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RELACIÓN CAUSAL ENTRE LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL Y EL COMPORTAMIENTO DE LA 

ECONOMÍA REGIONAL 

María Guiomar Conde Serrano 

Coordinadora de Investigaciones FESC 

 

La deserción estudiantil se entiende como una situación a la cual se enfrenta un estudiante 
cuando aspira y no logra culminar su proyecto educativo; considerándose desertor la persona que 
en su rol de estudiante de una institución de educación superior no presenta actividad académica 
durante dos semestres académicos consecutivos, tiempo que equivale a un año de inactividad 
académica1. 
El sistema de educación superior colombiano identifica como uno de los principales problemas a 
los cuales se debe enfrentar, los altos niveles de deserción académica en el pregrado.  
 
El Ministerio de Educación Nacional, el año 2009, en el 
documento: “Deserción estudiantil en la educación 
superior colombiana. Metodología de seguimiento, 
diagnóstico y elementos para su prevención”, 
manifiesta su preocupación por la deserción 
estudiantil en educación superior, si bien es cierto que 
los últimos años se han caracterizado por aumentos 
de cobertura e ingreso de estudiantes nuevos, el 
número de estudiantes que logra terminar sus 
estudios superiores no es alto, el mayor porcentaje de 
abandono se presenta en los primeros semestres; 
según estadísticas del Ministerio de Educación 
Nacional, de cada cien estudiantes que ingresan a una 
institución de educación superior cerca de la mitad no 
logra culminar su ciclo académico y obtener la 
graduación.  
 
El MEN identificó factores o causas determinantes del abandono de estudios, la primera causa 
está relacionada con el bajo rendimiento académico como resultado de deficiencias en hábitos de 
estudio y bajo nivel de conocimientos matemáticos y habilidades en lectura y escritura de los 
estudiantes que ingresan a la educación superior; en importancia, la segunda causa de la 
deserción estudiantil en las IES está relacionada con aspectos socioeconómicos y financieros; el 
tercer factor que influye en la decisión de abandonar el estudio en la universidad es la orientación 
vocacional. 
 
El Ministerio ha venido desarrollando programas que tienen como fin mejorar la calidad de la 
educación básica primaria  y secundaria, con especial énfasis en lógica matemática y comprensión 
de lectura y escritura, situación que evidentemente ayudará a que el estudiante que ingresa a 
cursar estudios superiores se adapte a los requerimientos y exigencias de las diferentes 
Universidades y no abandone sus estudios. 
 

                                                           
1
 http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-254702_libro_desercion.pdf 

http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-254702_libro_desercion.pdf
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El segundo factor determinante en la deserción estudiantil está relacionado con la situación 
económica del estudiante, su contexto familiar y el entorno. Aspectos como el desempleo, 
subempleo, baja productividad, recesión económica, informalidad empresarial y ausencia de 
proyectos que generen desarrollo industrial acarrean problemas estructurales de mediano y largo 
plazo en las economías  regionales, situaciones que afectan la demanda de servicios de las IES de 
diferentes formas:  primero, disminuye los ingresos familiares a tal grado que la decisión más fácil 
es sacrificar el estudio de uno o más integrantes  del grupo familiar, coyuntura que impulsa al 
estudiante a retirarse de la Universidad y buscar ubicarse laboralmente; cuando finalmente logran 
la vinculación lo hacen en condiciones que pueden ser consideradas de subempleo o 
infravalorados salarialmente; los ingresos únicamente alcanzan para subsistir y aportar a los 
gastos básicos de la familia y la idea inicial de ahorrar para pagar su estudio se frustra afectando la 
motivación y la competitividad; y en general, los niveles de fracaso personal aumentan y la 
deserción se mantiene por más de un semestre, hecho que definitivamente ayuda a aumentar los 
niveles de deserción estudiantil en las Universidades. 

El segundo aspecto económico que atenta contra la permanencia de los estudiantes en actividad 
académica es el desempleo,  se presenta cuando las empresas en la cual trabajan se ven abocadas 
a una situación de recesión, disminución de sus ventas o pérdidas de negocios y acude a despido 
de personal, cambio de sistema de contratación o sobre carga laboral, erróneamente consideran 
que está fácil decisión es sabia, no proceden a hacer un análisis que tenga como fin optimizar 
recursos solución que seguramente arrojaría mejores resultados económicos a la compañía y no 
perjudicaría a su principal recurso, el talento humano. El estudiante tiene que optar por suspender 
sus estudios, al no haber completado su formación profesional, las ofertas disponibles no 
adecuadas a las necesidades básicas, entre ellas la educación, lo inducen a alejarse 
definitivamente de su meta de terminar una carrera profesional y engrosar las filas de los 
desempleados o subempleados que a nivel nacional se ubica en un 11.8%, y en la región Norte 
Santandereana alcanza un 13%.  

El grupo de investigaciones GRINFESC, desarrolla la investigación: “Comportamiento de los 

sectores productivos de: confecciones, financiero y comercio internacional dentro de la economía 

regional de Cúcuta y su incidencia en la demanda de la formación académica ofertada”. Estudio 

que tiene como objetivos: 

 Analizar las estadísticas que reflejan el comportamiento de los tres sectores productivos 

en los últimos tres años. 

 Cotejar estas estadísticas frente a los datos históricos de estudiantes FESC e identificar si 

se correlacionan. 

 Evaluar si los programas cumplen con expectativas de estudiantes, egresados y se ajustan 

a necesidades del entorno. 

 Identificar si la deserción estudiantil guarda alguna relación con coyunturas económicas 

sufridas en la región. 

La selección de estos tres sectores obedece a dos aspectos, primero teniendo en cuenta que 

tienen presencia en la región y participan activamente en la economía regional y el segundo que 

los programas de formación de la FESC están relacionados con estos sectores, existe una relación 

academia – empresa que se ha venido fortaleciendo a través de la figura de grupos focales 
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escenario en el cual se analizan y discuten temas de interés mutuo como son enfoque de los 

planes de estudio, perfiles de los egresados y competencias y habilidades requeridas en el entorno 

empresarial. 

