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NUESTRA UNIVERSIDAD: INSTITUCIÓN QUE CRECE Y SE FORTALECE ACADÉMICAMENTE CON 
MIRAS AL DESARROLLO REGIONAL  

 
Carmen Quero de González   
Rectora FESC 
 
Las instituciones de carácter social como COMFANORTE, heredan a sus empleados el deseo de 
trabajar en pro de la comunidad, de la misma manera enfoca los servicios que ofrecen las 
entidades que surgen de ellas. LA FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES COMFANORTE FESC, se 
convierte, hoy más que nunca en   “La Universidad de Comfanorte”,   trazándose metas de 
reconocimiento, calidad, cobertura e integridad, buscando siempre el desarrollo económico, social 
y ambiental de la frontera y el país. 

 

Una oferta pertinente y clara, para 
una sociedad que busca mejorar 
sus oportunidades laborales, ha 
llevado a la FESC a crecer todos 
los días, forjándose nuevas metas 
y proyectando los desafíos del 
futuro como alicientes para 
mejorar continuamente, por esto,  
la institución tiene la mirada 
puesta en el incremento de su 
oferta educativa y la pertinencia 
de la misma para la región. 

 
Los servicios educativos que ofrece la FESC crecen día a día bajo los estándares de calidad, cada 
proceso y cada movimiento es calculado para lograr una educación integral, que aporte realmente 
al desarrollo personal y profesional del educando, este trabajo se logra gracias a un esfuerzo 
conjunto que se promueve desde una cultura organizacional colaborativa, responsable y que tilda 
hacia la excelencia. 

 

1. EN EL 2010, EL SUEÑO DE LA VIRTUALIDAD SE HIZO REALIDAD 

En junio de 2010, gracias al convenio realizado con el Ministerio de Educación Nacional, mediante 
el cual se obtuvo asesoría y orientación en procesos de Virtualización, la FESC recibió el Registro 
Calificado a los programas Técnico Profesional en Operaciones Logísticas  y Tecnología en Gestión 
Logística Empresarial, modalidad 100% Virtual, convirtiéndose la Institución en la primera de la 
región en ofrecer programas Virtuales.  

67 universidades participaron, solo 12 cumplieron con los requisitos para que se les aprobara el 
proyecto, entre esas la FESC logrando así la creación de sus nuevos programas. 

Más cercanos a la empresa, más cercanos a la realidad de nuestros educandos.  Después de un 
profundo análisis del mercado de nuestra región, reconocimos que la logística era parte 
importante y vital para el mejoramiento de sistemas educativos acordes con la realidad de la 
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región, una urbe que por su situación geográfica y laboral, pone a sus habitantes a debatirse entre 
el estudio y el comercio. 

El habitante de frontera es emprendedor por naturaleza y en la logística encontramos todas las 
bases que este necesita para conocer todos los procesos que traza el producto o servicio para salir 
al mercado, la logística es el factor de articulación entre la infraestructura física y los servicios 
asociados a ésta, es un elemento facilitador óptimo en todas las áreas de la economía (servicios, 
transporte, comercio exterior, turismo,  

Hoy, Cúcuta tiene una alternativa educación no solo local, sino nacional e internacional,  no sólo 
por  el carácter virtual de la carrera, sino porque es un programa que perfila a un egresado 
competitivo en los diferentes ambientes del sector productivo. 

 

2. DOS RETOS MÁS PROYECTADOS Y CUMPLIDOS: ADMINISTRACIÓN DE REDES Y DISEÑO 
GRÁFICO 

La experiencia también le ha otorgado a la institución el conocimiento para reconocer necesidades 
educativas y variaciones de estas mismas en la región, es por esta razón que en marzo de 2010 
iniciamos el diseño curricular de los programas Técnico Profesional en Instalación de Redes y 
Tecnología en Administración de Redes, como un aporte al desarrollo informático.  Mediante 
Resoluciones 8546 y 8547, estas dos carreras son aprobadas por el Ministerio de Educación 
Nacional y entregadas a la FESC para ser promocionadas a la comunidad y a sus clientes 
potenciales.  

DISEÑO GRÁFICO: Otro reto que asumió la Institución, Técnico Profesional, Tecnología y 
Profesional, fueron sustentadas a los Pares Académicos en diciembre de 2010, hoy contamos con 
nuevos programas certificados por el Ministerio de Educación Nacional, Técnico Profesional en 
Producción Gráfica, Tecnología en Diseño Publicitario y Profesional en Diseño Gráfico.  

 

Con su estrategia pedagógica, la FESC 
espera contribuir también, a la 
formación del espíritu empresarial y 
creativo para la búsqueda de 
soluciones pertinentes a las 
necesidades de la región. Por lo 
tanto, ha definido en su modelo 
académico cinco créditos de prácticas 
empresariales para el cuarto 
semestre del técnico profesional y 
diez créditos para el último semestre 
del ciclo tecnológico. 
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3. MIRAMOS A NUESTRO ALREDEDOR Y NOS FORTALECEMOS CON CALIDAD Y APOYO A LA 
COMUNIDAD 

Gracias a la confianza que el SENA tiene en nuestra Institución, se firmó el convenio  N°- 019 del 
23 de diciembre de 2009, mediante el cual se capacitó a 120 personas en programas técnicos 
laborales, en Ventas de Productos y Servicios, Diseño de Medios Impresos y Trazo, Corte y 
Confección Industrial, personas de estrato 1 y 2 que adquirieron las competencias necesarias para 
incursionar en el sector productivo.   Cada día desarrollamos más y mejores convenios que crecen 
y se masifican en beneficio de nuestra comunidad.  

 

4. LA CALIDAD, EJE DE NUESTRO HACER INSTITUCIONAL 

La FESC es ejemplo de cobertura, sin perder la calidad de sus servicios, el 2010 dejó constancia de 
ello, la Institución recibió de manos del ICONTEC su recertificación de calidad en normas ISO 
9001:2008 bajo el alcance de diseño, planificación y prestación del servicio de educación superior 
por ciclos propedéuticos, (Técnico Profesional, Tecnológico, Profesional Universitario), modalidad 
presencial, distancia, distancia-virtual y prestación de servicios de Extensión y Proyección a la 
Comunidad  (Programas Técnicos Laborales, Prácticas Empresariales,  Pasantías, Diplomados, 
cursos, talleres)  e Investigación exploratoria y descriptiva; este resultado fue después de verificar 
el óptimo cumplimiento de las condiciones de calidad establecidas en el SGC FESC y es así como 
demostramos la trazabilidad de un servicio que se hace con amor y mucha responsabilidad. 
 

5. NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA: RESPETO A LA TRADICIÓN, ECOLOGÍA Y CALIDAD EN UN 
SOLO ESPACIO 
 

Con gran orgullo y una inversión aproximada que se proyecta a los 800 millones de pesos, la 

Fundación de Estudios Superiores Comfanorte FESC entregó a la comunidad su nueva Sede 

Administrativa y un bloque de cinco aulas construidas en un área de 1.030 metros cuadrados.   

