el préstamo el cual se debe pagar de acuerdo 
al precio elegido según los plazos negociados con la entidad. 

Objetivo: Analizar el uso de las tarjetas de crédito en la po-
blación menor de 30 años en la ciudad de Cúcuta. 

Metodología: El enfoque es de forma cuantitativa de acuer-
do el cual consiste en el contraste de teorías ya existentes a 
partir de una serie de hipótesis surgidas de la misma. 

Conclusión: Las ventajas y desventajas del uso de tarjetas 
de crédito es pertinente reseñar que como consecuencias 
favorables se evidencia la solución a una problemática que 
se puede llegar a presentar en cualquier situación de la vida 
diaria, donde en algunos casos no se cuenta con el dinero 
en efectivo y se puede recurrir a la tarjeta de crédito para 
una pronta solución.

PALABRAS CLAVES: Tarjeta de Crédito, Pagos, Interés, 
Cúcuta.

ABSTRACT

Problem: Credit cards are a means of payment that 
allows purchases, which can be paid later (a week, a 
month later, a year later, etc.) are called “credit” becau-
se when you pay any merchandise with it, The granting 
bank is granting the loan, which must be paid according 
to the price chosen according to the terms negotiated 
with the entity. The problem lies mainly in the use that is 
developed in this type of mechanisms by the under 30s 
in the city of Cúcuta. 

Objective: To analyze the use of credit cards in the popu-
lation under 30 years of age in the city of Cúcuta. 

Methodology: The approach is quantitative according 
to Tamayo (2007), consists of the contrast of existing 
theories from a series of hypotheses arising from it, be-
ing necessary to obtain a sample, either in a random or 
discriminated, But representative of a population or phe-
nomenon under study. 

Conclusion: Regarding the advantages and disadvanta-
ges of the use of credit cards, it is pertinent to note that, 
as favorable consequences, the solution to a problem 
that can be presented in any situation of daily life, where 
in some cases the cash and you can turn to the credit 
card for an early solution.

KEY WORDS: Credit Card, Payments, Interest.
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1. INTRODUCCIÓN

Las tarjetas de crédito son un medio de pago que permi-
te hacer compras las cuales pueden pagarse posterior-
mente (una semana, un mes después, un año después, 
etc.) son llamadas “crédito” porqué cuando se paga 
cualquier mercancía con ella, el banco que la otorga 
está concediendo el préstamo el cual se debe pagar de 
acuerdo al precio elegido según los plazos negociados 
con la entidad. 

Este documento tiene como propósito analizar algunas 
de las cifras relevantes del sector financiero y del mer-
cado de tarjetas de crédito en la ciudad de Cúcuta entre 
enero de 2009 y diciembre de 2012 a manera diagnósti-
ca, contrastando los hallazgos con las cifras disponibles 
más recientes del primer semestre de 2013.

Aunque se piense en tarjetas de crédito cuando se refie-
ren a crédito, el uso de las tarjetas atrae, por medio de 
las cuales permiten satisfacer inmediatamente el deseo 
de comprar ciertos artículos sin tener que esperar a te-
ner dinero para comprarlos y poder hacer uso de ellos 
en el momento; por lo cual es muy fácil endeudarse con 
las tarjetas de crédito (Dcc, 2015). 

Las tasas de interés de las tarjetas de crédito de los ban-
cos en Colombia subieron 84 puntos básicos en el año 
2015, de acuerdo con los informes de desembolso de la 
superintendencia financiera. 

Recopilando información acerca del endeudamiento de 
los hogares Colombianos a través de la historia se pue-
de observar de manera general como aumenta tanto 
el número de consumidores por medios electrónicos 
como el total de dinero que los hogares en Colombia le 
deben a las entidades financieras. Es importante men-
cionar que el nivel de endeudamiento no solo se produ-
ce debido al consumo de la modalidad de crédito, pero 
si es una parte importante de este. 

Pensando en lo anterior se puede decir que debe existir 
un control del racionamiento de crédito esto es necesa-
rio para asegurar la estabilidad financiera en el conjunto 
de la economía. Es decir, si las restricciones al crédito se 
relajan y la predicción del riesgo en las instituciones es 
laxa, las variaciones en los tipos de interés y en el ingre-
so tienen consecuencias negativas en los individuos y, 
en algún momento, aumentan la fragilidad financiera y 
amplían el impacto de una crisis financiera en el creci-
miento económico (Davis, 1995).

Los factores macroeconómicos infieren datos claves 
acerca de cómo se pueden establecer políticas que ayu-
den a las empresas a desarrollar sus planes de créditos 
en el área financiera por esto es importante entender 
estos factores de los cuales dependen valores como las 
tasas de interés en el mercado financiero al consumidor 
en Colombia. Con la reciente subida del dólar se ha visto 
como diferentes nichos de mercado están siendo vul-
nerados, sobre todo el tema de las importaciones en el  
país más que las exportaciones por eso se puede  decir 
que este un país dependiente de otros países y econo-
mías de gran escala.

En la actualidad las tarjetas de crédito se han convertido 
en una herramienta de la economía que ha permitido 
adquirir productos de forma fácil y con varias ventajas, 
pero con ciertas implicaciones que los tarjetahabientes 
desconocen. Las tarjetas de crédito amplían las opor-
tunidades de los consumidores para la adquisición de 
bienes y servicios, aumentando la demanda por los mis-
mos, lo cual, ineludiblemente, significa un crecimiento 
en la economía y, por tanto, un crecimiento en la pro-
ducción, el trabajo y la riqueza. 

Es por esta razón que actualmente las tarjetas de crédi-
to son muy utilizadas y permiten al tarjetahabiente (es 
el nombre que el usuario de una tarjeta de crédito y dé-
bito) realizar compras de manera rápida y segura, con-
tar con una tarjeta de crédito para muchas personas es 
importante porque aumentan su capacidad de consu-

Análisis del Uso de Tarjetas de Crédito
en la Población Menor de 30 años en Cúcuta
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mo, en el caso de la población joven, las adquieren para 
poder cubrir gastos de sus estudios, comprar artículos 
personales, pagar su alimentación, entre los gastos más 
importantes (Díaz, 2012).

De  igual  modo, para  las  entidades  financieras y  es-
tablecimientos  de  crédito,  las  tarjetas  de  crédito  se 
encuentran  dentro  de  los  productos con mejor  ren-
tabilidad  dado que  como  entidades  que  buscan  la 
colocación de recursos a unas tasas de interés adecua-
das y que posteriormente se convertirán en ingresos, 
el desarrollo de la estrategia comercial se centra en el 
generar cada vez un mayor volumen de operaciones a 
unas tasas que compensen la actual tendencia de dis-
minución de tarifas en otros productos, hecho que se 
consigue con la tarjeta de crédito. 

2. METODOLOGÍA (MATERIALES Y MÉTODOS)

El enfoque es de forma cuantitativa de acuerdo con Ta-
mayo (2007), consiste en el contraste de teorías ya exis-
tentes a partir de una serie de hipótesis surgidas de la 
misma, siendo necesario obtener una muestra, ya sea 
en forma aleatoria o discriminada, pero representativa 
de una población o fenómeno objeto de estudio.

Esta investigación es descriptiva, porque utiliza el modo 
sistemático de las características de una población, si-
tuación o área de interés. Aquí los investigadores reco-
gen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, ex-
ponen y resumen la información de manera cuidadosa 
y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de 
extraer generalizaciones significativas que contribuyan 
al conocimiento.

El instrumento que se utiliza en esta investigación fue 
a través de una encuesta con preguntas cerradas y por 
medio de estas nos permita saber que uso le dan a una 
tarjeta de crédito. La encuesta es una técnica de recogi-
da de datos mediante la aplicación de un cuestionario a 
una muestra de individuos. A través de las encuestas se 
pueden conocer las opiniones, las actitudes y los com-
portamientos de los ciudadanos. 

En la encuesta se realizan una serie de preguntas sobre 
uno o varios temas a una muestra de personas selec-
cionadas siguiendo una serie de reglas científicas que 

hacen que esa muestra sea, en su conjunto, representa-
tiva de la población general de la que procede. 
  
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Si bien es cierto la utilización de la tarjeta de crédito 
en la actualidad es un medio que ha sido desarrollado 
por las instituciones financieras para el beneficio de 
los ciudadanos al momento de realizar sus compras, 
sin embargo, mediante la investigación desarrollada se 
identifica que en el uso de este medio de pago existen 
diferentes cuestiones y aspectos que no son tenidos 
en cuenta, como es el nivel de interés por las compras 
desarrolladas y las consecuencias que esto genera en 
un futuro, puesto que el costo de los bienes y servicios 
adquiridos se elevan al ser adquiridos por esta modali-
dad. Igualmente se debe reseñar que el uso de la tar-
jeta de crédito no siempre genera consecuencias des-
favorables, puesto que es necesario saber utilizarla en 
situaciones donde se necesiten y puedan ofrecer una 
solución eficiente.

Análisis. Según la figura anterior el 47% de los encues-
tados se encuentra en un rango de edad de entre 23 y 
26 años, los 36% están entre los 18 y 22 años, el 17% 
restante se encuentran entre los 27 y 30 años.

Grafica 1: Edad Actual.
 Entre 18 y 22      Entre 23 y 26     Entre 27 y 30
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De acuerdo a la figura anterior el 60% de los encuestados 
no tienen tarjeta de crédito ya que no consideran este 
medio como el medio de pago más adecuado, mientras 
que el 40% restante si tienen tarjeta de crédito.

De acuerdo a la figura anterior, el 72% de los encues-
tados afirman que no sabe cuánto es la tasa de interés 
mensual para las tarjetas de crédito, mientras que el 28% 
si lo sabe.

4. CONCLUSIONES 

Para una mejor interpretación de las conclusiones se es-
tablecen las siguientes, siendo determinadas de acuerdo 
a cada objetivo planteado para un eficiente análisis. 

Respecto a las ventajas y desventajas del uso de tarjetas 
de crédito es pertinente reseñar que como consecuen-
cias favorables se evidencia la solución a una problemáti-
ca que se puede llegar a presentar en cualquier situación 
de la vida diaria, donde en algunos casos no se cuenta 
con el dinero en efectivo y se puede recurrir a la tarjeta 
de crédito para una pronta solución. Ahora bien, infortu-

nadamente en ciertas ocasiones el uso de este medio de 
pago se vuelve constante, generando en ciertas ocasio-
nes riesgos puesto que los intereses por el uso de ello son 
altos y más cuando las cuotas se atrasan.  

Conforme al segundo objetivo se evidencia que el 47% 
de los encuestados se encuentra en un rango de edad 
de entre 23 y 26 años, los 36% están entre los 18 y 22 
años, el 17% restante se encuentran entre los 27 y 30 
años, identificando que existe un gran nivel de uso frente 
a las tarjetas de crédito en la población delimitada para 
la investigación.

Evaluar el conocimiento de la población acerca de la ad-
quisición de deuda por medio de la tarjeta de crédito. 
Seguidamente respecto al conocimiento de los usuarios 
sobre las deudas al utilizar la tarjeta de crédito se iden-
tifica que en primera medida las personas que usan este 
medio de pago se relacionan con las compras compul-
sivas, señalando el desconocimiento sobre el interés de 
cada bien o servicio adquirido por medio del crédito. 
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RESUMEN

El presente artículo  muestra  un análisis circunstancial 
para demostrar que las ventajas de inmunidad a la dia-
fonía exógena y al ruido proporcionadas por los dise-
ños de cableado F/UTP y S/FTP ofrecen casi el doble de 
capacidad de Shannon, y esta ventaja de desempeño 
ha llamado la atención de los desarrolladores de aplica-
ciones y de los especificadores de sistemas. 

De igual manera cabe aclarar que este artículo se desa-
rrolló a partir de una revisión documental de 27 apar-
tados que se encontraron en los diferentes repositorios 
universitarios el cual permitieron al autor determinar 
los aspectos más relevantes de las  redes estructuradas 
UTP categoría 6ª y 7 y los tipos de apantallamientos.

PALABRAS CLAVES: Apantallamiento, Aplicaciones, 
Estructuras, Redes, Sistemas.

ABSTRACT

This paper shows a circumstantial analysis to de-
monstrate that the advantages of exogenous cross-
talk and noise immunity provided by the F / UTP and 
S / FTP cabling designs provide almost twice the ca-
pacity of Shannon, and this performance advantage 
has called The attention of application developers 
and system specifiers. 

Likewise, it should be clarified that this article was 
developed from a documentary review of 27 sec-
tions that were found in the different university re-
positories which allowed the author to determine 
the most relevant aspects of the structured networ-
ks UTP category 6 and 7 and the types of Shielding.

KEY WORDS: Shielding, Applications, Structures, 
Networks, Systems.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 Inmunidad al Ruido, Conexión a Tierra y el Mito 
de la Antena

Hace ya bastante tiempo que el cableado de par trenza-
do de cobre apantallado y blindado está entre nosotros. 
Algunas variedades de cableado apantallado y blindado, 
estándar mundial en la década de 1980, continúan sien-
do el soporte principal en algunos mercados; mientras 
que muchas otras cambiaron mayormente a cables no 
blindados (UTP). Recientemente, sin embargo, la rati-
ficación del estándar 10GBASE-T para Ethernet de 10 
Gb/s con cableado de cobre ha restablecido la viabili-
dad comercial de los sistemas apantallados y blindados, 
al mismo tiempo que impulsó una mayor adopción de 
estos sistemas en mercados previamente centrados 
en UTP. En este panorama competitivo son muchos los 
mensajes confusos y a menudo contradictorios que lo-
gran abrirse paso hasta el mercado, desafiando tanto 
a los expertos en cableado como a los usuarios finales.

1.2 Introducción e Historia del Blindaje

En la década de 1980 surgió el cableado de red de área 
local (LAN) para dar soporte a las primeras redes de 
computadoras que comenzaban a aparecer en el espa-
cio de los edificios comerciales. Generalmente estas pri-
meras redes tenían como soporte la transmisión Token 
Ring de IBM, estandarizada en 1985 como IEEE 802.5. 
El cableado para la red Token Ring consistía en un cable 
Tipo 1 de IBM acoplado a conectores hermafroditas ex-
clusivos. El cable Tipo 1 de IBM se compone de 2 pares 
de 150 ohms holgadamente trenzados y blindados con 
cinta metálica, rodeados por un conductor de malla ex-
terno como se muestra en la figura 1. 

Por varias razones, este medio representaba una elec-
ción óptima para el soporte de topologías LAN de pri-
mera generación. Su diseño se beneficiaba con la capa-

cidad del protocolo de transmisión de par trenzado de 
maximizar las distancias (Token Ring cubría distancias de 
hasta 100 metros) y las velocidades de transmisión de 
datos con la utilización de transceptores económicos. 
Además, las cintas metálicas y el conductor de malla 
mejoraban el desempeño relativo a la compatibilidad 
electromagnética (EMC) y la diafonía hasta niveles que 
no podían hacerse realidad en ese momento con la ca-
pacidad de diseño y fabricación de pares trenzados de 
las primeras generaciones.

No nos debe sorprender entonces que algunos edificios 
todavía utilicen este tipo de cableado robusto como so-
porte. En 1990, los especialistas en LAN de la industria 
empezaban a reconocer que la red conmutada Ethernet 
ofrecía un desempeño y confiabilidad mayores que Token 
Ring. En forma concurrente, las capacidades de diseño y 
fabricación de par trenzado habían progresado hasta el 
punto de no necesitar más las pantallas metálicas indi-
viduales para proporcionar un aislamiento contra la dia-
fonía interna ni los blindajes totales para proporcionar 
inmunidad contra las fuentes externas de ruido en las 
bandas de operación 10BASE-T y 100BASE-T. 

Tanto la publicación de la aplicación 10BASE-T en 1990 
como la primera edición de la norma de cableado gené-
rico ANSI/EIA/TIA-568 en 1991, junto a los costos más 
bajos asociados al cableado de par trenzado no blinda-
do (UTP), establecieron firmemente al cableado UTP 
como el medio elegido para los nuevos diseños de red 
LAN de ese entonces. Quince años más tarde, al tiempo 
que la tecnología de la aplicación Ethernet evolucionó 
hasta velocidades de transmisión de 10 Gb/s, se produjo 
un marcado resurgimiento en la especificación de siste-
mas de cableado de par trenzado apantallado y comple-
tamente blindado. 

Esta guía trata sobre los beneficios prácticos de las pan-
tallas y blindajes, y de cómo éstos pueden mejorar el 
desempeño de los diseños tradicionales de cableado 

Redes Estructuras UTP Categoría
6ª Y 7, Tipos de Apantallamientos
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UTP destinados al soporte de la transmisión de ancho 
de banda elevado. También disipa algunos mitos y con-
ceptos erróneos comunes respecto al comportamiento 
de pantallas y blindajes. 

2. REDES ESTRUCTURADAS UTP TIPOS DE 
APANTALLAMIENTOS

2.1 Transmisión Simétrica

La ventaja de especificar un cableado simétrico de par 
trenzado para la transmisión de datos queda claramen-
te demostrada al examinar los tipos de señales presen-
tes en los entornos de los edificios. Las señales eléctri-
cas pueden propagarse tanto en modo común como 
en modo diferencial (es decir “simétrico”). La expresión 
“modo común” describe un esquema de señal entre dos 
conductores en el que la tensión se propaga en fase y 
con referencia a tierra. Algunos ejemplos de transmisión 
de modo común son los circuitos de CC, la energía de 
edificios, TV por cable, circuitos de calefacción, venti-
lación y aire acondicionado (HVAC) y dispositivos de se-
guridad. También se propaga en modo común el ruido 
electromagnético causado por fuentes de perturbación 
tales como motores, transformadores, luces fluores-
centes y fuentes de radiofrecuencia (RF). Prácticamente 
todos los tipos de señal y de perturbación presentes en 
el entorno de los edificios se propagan en modo común, 
con una notable excepción: el cableado de par trenzado 
está optimizado para el modo de transmisión diferencial 
o simétrica. 

El modo de transmisión diferencial hace referencia a dos 
señales con magnitudes iguales pero desfasadas 180º, 
que se propagan a través de los dos conductores de un 
par trenzado. En un circuito simétrico existen dos señales 
referidas entre sí, en vez de una señal con referencia a tie-
rra. Un circuito simétrico no tiene conexión a tierra, lo que 
da como resultado que este tipo de circuito sea intrínseca-
mente inmune a la interferencia proveniente de la mayoría 
de los perturbadores de ruido de modo común. 

Teóricamente, el ruido de modo común se acopla por 
igual a cada conductor de un par trenzado perfecta-
mente simétrico. Los transceptores de modo diferen-
cial detectan la diferencia entre las magnitudes pico a 
pico de ambas señales de un par trenzado mediante 

una operación de sustracción. En un sistema de cablea-
do perfectamente simétrico, la señal de modo común 
inducida aparecería como dos tensiones iguales que el 
transceptor simplemente anula en el proceso de sus-
tracción, dando como resultado, por lo tanto, una inmu-
nidad perfecta al ruido. 

En el mundo real, sin embargo, los cables de par tren-
zado no son perfectamente simétricos, y tanto los de-
sarrolladores de aplicaciones como los especificadores 
de sistemas deben comprender sus limitaciones. Los 
comités de la Asociación de la Industria de Telecomu-
nicaciones (TIA) y de la Organización Internacional para 
la Normalización (ISO/IEC), en sus normas para cablea-
do estructurado de grados más altos (por ejemplo, Ca-
tegoría 6 y superiores), toman con extremo cuidado la 
especificación de parámetros de simetría tales como 
TCL (pérdida de conversión transversal), TCTL (pérdida 
de transferencia de conversión transversal) y ELTCTL 
(pérdida de transferencia de conversión transversal de 
igual nivel). Al examinar los límites de desempeño para 
estos parámetros, y al advertir el punto a partir del cual 
empiezan a acercarse a la tolerancia de aislamiento de 
ruido requerida por diversas aplicaciones de Ethernet, 
se hace evidente que el ancho de banda de funciona-
miento práctico definido por niveles aceptables de in-
munidad al ruido de modo común debido a la simetría 
es aproximadamente 30 MHz. Si bien esto proporciona 
una inmunidad al ruido más que suficiente para apli-
caciones tales como 100BASE-T y 1000BASE-T, el mo-
delado de capacidad de Shannon demuestra que este 
nivel no proporciona margen de desempeño para los re-
quisitos mínimos de inmunidad al ruido de 10GBASE-T. 
Afortunadamente, el uso del blindaje mejora conside-
rablemente la inmunidad al ruido, duplica la capacidad 
de Shannon disponible y aumenta sustancialmente los 
anchos de banda de funcionamiento práctico para apli-
caciones futuras.

 Un efecto producido por la degradación de la simetría 
de señal en un par trenzado por encima de 30 MHz es 
la conversión modal, que sucede cuando las señales de 
modo diferencial se convierten en señales de modo co-
mún y viceversa. La conversión puede influir de manera 
desfavorable en la inmunidad al ruido proveniente del 
ambiente, a la vez que puede contribuir a producir dia-
fonía entre pares y cables simétricos, lo cual debe mini-
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mizarse siempre que sea posible. El blindaje puede dis-
minuir el potencial para la conversión modal al limitar el 
ruido acoplado al par trenzado desde el ambiente.