Al hacer el análisis del sector de confecciones, vale la pena resaltar que la industria textil – 

confecciones a nivel nacional atraviesa una crisis desde hace tres años, debido a  la caída de la 

demanda mundial por efectos de la crisis financiera, la revaluación del peso, la baja en los precios 

internacionales de algunas materias primas y principalmente, el contrabando, también 

responsable de la crisis interna del sector y del desempleo; además el cierre de mercados clave 

para Colombia, como Ecuador y Venezuela, siendo estos últimos factores, los de mayor incidencia 

en el comportamiento del sector externo2. 

En Cúcuta, el sector de las 

confecciones no es ajeno a 

esta situación, se registra una 

significativa reducción de 

empresas dedicadas a la 

fabricación de prendas de 

vestir, de 255 nuevas inscritas 

en el año 2008, pasa a 146 

empresas nuevas inscritas en 

el año 2011. Esta disminución 

es del 17% en promedio anual 

y del 23% en el último año. 

      Fuente de información: Cámara de Comercio de Cúcuta. 

El análisis del comportamiento de comercio internacional en Cúcuta y la zona de frontera se 

analiza a través de las importaciones y exportaciones, es evidente la disminución de operaciones, 

reflejada en estos dos índices; las exportaciones sufrieron una rebaja del orden del 78% y las 

importaciones del 54% en el periodo comprendido entre 2008-2010. 

 

                                                           
2
 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Informe del sector textil y confecciones colombiano. Medellín marzo 

2011. 
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Fuente  de información: DIAN 

El análisis del sector financiero3 se realiza desde diferentes frentes, las captaciones del sector 
financiero registraron en el año 2010 disminuciones en cuentas corrientes y de certificados de 
ahorro en valor real.  

 

 

La cartera en el 2010 aumentó en todas las líneas de crédito ofertadas por el sistema financiero, 
bajó la capacidad de pago de quienes tenían compromisos de crédito, la mayor cartera fue del 
21,51% correspondiente a leasing de consumo. 

 

                                                           
3
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En la relación que existe entre captaciones de dinero y colocaciones de crédito en Norte de 

Santander, se presentó que el valor captado constituyó el 98% de lo colocado, lo anterior indica 

que se solicitó mayor cantidad de crédito por encima de la disponibilidad de los bancos en 2%. 

La investigación que adelanta GRINFESC se encuentra en desarrollo, está en fase de análisis de la 

información; en la siguiente etapa se procederá a realizar un comparativo para definir correlación 

de comportamiento entre sectores económicos y la demanda de formación en educación superior 

a nivel regional. Es claro que los sectores estudiados no registran crecimiento en los últimos años, 

más aún las confecciones y los negocios internacionales han sido afectados significativamente y 

como resultado, las operaciones han disminuido afectando el crecimiento económico y 

aumentando el desempleo  que a finales del 2010 se ubicó en el 14,7% superando la media 

nacional del 11%4. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                           
4
 Aporte de los sectores productivos al PIB. Fuente. DANE  
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Adriana del Pilar Ayala Posso 
Magíster en Educación 
Decana FESC 
 
Panel III Encuentro de Semilleros de Investigación FESC 2011 

 
El conocimiento como la cultura es un bien de las sociedades y un espejo para reconocerse 

Los principales problemas que tiene nuestro país y que desatan los fenómenos sociales, 
económicos y políticos que nos caracterizan, dentro  los  cuales  se puede mencionar el 
desempleo, la crisis del campo, la poca productividad de la industria, los desplazados, el deterioro 
del medio ambiente, las enfermedades que afectan gran parte de la población, la poca 
competitividad de la industria frente a los mercados extranjeros, la realidad de la infancia y la 
adolescencia,  la impunidad  y la corrupción; se podrían  concretar si esto se pudiera llevar a dos 
problemas relevantes:  

No saber producir bienes materiales y no saber 
convivir, que  a su vez se pueden reducir a uno: 
“NO SABER”, así  sintetiza  José Luis  Villaveces,  
Director del observatorio de Ciencia y 
Tecnología, la problemática central y 
fundamental de nuestra Colombia, en palabras 
textuales dice:   

“Colombia no tiene esperanza de sobrevivir si no 
se incorporan  muchos elementos  de cultura 
científica a la cultura de todos los colombianos” 

 Con esta afirmación  pretendo dar respuesta a  la pregunta orientadora de este panel: ¿Cómo la 
investigación aporta al desarrollo Regional desde la Educación? 

La educación superior por su razón de ser  tiene dentro de sus objetivos, dados por la ley 30 que  
hasta la fecha es  la que la rige, dos que vale la pena citar, en el artículo 6 dice: son objetivos de la 
Educación Superior y de sus instituciones: 

a) “Profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las modalidades y 
calidades de la Educación Superior, capacitándolos para cumplir las funciones 
profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país”  

Se permite leer claramente que la investigación no es opcional o voluntaria en la formación de los 
futuros profesionales, con lo cual  se hace  imprescindible que las universidades mantengan un 
potencial de investigación alto. 

El  objetivo  d) dice que la educación superior debe  ser factor de desarrollo científico, cultural, 
económico a nivel nacional y REGIONAL; es decir, que el conocimiento construido es para ponerlo  
al servicio de la sociedad y para  gestionar la transformación de los contextos en favor de la 
calidad de vida de sus habitantes; lo cual supone que las universidades establecen una especie de 
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contrato moral donde todos los seres 
humanos deberían poder acceder al 
patrimonio de conocimiento común y a los 
resultados  que reportan las investigaciones; 
de ahí que se espera que el desarrollo 
investigativo sea público y no guardado en  
los anaqueles de las oficinas o bibliotecas, en 
ocasiones ni las fuentes primarias,  
comunidades o contextos; a los que les 
debemos la comprensión de los fenómenos, 
no son informados de  los resultados de las 
indagaciones, impidiéndoles en palabras de 
Pablo Freire: existenciarse, historisiarse.  

En últimas es negarles la oportunidad de conocer,  actuar, reflexionar y transformar. 

Esto ratifica que en una sociedad, la enseñanza superior es uno de los principales motores de 
desarrollo económico,  dada  su esencia como depositaria y creadora de conocimiento y  por ser el  
principal instrumento de trasmisión de la experiencia cultural y científica acumulada por la 
humanidad. 

Con ello expreso la clara obligación que 
tenemos las universidades de incorporar en 
la cultura de cada uno de nuestros  
estudiantes,  los elementos de la CULTURA 
CIENTÍFICA o actitud científica  que planeta 
Villaveces que aunque no es lo mismo que 
investigación científica, si sería lo común a 
todos los que acceden a la Educación 
Superior.  