Esto lo hace pensando en la mejor 

atención para los estudiantes y 

ciudadanía en general, La FESC mostró un 

nuevo ambiente y hermoso espacio físico 

que mejora la imagen del centro con un 

toque de modernidad conservando 

rasgos arquitectónicos del pasado, 

ventanas y puertas altas que en su 

momento fueron un elemento clave para 

mejorar el clima de nuestra calidad 

ciudad, aun se pueden vislumbrar en 

nuestra nueva sede administrativa. 
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6. LA FESC EN CIFRAS 
 

El 2011 llegó cargado de recompensas al trabajo 
constante y crecimiento de la Universidad, La 
FESC llega a 17 programas con registro 
calificado del Ministerio de Educación Nacional, 
todos sus programas organizados por ciclos 
propedéuticos proyectados al desarrollo de la 
región y las necesidades del país.  

 

 

PROGRAMAS TÉCNICO PROFESIONAL TECNOLOGÍA CICLO PROFESIONAL MODALIDAD 

ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA 

TÉCNICO PROFESIONAL 
EN PROCESOS CONTABLES 

R.C 9667 – 19-12-08 

Snies 54348 

TECNOLOGIA EN 
GESTION FINANCIERA 

R.C. 954 – 22-02-08        
Snies 53508 

ADMINISTRACIÓN  
FINANCIERA 

R.C. 4361 de 2-jul-2009                              
Snies 54738 

Presencial 

DISEÑO DE MODAS 

TÉCNICO PROFESIONAL 
EN PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS DE 
DISEÑO DE MODAS 
R.C. 964 – 22-02-08                       

Snies 53479 

TECNOLOGIA EN 
GESTION Y DISEÑO DE 

MODAS 
R.C. 952 – 22-02-08               

Snies 53509 

N/A Presencial 

ADMINISTRACIÓN DE 
NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 

TÉCNICO PROFESIONAL 
EN PROCESOS 
ADUANEROS 

R.C. 965 – 22-02-08 

Snies 53478 

TECNOLOGÍA EN 
GESTION DE 
MERCADEO 

INTERNACIONAL 

R.C. 953– 22-02-08 

Snies 53482 

ADMINISTRACIÓN DE 
NEGOCIOS INTERNACIO 

NALES 

R.C. 5006 de 28-jul-09 
Snies 54791 

Distancia 

ADMINISTRACIÓN DE 
NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 

TÉCNICA PROFESIONAL 
EN MERCADOTECNIA 

R.C. 474 – 05-02-08                     
Snies 53448 

TECNOLOGÍA EN 
GESTIÓN DE NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 

R.C. 7438 – 28-10-08 

Sniel 54146 

ADMINISTRACIÓN DE 
NEGOCIOS INTERNACIO 

NALES 

R.C. 7438 de 28-oct-2008 
Snies 54765 

Presencial 

LOGÍSTICA EMPRESARIAL 

TÉCNICO PROFESIONAL 
EN OPERACIONES 

LOGÍSTICAS 

R.C. 5260 – 25-06-2010 

SNIES 90604 

TECNOLOGÍA EN 
GESTION LOGÍSTICA 

EMPRESARIAL 

R.C.5261– 25-06-2010 

SNIES  90605 

N/A Distancia – VIRTUAL 
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REDES 

TÉCNICO PROFESIONAL 
EN INSTALACION DE 

REDES 

R.C. 8547 de 27 de 
Septiembre de 2010 - 

SNIES 90842 

TECNOLOGÍA EN 
ADMINISTRACIÓN DE 

REDES. 

R.C. 8546 de 27 de 
Septiembre de 2010 - 

SNIES 90840 

N/A Presencial 

DISEÑO GRAFICO 

TÉCNICA PROFESIONAL 
EN PRODUCCIÓN 

GRÁFICA - R.C. 5314 de 
30 de Junio de 2011 - 

SNIES 91390 

TECNOLOGÍA EN 
DISEÑO PUBLICITARIO 

- R.C. 5313 de 30 de 
Junio de 2011 - SNIES 

91389 

PROFESIONAL EN 
DISEÑO GRÁFICO - R.C. 
5312 de 30 de Junio de 

2011 - SNIES 91388 

Presencial 

 

Programas ofertados por la FESC actualmente  

NOMBRE CARRERA REGISTRO CALIFICADO CONVENIO 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 
PREESCOLAR 

CÓDIGO  SNIES 

121343720024700112500 Res.3237 
del 4 de agosto de 2005 

Universidad del 
Magdalena 

GERENCIA EDUCATIVA CON 
ÉNFASIS EN  GESTIÓN DE 

PROYECTOS 

Cod. Snies 
182753706581700112300 Res.546 

del 27 marzo de 2001 

Universidad 
Católica de 
Manizales 

EDUCACIÓN EN EDUCACIÓN 
PERSONALIZADA 

Cod. Snies 4396-Res.546 del 27 
marzo 2001 

EVALUACIÓN PEDAGÓGICA 
Cod. Snies 11322-Res.25452 del 29 

sep. De 2000 

ADMINISTRACIÓN DE LA SALUD 
Cod. Snies 52098-Res.1441 del 6 de 

abril de 2006 

Programas Técnico Laborales 

PROGRAMA APROBACIÓN 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y 
CONTABLES 

Res. 003585-30 nov. 
2009,Secretaría Educación 

Municipal 

DISEÑO GRÁFICO 
Res.003586-30 nov. 

2009,Secretaría Educación 
Municipal 

CUIDADO Y PROTECCIÓN DE LA 
INFANCIA 

Res.003587-30 nov. 2009, 
Secretaría Educación Municipal 

Programas en Convenio 

Hoy somos finanzas, diseño, negocios, aduanas, redes y logística, somos más que modalidad 
presencial, somos distancia y pioneros en 100% virtual de la región. 
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LA PRODUCTIVIDAD EN AMBIENTES DE OFICINA 
 
 
 María Guiomar Conde Serrano 
Coordinadora de Investigación 

La productividad es en una variable de competitividad fundamental para cualquier tipo de 
organización empresarial debido a que representa la cantidad máxima de producción de un 
servicio o bien  que se puede obtener aplicando eficientemente  un número determinado de 
factores.  

La importancia de la productividad en una organización  radica en el uso más eficiente y racional 
posible de los recursos que interviene en los procesos productivos. La productividad desde un punto 
de vista macroeconómico es uno de los aspectos determinantes de la rentabilidad de la empresa y 
por tal razón de su éxito en un mercado competitivo,  está definida como un indicador que refleja 
que tan bien se están usando los recursos de una unidad en la producción de bienes y servicios; 
partiendo de aquí, una definición sencilla de productividad es la relación entre recursos utilizados y 
productos obtenidos, y mide la eficiencia con la cual los recursos son usados para producir bienes y 
servicios destinados a satisfacer las necesidades de un mercado. 