3. PRINCIPIOS DE LA INTERFERENCIA DE RUIDO

Todas las aplicaciones requieren márgenes positivos de 
relación señal-ruido (SNR) para transmitir dentro de los 
niveles asignados de la tasa de errores de bits (BER). 
Esto significa que la señal de datos que se está trans-
mitiendo debe ser de mayor magnitud que todos los 
perturbadores de ruido combinados que se acoplan a la 
línea de transmisión (es decir el cableado estructurado). 
El ruido puede acoplarse al cableado de par trenzado 
en una o más de las tres maneras que se muestran en 
la figura 2:

1. Ruido diferencial (Vd): Ruido inducido por un par 
trenzado o cable simétrico adyacente. 

2. Ruido ambiental (Ve): Ruido inducido por un campo 
electromagnético externo. 

3. Ruido del bucle de tierra (Vg): Ruido inducido por una 
diferencia de potencial entre los extremos del conductor.

Las diferentes aplicaciones, dependiendo de sus capaci-
dades, poseen distintas sensibilidades a la interferencia 
de estas fuentes de ruido.  Por ejemplo, se reconoce co-
múnmente a la aplicación 10GBASE-T como extremada-
mente sensible a la diafonía exógena o allien crosstalk 
(acoplamiento de cable a cable en modo diferencial) 
porque su capacidad de procesamiento de señales digi-
tales (DSP) elimina electrónicamente la diafonía interna 
de par a par en el interior de cada canal. A diferencia de 

la diafonía de par a par, la diafonía exógena no puede 
anularse mediante el procesamiento de señales digita-
les. A la inversa, dado que la magnitud de la diafonía 
exógena es muy pequeña en comparación con la mag-
nitud de la diafonía de par a par, la presencia de diafonía 
exógena ejerce una influencia mínima en el desempeño 
de otras aplicaciones como 100BASE-T y 1000BASE-T 
que emplean algoritmos de anulación de la diafonía en 
forma parcial o no lo hacen en absoluto. 

El concepto de compatibilidad electromagnética (EMC) 
describe tanto la susceptibilidad de un sistema a la in-
terferencia de fuentes externas (inmunidad) como al 
potencial de perturbar a esas fuentes (emisiones) y es 
un importante indicador de la capacidad del sistema 
para coexistir con otros dispositivos electrónicos y eléc-
tricos. Los desempeños de inmunidad al ruido y de emi-
siones son recíprocos, lo que significa que la capacidad 
del sistema de cableado de mantener la inmunidad a la 
interferencia es proporcional al potencial para irradiar 
del sistema. 

Es interesante mencionar que, al mismo tiempo que se 
pone tanto énfasis innecesario en consideraciones de 
inmunidad, es un hecho aceptado que los sistemas de 
cableado estructurado no irradian o interfieren con 
otros equipos o sistemas en el entorno de las teleco-
municaciones.  Perturbadores de ruido diferencial: la 
diafonía exógena y la diafonía interna de par a par son 
ejemplos de perturbadores de ruido de modo diferencial 
que deben minimizarse mediante un diseño correcto del 
sistema de cableado. 

La susceptibilidad a la interferencia proveniente de 
fuentes de modo diferencial depende de la simetría 
del sistema y puede mejorarse al aislar o separar los 
conductores que interfieran entre sí. El cableado con 
simetría mejorada (es decir Categoría 6 y superiores) 
exhibe un mejor despempeño contra la diafonía interna 
y la diafonía exógena. Ya que ningún cable es perfecta-
mente simétrico, y con el objeto de mejorar aún más 
el desempeño contra la diafonía, se utilizan estrategias 
como la utilización de material dieléctrico para separar 
conductores o pantalla metálica para aislarlos. 

Por ejemplo, está probado que el cableado de Categoría 
6A F/UTP posee un desempeño contra la diafonía exó-

Figura 1. Fuentes de Ruido en una LAN
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gena sustancialmente superior al del cableado de Ca-
tegoría 6A UTP, debido a que su construcción con una 
pantalla metálica externa reduce el acoplamiento de 
diafonía exógena prácticamente a cero. Está probado 
que la Categoría 7 S/FTP posee un desempeño contra 
las diafonías de par a par y exógena sustancialmente su-
perior al de cualquier diseño de cableado de Categoría 
6A, debido a que su construcción de par trenzado con 
pantallas metálicas individuales reduce el acoplamien-
to de diafonías de par a par y exógena prácticamente a 
cero. Estos niveles superiores de eliminación de la diafo-
nía no podrían alcanzarse solamente con un adecuado 
desempeño simétrico.

Perturbadores de Ruido Ambiental: El ruido ambiental 
es un ruido electromagnético que está compuesto por 
campos magnéticos (H) generados por acoplamiento 
inductivo (expresados en A/m) y campos eléctricos (E) 
generados por acoplamiento capacitivo (expresados en 
V/m). El acoplamiento por campo magnético sucede a 
bajas frecuencias (por ejemplo, 50 Hz o 60 Hz), en las 
que la simetría del sistema de cableado resulta más que 
suficiente para asegurar la inmunidad, lo cual significa 
que su impacto puede ignorarse en todos los tipos de 
cableado simétrico. Los campos eléctricos, sin embargo, 
pueden producir tensiones de modo común en cables 
simétricos, dependiendo de su frecuencia.

La magnitud de la tensión producida puede modelarse 
suponiendo que el sistema de cableado es susceptible 
a la interferencia de la misma manera que una antena 
de cuadro [1]. Para facilitar el análisis, la ecuación (1) re-
presenta un modelo simplificado de antena de cuadro 
que resulta apropiado para evaluar la influencia de los 
diversos anchos de banda de las fuentes de ruido de in-
terferencia, así como de la relación de distancias entre 
los pares trenzados y el plano de tierra, sobre el campo 
eléctrico generado.  Tenga en cuenta que para calcular 
con exactitud la tensión de ruido acoplado real se re-
quiere un modelo más detallado que incluya especial-
mente el ángulo de incidencia de los campos eléctricos.
 

 Ve = 2πAE                  1

Dónde: λ es la longitud de onda de la fuente de ruido de 
interferencia

A = El área del cuadro formado por la longitud pertur-
bada del conductor del cableado (l ) suspendida a una 

altura promedio (h) por sobre el plano de tierra.

E = La intensidad del campo eléctrico de la fuente de
 interferencia.

La longitud de onda λ de la fuente de interferencia pue-
de ser desde 500,000 m, para una señal de 60 Hz, hasta 
menos de 1 m para señales de RF de la banda de 100 
MHz y superiores. La intensidad del campo eléctrico va-
ría de acuerdo al perturbador, depende de la proximidad 
a la fuente, y normalmente se reduce a niveles nulos a 
una distancia de 3 m de la fuente. La ecuación demuestra 
que una señal de 60 Hz da como resultado una pertur-
bación del campo eléctrico que sólo puede ser medida 
en el rango de milésimos de mV, mientras que las fuen-
tes que operan en el rango de MHz puede generar una 
perturbación del campo eléctrico mucho mayor. Como 
referencia, se considera que 0.3 V/m es una aproximación 
razonable del campo eléctrico promedio presente en un 
entorno comercial o industrial “liviano” y 10 V/m es una 
aproximación razonable del campo eléctrico promedio 
presente en un entorno industrial.

La única variable que influye en la magnitud de la tensión 
acoplada por el campo eléctrico es el área del cuadro, A, 
que se calcula multiplicando la longitud perturbada del 
cableado (l) por la altura promedio (h) medida desde el 
plano de tierra. La vista en corte transversal de la figura 
3 ilustra las corrientes de modo común generadas por 
un campo eléctrico. Son estas corrientes las que indu-
cen señales indeseadas en los elementos conductivos 
externos del cableado (es decir, los propios conducto-
res en un entorno UTP o la pantalla/blindaje total en un 
entorno apantallado/completamente blindado). Lo que 
se hace rápidamente evidente es que la impedancia de 
modo común, determinada por la distancia (h) al plano 
de tierra, no está bien controlada en los entornos UTP. 
Esta impedancia depende de factores como la distancia 
a conductos metálicos, estructuras metálicas presentes 
en los alrededores de los pares, uso de conductos no 
metálicos y ubicación de la terminación. 

A la inversa, esta impedancia de modo común está bien 
definida y controlada en ambientes de cableado apan-
tallados/completamente blindados, ya que tanto la pan-
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talla como el blindaje actúan como un plano de tierra. 
Las aproximaciones promedio para (h) pueden fluctuar 
entre 0.1 y 1 metro para cableado UTP, pero están signi-
ficativamente más limitadas (es decir a menos de 0.001 
m) para cableado apantallado y completamente blin-
dado. Esto significa que, en teoría, el cableado apanta-
llado y completamente blindado ofrece una inmunidad 
contra perturbaciones del campo eléctrico entre 100 y 
1,000 veces mayor que la del cableado UTP. 

Es importante recordar que la susceptibilidad total de los 
cables de par trenzado a la perturbación del campo eléc-
trico depende tanto del desempeño simétrico del cablea-
do como de la presencia de una pantalla o blindaje. 

Los cables bien equilibrados (por ejemplo, Categoría 6 
y superiores) deberían ser inmunes a la interferencia 
electromagnética de hasta 30 MHz. La presencia de un 
blindaje o pantalla es necesaria para evitar la interferen-
cia electromagnética a frecuencias más altas, lo que re-
presenta una consideración especialmente crítica para 
las aplicaciones de la próxima generación. Por ejemplo, 
al modelar una aplicación nueva que utilice técnicas de 
procesamiento de señales digitales (DSP) es razonable 
suponer que necesitará una relación señal-ruido (SNR) 
mínima de 20 dB a 100 MHz. Ya que el aislamiento mí-
nimo producido únicamente por la simetría es también 
de 20 dB a 100 MHz, el agregado de una pantalla o 
blindaje es necesario para asegurar que esta aplicación 
cuente con un margen de inmunidad al ruido suficiente 
para el funcionamiento.

4. BUCLES DE TIERRA

Los bucles de tierra se desarrollan cuando hay más de 
una conexión a tierra y la diferencia entre las tensiones 
de modo común en estas conexiones a tierra introdu-
ce (genera) ruido en el cableado, tal como se muestra 
en la figura 4. Es un concepto erróneo considerar que 
el ruido de modo común producido por los bucles de 
tierra puede aparecer únicamente en pantallas y blin-
dajes; este ruido también aparece frecuentemente en 
los pares trenzados. 

Un aspecto clave sobre la tensión generada por los bu-
cles de tierra es que su forma de onda está directamen-
te relacionada con el perfil de la energía de corriente 
alterna del edificio. En los EE.UU. la frecuencia funda-
mental de 60 Hz y sus armónicas relacionadas constitu-
yen el ruido, que se denomina generalmente “zumbido” 
de corriente alterna. En otras regiones del mundo, el 
ruido está constituido por la frecuencia fundamental de 
50 Hz y sus armónicas relacionadas.

Nota: Blindaje conectado a tierra en la cuarto de 
telecomunicaciones (TR). 

Nota: En el área de trabajo hay una trayectoria de tierra 
que va desde el chasis o gabinete del equipo al blindaje.

Rechazo de ruido de modo común tanto en el extremo 
de la tarjeta de interfaz de red (NIC) como en el de los 
equipos de la red, las diferencias entre las relaciones 
de espiras y las impedancias de tierra de modo común 
pueden generar ruido de modo común. La magnitud del 
ruido inducido en los pares trenzados puede reducirse, 
pero no eliminarse, mediante el uso de terminaciones 
de modo común, bobinas y filtros en los equipos.
Los bucles de tierra inducidos en la pantalla o blindaje 

Figura 2. Corrientes de Modo Común.

Figura 3. Introducción de Bucles De Tierra.
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se producen generalmente a causa de una diferencia de 
potencial entre la conexión a tierra en la barra de cone-
xión a tierra para telecomunicaciones (TGB) y la cone-
xión a tierra del edificio suministrada a través del chasis 
del equipo de red en el extremo del cableado ubicado 
en el área de trabajo. Tenga en cuenta que no es obliga-
torio para el fabricante de equipo proporcionar una tra-
yectoria de tierra del edificio de baja impedancia desde 
el conector (jack) blindado RJ45 hasta el chasis del equi-
po. A veces el chasis se aísla de la conexión a tierra del 
edificio con un circuito protector RC; en otros casos, el 
conector (jack) blindado RJ45 se encuentra completa-
mente aislado de la tierra del chasis.

Las normas TIA e ISO identifican el umbral en el que se 
desarrolla un bucle de tierra de efecto excesivo como el 
punto en que la diferencia entre la tensión medida en el 
blindaje en el extremo del cableado correspondiente al 
área de trabajo y la tensión medida en el cable de tierra 
del tomacorriente utilizado para suministrar energía a 
la estación de trabajo supera 1.0 V de valor eficaz (rms). 
Esta diferencia de potencial debe medirse y corregirse 
en campo para asegurar un funcionamiento correcto de 
los equipos de red, pero es muy raro encontrar valores 
superiores a 1.0 V rms en países como los EE.UU. que 
tienen sistemas de conexión a tierra de edificios cuida-
dosamente diseñados y especificados. Además, dado 
que la tensión de modo común inducida por los bucles 
de tierra es de baja frecuencia (por ejemplo, 50 Hz o 60 
Hz y sus armónicas), el desempeño simétrico de la plan-
ta de cableado es suficiente por sí solo para asegurar la 
inmunidad, independientemente de la magnitud real de 
la tensión.

5. DISEÑO DE PANTALLAS Y BLINDAJES

El blindaje ofrece las ventajas de un desempeño mejo-
rado contra las diafonías de par a par y exógena, y una 
inmunidad al ruido que no puede alcanzarse con ningu-
na otra estrategia de diseño de cableado. 

Los cables F/UTP de Categoría 6A e inferiores están 
construidos con una pantalla metálica que envuelve por 
completo cuatro pares trenzados, tal como se muestra 
en la figura 5. 

Los cables S/FTP de Categoría 7 y superiores están cons-
truidos con un conductor de malla que envuelve por 
completo cuatro pares blindados individualmente con 
pantalla metálica, tal como se muestra en la figura 6.

A veces se proporcionan conductores de retorno por tie-
rra opcionales. Los materiales de blindaje se seleccionan 
en base a su aptitud para maximizar la inmunidad contra 
la perturbación del campo eléctrico por sus propiedades 
de reflexión de las ondas entrantes y de absorción, y por 
su capacidad de proporcionar una trayectoria de señal 
de baja impedancia. Como regla general, los materiales 
de blindaje más conductivos producen mayores magni-
tudes de reflexión de las señales entrantes. El medio de 
blindaje preferido para el cableado en telecomunicacio-
nes es la pantalla de aluminio sólido, ya que proporciona 
una cobertura del 100% contra la fuga de alta frecuencia 
(es decir, superior a 100 MHz), así como una resistencia 
eléctrica baja si se conecta a  tierra correctamente. 

El espesor del blindaje de la pantalla metálica se ve in-
fluenciado por el efecto pelicular de las corrientes de rui-
do de interferencia. El efecto pelicular es el fenómeno 

Figura 5. Construcción de F/UTP

Figura 6. Construcción de S/FUTP
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por el cual la profundidad de penetración de la corriente 
de ruido disminuye al aumentar la frecuencia. Los espe-
sores comunes de la pantalla metálica están entre 0.038 
mm (1.5 mils) y 0.051 mm (2.0 mils) para equiparar la 
profundidad de penetración máxima de una señal de 30 
MHz. Este enfoque del diseño asegura que las señales de 
frecuencias más altas no podrán atravesar el blindaje de 
la pantalla metálica. Las señales de frecuencias más ba-
jas no generarán interferencias con los pares trenzados 
debido a su buen desempeño simétrico. Los conducto-
res de malla y conductores de retorno por tierra agregan 
resistencia mecánica a los conjuntos de cables; además 
disminuyen la resistencia eléctrica de extremo a extremo 
del blindaje si el sistema de cableado está conectado co-
rrectamente a tierra.

6. CONEXIÓN A TIERRA DE SISTEMAS DE CABLEADO

La norma ANSI-J-STD-607-A-2002 define la infraestruc-
tura de conexión a tierra y de unión equipotencial para 
telecomunicaciones en edificios, la cual se origina en la 
tierra de la red eléctrica y se extiende por todo el edificio. 
Es importante consignar que esta definición de la infraes-
tructura se aplica tanto a los sistemas de cableado UTP 
como a los apantallados y completamente blindados. La 
norma establece que:

1. La barra de conexión a tierra principal para telecomu-

nicaciones (TMGB) está unida a la tierra principal de 
la red eléctrica del edificio.  Los métodos y materiales 
reales, así como las especificaciones apropiadas para 
cada uno de los componentes del sistema de cone-
xión a tierra y de unión equipotencial para telecomu-
nicaciones, varían de acuerdo al tamaño del sistema y 
de la red, la capacidad y las normas locales. 

2. Si se utilizan barras de conexión a tierra para tele-
comunicaciones (TGB), éstas se unen a la barra de 
conexión a tierra principal para telecomunications 
(TMGB) a través del eje troncal de unión equipoten-
cial para telecomunicaciones. 

3. Todos los bastidores y canalizaciones metálicas se 
conectan a la TMGB o la TGB. 

4. La planta de cableado y los equipos de telecomuni-
caciones se conectan a tierra en los bastidores de los 
equipos o en las canalizaciones metálicas adyacentes.

Las normas TIA e ISO consignan un paso adicional para 
la conexión a tierra de sistemas de cableado apantalla-
do y blindado. En concreto, las cláusulas 4.6 de ANSI/
TIA-568-B.1 y 11.3 de ISO/IEC 11801:2002 establecen 
que el blindaje de cables debe estar unido a la barra de 
conexión a tierra para telecomunicaciones en el cuarto 
de telecomunicaciones, y que la conexión a tierra en el 
área de trabajo puede realizarse a través de la conexión 
de alimentación eléctrica de los equipos. Este procedi-
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miento tiene como objetivo dar soporte a la configura-
ción óptima de una sola conexión a tierra para minimizar 
la aparición de bucles de tierra, pero también reconoce 
que pueden estar presentes múltiples conexiones a tierra 
a lo largo del cableado. 

Ya que al momento en que se desarrollaron las recomen-
daciones sobre conexión a tierra y unión equipotencial 
especificadas en la norma ANSI-J-STD-607-A-2002 se te-
nía en cuenta la posibilidad de que pudiera ocurrir una 
conexión a tierra en el área de trabajo a través de los 
equipos, no es necesario evitar específicamente la cone-
xión a tierra del sistema apantallado/blindado en la com-
putadora o dispositivo del usuario final.

Es importante destacar la diferencia entre una conexión 
a tierra y una conexión a la pantalla o blindaje. Una cone-
xión a tierra une el sistema de cableado apantallado/blin-
dado a la TGB o la TMGB, mientras que la conexión a la 
pantalla/blindaje mantiene una continuidad eléctrica de 
la pantalla/blindaje del cable a través de los conectores 
de telecomunicaciones apantallados/blindados en toda 
la longitud del cableado. Parte de la función de la pan-
talla o blindaje es proporcionar una trayectoria de tierra 
de baja impedancia para las corrientes de ruido que se 
inducen en el material de blindaje. 

El cumplimiento de las especificaciones de las normas TIA 

e ISO para los parámetros de impedancia de transferencia 
y atenuación del acoplamiento en cables y accesorios de 
conexión asegura la conservación de una trayectoria de 
baja impedancia a través de todos los puntos de conexión 
apantallados/blindados del sistema de cableado. Para al-
canzar un desempeño óptimo de la inmunidad a la diafo-
nía exógena y al ruido debe mantenerse la continuidad del 
blindaje por todo el sistema de cableado, de un extremo al 
otro. Debe evitarse el uso de cordones de parcheo UTP en 
sistemas de cableado apantallados/blindados.

Se aconseja que los usuarios finales de edificios confir-
men que los sistemas de cableado apantallados y blinda-
dos estén correctamente conectados a tierra en la TGB o 
la TMGB. Un plan de inspección recomendado es:

1. Realizar una inspección visual para verificar que to-
dos los bastidores, gabinetes y canalizaciones metáli-
cas de equipos estén unidos a la TGB o la TGMB me-
diante un conductor de calibre 6 AWG.

2. Realizar una inspección visual para verificar que todos 
los paneles de parcheo apantallados/blindados estén 
unidos a la TGB o la TGMB mediante un conductor de 
calibre 6 AWG. 

3. Realizar una prueba de resistencia de CC para asegu-
rarse de que la conexión a tierra de cada panel, basti-
dor y gabinete presente una resistencia de CC menor 
de 1Ω entre el punto de la unión equipotencial y la 
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TGB o la TMGB.  (Nota: algunas normas locales o re-
gionales especifican una resistencia de CC menor de 
5 Ω en esta ubicación.) 