Esto significa que  las universidades deben volver  tangibles  dentro de sus metas misionales, hacer 
que  cada uno de los estudiantes incorpore elementos de pensamiento y  formas de 
comportamiento que a su vez  forman parte de las habilidades esenciales para poder vivir en la 
sociedad del conocimiento; si se tiene en cuenta que los recurso cognoscitivos tendrán cada día 
más importancia que los recursos materiales como factores de desarrollo. Aumentando así la 
significancia de la educación, ya que la innovación y progreso tecnológico, harán que el sistema 
económico  cada vez más exija competencias profesionales con un  nivel elevado de estudios. 

 Los componentes fundamentales de la cultura científica  son el uso de la razón y el acervo cultural 
de la humanidad, se trata entonces de formar profesionales  para la región que serán los futuros 
dirigentes  intelectuales y políticos o los jefes de empresa del futuro, con capacidad para tomar 
decisiones con base en el uso de la razón, es decir  que se basen en la observación de los 
fenómenos, la comprensión y conocimiento de la normas o leyes , de la argumentación 
fundamentada, del saber escuchar los argumentos de los demás, del análisis del conocimiento 
logrado y contextualizarlo para que esa toma de decisiones, las cotidianas, las que se  enfrentan 
cada día que  no sean tomadas sin entender lo que se está haciendo, sin conocer causas ni medir 
sus consecuencias en aras del pragmatismo o la tan mencionada  “necesidad de ser prácticos”. 
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Ahora bien, no basta con usar la razón hay que aprender a hacer uso del conocimiento construido 
por la humanidad, hoy el problema no es acceder al conocimiento, este está a  disposición gracias 
a la virtualización, así pues que tener acceso a la información no es suficiente, hay que saber 
usarla, hay que servirse  de ella para resolver los problemas propios, que se vuelven particulares 
en tiempo y espacio. Es convertir la información en conocimiento, pasar de la DOXA (opinión) a la 
EPISTEME (conocimiento). Por consiguiente, se requiere usar el conocimiento construido en la 
humanidad  para conocer nuestra realidad mediante procesos rigurosos mediados por la 
investigación y así poder  PARTICIPAR de la toma decisiones que nos involucre como región. 

Toda experiencia que genere conocimiento 
para que cobre sentido para una 
comunidad debe tener su participación, lo 
cual permite tomar  distancia  de su 
cotidianidad, de su realidad para poder 
pensarla y reflexionarla. Permitirle a las 
regiones “pensar sobre sí mismas” es una 
motivación para elaborar reflexiones más 
completas de su situación y significar los 
hechos, si se comprende que el 
conocimiento da el poder para 
transformarse.  

Si se apropia de él y se utiliza para mejorar las condiciones de vida y dejar de importar soluciones, 
procesos  y estrategias de otros, se hace valer que lo que no se conozca –refiriéndome a 
conocimiento- por las propias regiones y sus  habitantes no propiciarán serias y profundas 
transformaciones. 

El  “el ideal de lo práctico” anclado en nuestra cultura por años, 
impide pensar en lo que se hace, no fundamentar las decisiones en 
el conocimiento de aquello sobre lo que se decide es  perpetuar  el 
“culto a  la ignorancia”. Es indispensable hacer progresar el saber,  
por ello una alternativa  para generar  el uso de la razón y  
capacidad para usar el conocimiento  y resolver problemas reales 
sobre todo en lo que concierne al Desarrollo de la Regiones, sería 
reglamentar desde la política la investigación, caso ejemplificante 
la LEY 99 de 1993 que creó el Ministerio del Medio Ambiente en su 
artículo primero dice: “las decisiones en política ambiental deben 
tomarse con base en los resultados de la investigación”   

Las sociedades que logran manejar sus problemas son aquellas que 
tienen un alto capital social, es decir un número de ciudadanos 
bien preparados, lo cual genera confianza entre unos y otros y las 
instituciones; los japoneses tienen altos indicen de confianza 90%,, 
en Brasil el índice el más o menos de 50% y en Colombia del 30%.  

En  nuestro país y así en las regiones  la desconfianza se da por dos razones: la falta de honestidad 
por los altos índices de hurto, violencia y corrupción y por la falta de credibilidad en la capacidad 
de hacer lo que se dice; las naciones que resuelven sus problemas de industrialización, que 
desarrollan empresas competitivas, es porque saben producir los bienes materiales; es decir, que 
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estudian y hacen investigación y lo hacen continuamente. Este proceso  producto del pensamiento 
fundamentado en el estudio de lo que sucede en particular en su contexto es lo que debemos 
institucionalizar en el deber ser de las instituciones, hacerlo una y  otra vez, haría posible que la 
actitud científica como la  investigación científica, entren  a formar parte de la cultura y 
convertirlas en el legado para las generaciones futuras. 

La Cultura, el saber, la ciencia como  el arte todo esto surge en el mundo como elaboración 
intelectual de los hombres. Es así como debe comprenderse en palabras de  Rafael Flórez Ochoa 
que la actividad creadora del conocimiento científico depende en gran medida de la cultura de la 
sociedad concreta en que se desenvuelve.   

La investigación para que  logre su cometido debe ser inicialmente sustantiva al sujeto que 
investiga pero en el proceso de construcción de significados requiere del colectivo, de allí que 
felicito por esta iniciativa donde se convoca al dialogo reflexivo en comunidad de la tarea que nos 
convoca  a pensar interdisciplinariamente e interinstitucionalmente en la INVESTIGACIÓN y su 
importancia para el desarrollo real y sostenible de la región. 

Hagamos de la investigación y la construcción del conocimiento parte de la cultura de la región; así 
el conocimiento hablará de la cultura y esta a su vez será evidencia del conocimiento construido. 
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO 

 

Patricia Oquendo Patiño 

Docente - Investigadora FESC 

Resumen 

El grupo de investigación Gestión Integral del Territorio, nace como una respuesta a la necesidad 

del territorio por trabajar en su desarrollo, en este artículo se presenta su nacimiento, enfoque y 

cómo ha sido el avance de sus actividades. 