A mediados del siglo pasado se pensaba que la 
productividad dependía únicamente de  factores trabajo 
y capital, actualmente se reconoce que existen varios  
factores que afectan su comportamiento. Vale la pena 
mencionar los más destacados: la investigación y la 
tecnología utilizada, las instalaciones, las leyes y normas 
gubernamentales, las características de la maquinaria y 
equipo, los ambientes de trabajo, el clima y ambiente 
laboral, la calidad de los recursos humanos, los sistemas 
de contratación, los modelos de administración, el plan 
de salarios y   de reconocimientos  y los sistemas 
gerenciales,  entre otros.  

Cuando se habla de la medición de la productividad surge la inquietud en todo tipo de organización 
consistente en determinar, ¿cómo medirla? Tradicionalmente la  medición a nivel de empresa es, la 
cuantificación de la producción obtenida y los insumos utilizados en el proceso productivo, en casos 
específicos como son: plantas manufactureras, obras civiles y de construcción, explotación minera, 
ensamblaje de equipos, elaboración de alimentos entre otros es relativamente fácil definir un 
patrón de producción identificando cantidades de materiales, recursos e insumos que entran a un 
proceso productivo y a través de una secuencia de actividades arroja como resultado una cantidad 
de producto terminado en un espacio de tiempo conocido como tiempo estándar.  

Las maquinas y equipos incluyen en sus instructivos y manuales de operación las cantidades  de 
producción en condiciones normales, las horas de funcionamiento continuas permitidas sin que se 
altere los estándares de producción, cada cuanto se debe parar el equipo para prevenir la fatiga y 
daño y el programa de mantenimiento preventivo; todos estos elementos permiten que se 
determine con seguridad una medida de productividad de manera asertiva. Estos datos junto con 
la posibilidad de calcular la cantidad de insumos y materiales por unidad productiva, facilitan 
indiscutiblemente establecer límites a los indicadores de gestión que miden la productividad.   
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La dificultad surge cuando se necesita calcular el nivel de productividad en un trabajo de oficina, 
partiendo de la situación que las actividades allí realizadas son hechas por personas con diferentes 
estilos de trabajo, habilidades y destrezas, aunque existan procesos y procedimientos  
estandarizados, no todas las personas responden igual a la hora de desarrollar un trabajo. Con el 
propósito de precisar las estrategias aplicables para utilizar la productividad como instrumento de 
ayuda para alcanzar los objetivos establecidos en una organización, haciendo un  uso óptimo de los 
recursos  y cumpliendo con los requisitos y expectativas de los clientes en cuanto a calidad y 
oportunidad de entrega de un bien o servicio, es importante definir la diferentes opciones para 
analizar la productividad en ambientes de trabajo de oficina. 

Generalmente, en el momento de medir la 
productividad de una empresa se hace  través 
de una serie de indicadores relacionados y se 
evalúa mediante su comparación con la de 
otras empresas, aquellas que producen los 
mismos bienes o servicios y que se consideran 
como empresas líderes por su organización y 
tecnología en relación con el promedio del 
sector productivo al cual pertenece la empresa. 
Otra forma evaluación, es la evolución histórica 
de los indicadores en la empresa, su tendencia 
y conocer así el grado en que la empresa 
mejora su productividad a través del tiempo.  

Aunque los dos son métodos utilizados, no son los más idóneos para medir la productividad de un 
área, proceso o persona que se desenvuelve en una oficina, debido a que incluyen comparaciones 
con situaciones diferentes a las actuales que son objeto de análisis; en ese contexto se hace 
necesario tener en cuenta varios aspectos como son: perfiles del recurso humano, ambientes de 
trabajo, liderazgo en el equipo de trabajo, grado de dependencia con áreas internas y externas de 
la organización, autonomía en toma de decisiones, directrices y políticas de la empresa, clima 
organizacional y entorno de trabajo.  

Para definir la productividad es necesario iniciar por un diagnóstico en el puesto de trabajo bajo 
condiciones normales, identificando el flujo de información, los cuellos de botella o situaciones que 
interrumpen el regular desarrollo del trabajo y generan demoras en proceso y el desperdicio de 
recursos y de tiempo. Cuando hay más de una persona realizando el mismo trabajo, debe 
observarse a todos en condiciones iguales y hacer el mismo proceso de diagnóstico. En caso de 
resultar diferencias significativas entre ellos, se deben analizar e identificar causas antes de 
dictaminar baja productividad en el trabajo de una persona. En procesos de oficina, el método más 
aplicable para medir el índice de productividad es comparar la tarea terminada, soportada con  
entregable, acorde a lineamientos en un periodo definido y con un uso óptimo de recursos, como es 
evidente interviene tres variables: producto, periodo y recursos.  

Una persona puede realizar un trabajo con excelentes resultados pero si el tiempo de ejecución 
supera el estándar, significa que no está haciendo buen uso de los recursos y su proceder muy 
seguramente generara incumplimientos con los clientes, internos o externos, afectando planes y 
programas de la organización y acarreando costos adicionales que disminuyen la rentabilidad del 
negocio. 



LA PRODUCTIVIDAD EN AMBIENTES DE OFICINA  

 

FESC | “Somos diferentes...somos los mejores” 8 

 

 

La productividad es componente importante para el éxito empresarial, las organizaciones que 
miden la productividad de procesos, áreas de trabajo o personas muy seguramente están 
preparadas para alcanzar óptimos resultados que redundaran en ganancias y permanencia en 
mercados. Es un reto de las empresas apuntarle a mejorar la productividad, se debe comenzar por 
proveer al funcionario un ambiente de trabajo seguro, y acorde a las actividades que allí se 
realicen, el hecho de tener definido los perfiles y requerimientos del personal facilitara esta tarea.  

El clima organizacional aporta un 50%  al logro de  una productividad en ambientes de oficina, 
planificar el trabajo, oportunamente identificar foco de conflictos, y combatir causas, evitar sobre 
cargas laborales, establecer metas viables a cumplir en tiempos lógicos, hacer seguimiento, 
buscando situaciones anómalas y plantear soluciones constituyen las estrategias básicas para 
maximizar la productividad en ambientes de oficina. 

 

Figura: flujograma para medir el nivel de productividad en trabajos de oficina 

 

CIBERGRAFÍA 
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NEUROMARKETING 

 
Héctor Araque  
Docente FESC 
 

La insatisfacción de los seres humanos tanto hombres como mujeres,  ha  llevado a los grandes 
sicólogos a formular teorías  sobre el comportamiento del consumidor.  