4. Documentar la inspección visual, los resultados de la 
prueba de CC y todo otro resultado correspondiente 
de la prueba del cobre o fibra.

7. EL MITO DE LA ANTENA

Es un mito común que las pantallas y blindajes pueden 
comportarse como antenas porque son piezas metáli-
cas de gran longitud. Lo que se teme es que las panta-
llas y blindajes puedan “atraer” señales presentes en el 
ambiente o irradiar señales que aparezcan en los pares 
trenzados. La realidad es que tanto las pantallas y blin-
dajes como los pares trenzados de cobre simétricos de 
un cable UTP se comportarán en cierto grado como una 
antena. La diferencia es que, como queda demostrado 
por el modelo simplificado de antena de cuadro, el rui-
do que se acopla a la pantalla o blindaje es en realidad 
de 100 a 1,000 veces menor en magnitud que el ruido 
que se acopla a un par trenzado no blindado en el mis-
mo ambiente. Esto se debe a la impedancia de modo 
común del par interno respecto al plano de tierra, bien 
definida y controlada, que es proporcionada por la pan-
talla o blindaje. Lo que sigue es un análisis de los dos 
tipos de perturbadores de señal que pueden afectar al 
desempeño de la inmunidad al ruido del cableado de 
par trenzado simétrico: los de frecuencias menores a 30 
MHz y los de frecuencias mayores a 30 MHz.

A frecuencias inferiores a 30 MHz, las corrientes de rui-
do del ambiente pueden penetrar la pantalla o blindaje 
y afectar a los pares trenzados. Sin embargo, el modelo 
simplificado de antena de cuadro muestra que la mag-
nitud de estas señales es sustancialmente menor (y ate-
nuada en su mayor parte por la pérdida de absorción de 
la pantalla de aluminio), lo que significa que los pares 
trenzados no blindados se encuentran sometidos, en un 
mismo ambiente, a una intensidad de campo eléctrico 
mucho mayor. La buena noticia es que el desempeño si-
métrico del cable alcanza por sí mismo, hasta los 30 MHz, 
para asegurar una susceptibilidad mínima a la perturba-
ción por parte de estas fuentes de ruido, independiente-
mente de la presencia de una pantalla/blindaje total.

A frecuencias superiores a los 30 MHz, las corrientes 
de ruido del ambiente no pueden penetrar la pantalla 
o blindaje debido a los efectos peliculares y los pares 
trenzados internos son completamente inmunes a la in-
terferencia. Desafortunadamente, el desempeño simé-
trico ya no es suficiente a estas frecuencias superiores 
para asegurar una inmunidad al ruido adecuada en el 
cableado UTP. Esto puede tener un efecto desfavorable 
sobre la capacidad del sistema de cableado de mante-
ner los niveles SNR requeridos por las aplicaciones que 
emplean una tecnología DSP.

Una forma de verificar experimentalmente el potencial 
de un cable de comportarse como una antena es dispo-
ner en serie dos cables simétricos, introducir una señal 
en un cable para imitar una antena transmisora en un 
rango de barrido de frecuencia y medir la interferencia 
sobre un cable adyacente que imite una antena recep-
tora[2]. Como regla general: cuanto más alta sea la fre-
cuencia de la fuente de ruido, mayor será la posibilidad 
de interferencia. Como se muestra en la figura 7, el aco-
plamiento entre dos cables UTP (en negro en el gráfico) 
es peor en por lo menos 40 dB que la interacción entre 
dos cables F/UTP correctamente conectados a tierra 
(en azul en el gráfico). 

Debe advertirse que un margen de 40 dB corresponde 
a un acoplamiento de tensión 100 veces menor, con lo 

Figura 7. Comparación de 
susceptibilidades de UTP Y F/UTP
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que se confirman las predicciones del modelo. Queda 
claro que el cable UTP irradia y recibe (es decir, se com-
porta como una antena) en una medida sustancialmen-
te mayor que un cable F/UTP.

Un segundo mito de antena se relaciona con la creencia 
errónea de que las señales de modo común que apa-
recen en una pantalla o blindaje sólo pueden disiparse 
a través de una trayectoria de tierra de baja impedan-
cia. El temor es que una pantalla no conectada a tierra 
irradie señales que “reboten de un lado a otro” y “se 
intensifiquen” sobre la pantalla o blindaje. La realidad 
es que una pantalla o blindaje que quede sin conexión a 
tierra, aún así atenuará sustancialmente las señales de 
frecuencias superiores debido al filtro low-pass forma-
do por su resistencia, capacidad distribuida en paralelo 
e inductancia en serie. 

El método experimental anterior puede utilizarse tam-
bién para verificar los efectos de mantener sin conexión 
a tierra ambos extremos de un cable de par trenzado 
con cinta metálica. Como se muestra en la figura 8, el 
acoplamiento entre dos cables UTP (en negro en el grá-
fico) todavía es peor en por lo menos 20 dB que la in-
teracción entre dos cables F/UTP sin conexión a tierra 
(en azul en el gráfico). Debe advertirse que un margen 
de 20 dB corresponde a un acoplamiento de tensión 10 
veces menor. Aún en el peor caso, sin conexión a tierra, 
el cable UTP se comporta más como una antena que el 
cable F/UTP.

Datos proporcionados por cortesía de NEXANS/Berk-Tek

Los resultados modelados y experimentales disipan 
claramente el mito de la antena. Es un hecho que las 
pantallas y blindajes ofrecen una inmunidad al ruido 
sustancialmente mejorada por encima de los 30 MHz 
en comparación a las construcciones no blindadas, y lo 
hacen aunque su conexión a tierra sea incorrecta.

8. EL MITO DEL BUCLE DE TIERRA

Es un mito común que los bucles de tierra sólo apare-
cen en sistemas de cableado apantallados y blindados. 
El temor es que los bucles de tierra que surjan por una 
diferencia de tensión entre las conexiones a tierra de un 
sistema de cableado apantallado/blindado produzcan 
excesivas corrientes de modo común, que puedan afec-
tar en forma desfavorable a la transmisión de datos. La 
realidad es que tanto las pantallas y blindajes como los 
pares trenzados simétricos de un cable UTP están afec-
tados por diferencias de tensión en los extremos del 
canal.

La diferencia entre las impedancias de terminación de 
modo común del transformador en la NIC y en los equi-
pos de la red genera lógicamente una corriente de ruido 
de modo común que se induce en cada par trenzado. 
También la conexión a tierra del sistema apantallado/
blindado en varias ubicaciones puede generar una co-
rriente de ruido de modo común inducida sobre la pan-
talla o blindaje. Sin embargo, estas corrientes de ruido 
de modo común no afectan a la transmisión de datos 
porque, independientemente de la magnitud de su ten-
sión, su forma de onda siempre está asociada con el 
perfil de la energía de CA del edificio (es decir 50 Hz o 
60 Hz). Debido a la excelente simetría del cableado a ba-
jas frecuencias, las corrientes de modo común inducidas 
en el par trenzado, ya sea que provengan directamente 
de las diferencias de impedancia de los equipos o que 
se acoplen desde una pantalla o blindaje, se anulan en 
el transceptor por simple sustracción, como parte del 
algoritmo de transmisión diferencial.

Figura 8. Comparación de susceptibilidades 
de UTP y F/UTP no conectado a tierra.
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9. POR QUÉ USAR CABLEADO APANTALLADO Y 
COMPLETAMENTE BLINDADO

Las ventajas de desempeño que se obtienen por el uso 
de sistemas apantallados y completamente blindados 
son numerosas e incluyen: 

1. Una diafonía de par a par reducida en diseños com-
pletamente blindados.

2. Una diafonía exógena reducida en diseños apantalla-
dos y completamente blindados. 

3. Un mayor llenado o utilización de las canalizaciones, 
gracias al menor diámetro de los cables apantallados 
de Categoría 6A en comparación con los cables UTP 
de Categoría 6A.

4. Una inmunidad al ruido sustancialmente mejorada a 
cualquier frecuencia, y especialmente por encima de 
los 30 MHz, cuando la simetría del cable comienza a 
degradarse considerablemente. 

5. Una capacidad de Shannon considerablemente au-
mentada para aplicaciones futuras.

10. CONCLUSIONES

El margen alcanzable de la relación señal-ruido (SNR) de-
pende de las propiedades combinadas de la simetría del 
cableado y de la inmunidad al ruido de modo común y 
de modo diferencial proporcionada por las pantallas y 
blindajes. Las aplicaciones dependen de un margen po-
sitivo de SNR para asegurar una correcta transmisión de 
señales y una tasa de errores de bits (BER) mínima. Con el 
surgimiento de la 10GBASE-T, se ha vuelto evidente que 
el aislamiento del ruido proporcionado únicamente por 
una buena simetría apenas alcanza para el logro de los 
objetivos de transmisión.

Está demostrado que las ventajas de inmunidad a la dia-
fonía exógena y al ruido proporcionadas por los diseños 
de cableado F/UTP y S/FTP ofrecen casi el doble de capa-
cidad de Shannon, y esta ventaja de desempeño ha lla-
mado la atención de los desarrolladores de aplicaciones 
y de los especificadores de sistemas. Suele decirse que la 
industria de las telecomunicaciones ha vuelto al punto de 
partida en la especificación de su tipo de medio preferido. 
En la actualidad, los sistemas de cableado apantallados y 
completamente blindados representan una combinación 
de las mejores características de las dos últimas genera-

ciones de cableado LAN: una simetría excelente para la 
protección contra la interferencia de baja frecuencia y un 
blindaje para la protección contra la interferencia de alta 
frecuencia.

10.1 Consideraciones para Seleccionar un  Fabricante 
de Cableado

Cuando se selecciona un fabricante de cableado estruc-
turado, una de las tareas más difíciles es poder evaluar 
lo que puede llegar a significar para nuestra empresa 
los informes de certificación, el nivel de soporte y las 
garantías de cada uno de los posibles proveedores.

No hay duda de que la calidad del sistema es el factor 
más importante para que su red funcione de forma óp-
tima. Pero la calidad de los productos puede ser dete-
riorada si la instalación no es la apropiada. Para que una 
red sea instalada correctamente, la formación de los 
instaladores se convierte también en un factor esencial. 
Por lo tanto, el proceso para seleccionar un cableado 
puede ser infructuoso a no ser que se tomen en consi-
deración todos estos factores.

Cuando se inicia el proceso de selección del fabricante, 
una de las primeras cosas a evaluar son los informes de 
certificación. Los resultados de estas pruebas pueden 
ser resultados típicos (medios) o resultados en el peor 
caso. Es importante saber de cuál de los dos se trata, ya 
que no son comparables.  

En el caso en que todos los fabricantes den información 
del comportamiento del sistema en el peor caso, es im-
portante mirar los resultados de los parámetros de la 
prueba, para determinar cuál es el mejor.

El utilizar las pruebas de laboratorios independientes 
como único criterio para evaluar a los fabricantes no 
proporciona una indicación real del funcionamiento del 
sistema: Las empresas envían los canales al laboratorio, 
éstos han sido previamente terminados por el fabrican-
te, y puede darse el caso de que ese canal haya sido 
preseleccionado, es decir, el fabricante puede terminar 
muchos canales y enviar sólo los mejores al laboratorio.  

La mayoría de resultados de las pruebas tienen una cláu-
sula de limitación, que dice algo así como “a solicitud del 
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cliente, el objetivo de este informe es proporcionar los 
datos de rendimiento eléctrico de esta muestra. No es 
válido el uso de este informe para ningún otro propósi-
to”. Aunque el texto puede variar según el laboratorio 
que lo redacte, la realidad es que el hecho de basar su 
decisión exclusivamente en este tipo de informes puede 
no ser la mejor opción.

De hecho, muchos usuarios finales han tomado la deci-
sión de hacer ellos mismos las pruebas como alternativa 
a lo anterior. Estas pruebas pueden ser un tipo de vali-
dación, pero la realidad es que, los resultados pueden 
ser muy diferentes en función de las prácticas de insta-
lación
Los procedimientos para establecer las pautas de prue-
ba de los diferentes sistemas por el usuario final de-
ben incluir la evaluación de los canales en función de 
la frecuencia y en función del tiempo. Eso permite a su 
empresa evaluar el producto en función de sus prue-
bas, realizadas por sus propios técnicos. De hecho, así 
es como será instalado el sistema en la realidad, y sus 
técnicos e instaladores son los que tendrán más influen-
cia en la validación del funcionamiento y estabilidad del 
canal. 

Sería interesante que el entorno de las pruebas no fuera 
el ideal, sino más realista. Por ejemplo, los instaladores 
a veces se equivocan, y deben re terminar o rematar 
conectores. Cuando es ese el caso, ¿los conectores to-
davía conservan el rendimiento previsto? ¿Esta modi-
ficación afecta los resultados de las pruebas de forma 
significativa?: El ahorro de un sistema respecto a otro 
puede disminuir substancialmente si hay que utilizar un 
nuevo conector por cada error de terminación. Ésta es 
también una forma de evaluar lo fácil que es trabajar 
el producto, la calidad del producto, etc. Todo esto es 
considerablemente mejor que el resultado de las prue-
bas por sí solas. 

Los resultados de las pruebas también pueden variar 
en función de los parámetros. Es decir, por ejemplo, 
algunos pueden ser mejores en NEXT que en ACR. Es 
importante tener en cuenta que la mayoría del equipo 
activo tiene la electrónica necesaria para cancelar ruido 
hasta un cierto nivel, o incluso totalmente. Por lo tan-
to, a determinado nivel, una mejora del canal en este 
sentido tiene beneficios dudosos ya que ese ruido será 

eliminado por la electrónica de red. Si lo que decidimos 
es comparar valores puntuales, tampoco es una deci-
sión adecuada, sino que lo más apropiado es comparar 
el rendimiento del canal en funciónLa segunda área a 
examinar es la formación o capacitación suministrada 
por el fabricante. Algunas certificaciones son abiertas a 
casi cualquiera, y sólo requieren una clase de dos horas 
de terminación de componentes.  de otros parámetros, 
tal y como ya se ha comentado anteriormente. 

La segunda área a examinar es la formación o capacita-
ción suministrada por el fabricante. Algunas certificacio-
nes son abiertas a casi cualquiera, y sólo requieren una 
clase de dos horas de terminación de componentes. 
El mejor training debe incluir el canal entero para cobre 
y para fibra, y debe incluir todas las fases desde el dise-
ño, tendido del cable, terminaciones y evaluación final. 
Y si una entidad independiente, como BICSI, certifica el 
curso de capacitación, incluso mejor. Todo ello le pro-
porciona a usted la seguridad de que la capacitación ha 
sido revisada y las prácticas enseñadas son correctas. 
Habitualmente, una entidad como BICSI otorgará cré-
ditos para sus certificaciones en función del curso. De 
la misma forma, los cursos de formación deben cum-
plir con ISO para asegurar que todos los instaladores de 
cualquier parte del mundo reciben la misma formación, 
y por tanto la calidad de la instalación en su empresa no 
depende de donde se haga.

En tercer lugar hay que evaluar los servicios de sopor-
te y ayuda del fabricante. Éstos deben incluir servicios 
como la asistencia en el diseño, auditorías de instala-
ción, capacitación continua (al igual que para sus insta-
ladores), y otros programas que pueden ser beneficio-
sos para su empresa. Aunque el costo de estos servicios 
puede variar, el hecho de que usted pueda disponer de 
ellos le permite crear una relación de larga duración con 
el fabricante, en vez de una de compra de productos 
puntual. 

Piense que, si el fabricante tiene esos programas ya de-
sarrollados, es porque ha tenido necesidad de ello, por 
exigencias de sus clientes actuales. Por lo tanto, eso es 
un buen indicador de que esta empresa escucha y rea-
liza las acciones pertinentes para cuidar a sus usuarios 
finales. También puede ser un buen indicador de que 
dará un buen servicio ante cualquier eventualidad du-
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rante la instalación o garantía del sistema. Por lo tanto, 
este nivel de respaldo del proveedor es un parámetro 
crítico para el éxito de su proyecto. 

Y por último, debe usted evaluar la garantía. Las garan-
tías difieren mucho entre sí, si se estudian con atención. 
Algunas son sólo para los componentes, otras inclu-
yen la sustitución con componentes reparados, y otras 
son para componentes y mano de obra. Esto último es 
particularmente importante, ya que para usted es im-
portante tener claro con quién hay que contactar para 
cualquier eventualidad durante la garantía, si con el ins-
talador o con el fabricante.

Lo mejor es poder llamar al fabricante, sin limitaciones 
temporales, ya que el mundo de las empresas instala-
doras es muy cambiante. Por ejemplo, algunas garantías 
requieren informar sobre el defecto en 5 días, pero en 
la práctica, al intentar solventar un problema no se pue-
de asegurar que en 5 días sabrá si el culpable del mismo 
es la infraestructura, ya que este proceso es metódico, 
y se van eliminando los posibles causantes del problema 
de uno en uno, hasta llegar al correcto, y sólo entonces 
se hacen las pruebas apropiadas.

Algunas garantías cubren componentes, mano de obra y 
aplicaciones, básicamente diciendo que cualquier aplica-
ción que haya sido diseñada para funcionar en ese siste-
ma, lo hará, o el fabricante deberá solventar el problema. 

La duración del periodo de garantía puede ser muy lar-
go o muy corto, pero debe cubrir todo el tiempo de uti-
lización de esa instalación por parte de su empresa. Los 
años adicionales a eso carecen de sentido para ustedes. 
De esta forma, la estabilidad de la empresa que le ha de 
ofrecer la garantía es esencial para poder determinar si 
esa empresa seguirá allí durante toda la duración de la 
misma. 

En definitiva, lo ideal es una garantía que cubra un pe-
riodo de tiempo razonable y con contacto directo con el 
fabricante sin limitaciones temporales, y con un punto 
de contacto único para la solución de problemas. Y, por 
supuesto, sin letra pequeña que pueda significar un pro-
blema en el futuro. 

Debe usted insistir en evaluar el 100% de sus canales 

para poder proporcionar la información necesaria para 
asegurar la funcionalidad óptima de su infraestructura. 
Y, por último, el fabricante debe revisar los resultados 
de estas pruebas para asegurar que su producto ha sido 
instalado correctamente y su rendimiento será el espe-
rado. Es mucho más sencillo solventar los problemas 
antes, que una vez que el sistema está a pleno funcio-
namiento y exista el riesgo de una caída de red.

La estabilidad de un fabricante, su nivel de soporte, su 
garantía y sus productos deben ser examinados conjun-
tamente para determinar el mejor aliado para sus insta-
laciones de red. Al fin y al cabo, cuando usted compra 
un coche, mira muchas más cosas que la etiqueta del 
precio. Lo prueba, estudia la garantía, la fiabilidad, y 
muchos otros factores. El proceso debe ser similar para 
la infraestructura de red, para asegurar que las apli-
caciones y la electrónica que va a utilizar, funcionaran 
de forma óptima. Al seleccionar un aliado, más que un 
proveedor de productos, puede estar usted seguro de 
que, a largo plazo, tendrá usted su respaldo tanto para 
el proyecto actual como para acciones futuras.  
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RESUMEN

El objetivo principal del presente artículo es tratar el tema 
de la sobrepoblación y hacinamiento carcelario en Colom-
bia, una problemática social que afecta en primera instan-
cia a las personas privadas de la libertad, puesto que deben 
convivir en un ambiente que presenta condiciones mínimas 
de salubridad e higiene, que además de vulnerar la digni-
dad, puede comprometer la salud de esta población, esto 
debido a la propagación de enfermedades que pueden ge-
nerarse por la convivencia en espacios tan reducidos.  

Además, se podrán observar las múltiples causas del ha-
cinamiento carcelario, como también la comparativa en 
cifras de la  cantidad de personas privadas de la libertad 
existentes en Colombia, contra la capacidad instalada en los 
diferentes establecimientos penitenciarios en el país. Final-
mente, se plantean unas posibles soluciones a los aspectos 
tratados anteriormente, como el fortalecimiento del sis-
tema penitenciario y su cohesión con una política criminal 
razonable, para que permita garantizar una resocialización 
y reintegración positiva de estas personas ante la sociedad. 

PALABRAS CLAVES: Hacinamiento, Política Criminal, 
Resocialización, Sistema Penitenciario, Sobrepoblación.

ABSTRACT

The main objective of this article is to deal with over-
crowding and overpopulation in Colombia, a social pro-
blem that affects in the first instance people deprived 
of freedom, since they must live in an environment that 
presents minimum conditions of health and hygiene, 
Which in addition to violating the dignity, can compromi-
se the health of this population, this due to the propaga-
tion of diseases that can be generated by the coexistence 
in such small spaces. 

In addition, it will be possible to observe the multiple 
causes of prison overcrowding, as well as the compara-
tive figures of the number of people deprived of liberty 
in Colombia, against the capacity installed in the diffe-
rent penitentiary establishments in the country. Finally, 
possible solutions to the aspects discussed above, such 
as the strengthening of the penitentiary system and its 
cohesion with a reasonable criminal policy, are proposed 
to guarantee a positive re-socialization and reintegration 
of these persons in society.