 

Palabras Clave: Grupo, Investigación, Desarrollo 

 

Abstract 

The group of investigation Integral Management of the Territory, is born as a response to the need 

of the territory for being employed at his development, in this article one presents his birth, 

approach and how it has been the advance of his activities. 

 

 Key words: Group, Investigation, Development 

 

INTRODUCCIÓN 

Norte de Santander, es un Departamento que a gritos requiere de procesos de desarrollo1 regional 

que le permita llegar por lo menos al nivel del país o de ciudades más cercanas como 

Bucaramanga o Barraquilla, al observar los diferentes Planes de Desarrollo tanto Departamentales 

como municipales se denota la preocupación y necesidad del crecimiento de la región, así como 

las políticas y propuestas para ello, así mismo en los diferentes espacios de participación se 

posicionan temáticas necesarias a desarrollar, el grupo de investigación Gestión Integral del 

Territorio nace con la iniciativa de trabajar en pro de esta necesidad. 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRUPO 

El Grupo de Investigación: Desarrollo Integral del territorio – DIT  se concibe con una visión 

Regional, con el fin de identificar, evaluar, formular y ejecutar proyectos de investigación 

tendientes a aportar en la transformación de problemas de la región con productos que conlleven 

a la generación de nuevo conocimiento que aporten al desarrollo regional y adicionalmente llevará 

al posicionamiento de la Universidad y beneficios como estudiantado en los diferentes programas. 

 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Derechos Humanos y Desarrollo Humano Integral 

Objeto de estudio: Derechos Humanos en todos los ámbitos y enfocados al fortalecimiento de 

capacidades en la sociedad civil, en términos de democracia, inclusión, transparencia, 

                                        
1
 http://prospectivambiental.blogspot.com/2011/08/fundamentos-conceptuales-de-ecologia.html 

http://prospectivambiental.blogspot.com/2011/08/fundamentos-conceptuales-de-ecologia.html
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participación y en articulación con entes Gubernamentales, no gubernamentales nacionales e 

internacionales y la formación del ser, como persona, como estudiante, investigador, 

empresario y profesional, ético, competente e integral.   

 

2. Empresa, Industria y agroindustria organizada, ambientalmente limpia, sostenible, 

rentable, competitiva, con calidad y seguridad de los recursos físicos y humanos.  

Objeto de estudio: Desarrollo y fortalecimiento empresarial sostenible e integral con 

responsabilidad social empresarial. 

 

3. Planificación integral y sostenible del territorio: 

Objeto de estudio: Esta línea comprende el trabajo hacia la planificación y gestión integral 

del territorio, puede trabajarse interdisciplinariamente cuando se ven las diferentes 

componentes del territorio. 

 

4. Turismo y Agroturismo Regional, Organizado, Normalizado, Ambientalmente Limpio, 

sostenible, comunitario, humano con proyección nacional e internacional 

Objeto de estudio: Investigar y desarrollar proyectos con potencial turístico y agro - eco 

turístico en la región frontera Colombo – venezolana y generar estrategias de desarrollo 

del mismo. 

PROYECTOS EN PLANTEAMIENTO Y ESTRUCTURACIÓN 

 

Los proyectos se han definido a partir de la demanda del territorio, según lo que se ha identificado 

en los diferentes espacios donde se ha venido participando, están en planteamiento y 

estructuración, algunos de ellos podrían en un futuro fusionarse o eliminarse según la evolución 

normal de  los procesos. 

 

ESPACIO EN EL TERRITORIO Nombre inicial del proyecto 

Gobernación – Comisión regional 

de Competitividad 

Macroproyectos al Fondo 

Nacional de Regalías 

Uso, Disponibilidad y protección del agua 

Programa de Infraestructura y equipamiento de 

ciencia tecnología e innovación: Parque 

tecnológico y Centros de Desarrollo Tecnológico 

Proyectos aprobados en el 

Consejo de Ciencia Tecnología e 

Innovación y en la Comisión 

regional de Competitividad 

Producción de Higuerilla en pequeñas unidades 

productivas 

Determinación de la capacidad de carga de dos 

corredores biológicos en Santurbán con vocación 

turística 

Proyectos para mesa de 

Universidades Gramalote 

Vivero para la reconstrucción de Gramalote 

Proyecto para la reactivación económica de 

Gramalote 



GRUPO DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO  

 

FESC | “Somos diferentes...somos los mejores” 12 

 

Fortalecimiento de capacidades en Gobernabilidad 

Democrática 

Red de emprendimiento de Norte 

de Santander 

Fortalecimiento del Discurso de emprendimiento 

en Norte de Santander 

Proyecto en construcción y 

articulación entre la FESC y el 

comité Helicícola en Norte de 

Santander 

Producción de Caracol como alternativa económica 

en Norte de Santander 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Para aportar eficaz y eficientemente al desarrollo del territorio es necesario contar con el mismo, 

por ello, los proyectos que actualmente están en proceso de estructuración han nacido de las 

necesidades del territorio y se proyectan a aportar desde el rigor científico al crecimiento de los 

pobladores del territorio. 
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– Estados Unidos. 

Resumen 

 

No podemos esconder que el TLC es un tema 

que se comenta, se analiza, se discute y sobre 

todo, se critica, en todos y cada uno de los 

estamentos del país. Me atrevo a decir que 

existe vacío y desconocimiento sobre el 

impacto que pueda tener. Se suma a esto el 

hecho de que existe poca información sobre 

las oportunidades y el alcance para los 

empresarios colombianos y los demás 

espacios involucrados en el mercado 

nacional.             Foto de admundo.com  

 

En tal sentido, es necesaria una preparación para asimilar todos los aspectos del TLC, de cara a los 

diferentes tratados que se han firmado, los que se proyecta adelantar con otros países y en 

particular de cara a las negociaciones que se adelantaron y que condujeron a la suscripción y 

aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los Estados Unidos de América.  

Además es vital tener claridad sobre las necesidades de cada sector para llegar a ser competitivos 

dentro de este nuevo marco comercial.  

 

El TLC, bajo mi punto de vista -así la negociación que se consiguió sea muy poco ponderada- es un 

mar de oportunidades para quien sepa adaptarse, defina una estrategia clara con lo que va a 

pasar, encuentre su mercado y empiece a evolucionar a partir de los retos que se esperan. Es una 
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cadena que empieza en micro y se traslada hacia el resto de la economía. Hay que ver el momento 

como una oportunidad, no como una amenaza. Buscar perfeccionar lo que ya se viene haciendo, s. 