Necesidades insatisfechas y motivación, de ahí, que el sicólogo ABRAM  MASLOW  creó su teoría de 
necesidades donde se indica  que el hombre  cada vez siente el deseo de satisfacer un cierto 
número de necesidades y que en la medida que estas son satisfechas van subiendo en una escala 
hasta llegar a la autorrealización. Es allí donde el mercadeo ajusta sus propósitos: nunca el ser 
humano es autorrealizable. 

Cuando este tiene algo o logra algo siempre desea tener más,  es así verbigracia,  cuando 
contemplamos que un hombre llega a ocupar la presidencia de una república de cualquier país, 
cree que logró a su anhelo máximo y que es su autorrealización porque ya tiene todas las 
necesidades satisfechas desde las primarias hasta las de autorrealización, pero la hipótesis pierde 
fuerza cuando este se lanza por segunda y hasta tercera vez a la presidencia, este hombre siempre 
quiso más debido a su grado de insatisfacción.   

Otro ejemplo se da en la educación con el estudiante de pregrado, quien al culminar su etapa 
lectiva, se siente realizado, y es precisamente ahí cuando toma la decisión de querer iniciar otra 
carrera o una  especialización, luego una maestría, luego un doctorado luego un PhD y de ahí en 
adelante no se sabe si muere estudiando o la insatisfacción sigue operando entre sus decisiones de 
querer seguir buscando mas y mas alternativas.       

 

Siguiendo la escala sicológica, aparece otro concepto 
muy reconocido dentro del ámbito del mercadeo: la 
percepción,  el proceso mediante el cual el individuo 
selecciona, organiza e interpreta la información 
sensorial, para crear una imagen significativa del 
mundo. En marketing  no vale la opinión de los técnicos 
sobre las características de los productos.  Lo que 
importa es la percepción que tienen los consumidores de 
los atributos de los productos. El consumidor percibe  las 
características de un producto  en forma de atributos, 
puede percibir una  muestra escénica, con un 
importante factor de improvisación en que la 
provocación y el asombro juega un factor importante de 
terminada de él o puede percibir la distintividad  de un 
envase.   
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Este es un indicador intangible, pero la percepción no solo es la visión.  Son los cinco órganos  de 
los sentidos los que nos permiten dar un concepto claro de un producto y así tomar una decisión de 
compra. 

Dado el caso de que observamos una camisa utilizamos como percepción la vista, pero no 
conformes con ello la tocamos para evidenciar que tipo de material está hecha si es buen material 
o no,  segundo sentido el tacto, y por ultimo preguntamos su precio, tercer sentido el oído para 
tener una percepción clara del objeto que vamos a comprar. 

Y avanzando por el panorama del mercadeo y amparado en las teorías  del comportamiento de 
compra del consumidor, entramos a la más reciente teoría basada en el cerebro humano el 
Neuromarketing como el estudio del funcionamiento del cerebro en las decisiones de compra de 
un producto; o dicho de otra manera, de cómo las personas eligen. 

Es un nuevo campo del marketing, que investiga la respuesta cerebral a los estímulos publicitarios, 
de marca y de otro tipo de mensajes culturales.  

El neuromarketing trata de buscar el botón de compra que, parece ser, todos tenemos en el 
cerebro.  
 
El Neuromarketing indaga qué zonas del cerebro están involucradas en cada comportamiento del 
cliente, ya sea cuando elegimos una marca, cuando compramos un producto o, simplemente, 
cuando recibimos e interpretamos los mensajes que nos hacen llegar las empresas.  
 
Los especialistas en marketing miden los resultados de las acciones desarrolladas, en términos de 
ventas, de percepción, de marcas, de preferencia,... con el inicio y el final del proceso de consumo, 
pero no la parte fundamental entremedio. Es decir, lo que sucede en la mente del consumidor.  
 
El Neuromarketing consiste en la aplicación de las 
técnicas de investigación de las neurociencias en la 
investigación de marketing tradicional. Las 
neurociencias estudian la estructura y la función 
química, farmacología, y patología del sistema nervioso 
de cómo los diferentes elementos del sistema nervioso 
interaccionan y dan origen a la conducta. 
 
El estudio biológico del cerebro es un área 
multidisciplinar que abarca muchos niveles de 
indagación, desde el puramente molecular hasta el 
específicamente conductual y cognitivo, pasando por el 
nivel celular (neuronas individuales), los ensambles y 
redes pequeñas de neuronas (como las columnas 
corticales) y los ensambles grandes (como los propios 
de la percepción visual) incluyendo sistemas como la 
corteza cerebral o el cerebelo, y, por supuesto, el nivel 
más alto del Sistema Nervioso. 

En el nivel más alto, las neurociencias se combinan con la psicología para crear la neurociencia 
cognitiva una disciplina que al principio fue dominada totalmente por psicólogos cognitivos. Hoy 
en día, la neurociencia cognitiva proporciona una nueva manera de entender el cerebro y la 
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conciencia, pues se basa en un estudio científico que une disciplinas tales como la neurobiología, la 
psicología o la propia psicología cognitiva, un hecho que con seguridad cambiará la concepción 
actual que existe acerca de los procesos mentales implicados en el comportamiento y sus bases 
biológicas. 

 A través de técnicas de medición de la actividad cerebral (como el EGG o la FMRI), las “respuestas” 
de los entrevistados a distintos estímulos (por ejemplo, anuncios publicitarios) son leídas 
directamente de su actividad cerebral. Las neurociencias permiten, por este método, averiguar que 
niveles de atención está prestando los sujetos analizados a un anuncio segundo por segundo y 
plano por plano. De este modo se pueden tomar decisiones como por ejemplo retirar un 
determinado plano del anuncio final o añadir una secuencia adicional. También pueden medirse 
otros muchos conceptos, como la activación del sujeto o su estado emocional cuando aparece el 
producto en pantalla. 

Kevin Randall, director de estrategia de marca e 
investigación en neuromarketing, define el 
neuromarketing  como “la práctica de usar 
tecnología para medir la actividad cerebral en los 
consumidores para utilizar esa información en el 
desarrollo de productos y comunicaciones”. 

Los estudios realizados hasta el momento han 
demostrado, en general, una buena correlación 
entre los resultados obtenidos mediante técnicas de 
investigación convencionales, como cuestionario o 
focus grupos, y los obtenidos con estas nuevas 
técnicas de investigación. 

No obstante, cuando el objeto de la investigación es un tema sensible que puede provocar 
respuestas falsas, el neuromarketing es capaz de obtener directamente respuestas 
neurofisiológicas de los entrevistados, sin que medie una verbalización o expresión escrita, por lo 
que se convierte en prácticamente la única metodología que puede obtener respuestas fiables. 

De mismo modo, las técnicas neuro científicas permiten obtener información sobre procesos 
mentales de los que no percibimos de manera consciente. Se estima que el 85% de nuestras 
decisiones las tomamos de manera subconscientes y que sólo un 15% son decisiones realmente 
conscientes. La mayoría de nuestras decisiones de compra están mediadas por estímulos 
subconscientes que ningún sujeto verbalizará en un estudio con técnicas convencionales. 