KEY WORDS: Criminal Policy, Overcrowding, 
Overpopulation, Prison System, Re-socialization.
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1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, Colombia cuenta con un total de 137 
establecimientos de reclusión, con una población de 
más de 118.000 personas privadas de la libertad, a pe-
sar de que su capacidad general es inferior a los 78.000 
cupos. Sumado a esta problemática, dichos estableci-
mientos no cuentan con la infraestructura mínima ne-
cesaria para el efectivo cumplimiento de las penas im-
puestas en condiciones de dignidad humana, dejando 
a la deriva la finalidad resocializadora del sistema peni-
tenciario, que inevitablemente se estanca en un mero 
concepto y no en una realidad. Fernández (2012) afir-
ma: “La causa del hacinamiento carcelario, hoy elevado 
a niveles sin precedentes, no es otra que el fracaso de 
la política criminal del Estado, incentivada por el popu-
lismo del legislativo y la crisis de la justicia penal” (p.12).

La preocupante situación de sobrepoblación y hacina-
miento en los establecimientos penitenciarios del país 
no es un tema nuevo. Desde el año 2000, el Gobierno 
Nacional ha venido elaborando reformas y estrategias 
orientadas a solventar esta grave problemática median-
te la ampliación de la oferta penitenciaria.

No obstante, los problemas del sistema penitenciario en 
Colombia, no pueden ser reducidos exclusivamente a la 
reciente demanda de cupos penitenciarios. Así lo hace 
ver la Corte Constitucional mediante la sentencia T-153, 
al considerar  que la vulneración de los derechos de las 
personas privadas de la libertad no sólo se centra en la 
situación de hacinamiento, sino que se extiende a “las 
condiciones de sobrepoblación, tales como la salud, el 
trabajo, la alimentación, la familia, la recreación, etc. En 
efecto, los puestos de trabajo y de educación son esca-
sos en relación con la demanda sobre ellos”. (p.21)

Los establecimientos no pueden ser entendidos como 
simples espacios para la habitabilidad de las personas 
privadas de la libertad, ya que a pesar del esfuerzo por 
incrementar la capacidad en la infraestructura, las tasas 

de hacinamiento se mantienen e incluso aumentan. Por 
lo tanto, esta situación debe ser atendida de manera inte-
gral, proponiendo soluciones que respondan a todas las 
falencias que presenta el sistema, tales como la adecua-
ción sanitaria y tecnológica de establecimientos; el me-
joramiento de los programas de resocialización, además 
de la necesidad del aumento de cupos en los centros de 
reclusión. Todo esto, mediante un sistema penitenciario 
que vaya de la mano con una política criminal coherente, 
eficaz, y que se centre en la mejora del sistema peniten-
ciario, con el objeto de que esta población pueda alcan-
zar su resocialización en condiciones dignas. 
  
2. SISTEMA PENITENCIARIO Y POLÍTICA CRIMINAL

El sistema penitenciario tiene como objetivo, crear con-
diciones apropiadas para que las personas que son con-
denadas cumplan efectivamente una pena privativa de 
la libertad y que, a través de los programas de resocia-
lización, éstas puedan alcanzar su reintegración social. 
Mientras tanto, la política criminal es la encargada de 
definir las conductas que serán sancionadas penalmen-
te, y de esta forma, determinar la responsabilidad penal 
de un ciudadano y por último, ejecutar y cumplir estas 
sanciones impuestas a una personada declarada res-
ponsable de un crimen.

En la actualidad, el modelo penal en Colombia se carac-
teriza, por permitir que la idea de castigar un crimen 
predomine ante la idea de prevenir el mismo. Esta situa-
ción conlleva a una afectación del sistema penitencia-
rio, repercutiendo no sólo en la sostenibilidad financiera 
del sistema, sino también, afecta la capacidad para que 
éste pueda cumplir sus objetivos.

Por consiguiente, la política criminal debe hacer un uso 
racional de las penas privativas de la libertad impuestas 
a personas condenadas y de la detención preventiva de 
personas sindicadas de un delito, empleando medidas 
alternativas a estas. La política criminal debe también, 
diseñar estrategias para minimizar actividades delicti-

Sobrepoblación y Hacinamiento de las
Personas Privadas de la Libertad en Colombia
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vas, al emplear sanciones alternativas y buscar meca-
nismos nuevos para la resolución de conflictos. Por lo 
tanto, es preciso que el sistema penitenciario y la políti-
ca criminal se acoplen como una política general, y que 
ésta sea coherente y precisa tanto en sus metas como 
en sus objetivos. De este modo, se permitirá aumentar 
la eficacia y eficiencia en el modelo de justicia penal del 
país.

3. HACINAMIENTO Y SOBREPOBLACIÓN CARCELARIA

La necesidad de redefinir el sistema penitenciario en 
Colombia, requiere conocer más a fondo los hechos 
que han dado lugar a esta situación. 

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, entidad 
encargada del cumplimiento de las penas como también 
de la ejecución de medidas de detención preventiva im-
puestas a personas privadas de la libertad, ha dado a 
conocer en sus respectivos informes estadísticos anua-
les la cruda realidad de la situación de hacinamiento en 
Colombia, en los cuales la población carcelaria y peni-
tenciaria a cargo del Instituto supera la capacidad de los 
establecimientos de reclusión a lo largo del país, debido 
al constante crecimiento del número de reclusos.

En su más reciente informe anual, el INPEC presentó 
una sobrepoblación de 38.886 personas, que corres-
ponde a una oferta de 77.874 cupos y una demanda de 
116.760 internos. Lo anterior, significa un índice de ha-
cinamiento de 49,9%, es decir, 4,0 puntos porcentuales 
superior al año anterior. Es de tener en cuenta que la 
tabla 1 presentada a continuación,  está dividida por 6 
regionales (Central, Occidente, Norte, Oriente, Noroes-
te, Viejo Caldas) las cuales hacen referencia al conjunto 

de departamentos donde se encuentran ubicadas.

Regional Capacidad Internos Hacinamiento
Central 29.264 35.820 22,4%

Occidente 14.489 24.273 67,5%
Norte 7.756 14.323 84,7%

Oriente 7.331 12.730 73,6%
Noroeste 8.485 15.677 84,8%

Viejo Caldas 10.567 13.947 32,0%
Total 77.874 116.760 49,9%

4. POSIBLES SOLUCIONES

Es más que evidente que el problema de hacinamiento 
y sobrepoblación carcelaria en Colombia no se resuel-
ve únicamente creando nuevos cupos, sino que deben 
implementarse medidas que detengan la tendencia de 
aumento que presenta la población reclusa, tanto con-
denada como sindicada. De nada sirve construir nuevos 
establecimientos de reclusión si no se tienen en cuenta 
estos aspectos. 

En consecuencia, se deben aplicar estrategias que per-
mitan atender el problema integralmente. Una primera 
solución debería ser atender todas las necesidades de 
la población reclusa en materia de atención sanitaria, 
adecuación de la infraestructura, capacidad tecnológica 
y humana, los cuales son requisitos indispensables para 
generar condiciones de vida digna de las personas pri-
vadas de la libertad.

El segundo enfoque es buscar integrar y armonizar el 
sistema penitenciario y la política criminal, como ya se 
había mencionado anteriormente, mediante la aplica-
ción de mecanismos alternativos a la privación de la li-
bertad, y a su vez, el diseño de planes de resocialización 
y reintegración que prevengan la reincidencia por parte 
de los reclusos, y que ayuden a la prevención del crimen 
dentro y fuera de los establecimientos carcelarios.

Finalmente, se buscar la integración de las relaciones 
entre los diferentes actores que intervienen en el siste-
ma penitenciario, más específicamente, entre agencias 
de la nación, y el sector público y privado, permitiendo 

Imagen 1. Hacinamiento carcelario. Caracol Radio.

Tabla 1. Sobrepoblación y Hacinamiento, Enero 2015.

Fuente: CEDIP – Enero 2015
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reorientar el sistema hacia una concepción integral y 
acorde con la política criminal, la cual debe centrarse en 
adecuar el sistema en sus necesidades básicas actuales.

5. CONCLUSIONES

Con base a este artículo, se puede entender que el haci-
namiento y sobrepoblación carcelario no se ha logrado 
contrarrestar únicamente con la creación de nuevos es-
tablecimientos penitenciarios o ampliación de los mis-
mos, como se pudo observar anteriormente.

Esta problemática debe ser atendida de manera inte-
gral, direccionada a la mejora de las condiciones básicas 
necesarias para lograr una verdadera resocialización de 
la población reclusa y así evitar la reincidencia de ésta. 
Partiendo de estos estándares, se busca mantener y 
gradualmente reducir las tasas de hacinamiento y de 
esta manera, evitar que continúe el notable incremento 
del número de internos a comparación de la capacidad 
de los establecimientos.
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RESUMEN

Durante mucho tiempo en el ambiente comercial y con el 
apoyo de la Cámara de Comercio de la Ciudad, se brindaba 
y aún se brinda apoyo ya que se debían buscar nuevos mer-
cados, para evitar sumirnos en una crisis económica y poder 
dejar de depender de nuestra condición de frontera. 

El marketing es fundamental para las ventas que se planteen 
efectuar, y con ello trae que el mismo se haga a través de un 
buen diseño publicitario, donde entra a actuar el Diseñador 
Gráfico, el cual implica un logo que vaya con el estilo del 
producto, colores que atraigan la atención del cliente, pero 
a diario vemos que el merchandising no es importante para 
el comerciante, se enfocan solamente en vender, sin tener 
en cuenta el posicionamiento de su marca en el mercado, 
para que trascienda en el tiempo y se vuelva confiable para 
el consumidor.
 
PALABRAS CLAVES: Diseñador Gráfico, Merchandising, 
Mercadeo, Posicionamiento, Publicidad.

ABSTRACT

For a long time in the business environment and with the 
support of the Chamber of Commerce of the city, is pro-
vided and still provides support since they had to seek 
new markets, to avoid plunging us into an economic cri-
sis and to stop relying on our boundary condition.

Marketing is critical for sales made, and it brings the 
same is done through a good advertising design, which 
comes to act the Graphic Designer, which implies a logo 
to go with the product style, color to attract customer 
attention, etc., but every day we see the merchandise 
is not important for the trader, focus only on selling, re-
gardless of the brand positioning in the market, to trans-
cend time and it becomes reliable for the consumer.

KEY WORDS: Designer Graphic, Merchandising, 
Marketing, Positioning, Publicity.
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1. INTRODUCCIÓN

Para un microempresario, la inversión en marketing no 
se ve necesaria, sobre todo porque no se toma el tiem-
po para calcular y presupuestar que tanto le ayuda a 
cumplir su meta de ventas.

Se tiene la concepción que entre menos esfuerzos realice 
en publicidad, más rendirá el dinero presupuestado para 
la producción y en la región se cuenta con un número 
considerable de microempresarios, los cuales dejan de 
lado el tema del posicionamiento de una marca propia 
y en cambio toman ideas de otras marcas, que ya se en-
cuentran posicionadas y así incrementar sus ventas.

Los microempresarios no se interesan por una estrate-
gia de mercadeo, esto hace que no vean la necesidad 
de buscar a un profesional en la materia que les guíe, 
y les enseñe las diversas herramientas que se pueden 
emplear para incrementar las ventas de sus negocios.

2. REFLEXIÓN

En nuestra Ciudad se estaba tan acostumbrado al inter-
cambio fronterizo, que de la mente de nuestros empre-
sarios no se concebía que algún día el mismo se viera 
tan notoriamente afectado por decisiones unilaterales 
del Gobierno vecino que terminaron afectando a varias 
ciudades fronterizas, como la nuestra.
Este drástico cambio, trajo consigo un estancamiento 
en la economía sobre todo de microempresarios, para 
quienes su mercado más próximo ya no tenía como ad-
quirir sus productos, o de los cuales se proveían de ma-
terias primas para fabricarlos.

3. EN QUIÉNES BUSCAR EL APOYO…

Los diferentes entes gubernamentales como la Cámara 
de Comercio, Procolombia, entre otros, iniciaron el lan-
zamiento de salvavidas, cual barco a punto de sumergir-
se por un gran iceberg que apareció de la nada, así 

como amaneció nuestra frontera de un día para otro, 
cerrada sin ninguna explicación.

Con las ayudas que se brindan, empezaron a salir a flote 
varias opciones para iniciar la recuperación financiera 
de cada una de sus micro empresas, y empresas uni-
personales (EU), como lo han sido, las exportaciones, 
el reemplazo y/o búsqueda de materias primas, lo que 
trajo consigo investigaciones de diversos materiales 
que les podían servir para fabricar el mismo producto, 
sin perder su calidad, belleza o textura a la cual tienen 
acostumbrada a sus clientes.

Pero para aumentar sus ventas, quedó al descubierto 
que debían exhibir sus productos de una forma llama-
tiva, atractiva, elegante y que cautive al comprador, es 
allí en donde entran en acción los “DISEÑOS”, crear una 
marca que los distinga e identifique, cautivar con una 
publicidad que será atractiva, poner a prueba la crea-
tividad y la imaginación, para así sentir la efervescencia 
en el crecimiento de las ventas.

Por lo anterior, se recure a buscar el apoyo de aque-
llas personas que tienen esa chispa para materializar 
las ideas, para apoyar nuestro negocio y ser el impul-
so para elevar nuestras ventas. Pero, ¿por qué los mi-
croempresarios no buscan ese apoyo en los Diseñado-
res Gráficos?, sencillo, porque ellos piensan en el valor 
del trabajo, como un costo y no como una inversión.  

Los Microempresarios en la Ciudad,
no le Apuntan al marketing

Imagen 1. Yo amo a Cúcuta. Somoslarevista.com
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Para ellos es más sencillo presentar su material en un 
volante con información incompleta, con simples direc-
ciones de contacto, o números telefónicos, que recurrir 
a un buen portafolio de servicios, que les dará una ex-
celente presentación y referencia de su microempresa.

4. FUNCIÓN DE LOS DISEÑADORES GRÁFICOS

Es por ello, que los Diseñadores Gráficos, también de-
ben mostrar un portafolio de servicios que se ajuste a 
las necesidades, dar a sus clientes diferentes opciones 
de publicitar, dar pautas de cómo crear un logo para la 
marca que atraiga clientes, explicarles por qué es im-
portante tener marca propia y registrada, por qué es 
importante publicitar por diferentes medios, de acuer-
do al producto, como por ejemplo, si es un producto 
para degustar, es mejor publicar en la radio para crear 
necesidad de probar el producto, si es un producto que 
se confecciona, sería prudente pautar en las revistas, 
periódicos o incluso por la web, si es una demostración, 
lo mejor es pautar en la web.

“El diseño hecho para los ojos constituye, hoy, el medio 
fundamental de la comunicación social. Su designio más 
noble es trabajar para mejorar nuestro entorno visual, 
hacer el mundo inteligible y aumentar la calidad de vida; 
aportar informaciones y mejorar las cosas; difundir las 
causas cívicas y de interés colectivo y la cultura. Su es-
pecificidad como disciplina es transmitir sensaciones, 
emociones informaciones y conocimiento. 2”. 

Para el microempresario es importante tener claro las 
diferentes herramientas que le sirven de apoyo para 
mejorar e incrementar las ventas, y de esta forma van a 
valorar y a crear la necesidad de tener en su equipo de 
trabajo a un Diseñador Gráfico, quien además no sólo le 
ayudará con el tema del mercadeo, sino además con las 
modificaciones, mejoras o cambios estratégicos en sus 
productos, siempre y cuando todo sea para la mejora 
continua en los diferentes procesos que se lleven a cabo 
en su empresa.

5. CONCLUSIÓN

A la grave crisis que enfrenta la ciudad, se le debe ver el 
lado positivo, ya que ha permitido explorar nuevos mer-
cados, buscar diversas soluciones, ver mercados más 

allá del que nos ofrecía nuestro hermano país, identi-
ficar nuevas oportunidades de negocio e identificar las 
preferencias de los compradores de distintas partes no 
solo a nivel nacional, sino también internacional, apro-
vechando el apoyo del Gobierno.

Esta también es una oportunidad para dar el apoyo a 
nuestra mano de obra local, enfocado en los Diseña-
dores Gráficos y conformar junto con los micro empre-
sarios una alianza que permite contribuir y brindar una 
salida a esta crisis, ya que, al incrementar la venta de 
los productos, se requerirá de mano de obra para cum-
plir con la demanda que se incrementa por la excelente 
publicidad, diseño, fabricación aplicando estándares de 
calidad y con la satisfacción del cliente porque el pro-
ducto ofrecido, fue el producto vendido.
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RESUMEN

Desde que la educación inicio su importancia en la sociedad 
fue cada vez más relevante, dando pie a el estatus y además 
al conocimiento que no todos podía adquirir, es así como 
se va globalizando al pasar del tiempo y después se con-
vierte en un ente importante para el bien común del ser, 
colocando es escalas o niveles con el propósito de satisfacer 
los conocimientos, según la edad en la que la persona se 
encuentre.

Según Mónica Valenzuela Trigueros plantea: “La educación 
es un proceso gradual mediante el cual se transmiten un 
conjunto de conocimientos, valores, costumbres, compor-
tamientos, actitudes y formas de actuar que el ser humano 
debe adquirir y emplear a lo largo de toda su vida, además 
diversas formas de ver el mundo que nos rodea; todo ello 
para poder desenvolvernos de manera activa y participativa 
en sociedad.”

Es cuando al salir de la educación básica se parte a una pro-
fesional y la vocación, en el que hacer de la vida propone a 
escoger una carrera a ejercer en la universidad, y es donde 
la gran mayoría elige la parte financiera, y es a donde está 
enfocado el estudio, del porque la importancia del estudio 
en la educación financiera y/o económica, y su elección por 
parte de los estudiantes.
 
PALABRAS CLAVES: Educación Financiera, Sociedad, 
Vocación Profesional, Universidad.

ABSTRACT

Since education began its importance in society was 
increasingly relevant, giving rise to status and also the 
knowledge that not everyone could acquire, is how it glo-
balizes over time and then becomes an important entity 
to The common good of the being, placing is scales or 
levels with the purpose of satisfying the knowledge, ac-
cording to the age in which the person is.

According to Monica Valenzuela Trigueros, “Education 
is a gradual process through which a set of knowledge, 
values, customs, behaviors, attitudes and ways of acting 
that the human being must acquire and use throughout 
his life, In addition diverse ways to see the world that 
surrounds to us; All in order to be able to actively and 
participate actively in society. “ 

It is when leaving the basic education is part of a profes-
sional and vocation, in which to make life proposes to 
choose a career to pursue in the university, and is where 
the vast majority choose the financial part, and is whe-
re The study is focused, because the importance of the 
study in financial and / or economic education, and its 
choice by the students.

KEY WORDS: Financial Education, Society, Professional 
Vocation, University.
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1. INTRODUCCIÓN

Siempre que se inicia una carrera profesional se piensa 
en los pro de lo que voy a aprender y si al finalizar la ca-
rrera esto servirá o será de pronto trabajo, para obtener 
ingresos.

Es así como los estudiantes sean jóvenes o adultos al 
tomar en consideración una carrera profesional una de 
sus primeras opciones es en el campo financiero en es-
pecial la administración.

María Teresa Mendoza (2000) en su libro Elección De 
Carrera Profesional en la frase “la elección profesional 
es un asunto financiero nos plantea lo siguiente:

“para elegir su carrera, los jóvenes se interesan tanto en 
el costo de la misma como en el ingreso económico que 
esperan obtener después de finalizados sus estudios. En 
el ingreso a la universidad no solo mediatiza las eleccio-
nes entre instituciones públicas y privadas, sino también 
la carrera a estudiar, tienen bastante claro que las ca-
rreras como medicina, arquitectura y diseño presentan 
un alto costo, así que al respecto surgen comentarios 
como: “me tengo que cambiar a administración porque 
su plan de estudio es más flexible y además de estudiar 
debo trabajar.”

Sin embargo que tan importante es la educación finan-
ciera en la sociedad, ya que es la carrera con más de-
manda sin importar las instituciones educativas, es decir 
es considerada una carrera indispensable en la sociedad 
ya semestre a semestre la mayor parte de egresados 
son de carreras empresariales.

El programa «Educación financiera para todos» es una 
iniciativa surgida en el marco del proyecto Edufinet con 
objeto de realizar acciones específicas centradas en dis-
tintos colectivos sociales y que, en su primera incursión, 
ha echado a andar con la pretensión de acercar el mun-
do financiero a los jóvenes, a fin de proporcionarles una 

visión introductoria de los distintos productos y servi-
cios financieros de los que ya son usuarios o lo serán a 
lo largo de los próximos años. (Domínguez, 2011)

Freddy Castro, Nidia García (2010) en la editorial el ban-
co de la republica donde enfatizo la importancia de la 
administración financiera y sus estudios: “A partir de 
la segunda mitad del siglo XX en el mundo se empezó 
a discutir la importancia de promover la educación fi-
nanciera para toda la población. En los Estados Unidos, 
uno de los países pioneros en este tema, en 37 Estados 
se implementaron las primeras políticas públicas que 
fomentaban la educación al consumidor, con el fin de 
incrementar el ahorro. En la década de los noventa se 
comenzaron a desarrollar programas de educación eco-
nómica, teniendo como premisa que ésta promueve en 
la población el conocimiento de temas que afectan en 
lo cotidiano, pero que no siempre son comprendidos; y 
dados los hechos que desataron la crisis financiera de 
2008, se ha consolidado la idea de la importancia que 
tiene la alfabetización económica y financiera.” 