Si lo veíamos como la oportunidad que se ofrece en asociarse con una multinacional de las ya 

existentes desde hace varios años, ya se está realizando. Sin embargo, alrededor de todo esto 

surgen muchas más oportunidades.  

 

La oportunidad es que negociando un tratado con el país que 

más le compra y que más le vende a Colombia (lo que no 

podemos ni desconocer ni subvalorar) tendremos una 

excelente carta de navegación; pues al existir unas reglas 

claras es mucho más fácil tomar decisiones de fondo, 

planificar estrategias, en otras palabras apuntarle a crecer. 

Esa oportunidad ya empezó. No empezó con el TLC pero 

hace varios años la tenemos. Ahora sí hay que mirarla muy 

bien y sacar las conclusiones y hay que tratar de intervenir 

de la mejor forma posible.  

 

El Estado juega el papel más importante, como motor de la 

misma industria. Y por el otro lado nosotros los ciudadanos 

tenemos un rol igual, pues debemos caminar hacia un mismo 

norte juntando las agremiaciones profesionales, 

empresariales, las empresas por sí mismas, para conformar 

la nueva estrategia. Eso tiene que cambiar, es cambiable y hay que cambiarlo. Hay que ser más 

positivos. Lo que uno ve en la prensa es muy negativo. Creo -sin pecar de optimista- que el TLC 

solo dejará cosas positivas. Lo importante es tener claridad sobre el entorno. Hay que discutir un 

poco más, debatir; que las líneas se tengan más claras, porque me parece que no están muy 

claras. Debemos hacer más énfasis en el papel que nosotros tenemos como parte –así sea 

pequeña- de la infraestructura para todos los sectores de la economía. De pronto más que mirar y 

orientarse hacia otros mercados internacionales como el de Estados Unidos, tenemos una gran 

oportunidad y un papel importante que cumplir internamente a nivel nacional, alrededor de todo 

lo que se ha comentado. 

 

DEBEMOS MIRAR EL BOSQUE PARA PODER LOCALIZAR EL ÁRBOL 

 

Históricamente, la política económica que Colombia ha seguido no le ha proporcionado ni los 

ingresos ni el crecimiento suficiente. Por eso se requiere de un viraje en que se procure el 

aumento del volumen de las exportaciones y de la tasa de crecimiento del país. De hecho, desde la 

apertura económica en el Gobierno del Presidente César Gaviria, Colombia empezó a participar en 

un proceso de globalización y el Tratado de Libre Comercio que se suscribió hace pocos meses con 

los Estados Unidos, es un paso más de una estrategia integral para impulsar al país hacia el 

desarrollo. Sin embargo y para no seguir retrocediendo, se requiere que se implanten unas 
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políticas que produzcan los efectos esperados: la modernización de la industria colombiana y su 

competitividad.  

  

La justificación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos se basa principalmente en la 

necesidad de dejar atrás el fracaso del modelo económico que Colombia afrontó en los últimos 

años. Esta justificación es manejada por el Gobierno y todos aquellos actores involucrados en el 

tema. La reflexión del Gobierno es más o menos la siguiente: “Colombia necesita crecer a una tasa 

superior al 5%, y para alcanzarla requiere una inversión de aproximadamente el 24% del Producto 

Interno Bruto (PIB). No obstante, a pesar del promedio histórico que ha alcanzado el ahorro 

doméstico (el 20%), este no alcanza a cubrir las necesidades de la economía colombiana. En 

síntesis el 4% del PIB que nos hace falta sólo lo conseguiremos con inversión extranjera en el 

país”.1 Hay que buscar la manera de encontrar solución al grave problema económico por el que 

atravesamos.  

 

Así mismo, debemos mirar a nuestros vecinos. Países que hace varios 

años firmaron acuerdos comerciales porque apostaron a estos para 

solucionar en partes sus necesidades. En muchos casos no ha sido en 

vano. Sin remontarnos a otros continentes, países como Chile, México, 

Canadá y los países centroamericanos ya han firmado acuerdos 

comerciales con los Estados Unidos. Eso quiere decir que si Colombia no 

hubiese firmado este Tratado, estos países tendrían mayor acceso y 

preferencias en los bienes y servicios que comercian con ese gigante de 

la economía. 

  

Antes de esta suscripción, Colombia solo contaba con la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas 

y de Erradicación de Drogas, ATPDEA. Esta ley es una ampliación de la ley ATPA aprobada por el 

Congreso de Estados Unidos en 1991. Su objetivo era incentivar la creación de alternativas de 

empleo que reemplacen el cultivo y tráfico ilícito de drogas a través de la reducción o eliminación 

del arancel de algunos productos importados a ese país. En los últimos cinco años, de los 5,528 

productos que cobija la ley, sólo 14 representan el 80% de las exportaciones de Colombia a 

EE.UU.2 Es decir, un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos era cuestión de necesidad. No 

sólo para mantener el crecimiento actual de la economía dadas las preferencias arancelarias del 

ATPDEA, sino por no quedarnos rezagados del mayor acceso al mercado de EE.UU. del que gozan 

otros países de la región que ya firmaron acuerdos comerciales con ese país.  

  

Ahora, ¿de qué dependía que la negociación con Estados Unidos resultara buena para la economía 

del país o no? Pues de lo que en esta se negoció. Es que un acuerdo de este tipo no es malo ni 

bueno porque sí. Y no dependía solo de lo que nuestros negociadores convinieron. El proceso de 

las negociaciones en mi concepto fue transparente y el sector privado y la sociedad civil han sido 

                                                 
1 Presentación realizada por Santiago Montenegro, “Tertulia de crecimiento económico”, Presidencia de la República, Bogotá 05/03/11.  
2 Estudio de la Dirección de Estudios Económicos del Departamento Nacional de Planeación, 



LA OPORTUNIDAD DEL TLC CON ESTADOS UNIDOS       

 

FESC | “Somos diferentes...somos los mejores” 16 

 

invitados a opinar sobre cada uno de los artículos que están en discusión. De la participación de 

estos actores, dependieron los acuerdos alcanzados. 