Las decisiones de los consumidores tienen como sostén, las sensaciones subjetivas, y estas 
sensaciones están vinculadas con estímulos sensoriales que se activan en el momento del consumo 
por debajo del nivel de consciencia.  

Las encuestas ya no sirven. Se apoyan en la opinión consiente del consumidor frente a un producto. 
Por este motivo, no son suficientes las opiniones de los clientes, es necesario indagar en el cerebro. 
¿Qué debemos hacer para que nuestra marca “marque” el cerebro con una preferencia? ¿Cuándo 
consumimos un producto o marca, o consumimos una “experiencia personal”? ¿O nos escudamos 
en la lealtad con la marca?  
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Conocer las claves de la decisión de compra del consumidor es algo que mantiene ocupados a 
muchos especialistas de los más diversos campos. Un nuevo sistema de investigación que hoy en 
día está adquiriendo notoriedad es el Neuromarketing. 

Como origen anecdótico y para comprender mejor los alcances de esta metodología, recordemos el 
famoso “desafío Pepsi”, campaña en la que se solicitó a los consumidores participantes, que 
probaran dos gaseosas, y mencionaran (sin saber qué marca de gaseosa estaban probando), cuál 
preferían. 

 Otro ejemplo claro es cuando una señora tiene su cachorro, es decir, su perro o su mascota, ella 
asocia este cachorro con su bebe el mas consentido de la casa, como si fuera su hijo, y que mamá 
le daría  comida para perros a su hijo...  Pues realmente ninguna, es por eso que el neuromarketing 
estudia el comportamiento cerebral de la señora o del individuo en general, lo que realmente 
quiere darle de comer a su bebe y ese alimento para perro se lo empaca en una bolsa de 
características similares a una  caja de hojuelas de maíz, para determinar el producto como comida 
para bebes. Es ahí donde esta señora se siente satisfecha porque cree que le está comprando a su 
cachorro o su mascota el verdadero alimento para alimentar un bebe un bebe el que le daría a su 
verdadero hijo. 
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MICROCRÉDITO… ¿UNA HERRAMIENTA DE FOMENTO O DE INTERMEDIACIÓN? 
 

 
Carlos Javier Ramírez Mendoza 
Coordinador de Programa Financiera FESC 

 
 

La creación de mecanismos de financiación a los más necesitados, puede ser 
un remedio que resulte más grave que la misma enfermedad 

 
 

Cuando se habla de microcrédito, lo primero en lo que pensamos puede ser en un crédito de monto 
pequeño destinado a microempresa, para que mejoren sus capacidades financieras. Esta idea no se 
distancia a la realidad, ya que desde la creación de este modelo de financiación en Colombia, a 
partir de la promulgación de la Ley 590 de 2000, se puede entender su filosofía y propósitos. 
 
Pero más allá de esa postura jurídica, el microcrédito contiene otros elementos que la misma 
dinámica de su implementación, ha permitido inferir en la práctica, su papel actual en las finanzas 
de un microempresario. Por eso se precisa analizar la concepción del microcrédito, su perspectiva y 
su realidad actual. 
 
El microcrédito como modelo de financiación de la pequeña empresa 
inicia en Bangladesh con el Banco Grameen y su fundador Muhammad 
Yunus, ganador del Premio Nobel de la Paz en el 2006, a quien el 
comité del galardón describió su mérito como el de “ayudar a 
encontrar a grandes grupos de la población de su país, varias 
formas de salir de la pobreza”.  
 
El análisis de la situación de los campesinos de ese país y sus 
necesidades, motivaron que el doctor Yunus y su equipo, diseñaran un 
sistema de préstamos pequeños cuya orientación era atender a los 
pobres, dando prioridad a las mujeres marginadas. El préstamo fue 
concebido sin garantías que exigieran papeleos, ni trámites que 
imponían la banca tradicional. 
 
Este modelo fue admirado por países pobres. En el caso de Latinoamérica fue asimilado en países 
como México, Bolivia, Brasil y Colombia; mientras que otros como Venezuela y Argentina no vieron 
con buenos ojos esta apuesta. 
 
Colombia, materializa este mecanismo a través del artículo 39 de la ley 590 de 2000, en el marco 
de la ley para establecer un desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresa, 
previendo como monto máximo por préstamo la suma de veinticinco (25) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 
 
De acuerdo a lo anterior, se puede deducir que el deseo del legislador era la promoción de mejores 
oportunidades para potenciar la generación de empresa y de empleo. La pregunta en cuestión es si 



MICROCRÉDITO… ¿UNA HERRAMIENTO DE FOMENTO O DE INTERMEDIACIÓN?  

FESC | “Somos diferentes...somos los mejores” 14 

 

 

realmente este mecanismo ha logrado su propósito y si ha potenciado la microempresa en 
Colombia. 
 
El gobierno nacional, inició el desarrollo del modelo creando la llamada banca de las 
oportunidades y adicionalmente otorgó permiso para la creación de diferentes entidades 
(Instituciones Microfinancieras – IMF), para que ejercieran el microcrédito, condicionándolas solo a 
la no captación de dineros del público, inicialmente. 

Esta herramienta va en crecimiento, y así lo demuestran los reportes de la Asociación que agremia 
las IMF (Asomicrofinanzas), que presentan en el primer trimestre de 2011, un aumento de la 
cartera bruta de esos préstamos que llegó a 5,93 billones de pesos, frente a los 5,1 billones 
registrados durante los meses de enero a marzo del 2010. En total las colocaciones de todas las 
entidades en Colombia que ofrecen el microcrédito se sitúan en 6.34 billones de pesos.  

El sector opera con un total de 90 entidades que ofrecen microcrédito de forma constante. Sin 
embargo, 12 entidades concentran el 90% del mercado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es de precisar que si la filosofía del microcrédito es el fomento, resulta particular que varios 
analistas se hayan puesto a la tarea de reconocer el impacto al bolsillo de los beneficiarios. Es el 
caso particular del que hace Avendaño (2005), en su artículo “Es costoso el microcrédito en 
Colombia” donde examina los costos del microcrédito, el cual contrasta con el deseo del pequeño 
empresario de encontrar préstamos a bajo precio que estimulen su capital. 
 
De acuerdo a la tabla 1, construida por Avendaño, se observan  los costos que se derivan de un 
microcrédito, cuyo resultado es un costo nominal del 32,81% y un costo realmente pagado del 
35,53%. 
 
 
 
 



MICROCRÉDITO… ¿UNA HERRAMIENTO DE FOMENTO O DE INTERMEDIACIÓN?  

FESC | “Somos diferentes...somos los mejores” 15 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El autor igualmente compara estos costos de crédito con los ocasionados por los préstamos 
bancarios convencionales, que a la misma fecha arrojaron para préstamos de consumo una tasa 
del 22,86% y para tarjetas de crédito una tasa del 26,3%. 