2. MÉTODO

En la recolección de  información se obtuvo por medio 
de la web y buscando en artículos basados en educación 
financiera o en las carreras que eligen los jóvenes al gra-
duarse, en libros, todo aquello que permita validar la revi-
sión del articulo y que apoye los argumentos planteados.
Los referentes bibliográficos se encuentran al final del 
articulo donde se dejan los enlaces que permiten visua-
lizar los artículos y documentos que respaldan lo men-
cionado anteriormente.

“El propósito de un artículo de revisión es emplear pu-
blicaciones primarias -preferiblemente- (artículos cien-
tíficos resultado de investigación, reflexión, revisión, re-
portes de caso, entre otros), con el fin de establecer un 
punto de vista o posición frente a un tema en particu-
lar. El artículo de revisión es el análisis y reflexión de un 
variado y significativo número de referencias bibliográ-

La Educación Financiera y su
Importancia en la Sociedad
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ficas, lo que determina la importancia de este tipo de 
artículos, puesto que es todo un proceso de indagación, 
ya que el autor debe establecer un gran interrogante a 
resolver, asimismo, un objetivo principal, y unos objeti-
vos secundarios, que serán abordados en el desarrollo 
del texto, aún más, una vez que se recopila y reflexiona 
la información y teoría, se dispone a establecer la discu-
sión y conclusiones propias de este proceso”(Montene-
gro.2013).

3. DESARROLLO Y DISCUSIÓN 
 
Según puga “Vivimos en una sociedad multicultural don-
de la educación se convierte en el proceso individual y 
social más importante a través del cual todos, niños y 
jóvenes que están en la escuela, sus padres, maestros 
y profesores y todo el equipo educativo, adultos traba-
jadores en distintos ámbitos, podemos llegar a ser per-
sonas competentes, ciudadanos, para vivir en contextos 
que ya son irreversiblemente plurales”.

“La  reciente  evolución de  los sistemas financieros 
se  está  traduciendo en la  multiplicación de diversos 
proveedores de servicios con una amplia gama de pro-
ductos y servicios financieros. Que si bien, pueden ser 
fruto de la competencia o la constante  innovación del 
sector, están generando un mayor desequilibrio en la  
relación de  las instituciones financieras con sus actua-
les y/o potenciales usuarios, dados los bajos niveles de 
conocimientos financieros” (Carbajal, 2008).

Este ejemplo lo propone Mendoza (2000) donde plan-
tea como logra la educación financiera de cambios de-
seados de comportamiento.

Dada su  importancia,  algunos países, consideran  a  la  
educación financiera  como un  factor para el desarrollo 
humano de la población y del sistema financiero. Es el 
caso del  Reino Unido, donde existe el National Strategy 
for Financial Capability, el cual reúne a  los diferentes 
actores de  la  industria  de  servicios financieros, del 
gobierno, de  asociaciones de consumo, organizaciones 
voluntarias y medios interesados en encontrar  meca-
nismos para mejorar el conocimiento y entendimiento 
de los individuos sobre sus finanzas personales. La es-
trategia es hacer llegar educación financiera y asesoría 
a toda  la población del Reino Unido. (Mendoza, 2000).

Los bancos centrales tienen dos razones fundamentales 
para desarrollar programas que fomenten la educación 
económica y financiera: i) porque éstos elevan la efec-
tividad de la política monetaria, y ii) porque promueven 
tanto la aceptación de las acciones de los bancos cen-
trales, como el reconocimiento público de la institución. 
(Mejía 2010).

Teniendo en cuenta esto es cuando se piensa en el por-
que los jóvenes estudian administración y es porque 
además de ser una carrera  que proporcionara facilidad 
laboral, esta le permite el ingreso monetario el cual es 
el que les preocupa en cuando a sustentabilidad se tra-
ta, por esta razón es que los estudiantes toman la ca-
rrera administrativa, además que el plan de estudios le 
presta accesibilidad en sus horario y asignaturas, lo cual 
resulta más práctico y da una sensación de tranquilidad 
a los estudiantes y trabajadores que realizan sus estu-
dios en carreras empresariales.
 
En el 2005 un grupo delicenciados en administración de 
la universidad autónoma de mexico EDITH CANDELAS 
RAMÍREZ FRANCISCO HERNÁNDEZ MENDOZA MERCE-
DES GARCÍA GONZÁLEZ GABRIELA MONTERO MONTIEL 
MARIA EVELIA GARCÍA ORTÍZ, plantearon una guía don-

Figura 1. Cuadro Comparativo de Antes y Después. 
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de su propósito era conseguir el siguiente objetivo: “Al 
finalizar el curso el alumno identificará los conceptos 
básicos de la administración, así como las aportacio-
nes de los autores más representativos de las diferen-
tes teorías administrativas y su evolución, para después 
vincularlas con las organizaciones y su entorno” y plan-
teando temas con horas específicas de manera que se 
alcanzara dicho objetivo.

Luego en 2012 plantearon otra guía llamada planeación 
2012 fundamentos de administración planteando obje-
tivos más específicos y con una guía mejor implementa-
da donde especificaban al estudiante la estructura de la 
guía y como utilizarla y describiendo los objetivos que se 
querían alcanzar con ello.

4. CONCLUSIÓN

La educación financiera es una de las carreras con ma-
yor demanda en la sociedad ya que esta presenta esta-
bilidad económica al finalizar la carrera y sus gastos son 
menores en comparación a otras.

Es de suma importancia la carrera administrativa en la 
sociedad ya que es la que desprende profesionales que 
permiten desempeñarse en bancos o entidades con ac-
tividad financiera además que las finanzas siempre se-
rán una actividad diaria.
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RESUMEN

Gestión de la calidad se ha convenido en un elemento esen-
cia) durante las últimas décadas, el sector turismo y la ho-
telería han tomado esta herramienta para satisfacer una de 
las necesidades de los clientes, por lo tanto con el presen-
te artículo pretende hacer un análisis bibliográfico sobre la 
gestión de calidad en el sector antes mencionado, así como 
una compilación bibliográfica de 25 autores de diferentes 
sectores de la Universidad como :SciKL(), Rcdalyc y Pro-
quest, entre otras, que llegaron a la conclusión de que con 
la apertura de las fronteras al turismo y hospitalidad tiene 
que afrontar los requerimientos de los clientes potenciales 
que buscan cada vez más y encuentran servicios y produc-
tos innovadores y sobre todo, estos les hacen vivir la expe-
riencia única.
 
PALABRAS CLAVES: Gestión, Calidad, Cliente, Servicio, 
Sector, Hotelería.

ABSTRACT

Quality management has become an essential element 
during the past decades, the Tourism and Hospitali-
ty sector have taken this tool to satisfy one by one the 
needs of customers fully, therefore with the present ar-
ticle intends to make a bibliographic analysis about the 
management of quality in the above-mentioned sector. 
as well as a bibliographic compilation of 25 authors from 
different sectors of University as: Scielo. Redalyc and 
Proquest. among other, who came to the conclusion that 
with the opening of the borders to tourism and hospitali-
ty it has to face the requirements of potential customers 
who seek more and more.

KEY WORDS: Management, Quality, Customer, Service, 
Sector, Hospitality.
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1. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, las prácticas empresariales y 
la literatura sobre gestión de la calidad han concluido 
que la competitividad empresarial exige una orienta-
ción  prioritaria hacia la mejora continua de la calidad 
y la satisfacción del consumidor. Por ello la gestión de 
la calidad se ha convertido en un hito el cual limita a las 
organizaciones a convertirse en agentes exponenciales 
de necesidades y oportuna en el cumplimiento de las 
mismas. Martín, (2004).

Estamos ya en el siglo XXI, ha pasado la época en la que 
el cliente se conformaba con “tener” (coche, lavadora, 
vacaciones, etc.), aunque en ocasiones fuera necesa-
rio estar un cierto tiempo en lista de espera. Para las 
empresas era suficiente producir bienes o servicios, y 
atraer a los clientes para vendérselos. Vargas, Zizumbo, 
Viesca & Serrano, (2011).

En la actualidad, las empresas se enfrentan a la com-
petencia más dura de las últimas décadas y muy pro-
bablemente la situación irá a peor. Como dice C. Ca-
misón (1996): “Han surgido nuevos factores que han 
propiciado un cambio en las condiciones competitivas 
de las empresas. Entre los más importantes destacan la 
globalización de la economía, la aceleración del cambio 
tecnológico, nunca mayor presión de la competencia y 
la demanda de los consumidores de productos y servi-
cios con mayores niveles de calidad. Estas nuevas con-
diciones competitivas se han traducido en una mayor 
necesidad por parte de las empresas de una correcta 
concepción e implantación de los sistemas de gestión 
de la calidad que permita ejercer una influencia positi-
va y relevante sobre su rentabilidad y competitividad”. 
Ese enfoque de producir y vender ya está obsoleto; hoy 
hemos pasado a un nuevo enfoque de las empresas: 
atraer, vender, satisfacer y fidelizar, Marín ,(2004).

Por lo anterior se ha convertido  en un  compromiso 
prestar servicios de alojamiento, eventos, restaurante 

y complementarios que cumplan con los requisitos de 
los clientes, las disposiciones legales y los estándares del 
sector.

Mantener un equipo humano competente y consciente 
de la importancia que tienen los principios de la calidad.  
Por ello hay que Tener  claro que solamente trabajando 
en equipo y mejorando continuamente en los  procesos 
se puede  garantizar un servicio eficiente, amable, per-
sonalizado y confiable, que permita el desarrollo equi-
librado de nuestra empresa en todas las perspectivas 
estratégicas, previniendo daños y deterioro de la salud 
de nuestros empleados y cumpliendo las expectativas 
de todos los interesados.

Además tener como objetivo principal  el compromiso 
con la preservación del medio ambiente, la promoción 
y protección del patrimonio cultural y la mejora en la 
calidad de vida de nuestros empleados y los habitantes 
de la región hace que los elementos del sector de la ho-
telería permita hacer un antes y después en cuanto se 
refiere a la historia del hotel en particular. Font, More-
no, Infante & Moya, (2014).

2. METODOLOGÍA

El presente trabajo se desarrolló en una metodología 
descriptiva  pues se hizo una recopilación bibliográfi-
ca a partir de 25 de autores de diferentes repositorios 
universitarios como Redalyc, Scielo, Scientdirect entre 
otro. El cual le permitió al lector tener una base funda-
mentada del sistema  de gestión de calidad en el sector 
hotelero y su importancia en el desarrollo progresivo 
del mismo. 

3. HALLAZGOS

La constitución del sector hotelero durante mucho 
tiempo se ha convertido en un elemento de análisis  
para todos los agentes que intervienen en la producción  
una región cualquier, este sector se ha transformado 

Sistema de Gestión de Calidad
en el Sector Hotelero
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habitualmente en un eje de desarrollo para el progreso 
de la misma  pues con la  ruptura de las fronteras y  la 
comercialización de culturas, las personas han optado 
por conocer cada vez más lugares donde antes era de 
complicado acceso. 

Según Brunet & Alarcon, (2007) es importante afirmar 
que: 

Es de vital importancia no olvidar la asociación existen-
te entre certificación y establecimientos de temporada 
turística. Pues el trabajo en equipo constituye un rasgo 
característico de los establecimientos certificados. Ahora 
bien, el papel de los jefes de departamento sigue sien-
do crucial en la organización y supervisión del trabajo de 
los equipos. Es destacable el desplazamiento de las rela-
ciones de conflicto hacia los equipos de trabajo en lugar 
de hacia la relación empleado-supervisor. En cuanto a 
la autonomía y la participación, se ha  detectado que la 
autonomía se encuentra fuertemente condicionada por 
el conjunto de reglas y procedimientos que establece la 
certificación. 

Estas reglas y procedimientos permiten que los emplea-
dos puedan planificar y evaluar su desempeño sin necesi-
dad de supervisión directa. Este hecho contribuye a que 
los directivos consideren que sus empleados disponen de 
una mayor autonomía. En cuanto a la participación en la 
toma de decisiones, se ha de indicar que ésta es esen-
cialmente asimétrica. Al respecto, se han extendido los 
sistemas de sugerencias. Estos sistemas se establecen 
formalmente y acaban mostrando un elevado grado de 
informalidad e inoperatividad. 

Por lo anterior hay características en el sector hotele-
ro que determinan que tan eficiente  y productivo lo 
hacen  en comparación a otros, es decir elementos de 
diferenciación  como lujos, actividades, recursos huma-
no, atención entre otras y por ende están ligadas a los 
estándares de calidad global ejercidos por las personas 
que lo visitan comúnmente y que provienen de diferen-
tes lugares del mundo, partiendo de que estas tienen 
costumbres y formas de vivir diferentes.

 Ya para entrar un poco en el tema es de vital importan-
cia mencionar  que son los sistemas de gestión de cali-
dad y su forma de evaluarlos, en este sentido de ideas 

Yepes, (1998) propone que:

 EL  enfoque de la calidad de servicio sea el más adecua-
do para las características del sector turístico. Dentro de 
este planteamiento, la Escuela Nórdica, encabezada por 
Grönroos, Gummesson y Lehtinen concibe la calidad de 
servicio desde la óptica del producto, distinguiendo la 
calidad técnica, referida a “qué” servicio recibe el clien-
te, siendo ésta susceptible de ser medida por la empresa 
y de ser evaluada por el consumidor, y la calidad funcio-
nalque se ocupa de “cómo” se proporciona el servicio 
al cliente. Por otra parte, la Escuela Norteamericana, li-
derada por Parasuraman, Zeithaml y Berry, se centra en 
las divergencias entre las expectativas de los usuarios y 
sus percepciones. La incorporación del término “expec-
tativas”, aporta un carácter dinámico y cambiante, en la 
medida en que éstas pueden ser diferentes para unos 
clientes que para otros y además variar con el tiempo. 
Estos autores presentan un modelo, denominado SER-
VQUAL, que constituye un instrumento relevante en el 
campo de medida de la calidad de servicio

Por ello es según el autor podemos establecer que la 
gestión de calidad es definida como todos los esfuerzos 
que realizan un grupo de colaboradores y que permiten 
al hotel en particular establecer estándares de acuerdo 
a las necesidades del cliente o grupo de personas que 
desean disfrutar de cada uno de los servicios que se 
ofrecen en él.  Por otra parte  es claro denotar  que  se-
gún Pertusa,  Tarí, Molina & López, (2013)  los resultados 
obtenidos por diferentes estudios que analizan los efec-
tos de la calidad en los resultados no son concluyentes. 
De igual manera  que  existen trabajos que señalan que 
la calidad tiene efectos positivos, por ejemplo, en la me-
jora de la eficiencia de la empresa, la satisfacción tanto 
de clientes como de empleados, la calidad del producto 
o servicio y la imagen,

Partiendo de la anterior afirmación las empresas  del 
sector hotelero han optado por manejar sistemas de 
gestión de calidad  teniendo en cuenta que estas se rea-
lizan de acuerdo  a la certificación  de calidad otorgadas  
por diferentes entidades el cual promulgan  beneficios 
internos, además de sus múltiples ventajas en el mer-
cado externo. Los beneficios obtenidos, a su vez, son 
el resultado de lo que hace la empresa y su efectividad 
dentro de la organización.
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Según Fuentes, (2007) menciona que entre los benefi-
cios de las certificaciones y de un sistema de gestión de 
la calidad se encuentran los siguientes:

• Se fomenta el trabajo en equipo.
• Crecimiento profesional.
• Mejora el desempeño, coordinación y productividad.
• Logro y mantenimiento de la calidad de su producto 

y/o servicio, a fin de satisfacer las necesidades explí-
citas e implícitas de los clientes.

• Aumento motivación del personal.
• Definición de políticas de calidad.
• Evaluación de proveedores.
• Mejora cultura de la organización.
• Fortalece la planeación de la empresa.

Los grandes beneficios que puede tener una empresa 
del sector hotelera pueden catapultarlos como elemen-
tos fundamentales del desarrollo de la región donde se 
encuentra, de igual manera el cumplimiento de los ob-
jetivos económicos e intrínsecos de los gerentes y pro-
pietarios se podrían llegar a cumplir  aplicando los dife-
rentes sistemas de gestión de calidad. Por otra parte los 
sistemas de gestión de calidad se realizan  de acuerdo 
a diferentes etapas que deben ser planificas y consul-
tadas por cada una de las áreas que intervienen en el 
cumplimiento de los objetivos del hotel. Por ello  según 
Restrepo & Ceballos, (2012) aclarar que la primera eta-
pa del proceso de gestión de calidad es:

Realizar el diagnóstico acerca de la gestión y el control 
de procesos identificando los procedimientos de nego-
cio llevados a cabo en este tipo de empresas. Esto fue 
posible por medio de reuniones con personas de expe-
riencia y trayectoria en el sector quienes nos aportan el 
conocimiento necesario acerca de la operación y ges-
tión hotelera y por la cual se llegó a un acuerdo en el 
que se definieron los siguientes procesos operacionales 
como generales en empresas de hospedaje y alojamien-
to como se menciona en el la Figura 1.

Por otra parte Vida, & Polanco, (2011) menciona que la 
segunda etapa del proceso de gestión de calidad es el 
Análisis de los resultados  a través de la aplicación de en-
cuetas, partiendo que con esta se medirán la satisfacción 
de un agente externo que intervienen durante todo el 
proceso y que lo llamaremos consumidor potencial.

Según esta afirmación  el autor menciona de igual ma-
nera  en esta etapa se además de recoger la informa-
ción referente a la satisfacción del cliente con respecto 
al servicio ofrecido, también se obtiene las principales 
quejas y sugerencias de los clientes, entre las cuales se 
identifican: un número elevado de quejas y sugerencias 
concentrándose fundamentalmente en las habitacio-
nes, consumo de restaurante, actividades , transporte y 
otros elementos que intervienen entre los procesos que 
se ejecutan normalmente en el hotel.

Ya aplicada la encueta y escogida la herramienta  de 
análisis se procede a  la ejecución de análisis cualitativo 
teniendo en cuenta  que Vergara, Quesada & Blanco, 
(2011) mencionan  que:

El modelo permite en forma exitosa evaluar la calidad 
del servicio en los hoteles, identificando los puntos cla-
ve en los cuales debe centrar la atención la firma, para 
mejorar la satisfacción de los clientes y aumentar la in-
tención de recompra, y que a partir de estudios como 
este se podrían generar informes que faciliten la gestión 
de procesos, ayudando a mejorar los aspectos identifi-
cados, en los cuales se tiene alguna deficiencia, en aras 
de ofrecer un buen servicio con el fin de incrementar la 
fidelización y captación de nuevos clientes. 

Según esta afirmación el autor propone que los ele-
mentos de estudio en un análisis de gestión de calidad 
son los que se presentan en la Tabla 1 y que permiten 
tener una idea clara de todo lo que interviene directa-

Figura 1. Procesos de una Empresa del Sector Hotelero. 
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mente en el proceso interno   de una persona antes de 
finalizar su estadía en el hotel.

Estos elementos que se mencionan anteriormente los 
definimos según el autor como variables observadas, el 
cual como se decía en la afirmación expuesta por el re-
ferente estos son los factores internos  que evalúan la 
comparación  cualitativa a partir de puntos específicos 
atribuyentes a la satisfacción del cliente. Continuando 
con las etapas del proceso de gestión de Calidad, es claro 
denotar que en la tercera etapa se debe realizar una do-
cumentación  de calidad el cual  sin  estas no podríamos 
implementar un Sistema de Gestión de Calidad. En esta 
etapa es donde vamos a documentar el plan y la política.

Por ello es que con el Plan de Calidad  tenemos a la 
mano de los gerentes para el cumplimento de las tareas 
de acuerdo a los estándares  un documento que espe-
cifica qué procedimientos y recursos asociados deben 
aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicar-
se a un proyecto, proceso, producto o contrato espe-
cífico. Y por ende La Política de Calidad debe incluir el 
objetivo de calidad principal, el compromiso que existe 
con el cliente, y de qué manera se va a lograr a través 
de una mejora continua. Castellucci, (2011).

Por  consiguiente con el cumpliendo de  esta etapa la 
producción de servicios del sector se caracteriza por 
la capacidad de interrelación  los servicios y la calidad 
del servicio dentro del sistema turístico, imponiéndose 
dificultades en la especificación, evaluación, control y 
gestión de la calidad del mismo.

Ahora en la cuarta etapa se realiza el manual de proce-
dimientos y procesos el cual le permiten a la empresa 
del sector hotelero realizar cada una de las tareas de 
acuerdo a las necesidades del cliente, y por ende dirigi-
das a la respuesta rápida y eficientes a las problemáti-
cas que se presente en el día a día durante el proceso 
de estadía de cada uno de los cliente.