 

LOCALICEMOS EL ÁRBOL 

 

Después de esta reflexión, se puede hacer un análisis de lo que ha ocurrido hasta el momento en 

un sector específico relacionado con las tecnologías de la información y las comunicaciones 

(tomándolo como un ejemplo aleatorio). 

 

 En primer lugar, es importante ubicar que en general las 

tecnologías de la información y de las comunicaciones 

(salvo hardware), son consideradas un servicio. El sector 

servicios es el más dinámico del comercio mundial con un 

crecimiento anual promedio de 11,0%, de acuerdo a 

cálculos hechos por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. En Colombia se espera que este año el 

crecimiento sea del 6%. En términos del PIB, el sector 

servicios en Colombia representa más del 63% y el 73% 

del empleo nacional. En Estados Unidos constituye 64% 

del PIB y el 80% del empleo nacional.3  

 

En la estructura del Tratado de Libre Comercio el tema de servicios se manejó en mesas 

diferentes, dada la sensibilidad y particularidad de algunos de estos. Por eso se encontraron las 

mesas de los servicios de telecomunicaciones, comercio electrónico, servicios financieros y la 

cuarta denominada servicios transfronterizos, donde se encuentran los “otros” servicios. 

 

¿ESTAMOS PREPARADOS? 

 

La competencia es un proceso natural de selección en el que la excelencia en la educación es un 

factor dominante. En el ámbito empresarial, Colombia ha tenido experiencias exitosas, mediante 

la exportación de servicios a Centroamérica y a la Comunidad Andina. Adicionalmente, si acontece 

que mediante un acuerdo de libre comercio se dinamiza la inversión, se puede prever la asociación 

con firmas estadounidenses para satisfacer esa nueva demanda. 

  

La globalización se manifiesta de diversas maneras. Por una parte, conduce a que los profesionales 

tengan una gran movilidad laboral y encuentren oportunidades de desempeño profesional y 

personal en muchos países, por otra, y esta es tal vez la más documentada, conduce a que la 

competencia para nuestras empresas aumente considerablemente. Toda una fuente inagotable de 

oportunidades. Un tema muy ligado a la globalización es el de las homologaciones. Si vamos a 

participar activamente en el ámbito mundial, es indispensable que nuestros estándares en todos 

los frentes se asimilen con los de otros países y en general con los de la comunidad internacional. 

                                                 
3 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Dirección de inversión extranjera y socios. Datos OMC.  
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La actitud inmediatista de las generaciones actuales, tanto en nuestro país como en el exterior, 

contribuye a aumentar las dudas sobre la formación académica. Es sabido que en los países 

desarrollados los jóvenes no quieren hacer estudios académicos avanzados sino que prefieren ser 

“productivos” más rápidamente, y esto ha llevado a que en estos programas haya un porcentaje 

muy alto de estudiantes extranjeros, principalmente orientales. Esto puede tener un impacto 

devastador en estos países, quienes podrían ver seriamente comprometida su competitividad en 

el futuro.  

En nuestro país también hay síntomas del fenómeno anterior. Los 

estudiantes de pregrado quieren siempre que les enseñen cosas 

que puedan aplicar inmediatamente, y en el nivel de postgrado, 

aún en las maestrías, tienen una gran preocupación por el 

“conocimiento práctico”. Esto ha llevado a que la vocación 

académica sea cada vez más difícil de encontrar y a que las 

consideraciones financieras sean el factor más importante en las 

decisiones encaminadas a decidir si se realizan estudios 

avanzados, por ejemplo de doctorado.  

 

Es evidente que esto conduce a una distorsión que lleva a privilegiar ante todo al factor económico 

y desconoce otros aspectos importantes como el desarrollo personal, que son uno de los valores 

agregados más importantes de este tipo de programas. Si se tuviera que hacer un balance de las 

ventajas más importantes que se obtienen de un programa de esta naturaleza, seguramente el 

factor económico pasaría a un segundo lugar. La experiencia de vivir en un medio académico de 

excelencia en el nivel mundial es algo tan enriquecedor que difícilmente puede compararse con el 

eventual aumento en el salario que la persona va a tener por haberlo hecho.  

 

¿CÓMO DEBEMOS AFRONTAR ESTE RETO? 

 

El primer aspecto que convendría analizar es el papel que debería jugar cada sector de la 

economía y las oportunidades que tienen más posibilidades de ser exitosas. Por ejemplo, si nos 

volvemos proveedores de mano de obra barata, podremos encontrar seguramente buenas 

oportunidades, pero estas no tendrán un valor agregado muy grande, y estarán además sujetas a 

una alta competencia, o, para utilizar el conocido esquema de Porter4, las barreras de entrada 

para otros competidores serán muy bajas. 

  

En cualquier iniciativa, el sector académico puede desempeñar un papel importante. Por ejemplo 

fomentando la formación de empresas innovadoras con vocación exportadora, participando en 

proyectos encaminados a aumentar la competitividad de las empresas, creando en los estudiantes 

altos estándares de calidad, proporcionando programas avanzados de excelencia, etc. No hay que 

                                                 
4
 Michael Porter presenta su teoría de las cinco fuerzas en la cual establece las barreras que se tienen para desarrollar estrategias 
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olvidar que muchas empresas de las hoy reconocidas mundialmente surgieron del sector 

académico. 

 

 Gracias a la popularización de la Internet, a la 

disminución dramática de los costos de 

telecomunicaciones y a las diferencias salariales, el 

procesamiento de información de las grandes 

empresas de los países desarrollados está 

migrando hacia los países en desarrollo –considero 

a Colombia como tal-. La competencia en el 

mercado internacional ha empujado a las 

empresas de los países desarrollados a 

subcontratar sus procesos administrativos con empresas ubicadas en estos países, a fin de 

disminuir costos. Todo este trabajo administrativo se ha estandarizado lo cual facilita la 

subcontratación.  

 

Son muchos los ejemplos en esta materia. Por ejemplo, en Estados Unidos, la administración de 

tarjetas de crédito (procesamiento de transacciones, servicio al cliente, manejo de aplicaciones, 

etc.) se subcontrata en el extranjero. Las actividades de los departamentos de contabilidad 

(procesamiento de facturas y pagos) o de los departamentos de recursos humanos (elaboración de 

la nómina), de las grandes empresas ya no se hacen allí mismo sino que se subcontratan. 