Se deduce entonces, que hay una diferencia estimada de 8,95% mayor entre los microcréditos que 
entre los préstamos convencionales bancarios.  

Confrontando en la actualidad, lo presentado por Avendaño, existen IMF que ofrecen una tasa por 
encima de las descritas por la tabla anterior, y oscilan para microcréditos nuevos entre el 39,78 % y 
43,99 % Tasa efectiva anual (T.E.A)., esto sin contar comisiones e IVA, frente a la banca tradicional 
que ofrece  para créditos personales una tasa de 23,4590 % T.E.A. y para  consumo una tasa de 
27,87 % T.E.A.  
 
Este panorama resulta desalentador, pues en definitiva el microcrédito lo que hace es solo 
facilitarle su uso a los pequeños empresarios, pero a un costo que no es equiparado al de un 
préstamo común bancario y con el agravante que el primero es con un propósito de fomentar 
empresa mientras que el segundo tiene como objetivo el consumo o la libre destinación. Puede 
parecer que los préstamos para lo más pobres sean lo más costosos. 
 
Esta misma percepción es igualmente analizada en el ámbito internacional, Cockburn (2006) lo 
expresa, en su artículo “El mito de los microcréditos”, allí cuestiona los alcances de estos en el 
desarrollo económico y trae a colación el comentario del economista Robert Pollin sobre el trabajo 
del Dr. Yunus, "Bangladesh y Bolivia son dos países ampliamente reconocidos por tener el mayor 
éxito de programas de microcrédito en el mundo. También siguen siendo dos de los países más 
pobres en el mundo" 
 
Además de las críticas que se han hecho sobre sus costos, algunos autores censuran sus usos, es 
decir, atacan la política de otorgamiento de los microcréditos, manifestando que estos no tienen 
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claramente identificada la aplicación que vayan a hacer los beneficiarios de los fondos solicitados, 
ni mucho menos el sector que se vaya a privilegiar. 
 
Por último, es preciso plantear si los microcréditos están representando un elemento de fomento 
que fortalezca los pequeños negocios y a los pobres que no tienen acceso a la bancarización o si 
por el contrario se convirtió en un negocio más de intermediación, en donde prime el cobro de 
intereses y demás gastos, para lograr márgenes de utilidad, incluso por encima de los bancos 
tradicionales. 
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¿POR QUÉ  LOS INCOTERMS 2010? 
 
Aureliano García 
Coordinador Programa  
Mercadeo Internacional FESC 
 
 
Los empresarios que realizan o que van a realizar cualquier negociación internacional de bienes, 
requieren del conocimiento y buen manejo de estas reglas publicadas por la  ICC que tienen un 

carácter universal y establecen un lenguaje común para el comercio de bienes entre países. 
 
 

 

http://www.iccwbo.org/ 

Los términos de negociación internacional más conocidos como Incoterms, cuentan con una 
versión actualizada (Incoterms 2010) que empezó a  regir a partir del 1° de enero de 2011 y por ser 
de gran interés para pequeños, medianos y grandes empresarios, así como para estudiantes y 
profesionales en carreras afines al comercio exterior, los negocios internacionales y la logística 
internacional, queremos presentar esta  síntesis con el ánimo de contribuir a su divulgación y buen 
uso de estas reglas universales que definen un leguaje común para las transacciones 
transfronterizas.  

El organismo que ha asumido desde hace más de 70 años esta 
responsabilidad es la  Cámara de Comercio Internacional – ICC 
(International Chamber of Commerce) que fue fundada  en 1919, y 
es una organización empresarial de carácter  mundial que habla con 

toda la autoridad que procede de las empresas de todos los sectores productivos y de casi todos los 
países del mundo.  Su misión fundamental es la de fomentar un sistema abierto de comercio 
internacional e inversión. La sede internacional de la ICC está en París, Francia.  

Debido a su fuerza representativa,  la  ICC goza de la  condición de organismo consultivo de primer 
orden ante las Naciones Unidas, así como de sus agencias y organismos especializados, 
igualmente, mantiene una fluida y estrecha relación con otros organismos internacionales: O.M.C.,  
OCDE, Fondo Monetario Internacional,  Banco Mundial y la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual. 

Los Incoterms, (sigla tomada del inglés 
“International Commercial Terms”, “Términos 
Internacionales de Comercio”),  desde su primera 
versión, en el año de 1936, se han convertido en 
las reglas universalmente aceptadas que regulan el 
intercambio de mercancías entre los países y las 
cuales son incorporadas en los contratos de 
compra venta internacional, por cuanto su alcance 
facilita definir y dividir los costos de las 
transacciones comerciales internacionales, 

http://www.iccwbo.org/
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delimitando las responsabilidades entre comprador y vendedor, reflejando la práctica actual del 
transporte internacional de las mercancías y refiriéndose a la entrega, al riesgo, al seguro y al 
medio de transporte en cualquier compraventa transfronteriza. 

Haciendo una breve reseña histórica,  los Incoterms  fueron publicados por primera vez en el año 
de 1936, esta versión solo contó con  6 reglas (términos), y desde entonces la  ICC  ha venido 
entregando nuevas actualizaciones: en 1945 – 1953 – 1967 -1976 – 1980 – 1990 – 2000 y a partir 
del  1° de enero de este año  se han  puesto en vigencia los  Incoterms 2010, los cuales al ser 
involucrados en el contrato de compra venta, definen con claridad las obligaciones respectivas de 
las partes contratantes y reducen el riesgo de las complicaciones jurídicas. Estas nuevas reglas 
“Incoterms 2010” tienen en cuenta los avances y desarrollos en materia electrónica y de 
comunicaciones, así como la proliferación de zonas francas, las preocupaciones por la seguridad en 
la circulación de mercancías y los cambios en los usos y costumbres del transporte de carga. 

 

Buen uso de las reglas  Incoterms 2010 

Con el propósito de fomentar y mantener un clima favorable desde el mismo momento de la 
propuesta hasta la ejecución y cierre de las transacciones comerciales a nivel internacional, se 
recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos al hacer uso de los Incoterms 2010: 

1. Incorporar las reglas Incoterms 2010  al contrato de compraventa,  estableciendo la 
cláusula necesaria para tal fin.  

2. Escoger la regla  Incoterms 2010  apropiada, teniendo en cuenta los alcances y las 
limitaciones de la transacción. 

3. Especificar el lugar o el puerto tan preciso como sea posible. (puerto de Buenaventura, 
Colombia; Aeropuerto El Dorado, Bogotá, Colombia; etc.) 

4. Las reglas Incoterms 2010 no le proporcionan un contrato de compraventa completo, por lo 
que se requiere de la formalidad escrita y suscrita del mismo. 
 