De acuerdo esto Daza, (2013). Afirma que:

Cada vez con mayor contundencia los clientes exigen la 
solución de problemas ocurridos durante el proceso de 
prestación de servicios y que además valoran con mayor 
frecuencia los esfuerzos que pueda hacer una organiza-
ción por garantizarles un nivel de satisfacción al superar 
sus expectativas, de esta forma son más explícitos en pe-
dir mayor profesionalismo por parte de los prestadores.

Según esto  es claro e importante que el manual de 
procedimiento debe ir dirigido única y exclusivamente 
a la limitación de los empleados en cuanto se refiere a 
puestos de trabajo  y que permiten cumplir lo expuesto 
por lo cliente en la Tabla 2.

En la siguiente etapa encontramos que  teniendo fina-
lizada la etapa anterior se procede a crear el manual 

Tabla 1. Variables Observadas.

Tabla 2. Satisfacción del Cliente
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de gestión de calidad y la implementación del mismo. 
Aranda, (2009 menciona que existen diferentes mode-
los para implantar un Sistema de Gestión de Calidad, 
entre ellos, los principales son el EFQM, la Q de Cali-
dad Turística, y la ISO 9001:2008. Con estos sistemas 
creados la empresa podrá manejarse de acuerdo a los 
estándares calidad exigidos por la certificación escogi-
da el cual miden de manera oportuna cada uno de los 
factores  que intervienen en los procesos como lo son 
recepción, hospedaje, actividades, entre otras. 

En esta etapa de igual manera se procede a la capa-
citación del personal de acuerdo a lo planteado en el 
manual de sistema de gestión de Calidad , el cual afec-
ta estructuralmente a la organización ya que con este 
se pueden cambiar tareas y procedimiento, formas de 
actuar delante de los cliente y hasta las comidas que 
damos en el restaurante. Por ello es de vital importancia 
hacer una análisis cuidadoso y sustancioso para que se 
efectúe de manera correcta y eficiente el manual que 
deseamos crear para que al implementarlo el cumpli-
miento de los objetivos se dé de manera oportuna. Sou-
za & Gadotti, (2014).

Para finalizar tenemos que en este punto se deben rea-
lizar varias etapas del sistema de gestión de calidad el 
cual se dividen en dos partes auditoria interna y audito-
ría externa. 

En cuanto a la auditoria interna se debe hacer una eva-
luación de toso los procesos y el nivel de satisfacción del 
cliente de acuerdo a la implementación del sistema de 
calidad. Teniendo claro esto Santamaría, (2008) mencio-
na  en hoteles nomalmente se presentan las siguientes 
falencias el cual deben evitarse de cualquier manera si  
lo que se busca es la excelencia en la calidad del servicio:

Deficiencias en la calidad de la prestación del servicio 
en lo referente a creer que la publicidad aplicada es su-
ficiente; no diseñar campañas de publicidad mejor en-
focadas que estimulen la frecuencia de permanencia y 
los promedios de ocupación;  no integrarse con otros 
operadores turísticos para ofrecer servicios articulados 
(productos de turismo); no diseñar e implementar es-
tándares de seguridad industrial que permitan prevenir 
la accidentalidad o la ocurrencia de daños a las instala-
ciones y equipos; no estar preparados para enfrentar 

situaciones de emergencia, desestimar la importancia 
del servicio de piscina, y no contar con un servicio de 
botones formalmente establecido, entre otros. Ya ha-
biendo realizado el análisis interno es claro que se debe 
hacer una retroalimentación para mitigar cada una de 
las falencias presentadas en el sistema de gestión de ca-
lidad, y de igual manera ejecutar los cambios que sean 
necesarios para su pronta solución.

Por otra parte en cuanto se refiere al análisis externo  
es claro que al  llegar a esta etapa del proceso ya de-
bimos haber pasado por una pre-auditoria externa por 
parte de un organismo externo. Esta pre-auditoria nos 
va a servir para ver cómo estamos preparados ante la 
auditoria externa antes de la certificación por parte del 
organismo certificador, Castro & Rueda, (2015).

 De igual manera con la auditoría externa es claro que 
determinamos si nuestra empresa del sector hotelera 
está apta para cumplir con la certificación de gestión de 
calidad, es decir si cumple con cada una de los aparta-
dos expuestos por las normas y que por ende nos darán 
un status de credibilidad a los servicios y productos que 
ofrecemos normalmente en la estadía de los clientes. 

4. CONCLUSIONES

La gestión de la calidad en el servicio de hotelería está 
fuertemente influenciado por variables como la fideli-
zación y la promoción de sus productos, por tanto, se 
considera relevante generar acciones que permitan 
identificar los tipos de clientes, sus gustos, preferencias 
y necesidades y de esta manera, diseñar estrategias de 
promoción que permitan mostrar los servicios acordes 
con las exigencias y necesidades de cada cliente. La va-
riable fidelización debe construirse bajo las tendencias 
del mercado, permitiendo de esta manera mantener 
satisfechos a los clientes y contribuir al posicionamiento 
de la organización. Rozo, Yanquen, Uscategui,Pineda & 
Cortes ,(2008).

De igual manera es claro que un sistema de gestión de 
calidad le permite a la organización cumplir con cada 
uno de los lineamientos y expectativas que tienen los 
clientes al querer vivir la experiencia en el  hotel don-
de se hospedaran, de igual manera es importante  de-
notar que a partir de este sistema la empresa contara 
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con el aval de una organización sea internacional o no, 
en cuanto se refiere al cumplimiento de las normas  de 
cada uno de los procesos y procedimientos que inter-
vienen en ella.

Co este artículo se pudo hacer un análisis descriptivo 
según diferentes autores  y teorías el cual determinaron 
de manera clara cada uno de los aspectos relevantes en 
el proceso del sistema de gestión de calidad como men-
ciona Iarlori, (2005) en su importancia por el cliente:

El cliente es según ISO 9000: 2000, una organización o 
persona que recibe un  producto. Es el artista central 
de escena; es a él a quien se debe dedicar permanente 
atención y disposición de atender sus necesidades, para 
alcanzar su satisfacción total. Más allá de la obvia acep-
ción de este concepto, satisfacción del cliente, según 
ISO 9000:2000, la percepción del mismo sobre el grado 
en que se han cumplido sus requisitos, a un costo tal 
que genere los beneficios esperados. En nuestro caso 
particular, un cliente fiel repite sus estadías, vuelve al 
hotel y se convierte en pasajero frecuente.

Por lo anterior y para finalizar el cliente juega el papel más 
importante en la aplicabilidad del sistema de gestión de 
calidad pues este es quien realmente establece si cumple 
o no a cabalidad las necesidades esperadas y sobre todo 
si cada uno de los procesos  en el que este interviene se 
desarrolla de acuerdo a los estándares de calidad. 
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RESUMEN

El presente trabajo fue realizado para  analizar el alto 
porcentaje de importaciones de productos que fabrica 
Colombia.

Esta investigación se realizó con el fin de despejar dudas 
que se tenían respecto al tema y mejorar nuestros co-
nocimientos, se usa el método cuantitativo para saber 
los porcentajes de compras y ventas de productos ex-
tranjeros; Fue una investigación compleja ya que es un 
tema muy amplio, podemos observar que nuestros re-
sultados estadísticos son el alto consumo de productos 
extranjeros y que nuestros productos nacionales están 
desapareciendo del mercado; En este trabajo se encon-
traran los datos con los cuales trabajamos para llegar a 
la conclusión de que Colombia es un país en donde se 
importa más de lo que se exporta principalmente por los 
consumidores finales ya que son ellos los que prefieren 
dichos productos ya sea por su economía, por su calidad, 
o por su prestigio de marca antes que darle la oportuni-
dad a un producto nacional.
 
PALABRAS CLAVES: Competencia, Importacion, Industria, 
Innovacion, Precio.

ABSTRACT

The present work was realized to analize the high per-
centage of importation of products made in Colombia.

This investigation was relized with the end to finish 
the doubts we had about the topic and to improve our 
knowledge, the cuantitative method is used here to 
know the percentages of buys and sells from foreign pro-
ducts; This was a very complex investigation because is a 
wery wide topic, here we can see that our statistical re-
sults are about the high consume of products foreigners 
and that our national products are banishing from the 
market; In this work there are found some information 
that we used to work with to conclude that Colombia the 
country imports more than what actually exports basi-
cally because of the final consumers they are the ones 
who preffer those products because of their economy, 
by it’s quality or the brand prestige before than giving 
the oportunity to the national product.

KEY WORDS: Competition, Import , Industry, 
Innovation, Price.
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1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo fue desarrollado con el fin de ana-
lizar, conocer y/o investigar las causas o motivos por el 
cual un país como Colombia tiene que importar produc-
tos que fabrica, y como es que la gente de este país con-
sume más productos extranjeros que nacionales.

Aunque Colombia es un gran productor de productos 
agrícolas y bienes naturales, su sector industrial es com-
parativamente más débil. Colombia importa una canti-
dad de productos que son producidos en otros lugares. 
Aunque la nación tiene aceite e industrias químicas, im-
porta combustibles y químicos. Colombia también im-
porta equipos pesados y bienes de consumo.

Estados Unidos es el socio comercial más grande de 
Colombia, absorbiendo el 32,5% de las exportaciones 
y proveyendo el 30,6% de las importaciones. Colombia 
también exporta a Venezuela y a Holanda, lo cual repre-
senta el 17,2 y el 4,2% de sus exportaciones, respecti-
vamente. Importa desde numerosos países como Esta-
dos Unidos, China, México, Brasil, Francia y Alemania y 
cada cual hace entre un 4 y un 10% del volumen total 
de importaciones. En 2009, Colombia exportó ligera-
mente más de lo que importó, según estimó la Central 
Intelligence Agency, US$34 billones en exportaciones y 
US$31,5 billones en importaciones (Poretsky, 2013).

Importan porque no producen y no producen porque 
importan. Salir de este círculo vicioso exige industria-
lizar la economía nacional, pero en lugar de reeditar el 
fallido intento de una industrialización basada en la ex-
plotación del trabajo ajeno, el uso intensivo de materias 
primas y energía, la depredación del ambiente y los des-
equilibrios territoriales, se impone ahora impulsar un 
nuevo tipo de industrialización sustentado en diferen-
tes formas de propiedad social, nuevos principios para 
la justa remuneración del trabajo y la inversión social de 
los excedentes, el uso intensivo de conocimientos cien-
tíficos y tecnológicos, la preservación del ambiente y el 

desarrollo armónico de las regiones (Álvarez, 2015).

Hay un alta de importación de alimentos como: el plá-
tano, la pera, manzana, son unos de los productos que 
se importan y que también se cultivan en el país, es por 
ello que se quiere realizar esta investigación para llegar 
a un porqué de estas importaciones. 

Casi son cuatro años desde que se firmó el Tratado de 
Libre Comercio (TLC) y, según la Sociedad de Agricultores 
de Colombia (SAC), cerca del 27% de los alimentos que se 
consumen en los hogares nacionales son importados. El 
país produce aproximadamente 31,6 millones de tonela-
das de alimentos al año pero debe importar 10,3 millo-
nes de toneladas para satisfacer la demanda.  En 2014, 
las importaciones recaudaron 6.000 millones de dólares. 
Rafael Mejía, presidente de la SAC, dijo a El País de Cali 
que al menos el 50% de estas transacciones que la ma-
yoría de las veces son diarias podrían reducirse si hubiera 
una verdadera política agraria (Romero, 2016).

Según los datos del DIAN las importaciones en Colom-
bia han tenido variaciones, entre alzas y bajas. Desde el 
año 2014 el país ha menguado la importación a otros 
países, pero sin cantar victoria, todavía son muchos los 
productos que importa Colombia.

Factores como la devaluación frente al dólar ha encare-
cido las importaciones que Colombia realiza, ya que se 
han elevados los precios. Se puede decir que el 28% de la 
comida que consumen los colombianos son importados 
y aunque el 2016 haya sido el año con más bajo índice 
de importación, todavía las cifras son alarmantes y los 
productos que traemos de otros países, desconciertan, 
puesto que son los mismos que tiempo atrás, eran la 
fuente principal de exportación del país  (Catelli, 2016).

A la mentalidad rentista siempre le será más fácil impor-
tar en lugar de producir. Los problemas que confrontan 
la agricultura e industria para responder oportunamen-
te a una creciente demanda -atizada por la inyección de 
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la renta petrolera-, se agravan ante las permanentes im-
portaciones que desplazan la producción nacional. Solo 
cuando se desploman los precios del petróleo es que se 
retoma la idea de impulsar en serio el crecimiento del 
aparato productivo nacional (Álvarez, 2015).

Si usted hoy comió arepa en el desayuno, es posible que 
haya sido preparada con maíz proveniente de Nebras-
ka, Estados Unidos. Sucede lo mismo si a la hora del 
almuerzo decide comer pescado: puede que le sirvan 
filete de basa traído directamente de Vietnam.

Cerca del 27% de los alimentos que se consumen en los 
hogares nacionales son importados. El café de las 2:00 
p.m. no tiene nada de colombiano. China, Argentina, 
Uruguay y Estados Unidos cómo no han entrado a com-
petir con los caficultores nacionales. Y si usted dice que 
no toma café, pues con el té la situación es exactamente 
igual (Romero, 2016).

A inicios de la década del 90 se producía el 95% del maíz 
para el consumo propio en Colombia, pero para el año 
2002 el país importó más de dos millones de toneladas, 
que representaron el 75% del maíz que se consume. Si-
tuación similar ocurre con la soya, cuyos exportadores 
son Estados Unidos y Argentina, los mayores producto-
res de cultivos transgénicos. Eso ocurre sin que el país 
cuente con una norma específica para el control de ali-
mentos transgénicos o con un tipo de control y evalua-
ción de bioseguridad.

El gobierno nacional parece creer que la recuperación de 
la profunda crisis que atraviesa el sector agropecuario se 
hace introduciendo en forma masiva alimentos transgé-
nicos (Organismos Genéticamente Modificados) como 
el maíz y el algodón. Ambos se han producido en otros 
países con diferentes condiciones ecológicas y climáticas 
a las de Colombia y ello genera riesgos e impactos am-
bientales, socioeconómicos y en la salud. En el caso del 
algodón Boligard (Bt), se liberó su cultivo en 2002 en la 
región del Caribe, sin que se hubieran realizado las inves-
tigaciones científicas adecuadas. Dicho algodón sólo con-
trola plagas de Lepidópteros, pero en la región Caribe la 
principal es el Picudo Anthonomus Grandis.

Colombia todavía puede llegar a una situación catastrófi-
ca como la de México, país que vive la contaminación de 

muchas de las variedades nativas con maíz transgénico 
importado de Estados Unidos. Pero el gobierno de Uribe 
insiste en esa línea; tiene afán de ir más rápido en mate-
ria de cultivos transgénicos que ponen en riesgo la sobe-
ranía y seguridad alimentaria de las y los colombianos.

En este sentido, mientras existan fuertes cuestiona-
mientos sobre los organismos transgénicos, la adopción 
o no de estas tecnologías debe basarse en la aplicación 
del Principio de Precaución: ante la duda, la incertidum-
bre y la falta de certeza sobre la seguridad de estas tec-
nologías, tenemos derecho a decir “no”, en forma pre-
ventiva (Velez, 2003).

2. METODOLOGÍA

Se maneja un tipo de estudio cuantitativo, alcance des-
criptivo y el diseño de la investigación será no experi-
mental;  Se busca conocer la cantidad de importación 
del país, y analizar el porcentaje de personas que con-
sumen productos extranjeros en vez de los productos 
nacionales. Se usan 94 encuesta de 10 preguntas apli-
cada a personas entre 20 y 40 años de Cúcuta, Norte de 
Santander. Con esta investigación dar a conocer porque 
se compran los productos extranjeros en vez de los pro-
ductos nacionales.

3. RESULTADOS

Se realizó la encuesta a 94 personas, de lo cual pode-
mos observar como  la mayoría de las personas consu-
men alimentos extranjeros , y seguido de esto las pren-
das de vestir son el segundo producto extranjero más 
consumido por las personas de Cúcuta.

Figura 1. Productos Extranjeros que se consumen. 
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Se puede observar como la población consume muy 
pocos  productos nacionales, en el primer lugar y con 
tan solo un 29% están los alimentos.

Podemos decir que las personas escogen los produc-
tos que consumen por su calidad y precio, entre más 
económico y de mejor calidad sea el producto será más 
vendido.

En esta grafica podemos ver que el cliente final cono-
ce el producto por recomendaciones que le haga otra 
persona, confirmando que la mejor publicidad es lo que 
dice la gente.

Tomando como base los datos estadísticos podemos 
ver como la población compraría productos nacionales 
por el simple hecho de ser similares a los extranjeros, 
confían en la calidad extranjera más que en la nacional.

Podemos observar que la población cree que el objetivo 
de consumir lo nacional seria apoyar a los empresarios, 
activar una economía nacional sostenible, disminuir el 
consumo de productos extranjeros.

Figura 2. Productos Nacionales que se consumen. 

Figura 3. Motivo por el que selecciona el producto.

Figura 4. Medio por el cual conoce el producto.

Figura 5. Compra de productos similares a los 
Extranjeros.

Figura 6. Objetivo al estimular el consumo de
 productos Nacionales.
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Mejorar el precio y la calidad es la recomendación que 
da la población encuestada para que los productos na-
cionales sean  más vendidos que los extranjeros.

En esta grafica podemos ver que la población Colom-
biana escoge los productos extranjeros por su calidad, 
aunque en algunas ocasiones productos traídos de paí-
ses como china no son tan confiables.

La población encuestada respondió a esta pregunta, que un 
precio cómodo junto a unas promociones serian el equipo 
perfecto para competir con los productos extranjeros.

Podemos observar que para los encuestados, se mejoraría 
la economía del país comprando los productos nacionales.

4. CONCLUSIONES

Como resultado de este estudio se puede decir que el 
nivel de importaciones es debido al alto precio de los 
productos nacionales, además de que su calidad no es 
lo suficientemente buena para competir con un pro-
ducto extranjero; Muchos de los entrevistados nos di-
jeron que preferían comprar un producto extranjero 
que sabían, les durara un poco más tiempo que un pro-
ducto nacional; sin embargo, les preguntamos si habían 
consumido un producto nacional que se tratara de un 
producto extranjero similar y respondieron que no, en-
tonces se llega también a la conclusión de que la pobla-
ción Colombiana no le da la oportunidad a los produc-
tos nacionales no solo por su precio y marca sino, que 
también afecta la desconfianza o el poco prestigio que 
tenga el producto.

Entonces, Colombia es un país en donde se importa más 
de lo que se exporta principalmente por los consumi-
dores finales ya que son ellos los que prefieren dichos 
productos ya sea por su economía, por su calidad o por 
su prestigio de marca antes que darle la oportunidad a 
un producto nacional.
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RESUMEN
¿Cómo evaluar la efectividad de los PQRS de Servicio al Cliente, mediante la apli-
cación de técnicas que permitan la identificación y solución de problemas? Para 
lograr esto se manejó  dentro de la investigación un enfoque cuantitativo, por-
que se busca identificar las características generales de la universidad FUNDA-
CION DE ESTUDIOS SUPERIORES FESC en cuanto al manejo de quejas, reclamos 
y niveles de satisfacción de los clientes, además se delimitara los hechos que 
conforman el problema, se estructuraran los diferentes elementos que com-
ponen la investigación para luego recolectar y analizar las pautas y actividades 
de la atención brindada a la solución de quejas y reclamos y así establecer el 
modelo de mejoramiento de la calidad de servicio.  Atreves de mediciones se 
busca cuantificar, reportar medir que sucede, nos proporciona información es-
pecífica de una realidad que podemos explicar y predecir, de esa manera ofrece 
la posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente. Generalmente la 
información recopilada, aporta potencialmente mayor valor de análisis del que 
suele considerarse a simple vista, a su vez  facilitando comparación entre estu-
dios similares ; dé esa manera se procura comprender el contexto o los puntos 
de vista de los actores sociales mediante un proceso secuencial, deductivo que 
permite dar precisión. El método de investigación usado fue el inductivo, ya que 
conlleva un análisis ordenado, coherente y lógico del problema de investigación, 
tomando como referencia premisas verdadero. 

El método Inductivo, tiene como objeto llegar a conclusiones que estén en re-
lación con sus premisas como el todo lo está con las partes. A partir de ver-
dades particulares, se concluyen verdades generales. Lo anterior señala que 
fundamentalmente la inducción, a pesar de tener como referencia premisas 
verdaderas, podrá llegar a conclusiones cuyo contenido es más amplio que el 
de las premisas desde las cuales se inicia el análisis de su problema de investi-
gación. De este modo, el argumento inductivo se sustenta en la generalización 
de propiedades comunes a casos ya observados. En la Fundación de Estudios 
Superiores Comfanorte FESC, observamos un alto índice de reclamaciones por 
parte del cuerpo de estudiantes, vemos que la atención a estas reclamaciones 
no se realiza de forma oportuna, ocasionando que los estudiantes recurran a 
las entidades de vigilancia y control (Ministerio de Educación y Defensoría) para 
encontrar solución a su caso. Cuál  es la efectividad de los PQRS como canal de 
comunicación entre los estudiantes y la Fundación De Estudios Superiores Com-
fanorte  FESC? Las Causas son las  Insatisfacción de los clientes, Mal manejo de 
un proceso administrativos, No se evidencia avance en el proceso, el  Pronóstico  
Falta de acceso a este canal de comunicación, Bajo compromiso en los tiempos 
aplicados para dar respuesta, Falta de credibilidad en este canal de comunica-
ción, Las soluciones  Modelo de mejoramiento en la calidad del servicio puede 
ser alternativa de solución a los problemas que se presentan en la atención de 
reclamos y Formas de participación de las diferentes áreas estratégicas en el 
mejoramiento de la calidad del servicio al cliente.
 