  

Así mismo, los acuerdos de libre comercio que está firmando Estados Unidos con muchos de los 

Países del hemisferio, lo que hace es fijar un estándar internacional en todas las disciplinas 

relacionadas con el comercio y la inversión, nivelando de esa manera el terreno de juego. Por lo 

tanto, la competencia no es que vaya a ser mayor o menor, sino que unos países no tendrán 

ventajas sobre otros en materia de normas internacionales para la prestación de servicios. 
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CONCLUSIONES 

 

 Los retos que trae el TLC son variados. Nos debemos enfocar en aumentar la competitividad y 

fortalecer solo un sector. Para ello se requiere el concurso de todos los actores orientados a la 

consolidación de la industria en Colombia, los cuales comprenden diferentes áreas como, las 

exportaciones, los mercados nacionales, los acuerdos multilaterales y la agremiación. En sí, lo 

que nuestro país quiere es defender el mercado nacional y aumentar el porcentaje de 

participación en el mercado americano. 

  

 Las oportunidades que trae el TLC son muchas. Desde el punto de vista de mercadeo se abrió 

una ventana para que los empresarios colombianos puedan acceder a un mercado más amplio 

y maduro en donde la calidad, el servicio y el valor agregado sean la mayor ventaja. En tal 

sentido, acceder al mercado norteamericano es una oportunidad inigualable.  

  

 Se debe realizar un trabajo conjunto con las universidades colombianas, en el sentido de lograr 

que los profesionales dominen el idioma inglés, toda vez que este es el lenguaje universal por 

excelencia para los negocios. Para tener éxito globalizado, ese factor es indispensable. 

Superada esa barrera, sería posible acceder a un mercado con prestación de servicios y/o 

comercialización de productos, en cualquiera de sus modalidades. 

 

 Con o sin TLC Colombia siempre ha tenido competencia. Lo que va a generar el acuerdo es que 

las compañías nacionales sean proyectadas hacia el mercado norteamericano; pero para eso 

las barreras comerciales se deben acabar. Nuestro país es un mercado abierto para las firmas 

extranjeras y lo que se quiere es fortalecer la industria nacional. También se pide igualdad y 

reciprocidad. Los mecanismos que las empresas tienen que desarrollar para permanecer se 

orientan en dos direcciones: innovar en los productos y generar una nueva forma de llegar a 

diferentes nichos de mercado.  
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El Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), en su último Informe sobre 

Desarrollo Humano publicado en el 2011 el cual ha denominado Sostenibilidad y Equidad1, un 

mejor futuro para todos, nos dice:  El gran desafío del desarrollo del siglo XXI es proteger el 

derecho de las actuales y futuras generaciones a llevar una vida plena y saludable. Este informe es 

un aporte considerable y a la vez novedoso al diálogo mundial en torno a este desafío, y 

demuestra de qué manera la sostenibilidad está íntimamente ligada a la equidad, entendida como 

justicia social y mayor acceso a una mejor calidad de vida. 

 

Anteriormente, nos definió lo que conocemos en la actualidad como Desarrollo humano (DH), el 

cual constituye el primer concepto integral y compensado, alejado de la limitada visión 

economicista. El DH es un proceso continuo que busca ofrecer oportunidades a los ciudadanos, sin 

ninguna excepción, para que logren una vida buena, lo cual redundará en beneficio de toda la 

sociedad. Estas oportunidades tienen que ver con lo que las personas valoran y desean en su vida. 

En resumen, el DH es un proceso dirigido a la gente, para la gente y por la gente. 

 

Para potenciar el DH, hay que incidir al menos en los siguientes aspectos:  

 

 Aspectos Institucionales: Consolidar la democracia, la libertad y el respeto de los derechos 

humanos. 

 Buen Gobierno: Luchar contra la corrupción y ejercitar con plenitud el Estado de derecho.  

 Aspectos Sociales: Salud - Vivir una vida en paz, larga y sana. Más y mejor salud. Educación 

- Favorecer el acceso a los conocimientos. Más y mejor educación.  

 Aspectos económicos: Incrementar la producción y participar equitativamente de sus 

frutos, para poder llevar una vida decorosa. 

 Aspectos medioambientales. Favorecer un proceso de producción respetuosa con el 

entorno para legar, a las futuras generaciones, un planeta en adecuadas condiciones 

ambientales.  

 Aspectos culturales: Incentivar la práctica de la cooperación, la tolerancia, el cultivo de la 

solución pacífica de los conflictos y el respeto por las tradiciones que fortalecen los 

derechos de todas las personas, sin ningún tipo de discriminación. 

 

 

La Educación está considerada como un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las 

potencialidades del ser humano de una manera integral y los objetivos mundiales están hoy en 

                                        
1 Informe sobre desarrollo Humano 2011. Sostenibilidad y Equidad: Un mejor Futuro para todos. Programa de Naciones Unidas para el desarrollo. 
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día, encaminados al logro de la Educación para todos (EPT)2. Para ello se realizan esfuerzos 

mundiales de los cuales surgen grandes retos. El primero de ellos es lograr la coordinación y la 

coparticipación de múltiples instituciones como los organismos multilaterales (ONU, OEA, entre 

otros), los estados, el sector privado y la sociedad civil. El segundo reto es un ejercicio en pos del 

equilibrio: velar por que se aplique una visión integral de la educación y, al mismo tiempo, centrar 

la atención en ámbitos temáticos específicos promoviendo un enfoque integrado de los sistemas 

educativos. Esta estrategia requiere una buena formación de docentes y una gestión de calidad, 

sólidos sistemas de educación superior, la elaboración de planes de estudio para fomentar la 

conciencia cívica a escala mundial, políticas coherentes y la promoción de la educación en el 

ámbito extraescolar.  