 

Clasificación de las  reglas  Incoterms  2010 

La  once (11) nuevas reglas  Incoterms 2010, que se encuentran vigentes desde el 1° de enero de 
2011, se clasifican en dos grandes grupos diferentes  a saber: 

1. Reglas que pueden utilizarse para cualquier modo de transporte: terrestre, aéreo, 
ferroviario, marítimo o multimodal: 

EXW Ex Works     En Fábrica (almacén, bodega, planta) 
FCA Free Carrier               Franco (libre) Porteador (o transportista) 
CPT Carriage Paid To    Transporte Pagado Hasta 
CIP Carriage And Insurance Paid To    Transporte y Seguro Pagado Hasta 
DAT Delivered At Terminal    Entregada en Terminal 
DAP Delivered At Place    Entregada en Lugar  
DDP Delivered Duty Paid    Entregada Derechos Pagados 
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2. Reglas para se utilizan exclusivamente en el transporte marítimo y por vías navegables 
interiores: 

FAS Free Alongside Ship     Franco (libre) al Costado del Buque 
FOB Free On Board      Franco (libre) a Bordo 
CFR Cost And Freight     Costo y Flete 
CIF Cost Insurance And Freight    Costo, Seguro y Flete 
 
Precisión en el PUNTO DE ENTREGA 

Cada una de la reglas  Incoterms 2010 define un aspecto relevante como es el Lugar de Entrega de 
la mercancía que se traduce en el lugar donde se  transmite el riesgo de la empresa vendedora a la 
compradora, por esa razón es de gran importancia que las partes contratantes designen de 
manera precisa un lugar (puerto, aeropuerto, cruce de frontera u otro) que permita definir 
claramente la entrega y la transmisión de los riesgos  del vendedor al comprador.  A continuación 
presentamos algunos ejemplos de cómo presentar correctamente la cotización utilizando 
adecuadamente la regla  Incoterms 2010 que se seleccione: 

US$ 50.000   “FCA Zona Franca, Cúcuta, Colombia Incoterms 2010” 

€  85.500   “FOB Puerto de Cartagena, Colombia Incoterms 2010”   

US$ 36.850   “DDP  Depósito Almaviva, Cúcuta Colombia Incoterms 2010” 

Finalmente, informamos a todos los 
lectores (estudiantes, profesionales y 
empresarios) interesados en 
profundizar sobre este tema, que 
nuestra Fundación de Estudios 
Superiores Comfanorte FESC, ofrece 
seminarios, cursos y carreras técnicas,  
tecnológicas y profesionales a través de 
las cuales usted recibirá toda la 
formación, capacitación y actualización 
sobre este y los demás temas 
relacionados con el comercio exterior y 
los negocios internacionales.   

 

Fragmentos tomados de Ias reglas del  ICC para el uso de términos comerciales nacionales e 
internacionales Incoterms 2010 

 

Seminario INCOTERMS 2010, organizado por la Fundación de Estudios Superiores 

Comfanorte FESC, marzo de 2011 
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HACIA LA INNOVACIÓN EN MERCADOS DESDE LA ACADEMIA 

 
María Fernanda Suarez  
Coordinadora Académica FESC 

 
“En los momentos de crisis, sólo la imaginación 

es más importante que el conocimiento.” 
Albert Einstein 

 
Castro expresa que la necesidad de innovación, de adaptación y la transformación de roles y 
paradigmas se hace perentoria para dar respuestas a un mundo empresarial cambiante, 
competitivo y globalizado, hecho que debe generar nuevos planteamientos por parte de las 
empresas, organizaciones y universidades. 
 

Es de vital importancia que universidad y empresa trabajen 
mancomunadamente en abrir espacios donde el estudiante logre visualizar de 
tal forma las problemáticas en el sector, que le permita, al aplicar los 
conocimientos y las herramientas obtenidas a lo largo de su proceso 
formativo gestar verdaderas soluciones que le aseguren una estabilidad 
laboral; esto se convierte en una verdadera utopía para los jóvenes 
empresarios en la actualidad.   
 
Y no solo se trata de abrir espacios sino de dar elementos y herramientas para 
que los estudiantes se defiendan en el voraz mundo laboral. 

 
Es de esta forma que Castro consecuente con lo anterior,  precisa que las estrategias pedagógicas 
a implementarse, la pertinencia de los contenidos para su aplicación, los estilos de aprendizaje y la 
mediación tecnológica a integrar, son clave tanto para el desempeño laboral como para la vida. 
 
Es por esto que desde la experiencia acumulada a través de los procesos, su alta gestión a nivel de 
innovación y su permanente reflexión sobre el mundo de los negocios, la FESC se sitúa en un puesto 
de privilegio que debe mantener y fortalecer con la academia y la empresa. 
 
El presente artículo pretende generar desde esta perspectiva, un espacio de discusión sobre 
estrategias innovadoras de negocios del tipo “Océano Azul” que en la actualidad han venido 
tomado fuerza frete a las bien llamadas estrategias de “Océanos Rojos”. 
 
Kim y Mauborgne (2005) expresan que la propuesta “Océano Azul” nace  y se 
fundamenta en las siguientes máximas:  
 
 La única manera de vencer a la competencia es dejar de tratar de 

vencerla. 
 Las compañías deben ir más allá de la competencia. A fin de lograr 

nuevas oportunidades de crecimiento y rentabilidad. 
 La innovación en valor es la piedra angular de la estrategia del océano 

azul. Kim, Chan y Mauborgne, 

Renée 



HACIA LA INNOVACIÓN EN MERCADOS DESDE LA ACADEMIA  

FESC | “Somos diferentes...somos los mejores” 20 

 

 

 
 

 La realidad es que las industrias jamás permanezcan  estáticas sino que evolucionen 
constantemente. 

 Crear océanos azules es cuestión de reducir los costos y elevar simultáneamente el valor 
para los compradores, entre otras. 
 
 

Para poder adentrarnos en el tema es necesario generar un punto de comparación entre las 
estrategias océano azul y océano rojo a fin de poder observar lo que se propone de una y de otra 
parte.  En la siguiente tabla se analiza esta situación: 
 
 

ESTRATEGIA DEL OCÉANO ROJO ESTRATEGIA DEL OCÉANO AZUL 

Competir en el espacio existente del 
mercado. 

Crear un espacio sin competencia en el 
mercado. 

Vencer a la competencia. Hacer que la competencia pierda toda 
importancia. 

Explotar la demanda existente en el 
mercado. 

Crear y capturar nueva demanda. 
 

Elegir entre la disyuntiva de valor o costo Romper la disyuntiva de valor o costo 

Alinear todo el sistema de las actividades 
de una empresa con la decisión 
estratégica de la diferenciación o del bajo 
costo 

Alinear todo el sistema de las actividades 
de una empresa con el propósito de lograr 
diferenciación y bajo costo 

 
Tabla No. 1 La estrategia del océano rojo frente a la estrategia del océano azul. 