PALABRAS CLAVES: Accesibilidad, Peticiones, Quejas, Reclamos, 
Sugerencia.

ABSTRACT
How to evaluate the effectiveness of the PQRS of Customer Service, through 
the application of techniques that allow the identification and resolution of 
problems? To achieve this, a quantitative approach was handled within the 
research, because it seeks to identify the general characteristics of the Uni-
versity Fundación de Estudios Superiores Comfanorte FESC regarding the 
handling of complaints, claims and levels of customer satisfaction, in addi-
tion to delimiting the facts that Make up the problem, structure the different 
elements that compose the investigation and then collect and analyze the 
guidelines and activities of the care provided to the solution of complaints 
and claims and thus establish the model of improvement of the quality of 
service. By means of measurements we seek to quantify, to report measure 
that happens, it provides us with specific information of a reality that we 
can explain and predict, in that way it offers the possibility to generalize the 
results more widely. Generally the information collected, potentially brings 
greater value of analysis than usually seen with the naked eye, in turn facili-
tating comparison between similar studies; In this way, an attempt is made 
to understand the context or the points of view of the social actors through 
a sequential, deductive process that allows precision. The method of inves-
tigation used was the inductive one, since it entails an orderly, coherent and 
logical analysis of the research problem, taking as reference true premises. 
The Inductive method aims to reach conclusions that are related to its pre-
mises as the whole is with the parties. From particular truths, general truths 
are concluded. 

The above points out that, fundamentally, induction, despite having as refe-
rence true premises, can reach conclusions whose content is broader than 
that of the premises from which the analysis of their research problem be-
gins. In this way, the inductive argument is based on the generalization of 
properties common to cases already observed. In the Foundation Funda-
ción de Estudios Superiores Comfanorte FESC, we observe a high rate of 
complaints by the student body, we see that the attention to these claims 
is not made in a timely manner, causing students to turn to the monitoring 
and control entities Education and Advocacy) to find a solution to your case. 
What is the effectiveness of the PQRS as a communication channel between 
the students and the Fundación de Estudios Superiores Comfanorte FESC? 
The Causes are Customer dissatisfaction, Mismanagement of an administra-
tive process, No evidence of progress in the process, Forecasting Lack of ac-
cess to this communication channel, Low commitment in the times applied 
to respond, Lack of credibility in this Channel of communication, solutions 
Model of improvement in the quality of the service can be alternative solu-
tion to the problems that are presented in the attention of claims and forms 
of participation of the different strategic areas in the improvement of the 
quality of the service to the client.

KEY WORDS: Accessibility, Complaints, Claims, Petitions, 
Suggestion.
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1. INTRODUCCIÓN

En la últimas décadas Colombia ha enfrentado cambios 
fuertes en tecnología y Calidad del Servicio al cliente, 
lo que sin duda ha obligado a estas entidades a reali-
zar rigurosos ajustes en sus procesos y productos para 
mantenerse en el mercado. A medida que los clientes 
se acostumbran a la clase de servicio extraordinario que 
reciben de las buenas empresas, ya no estarán dispues-
tos a tolerar a una organización que no responde a sus 
solicitudes con prontitud y eficiencia, sin contar que lo 
ideal sería que el cliente en ningún momento tuviera 
que acudir a la organización para reclamar. Debido a 
que los clientes son la razón de ser de las organizacio-
nes, es importante brindarles un buen servicio, un re-
clamo es una forma de decir a la empresa que lo puede 
hacer mejor. Si se atiente, el cliente permanecerá y la 
empresa encontrará su diferencia competitiva, si no se 
le atiende y se generan motivo para que el cliente recla-
me, se pierde imagen y credibilidad, lo cual trasciende a 
potenciales clientes. 

Por esta razón se ha considerado importante evaluar en 
el desarrollo de este trabajo los problemas de reclama-
ción más visibles de los Estudiantes de la universidad 
FESC, para que una vez identificados, sea posible pro-
poner soluciones para contrarrestar las causas que los 
conciben y de esta manera mejorar los procesos invo-
lucrados para contribuir a un mejor desempeño y a un 
mejoramiento continuo, en materia de calidad y satis-
facción de los clientes. 

La investigación se fundamenta en la aplicación de téc-
nicas de mejoramiento continuo, como es el modelo 
donde se implementan una serie de análisis estadísticos 
y aplicaciones gráficas a fin de determinar el grupo de 
problemas de mayor relevancia y que más afecta la ca-
lidad del servicio. Luego de recopilados y analizados los 
datos, se procede al establecimiento de soluciones de 
mejoramiento a fin de darle cumplimiento al objetivo 
principal del presente proyecto.  

Basándonos en el diagnóstico actual de la Universidad 
de estudios superiores FESC, frente al tema de las recla-
maciones, las cuales generan en los estudiantes insatis-
facción y conllevan a una desvinculación  y pérdida de 
Ventaja Competitiva a nivel educativo, se hace necesa-
rio realizar la propuesta de un Modelo de Calidad que 
le permita a la universidad FESC desarrollar estrategias 
preventivas y correctivas a los diferentes procesos que 
se involucran en la prestación de servicio y desarrollo de 
productos. Este modelo debe permitir a la universidad 
FESC su aplicación en cualquier etapa del proceso para 
realizar un diagnóstico de la situación actual y realizar las 
mejoras que garanticen la satisfacción de  los estudian-
tes. En la Fundación de Estudios Superiores Comfanorte 
FESC, observamos un alto índice de reclamaciones por 
parte del cuerpo de estudiantes, vemos que la atención 
a estas reclamaciones no se realiza de forma oportuna, 
ocasionando que los estudiantes recurran a las entidades 
de vigilancia y control (Ministerio de Educación y Defen-
soría) para encontrar solución a su caso. 

Tal circunstancia obedece a factores como la falta de 
compromiso de algunos de los funcionarios de la FESC, 
quienes ejecutan permanentemente labores de servicio 
al cliente, fallas en el establecimiento de prioridades con 
respecto a las reclamaciones, falta de mecanismos para 
atender y solucionar en el primer contacto las inquietu-
des y reclamos, presión por parte de las directivas de la 
FESC en el cumplimiento de metas en colocación de pro-
ductos, escasez de personal preparado para suministrar 
información correcta a los estudiantes (actividad que re-
quiere el conocimiento total de los productos y servicios 
de la organización) y falta de herramientas, entrenamien-
to y empoderamiento de los funcionarios de las oficinas.

 El contexto presentado anteriormente, desvirtúa la im-
portancia del Servicio al Cliente, lo que afecta negativa-
mente su imagen y genera desconfianza entre los usua-
rios de los servicios de la entidad, aspectos que ponen 
en riesgo la supervivencia de la organización. De persis-
tir lo anterior, la Fundación de Estudios Superiores Com-

Efectividad de los PQRS como Canal de
Comunicación entre los Estudiantes y la Fundación de

Estudios  Superiores Comfanorte FESC
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fanorte FESC, puede llegar a perder ventaja competitiva 
si se toman en cuenta las alianzas estratégicas que se 
están llevando a cabo en la actualidad.
 Ante esta situación, se propone presentar un modelo 
de mejoramiento de la calidad del servicio al cuerpo de 
estudiantes, mediante el análisis de las quejas y recla-
mos de los mismos con el fin de plantear la aplicación 
de técnicas y programas que mejoren la atención a los 
usuarios de los servicios de la FESC.

2. MÉTODOS

La recolección de información se manejó con un formato 
de encuesta realizada a los estudiantes de la FESC, anali-
zando su conocimiento sobre el manejo de PQRS que tiene 
la FECS para la atención de peticiones, quejas, recursos  y 
sugerencias a una población determinada de estudiantes.

OBJETIVO
ESPECÍFICO TÉCNICA INSTRUMENTO

Identificar la 
normatividad 
institucional 
con relación 

a los PQRS

Revisión 
Documental

•  Contribuir
• Apoyar
• Identificar
• Afianzar 1
• Canalizar
• Proponer

• Fomentar
• Asegurar

Analizar la vi-
sión que tie-
nen los estu-
diantes ante 
la efectividad 
de los PQRS 

en la FESC

Encuesta CUESTIONARIO

Comparar
las funciones 
de los PQRS 
con respecto 

a la 
aplicabilidad 

en la FESC

Matríz

Normas
ISO 90001 CUMPLE NO

CUMPLE
Objeto 

y campo de 
aplicación

*

Referencias 
normativas *

Términos y 
definiciones *

Contexto de 
la organiza-

ción
*

Liderazgo *

Planificación *

Soporte *

Comparar
las funciones 
de los PQRS 
con respecto 

a la 
aplicabilidad 

en la FESC

Matríz

Operación *

Evaluac ión 
desempeño *

Mejora * *

3. RESULTADOS

Se realiza cuadro comparativo en donde se obtienen los 
siguientes resultados.

Conocimiento del  significado de la sigla  PQRS.

El este grafico se muestra los resultados  del conoci-
miento que tienen los estudiantes sobre el significado 
de esta sigla.

Cantidad de estudiantes que han instaurado o  presen-
tado algún PQRS ante la FESC.

El 64.6% de los encuestados manifiestan haber instau-
rado en algún momento, un recurso, manifestando al-
guna inconformidad  o solicitando determinada infor-
mación; mientras que el otro 34.5% manifiesta no usar 
este tipo de canal de comunicación.

Satisfacción ante la respuesta recibida por el PQRS.

El 45% de los estudiantes que han presentado un PQRS, 
se han sentido conformes con la respuesta recibida por 
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parte de la FESC, contra un  19.5% que manifestó incon-
formidad ante la respuesta.

Conformidad presentada ante el tiempo de respuesta 
al PQRS.

En esta grafica se observa que un 39% de los estudian-
tes encuestados esta con el tiempo de respuesta que 
tiene la FESC para contestar los recursos, los demás ma-
nifiestan que este es un tiempo demasiado largo argu-
mentando que tienen todos los recursos a la mano para 
dar una respuesta en un tiempo más considerado.

Causal de PQRS.

En esta gráfica se observa que la mayor causal de recur-
sos presentados ante la FESC es por motivo de reclama-
ciones, seguido de las quejas. Se observa una gran can-
tidad de estudiantes recurre a los derechos de petición 
para manifestar sus inconformidades.

Aceptación de los PQRS como canal de comunicación.

En esta gráfica se observa que existe una gran acepta-
ción ante los PQRS como canal de comunicación entre 
los estudiantes y la universidad, considerando que de 
manera escrita es más cómodo manifestar sus incon-
formidades.

Conocimiento de la ubicación de los Buzones de Suge-
rencias instalados en la FESC.

En esta gráfica se observa que la mayoría de los estu-
diantes desconocen que en las instalaciones de la FESC 
existen buzones de sugerencia. Ante esto la FESC se ve 
en la necesidad de hacer los buzones más visibles y ubi-
carlos en lugares de fácil ubicación.

Conocimiento ante el instaurar PQRS de manera verbal.

En este grafico observamos que la gran mayoría de los 
estudiantes conocen que una PQRS radicado de mane-
ra verbal tiene la misma validez que un radicado escrito.

Conocimiento de la opción BUZON-PQR existente en la 
página Web WWW.FESC.EDU.CO

En esta grafica se observa que una cantidad considera-
ble de estudiantes desconoce que por medio de la pá-
gina web de la universidad, también se puede radicar 
un recurso. Ante esta negativa la FESC debe hacer más 
visible el link de BUZON-PQR.

Conocimiento ante el significado del Número de Radi-
cado de un PQRS.
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En esta grafica se observa que aunque la diferencia es 
poca, la gran mayoría de las personas encuestadas tienen 
conocimiento sobre el significado del número radicado.

4. CONCLUSIONES

La Fundación de Estudios Superiores Comfanorte FESC  
es una entidad comprometida con la calidad, por tan-
to las sugerencias expuestas pueden ser tomadas en 
cuenta e implementadas en pro de la mejora continua. 
La FESC debe centralizar sus esfuerzos en mejorar los 
niveles de satisfacción de los estudiantes para generar 
mayor ventaja competitiva, debido a que el sector edu-
cativo ofrece un portafolio de productos con caracterís-
ticas homogéneas y por tanto sólo se puede marcar la 
diferencia en la calidad del servicio, esto se logra identi-
ficando las necesidades y expectativas de los estudian-
tes, comprendiendo la relación entre las necesidades, 
los procesos  los productos, midiendo la satisfacción y 
actuando sobre los resultados. 

Los indicadores de satisfacción más bajos se determinan 
para aspectos que involucran los procesos internos de 
la FESC y los procedimientos, lo cual incluye el talento 
humano y por ende existen fallas en la calidad del ser-
vicio. Se logran los objetivos de depuración y análisis de 
la base de datos de los reclamos realizados en la FESC, y 
se establecen las reclamaciones de mayor frecuencia y 
que afectan la imagen de servicio al cliente. Muchos de 
los problemas de reclamación se originan por procesos 
internos, se logra establecer que falta capacitación en 
algunas áreas, o simplemente no se hace seguimiento 
de los procesos.
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RESUMEN

El color es uno de los recursos básicos en el área del dise-
ño, en general de las carreras que estén relacionadas con 
el arte. Conocer el efecto que tienen los colores sobre en 
las personas es una herramienta importante a la hora de 
realizar un diseño. 

En este trabajo se realizó un estudio de los aportes que 
existen a la psicología del color, también realizamos una 
encuesta para indagar preferencia en la gama de colores 
a la hora de realizar compras de ropa, y cómo ésta deci-
sión se relaciona con la personalidad de la persona en-
cuestada con base a preguntas especificas que revelan 
emociones predominantes en su carácter, basándonos 
en test ya estudiados por la psicología. Se identificaron 
los colores más comerciales a la hora de seleccionar la 
ropa en la muestra estudiada. 
 
PALABRAS CLAVES: Psicología, Color, Diseño.

ABSTRACT

Color is one of the basic resources in the area of design, 
in general of proffession that are related to art. Knowing 
the effect that colors have on people is an important tool 
when we designing. 

In this work a study of the contributions that exist to the 
psychology of the color was realized, We also conducted 
a survey to inquire about the color range when shopping 
for clothes, and how this decision relates to the perso-
nality of the respondent, we based on specific questions 
that reveal predominant emotions in their character, ba-
sed on tests already studied by psychology. As a result 
we identified the most commercial colors when selec-
ting clothing in the sample studied.

KEY WORDS: Psychology, Color, Design.
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1. INTRODUCCIÓN

Los colores transmiten emociones, por ende el color es 
subjetivo, hay tantas interpretaciones de colores como 
personas. El estudio de la percepción de los colores cons-
tituye una consideración habitual en el diseño. El color 
puede influir en el estado de ánimo, con los colores se 
favorecen sensaciones térmica de frio o calor, también se 
pueden tener impresiones de orden y desorden. La his-
toria recuerda entre los personajes pioneros en aportar 
estas ideas generales,  al desarrollo de la psicología del 
color, a Aristóteles quien inició con la asociación de los 
colores relacionándolos con los cuatro elementos: aire, 
fuego, tierra y agua; sin embargo, fue años después que 
Da´Vinci redefinió el concepto, manifestando que la ma-
teria tenía como atributo el color. Más adelante, un ge-
nio de su época y lo sigue siendo en ésta, Isaac Newton, 
quien demostró la descomposición de los colores que 
contiene la luz blanca, con su famoso experimento del 
prisma; aporto a la ciencia y a la teoría del color lo que 
ahora conocemos como espectro visible. Por otro lado, 
quién inició con las aportaciones subjetivas de la relación 
que tiene los colores con las emociones fue Wolfgang 
Van Goethe, él era un tanto incrédulo con la ciencia que 
empleaba Newton y creó su propia teoría basada en un 
triangulo de colores primarios.

Expertos en el área, reportan la importancia que tienen 
los colores, en el consumo del producto y el efecto que 
genera éste en las emociones de los clientes; de cierta 
manera, se crean etiquetas que otorgan un funciona-
miento, un concepto predefinido a la paleta de colores, 
por poner un ejemplo, el verde siempre lo tendemos a 
relacionar con la ecología, el dinero; en el recorrido del 
lector por este trabajo notará las etiquetas que se le 
han venido colocando en el transcurrir del tiempo a los 
colores, la caracterización que ha permitido el desarro-
llo a profundidad de la teoría del color y su psicología.

Este trabajo es importante para quienes estudiamos di-
seño, porque nos permite ampliar nuestra visión en la 

identificación de los efectos sobre las emociones que 
causan los colores. Investigar sobre cómo la psicología 
del color nos ayuda a formar un tipo diferente de mar-
keting es importante en el mercado, pues este docu-
mento será de apoyo, de herramienta para llegar con 
más facilidad a los clientes. Identificar cómo repercute 
la gama de colores en los estados de animo será im-
portante si se tiene una visión a futuro de diseñar en 
otras regiones, incluso otros países; pues una persona 
del tercer mundo posiblemente tenga pensamientos y 
emociones diferentes que los habitantes de las poten-
cias mundiales; pensando a futuro este trabajo es una 
herramienta sólida para llevar de la mano el neuromar-
keting y el talento que poseemos los diseñadores. En el 
segundo capítulo, se expone un resumen a groso modo 
de la teoría del color, junto con la metodología usada 
para la creación de la encuesta. En el tercer capítulo, se 
muestran los resultados y por ultimo las conclusiones. 

2. METODOLOGÍA

La percepción del color se puede modificar por los si-
guientes factores: la dimensión de la superficie, su for-
ma, la posición del observador, la posición del objeto, la 
dirección de la luz iluminante, la distancia y el medio. Sin 
embargo, hay clasificaciones establecidas y su relación 
con las emociones que transmiten. 

Hay colores neutros, en esta clasificación se encuentra 
el negro, marrón, blanco, beige y canela. El negro trans-
mite autoridad, poder, drama; el blanco pureza, casti-
dad, pulcritud; la credibilidad, estabilidad y es el preferi-
do para transmitir información es el marrón; el beige y 
canela es excelente para reducir el estrés, es relajante.

Entre los colores primarios se tiene el azul, rojo y amarillo. 
El azul es muy usado en muchas marcas famosas por la 
capacidad que tiene para transmitir poder, tranquilidad, 
autoridad, confianza, lealtad, es el color preferido de mu-
chas empresas para el diseño de sus anuncio publicita-
rios; el rojo comunica emociones fuertes peligro, pasión, 

Los efectos de la Psicología del
Color en el Área del Diseño
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fortaleza, calor, suele producir como efecto una elevación 
en el ritmo cardiaco; por otro lado, la alegría, esperanza y 
celos suelen ser representados por el color amarillo.

Como colores secundarios tenemos el gris, naranja, ver-
de, purpura y rosa. El gris es un color que refleja neutra-
lidad y sofisticación de quien lo usa; una persona que 
quiera reflejar una fuerte personalidad, el naranja es el 
más recomendable; el verde representa la naturaleza, el 
éxito, la salud, el dinero, la seguridad; la lealtad, rique-
za, sensibilidad la suele transmitir también el púrpura; el 
rosa se etiqueta como un color femenino, éste expresa 
diversión, excitación. 

Pues bien, con esta concepción de emociones y su re-
lación con el color sacadas de, procedemos a plantear 
la encuesta basándonos en la psicología que involucra 
emociones básicas. La encuesta se realizó a 50 personas 
al azar en la ciudad de Cúcuta- Norte de Santander. La 
cuesta constaba de 8 preguntas, se clasificaron de dos 
en dos, primero se realizaba la pregunta de su color pre-
ferido en su vestuario según su actividad: ya sea hacer 
deporte, salir de casa a un encuentro casual, cuando se 
encuentra en la casa y a la hora de ir a un evento de 
gala; seguido a ello se le cuestionaba por qué tan cómo-
do se sentía al hacer tal actividad.

3. RESULTADOS

• Como resultados se tienen los siguientes. En el gráfi-
co 1 y 2, se relaciona el color con el estado de ánimo 
que tienen las personas a hacer deporte. En la gráfica 
1, se evidenció que la misma cantidad de personas 
que les gusta hacer deporte seguido, prefieren co-
lores primarios y neutrales que secundarios, un 48% 
prefiere el color blanco y negro ,un 25% prefiere el 
color azul y rojo, un 15% prefiere el color verde y na-
ranja y un 12% prefiere el color rosa, purpura y gris.