Fuente: Kim, Chan y Mauborgne, Renée.  La Estrategia del Océano Azul. Norma. Santafé de Bogotá. 2005. 

 
La pregunta que se suscita al observar este panorama es ¿por qué las empresas no implementan  
estrategias de océanos azules, que abiertamente proponen verdaderos procesos de innovación en 
mercados?, máxime cuando es una de las principales problemáticas a las que la empresa de hoy se 
ve avocada. 
 
Kim y Mauborgne (2005) expresan que a fin de romper la disyuntiva entre la diferenciación y el 
bajo costo y crear una nueva curva de valor, es necesario plantear cuatro preguntas claves 
tendientes a cuestionar la lógica estratégica y el modelo de negocios de una industria.  Es así que 
estos autores, logran sintetizar su estrategia en el “esquema de las cuatro acciones” que se ilustra 
en el siguiente gráfico: 
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Grafico No. 1.  Esquema de las cuatro acciones 
Fuente: PEREZ N., Alexandra. Resumen del libro estrategia azul.  

 
Al explicar este esquema Kim y Mauborgne (2005), precisan que: 
 
 La primera pregunta obliga a pensar en eliminar variables alrededor de las cuales ha girado 

desde tiempo atrás la competencia en una determinada industria. Esas variables competitivas 
por lo general se dan por sentadas aunque hayan perdido su valor o puedan, en efecto, reducir 
el valor. 

 
 La segunda pregunta obliga a determinar si se ha exagerado en la dimensión de los productos 

o servicios como consecuencia de la carrera por alcanzar y sobrepasar a la competencia. Es el 
caso en el cual las compañías exageran en su servicio a los clientes, y aumentan la estructura 
de costos sin recibir nada a cambio. 

 
 La tercera pregunta induce a descubrir y eliminar los sacrificios que la industria impone a los 

clientes. 
 
 La cuarta pregunta ayuda a descubrir fuentes completamente nuevas de valor para los 

compradores, a crear una demanda que antes no existía y a modificar la estrategia de precios 
de la industria. 

 
En el esquema de las cuatro acciones se denota como el éxito de las estrategias de océanos azules 
en el campo de la innovación de mercados radica en que las éstas se deben enfocar  en: las 
alternativas y no en los competidores; en los no clientes y no en los clientes de la industria; y así, 
poder buscar como lo expresan esquema Kim y Mauborgne (2005),  buscar tanto valor como costo, 
es preciso resistirse a la vieja lógica de compararse con los competidores existentes y de elegir 
entre ser el líder en diferenciación o el líder en costo. 
 
Nuevas e innovadoras estrategias que abren mercados, consolidan negocios y construyen 
sociedades donde las oportunidades y el bien común están a la orden del día.  Allí debemos 
apuntar todos tanto academia como empresa. 
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María Antonia Riveros Pinto  
Coordinadora de Programas  
Diseño de Modas y Diseño Gráfico FESC 
 
 
Con el propósito de dar a conocer al público en general las expresiones de los estudiantes de diseño 
de modas y diseño gráfico, nace la idea de llevar a cabo una muestra artística que se convierte en 
plataforma de lanzamiento para nuestros estudiantes. Este evento se  realiza cada año en nuestras 
instalaciones y se bautiza con un nombre acorde a algún acontecimiento o circunstancia que sirva 
como motivo de inspiración como fue el del año pasado, Actúa natural y en esta oportunidad 
Ilusiones ópticas. 
 
Es así, como ya no solo se ven vestidos, dibujos y pinturas sino volumen, arte conceptual, 
fotografía, arte digital, grabados, performance, textura, entre otras expresiones artísticas que 
dejan fluir la diversidad que es captada a través de los sentidos… es  diseñar arte, proyectándolo a 
los medios y aportando al entorno cultural, potencializando la creatividad. 
 
La necesidad de colocar en posición destacada el nivel y potencial de la academia universitaria da 
como resultado este tipo de evento, que cada vez tendrá más proyección regional en la formación 
artística que hoy nos permite abrir la puerta que nos conecta con salones artísticos regionales y 
tomar la formación de creadores de ideas y comunicadores que trascienden en las generaciones en 
formación,  permitiendo participar en el entorno real que cada día adquiere más credibilidad y 
evoluciona rápidamente. 
 

 
 
 
Qué bueno que este desarrollo nos permita retomar la escuela artística con talleres específicos y 
liderar con nuestros jóvenes y la frescura de sus ideas y talentos, la integralidad artística gráfica, 
que sean ellos los que nutran los salones regionales guiados con alianzas estratégicas que 
permitan esta labor. 
 
Actúa natural: 

Se originó este nombre tomando como referencia el 5 de junio  día internacional del medio 
ambiente, como motivo de inspiración donde se originaron trajes y artes gráficas elaborados con 
materiales reutilizables logrando que la ciudadanía tomara conciencia en busca de la protección y 
conservación del medio ambiente. De igual forma se apreciaron fotografías que hicieron parte de 
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la campaña de concertación de los Derechos humanos, que tenía como propósito  sensibilizar a la 
comunidad acerca de esta problemática. Dentro de la programación que 
contó con la conferencia Colombia es Pasión, también se unieron algunos 
medios de comunicación de la ciudad y el grupo de danzas, teatro, 
tamboras y vallenato integrados por estudiantes de nuestra universidad. 

Ilusiones Ópticas:   

Las ilusiones ópticas son efectos sobre el sentido de la vista caracterizada 
por la percepción visual de imágenes que son falsas o erróneas. Falsas, si no 
existe realmente lo que el cerebro ve o erróneas, si el cerebro interpreta 
equivocadamente la información visual. Entender estos fenómenos es útil 
para comprender las limitaciones del sentido visual del ser humano y la posibilidad de distorsión, 
ya sea en lo relativo a la forma, el color, la dimensión y la perspectiva de lo observado. 

 
Existen trabajos realizados bajo el concepto de ilusiones ópticas, tales como: el 
“VESTIDO ESQUELETO” realizado por la diseñadora del Surrealismo Elsa 
Schiaparelli, faldas que dan la ilusión de transparencias, diseños creativos en 
calcetines, aerografía sobre piel, entre otros. 
 
Adicional al trabajo expuesto por los estudiantes donde se 
observaron técnicas manuales  que proyectaban imágenes 
equivocas, se llevó a cabo un programa de concursos 
relacionados con la caricatura, el diseño y el patronaje. Se 
vio la creatividad tanto en las prendas, en las obras y en 
los stands que dieron peso  para premiar los mejores 

trabajos en el showroom que se programó como cierre de la muestra 
artística, en la cual se contó con la presencia de invitados especiales como la 
Diseñadora Zully Niño, el grupo de artistas plásticos Salvador Moreno y a 
empresarios de los sectores gráfico y modas. 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Forma
http://es.wikipedia.org/wiki/Color
http://es.wikipedia.org/wiki/Dimensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Perspectiva
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