• Consecuente con ello en la gráfica 2, se muestra la 
frecuencia con la que hacen ejercicio en la cual un 
70% hace deporte todos los días, un 13% hace ejer-
cicio 2 o 3 veces por semana, un 9% hace ejercicio 
solo los domingos, un  8% nunca hace ejercicio.

• Por otro lado, cuando se les preguntó a las perso-
nas qué color suelen usar al ir a un evento de gala, 
según los gráficos 3 y 4, prefieren el negro, blanco 
o colores pasteles. Según la información que nos 
muestra la gráfica 4, la mayoría de las personas en-
cuestadas se sienten casi siempre bien al estar en 
eventos de gala, en el grafico 3 se ve como un 43% 
prefiere colores neutrales como el blanco y negro, 
un 37% prefiere los colores pasteles como marrón, 
beige y canela, un 20% prefiere los colores llamati-
vos como el rojo, azul y verde.

• En la gráfica 4 se puede apreciar que a un 73% le 
agrada asistir a eventos de gala casi siempre, un 
11% le da igual, un 9% si le agrada mucho los even-
tos de gala y un 8% le molesta asistir.

Gráfica 1. Color preferido al hacer deporte.

Gráfica 2. Frecuencia de actividad deportiva.
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• En las graficas 5 y 6, se muestran los resultados ob-
tenidos al preguntarle al encuestado qué color prefe-
rían para hacer deberes y quehaceres en sus hogares, 
y cómo se sentían al cumplir con ellos. La mayoría de 
los encuestados les da igual el color a usar, pero exis-
te una tendencia a los colores oscuros, posiblemente 
sea por la idea de que se éstos colores esconden me-
jor cualquier mancha o mugre. Sin embargo, muchos 
de los encuestados no se sienten muy cómodos con 
las actividades del hogar, hay una tendencia a sentir-
se comprometidos con los deberes, más que por un 
gusto por hacerlos. en la grafica 5 se ve como a un 
77% le es indiferente el color , un 17% prefiere los 
colores oscuros, un 5% no hace aseo en casa y un 1% 
prefiere los colores claros.

• En la gráfica 6 un 85% se siente comprometido a ha-
ber deberes en la casa, un 10% no es de su agrado 
hacer deberes en la casa, un 3% si es de su agrado y 
un 2% no hace deberes en casa.

4. CONCLUSIONES

Cuando se les preguntó a los encuestados sobre su vida 
deportiva, muchas personas que respondieron la prefe-
rencia en los blanco y negro, fueron en correspondencia 
quienes se sentían más comprometidos con mantener 
su cuerpo en constante disciplina hacia algún deporte. 
Esto implica que según la psicología de los colores hay 
una tendencia a que el negro manifieste autoridad, po-
der, esto puede influir en la emoción de un deportista 
al sentirse comprometido con su cuerpo; por otro lado 
el blanco transmite pureza, pulcritud, se puede ver rela-
cionado con la importancia que el deportista siento por 
tener su cuerpo sano, con salud.

Hay una correspondencia en la torta de los gráficos 3 y 
4, cuando se les pregunta por cómo se sienten al asistir 
a un evento de gala, la mayoría de las personas eligen 
colores pasteles, y neutrales. Por teoría los colores neu-
trales y pasteles, transmiten autoridad, respeto, sofisti-
cación, un toque de excitación y diversión. Es decir, mu-
chas personas que se tienden a vestir con estos colores 
posiblemente se están sintiendo bien asistiendo a este 
tipo de eventos.

Gráfica 3. Color preferido para eventos de gala.

Gráfica 4. Preferencia de asistencia a eventos de gala.

Gráfica 5. Color preferido para hacer deberes.

Gráfica 6. Y en los deberes en de la casa.
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En relación con las preguntas del compromiso hacía los 
deberes o actividades que en algunas ocasiones se de-
ben cumplir en casa, pasa algo curioso, a las personas 
les son más indiferentes el cómo se ven, no les impor-
ta mucho el color que usan, en correspondencia de su 
emoción, los encuestados tienden a sentirse compro-
metidos más con la actividad que con el gusto por ha-
cerla. Por otro lado, con respecto a los gráficos 7 y 8, 
no se puede concluir con un grado de certeza cómo el 
color pueden influir en que muchas personas se sientan 
bien en sus profesiones o lo que hacen en sus traba-
jos, pero que sienten que pueden encontrar algo mejor 
donde explotar mejor sus talentos. Hay una fuerte ten-
dencia en los colores vivos, como el naranja, rojo y ver-
de; pero esto solo manifiesta una tendencia, más que 
una posibilidad en la certeza.
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RESUMEN

El impacto social que se vive a diario en las mujeres madres 
de familia de estratos bajos, busca analizar el motivo por la 
cual laboran en los empleos nocturnos para mantener sus 
hogares y suplir sus necesidades; de acuerdo a esta afirma-
ción se aplicó una encuesta a las mujeres de la ciudad de 
Cúcuta y el 100% de las mujeres madres cabeza de familia 
ante la pregunta establecida ¿tiene otra causa para dejar al 
cuidado de terceros sus hijos? Dicen que es la única opción 
de dejar a los hijos al cuidado de un tercero ya que no tie-
nen ninguna otra alternativa. 

Que si no trabajan no tienen para el sustento y que ellas no 
tienen apoyo de ningún otro. Considerando conjuntamente 
todos los resultados podemos concluir que el desempeño 
profesional en las condiciones laborales de nocturnidad 
permanente especialmente en esta última, causa alteracio-
nes en la mayoría de las medidas subjetivas del bienestar 
del individuo y en su satisfacción familiar, reduciendo por 
consiguiente el nivel de calidad de vida sin recibir por ello 
ningún tipo de contra prestación económica, social y/o per-
sonal sustancialmente compensatoria.
 
PALABRAS CLAVES: Impacto Social, Empleo, Horarios 
Nocturnos, Mujeres, Cúcuta.

ABSTRACT

The social impact of low-income mothers on a daily basis 
seeks to analyze why they work at night jobs to support 
their homes and meet their needs; According to this sta-
tement a survey was applied to the women of the city of 
Cúcuta and 100% of the women mother’s head of fami-
ly before the established question has another cause to 
leave to the care of third parties their children? They say 
that it is the only option to leave the children in the care 
of a third party since they have no other alternative. 

That if they do not work they do not have for the suste-
nance and that they do not have support of any other. 
Considering all the results together, we can conclude that 
the professional performance in permanent night work 
conditions, especially in the latter, causes alterations in 
most of the subjective measures of the individual’s we-
ll-being and in their family satisfaction, thus reducing the 
quality level of Life without receiving any kind of econo-
mic, social and / or personnel compensation substantia-
lly compensatory.

KEY WORDS: Social Impact, Employment, Night 
Schedules, Women, Cúcuta.
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1. INTRODUCCIÓN

El impacto social que se presenta en las mujeres traba-
jadoras con horarios nocturnos en la ciudad de Cúcu-
ta, surgen de aquí unos efectos que lo caracterizan con 
mayor identificación en el horario que se presenta la 
actividad laboral ya que se tiene mayor reembolso mo-
netario Hay estudios que demuestran que trabajar (de 
forma permanente, o rotatoria) en turno de noche tiene 
consecuencias adversas sobre la salud de las personas, 
especialmente si el trabajador tiene este turno durante 
mucho tiempo.

Aunque en el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística DANE no se encuentra información alguna 
acerca del empleo nocturno y mucho menos da infor-
mación alguna de las mujeres madres cabeza de fami-
lia de estrato 1 en la ciudad de Cúcuta que laboran en 
estos horarios. Pero ciertamente si las hay, porque en 
casos como las de las mujeres que desempeñan labores 
como lo son: las enfermeras, camareras, vigilantes entre 
otras que encontramos en estos lugares donde extien-
den sus horarios hasta altas horas de la noche o madru-
gada (Articulo161, 2014).

Estas mujeres por lo general ven una oportunidad con 
mayores ingresos en estos horarios pues según el recar-
go monetario debe ser del 25% sobre el Salario Mínimo 
Mensual Legal Vigente (SMMLV) esto sin mencionar que 
según la fuente antes mencionada por laborar festivos y 
domingos el recargo es del 75% (DANE, 2014).

Aunque no es el caso de todas; algunas lo hacen con el 
fin de estudiar y poder superarse pues últimamente las 
entidades de educación tienen horarios flexibles frente 
a este tema.

Pero aquí los más afectados son los niños menores de 
edad de estas madres pues son cabeza de familia en la 

mayoría de casos y no tienen con quien dejar a sus hijos; 
y pueda que tengan familiares que les colaboren pero 
no es el caso de todas y para estas tener que dejarlos 
a cargo de desconocidos genera cierta incertidumbre y 
las niñeras cobran altos precios por cuidar estos meno-
res a esto se le suma los altos índices de maltrato por 
parte de estas personas (Díaz Vargas, 2012).

El impacto social que se presenta en las mujeres traba-
jadoras con horarios nocturnos en la ciudad de Cúcuta, 
surgen  de aquí unos efectos que lo caracterizan con 
mayor identificación en el horario que se presenta la 
actividad laboral ya que se tiene mayor reembolso mo-
netario Hay estudios que demuestran que trabajar (de 
forma permanente, o rotatoria) en turno de noche tiene 
consecuencias adversas sobre la salud de las personas, 
especialmente si el trabajador tiene este turno durante 
mucho tiempo (Díaz Vargas, 2012).

El organismo de los seres humanos está preparado para 
trabajar de día y descansar de noche. Por este motivo, 
durante la noche disminuyen las aptitudes físicas y men-
tales de las personas, y mantenerse despiertos y reali-
zando una actividad que requiera concentración supo-
ne un mayor esfuerzo del que necesitarían durante el 
día para hacer lo mismo. Este “desgaste extra” tiene un 
efecto acumulativo y puede originar afecciones como 
hipertensión e hipercolesterolemia, lo que a su vez in-
crementa el riesgo de sufrir cardiotónicas.

Entre los trabajadores del turno de noche también son 
mucho más frecuentes los problemas psicológicos que 
entre la población general. Esto no sólo se debe a los 
trastornos físicos que les provoca la falta de un horario 
regular para descansar y comer, sino que deriva sobre 
todo de la dificultad que tienen para llevar una vida so-
cial satisfactoria (ONU, 2016).

Todas las actividades cotidianas están estructuradas 

El Impacto Social que tiene el Empleo con
Horarios Nocturnos de Mujeres Madre Cabeza de

Familia de Estrato uno en la Ciudad de Cúcuta
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para ser realizadas en horario diurno. Como la mayoría 
de las personas duermen desde las once o doce de la 
noche hasta las seis o las siete de la mañana, y trabajan, 
estudian, o realizan otro tipo de actividades durante el 
día, se considera normal destinar las tardes y los fines 
de semana a las relaciones sociales y familiares (Martí-
nez Costa, 2007).

Los trabajadores de turno de noche, sin embargo, ven 
limitadas sus posibilidades de interaccionar con los de-
más. Se resiente su relación de pareja y también la que 
mantienen con sus hijos, ya que apenas pueden pasar 
tiempos juntos y, además, el resto de la familia debe 
adecuarse a su horario de sueño y limitar ciertas acti-
vidades en el hogar que podrían interferir con su des-
canso. Si los dos miembros de la pareja trabajan es más 
difícil todavía organizarse para compartir el ocio, o rea-
lizar actividades en común o compartidas con los hijos. 
Esto es especialmente difícil cuando trabajar en turno 
nocturno supone tener que hacerlo también los fines 
de semana y/o festivos como Navidad, Semana Santa, 
etcétera (Ruiz, 2010).

2. METODOLOGÍA (MATERIALES Y MÉTODOS)

El enfoque que se elabora para esta investigación es mix-
to ya que se tiene en cuenta la metodología cuantitativa 
y cualitativa con un alcance descriptivo y exploratorio 
(fenómenos desconocidos, pocos estudios, describien-
do situaciones, población y estrategias correlaciónales).

Para el impacto social que tiene el empleo con horarios 
nocturnos en mujeres madres cabeza de familia de es-
trato uno en la ciudad de Cúcuta, se ejerce un diseño no 
experimental (observar), analizando cómo se impacta el 
tema de investigación.

El tipo de investigación tiene un enfoque mixto debido 
a que se realizará encuestas sobre el empleo nocturno 
en mujeres madres cabeza de familia del estrato 1 de la 
ciudad de Cúcuta y al mismo tiempo se analizara y des-
cribiría por qué eligen estos empleos.

Tendrá un alcance descriptivo pues se tomara la pobla-
ción de las mujeres madres cabeza de familia con esta 
problemática y se explicaran las causas y por qué eligen 
este tipo de empleo.

El diseño será no experimental porque se observará el 
impacto que tiene el empleo nocturno en las madres ca-
beza de familia. Sin alterar la realidad objeto del estudio.

2.1 Población

Mujeres madres cabeza de familia del estrato uno de la 
ciudad de Cúcuta.

2.2 Muestra

El desarrollo de la formula estadística arrojo que se 
debe encuestar un promedio de 100 mujeres en la ciu-
dad de Cúcuta para obtener datos determinantes.  

* 100 

 

Técnica e instrumento de recolección de datos.

Técnica.

Mediante técnica de encuesta  se recogen y analizan 
los datos obtenidos por medio de una encuesta como 
instrumento base.

2.3 Instrumento

Descripción Técnica Instrumento
Identificar el marco legal 
colombiano que normali-
za los empleos nocturnos 

en Colombia. 

Determinar el impacto 
social del empleo noctur-
no en madres cabeza de 
familia del estrato uno en 

la ciudad de Cúcuta.

Mediante técnica 
de encuesta se 
recogen y ana-
lizan los datos 
obtenidos por 
medio de una en-
cuesta como ins-

trumento base.

Aplicación de la 
encuesta.

332.312 *1,96^2 * 0,5^2n =
*100

(332.312 – 1) * 0,01^2 + 1,96^2 
* 0.5^2
n =  99,9 
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 Materiales Aplicados en la Investigación.

Cantidad Descripción Total
80 paginas Impresiones $ 10.000
Indefinido Consultas por internet $35.000

3 asesorías
Asesorías para la elaboración 

en formato APA
$60.000

2 asesorías
Asesorías para la elaboración 

de la encuesta
$50.000

4 asesorías
Asesorías de Correcciones 
de Trabajo de investigación 

antes de entrega
$100.000

6 Pasajes
Transporte para aplicar la 

encuesta
$30.000

Otros (no definidos) $150.000
Valor Total: $435.000

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Como técnica de estrategia para analizar los datos reco-
lectados a través de la encuesta: El impacto social que tie-
ne el empleo con horarios nocturnos en mujeres madres 
cabeza de familia de estrato uno en la ciudad de Cúcuta, 
encontramos respuestas que nos ayudaran a analizar las 
opiniones de las mujeres cucuteñas que se enfrentan a 
esta realidad dejando a sus hijos al cuidado de algún par-
ticular para abastecer las necesidades del hogar.

Esta encuesta es aplicada a treinta mujeres, tomando 
este nicho de población ya que la mayor parte de las 
personas que viven en Cúcuta, Norte de Santander es 
muy alto.

Figura 1. (Tiene hijos menores de 5 años)

Se analiza como resultado que la totalidad de las muje-
res encuestadas tienen hijos menores de 5 años, siendo 
un motivo principal por el cual estas mujeres madres 
cabeza de familia salen a buscar empleo.

Figura 2. (Tiene pareja estable)

En este punto se describe que el 85% de las mujeres 
madres cabeza de familia no tienen pareja estable para 
compartir sentimientos, necesidades y gastos. La mayor 
causa de no tener un apoyo para ver crecer a sus hijos.

Figura 3. (Cuenta actualmente con un empleo para el 
sustento del  hogar)

Las mujeres cabeza de familia respondieron que, si 
cuentan con un empleo para suplir las necesidades del 
hogar, en este punto de la encuesta solo el 38% de las 
mujeres de Cúcuta respondieron que aún siguen bus-
cando un empleo.
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Figuro 4. (Los gastos del hogar son compartidos con su 
pareja u otra persona)

Analizando los resultados obtenidos se describe que las 
mujeres cucuteñas no cuentan con la ayuda de sus fa-
milias o parejas para enfrentar los gastos del hogar, solo 
el 20 al 40% dicen que si cuentan el apoyo de alguien 
para abastecer las necesidades pero que por ente tam-
bién son trabajadoras y madres a la vez.

Figura 5. (En ocasiones su horario laboral le ha exigido 
dejar a sus hijos solos)

En este ítem se pregunta si en ocasiones el horario la-
boral ha exigido dejar a sus hijos solos. El 85% de las 
mujeres madres cabeza de hogar respondieron que sí; 
ya que muchas veces los familiares no están dispues-
tos a cuidarlos y tampoco en la ciudad cuentan con in-
fraestructuras o jardines que les brinden la posibilidad 
de cuidarlos mientras estas mujeres trabajan ya que sus 
horarios varían (diurnos-nocturnos).

Figura 6. (Cuida algún familiar de sus hijos mientras labora)

Las mujeres madres cabeza de familia en esta pregunta 
responden un 90% acertando que ningún familiar cuida 
sus hijos mientras labora, esto se debe a que ningún pa-
riente cercano se hace responsable de darle la atención y 
los compromisos con un niño que no se puede cuidar solo.

Figura 7. (Está conforme con el salario que obtiene de la 
empresa en la que labora)

En esta tabla se describe que más de un 95% de la po-
blación de mujeres madres cabeza de familia no están 
conformes con el salario que obtienen de sus trabajos 
prestados a una empresa ya que sus gastos son mayo-
res a lo que estas entidades le pagan ya sea por salario 
mínimo legal vigente que el estado tiene estipulado y 
porque las horas nocturnas no tienen el valor real de lo 
que valen.
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Figura 8. (Está tranquila con el horario laboral, mientras 
sus hijos están en casa)

Esta tranquila en el trabajo mientras sus hijos están en 
casa; las mujeres madres cabeza de familia responden 
un 79% que no están tranquilas esto se debe a que 
la mayoría de veces tienen que dejarlo al cuidado de 
un vecino o se quedan con la compañía del hermano 
mayor ya que no cuentan con la ayuda de un familiar 
confiable, recomiendan que se abran jardines diurnos 
y nocturnos con jornadas completas para no sentirse 
presionadas e preocupadas. 

Figura 9. (Le gustaría cambiar de horario laboral)

En este punto de la encuesta aplicada el 90% de las 
mujeres madres cabeza de familia le gustaría cambiar 
el horario laboral a donde se encuentran trabajando o 
disponer más de su tiempo para que puedan estar más 
al pendiente de los hijos, ya que se les hace muy difícil 
trabajar y tener las preocupaciones de como estarán 
sus pequeños.

Figura 10. (Tiene otra causa para dejar al cuidado de 
terceros sus hijos) 

El 100% de las mujeres madres cabeza de familia ante 
la pregunta establecida ¿tiene otra causa para dejar al 
cuidado de terceros sus hijos? Dicen que es la única op-
ción de dejar a los hijos al cuidado de un tercero ya que 
no tienen ninguna otra alternativa. Que si no traban no 
tienen para el sustento y que ellas no tienen apoyo de 
ningún otro.

4. CONCLUSIONES 

Considerando conjuntamente todos los resultados en-
contrados en esta investigación, podemos concluir que 
el desempeño profesional en las condiciones laborales 
de nocturnidad permanente especialmente en esta 
última, causa alteraciones en la mayoría de las medi-
das subjetivas del bienestar del individuo y en su satis-
facción familiar, reduciendo por consiguiente el nivel 
de calidad de vida sin recibir por ello ningún tipo de 
contra prestación económica, social y/o personal sus-
tancialmente compensatoria. En esta investigación se 
estudian principalmente los efectos de la nocturnidad 
laboral permanente y del bienestar (combinado, perso-
nal, material, laboral y en las relaciones sexuales y afec-
tivas con la pareja e hijos) este estudio (metodología), 
siguiendo el esquema clásico de este tipo de investiga-
ciones, se procede en primer lugar a la enumeración 
de los objetivos principales y las hipótesis formuladas, 
muestras empleadas, instrumentos y procedimientos 
aplicados y las variables utilizadas. 

En segundo lugar, se ha procedido al análisis de las va-
riables socio demográfico, de las medidas del bienestar, 
satisfacción familiar y rendimiento perceptivo-visual, a 
los análisis de las variantes correlaciones parciales y to-
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tales, regresiones, el estudio de los perfiles y de las prin-
cipales ventajas y desventajas indicadas por los trabaja-
dores en los diferentes turnos estudiados, entre otros.
 Un turno nocturno permanente influye de manera de-
cisiva en el bienestar material, en las relaciones familia-
res afectivas con la pareja, en el bienestar total y en el 
total ponderado. Es decir, las condiciones laborales de 
nocturnidad laboral permanente y de rotación de tur-
nos inciden de manera similar y negativa en el bienestar 
material, total y total ponderado, si bien esta última su-
pone la peor opción para los trabajadores al repercutir 
además negativamente en el bienestar personal y en la 
satisfacción familiar, siendo ámbitos particularmente 
importantes para el individuo.
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