 

La Universidad de Estudios Superiores de Comfanorte  FESC,  consiente de estos grandes retos se 

ha comprometido en aportar desde la Institución a los objetivos Mundiales, tal como lo vemos en 

el plan Estratégico 2011-2016 que implementa desde sus pilares metas y objetivos específicos que 

la han ido llevando a ser reconocida como una institución de educación superior con una oferta de 

alta calidad. Estos pilares son: 

 

1. Cobertura,  Desarrollo  y  Excelencia  Académica    

2. Desarrollo  de  la  Investigación    

3. Extensión,  Proyección  y  Servicios  de  Bienestar    

4. Modernización  de  la  Gestión  Administrativa  y  Financiera    

5. Proyección  Regional,  Nacional  e  Internacional.  

 

Y es precisamente por la implementación de las metas y objetivos que hoy tenemos una F.E.S.C. 

comprometida   con   la   formación   de   ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público 

y con sentido de solidaridad, aportando al progreso y prosperidad de la región e impactando en   

el desarrollo económico, social y ambiental, contribuyendo así a la construcción de una sociedad 

justa y democrática y por supuesto a Desarrollo Humano de nuestro país. 

 

 

                                        
2 Informe de seguimiento de la EPT en el mundo. Informe de Naciones Unidas para la educación, la Ciencia y la Cultura. UNESCO 
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COLOMBIA: OASIS PARA LA INVERSIÓN 
 

Walter Espinosa Carrera 
Docente 
 
En medio la coyuntura económica internacional generada por la crisis financiera europea, el alto 
déficit fiscal y el posible no pago de la deuda de Grecia, que ya supera el 142% del PIB y su posible 
contagio o efecto domino a Italia, el gobierno de Berlusconi enfrenta una deuda que representa el 
120% del PIB; España adeuda el 60,1%, Irlanda el 96,2%, Portugal 93% y como si fuera poco la 
primera potencia económica y militar del mundo, como lo es Estados Unidos, tiene una alta deuda 
también casi impagable por cuanto supera el 60% de su PIB y que promete ser el principal 
obstáculo para la reelección de Barak Obama. 
 
La anterior realidad contrasta con el buen momento económico que vive Colombia, la cual se le ha 
otorgado el tan anhelado “Grado de Inversión” de parte de las tres firmas más importantes 
calificadoras de riesgo como son Moody´s, Standard &Poor´s y Fitch Ratings, estas firmas se 
dedican a mirar si gobiernos o empresas de un país que buscan dinero prestado pueden ser 
buenas o malas pagas. La confianza depositada en nuestro país se pudo comprobar hace unos días 
cuando el gobierno consiguió dos mil millones de dólares de inversionistas que compraron bonos y 
el apetito por dichos bonos fue de hasta más de tres veces el valor colocado. 

Las agridulces consecuencias de hacer parte del selecto grupo que tiene dicho reconocimiento en 
la región y de la llegada de la inversión extranjera directa – IED –son que se tendrá un precio del 
dólar bajo por un buen tiempo. Esta tendencia no deja muy contentos a los exportadores, pero en 
cambio los importadores, viajeros colombianos a otros países y quienes tienen préstamos en el 
extranjero, entre otros, deben tener un sentimiento contrario. En teoría por la paridad cruzada del 
precio del dólar en Colombia y el precio del dólar en Venezuela debería bajar el precio del Bolívar 
en la zona de frontera, pero existen otras variables que afectan dicho comportamiento. 

Lo ideal es que a nuestro departamento pudiese llegar parte de esta inversión para que genere 
empleo sostenible, desafortunadamente la IED se concentra en el sector minero - energético y en 
el sector financiero principalmente, pero existen otros sectores que son atractivos para los 
inversionistas como es la construcción, los textiles y la infraestructura. 

La gestión realizada por algunos particulares y dirigentes políticos por atraer parte de esa 
inversión son insuficientes, por cuanto unas pocas golondrinas no hacen verano como dice el 
adagio popular, requiriéndose el apoyo de toda la sociedad nortesantandereana y de los entes 
territoriales principalmente para el logro de tan importante misión. 
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CÚCUTA DESDE SUS RAÍCES 

Ligia María Delgado  

Docente FESC 

 

 Esta fue la temática elegida para profundizar en la 

investigación que nos está llevando a sentir 

orgullo de nuestra historia ancestral, a encontrar 

la razón de la existencia de infinidad de nombres y 

lugares, que enriquecen el conocimiento y nos 

lleva de creer a entender, en la búsqueda 

maravillosa de los jóvenes estudiantes y también 

nos sorprende a los mayores pues no siempre se 

posee la verdad total,  que abre un camino sin 

límites, lleno de sorpresas y encantos propios de 

la gran aventura que compone la vida estudiando 

la historia de nuestra querida región cucuteña.  

 

Consecuencia de ello es la toma de conciencia sobre las diferentes temáticas y problemáticas que 

han surgido con el paso del tiempo, como también los cambios que el avance del ser humano en 

los muchos campos de crecimiento y expansión enfrenta a diario, las tecnologías, las solución al 

diario vivir que desarrolla una experiencia común de vivencia imposible de detener, la superación 
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infatigable de todo un pueblo y región de un empuje y coraje inyectado con la sangre de nuestro 

caciques valerosos, sobre los que la vida colocó la importante misión de contribuir con la libertad 

de los pueblos al progreso y valores fundamentados en el heroísmo. 

 

 

Es satisfactorio el desarrollo de este proyecto que se ha impuesto unos objetivos específicos 

dando a conocer el resultado de esta investigación a través de la creativa inquietud de los diseños 

artísticos expresados gráficamente y como medio de inspiración de las colecciones que veremos 

estampadas en los proyectos que actualmente dirigen los respectivos docentes de las áreas 

especializadas de la Fundación de Estudios Superiores de Comfanorte, nuestra universidad FESC, 

que más adelante se mostrarán buscando un fin altruista, como es que una población vulnerable 

sea quien reciba esta demostración de actividades para su beneficio.  

 

Esta gran proyección no se detiene 

pues se ha inscrito como proyecto a 

Colciencias y debe dar un resultado 

cultural aplicado a las juventudes en 

formación  de manera gráfica y 

palpable, de fácil acceso y comunicada 

clara y sencillamente, que eduque y 

genere conciencia en forma útil y 

responsable que componga nuevas 

generaciones orgullosas de sus raíces y 

sobre todo que es inquieta e investiga 

para mejorar. 

 

 

Esperamos mostrar la cartilla didáctica, videos como evidencias y en pasarela los diseños 

inspirados en la temática, la población vulnerable beneficiada y sobre todo, una juventud nutrida 

de conocimiento e inquieta por la investigación. (Ver evidencias fotográficas). 
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LA INNOVACIÓN COMO HERRAMIENTA GERENCIAL 

 

Mauricio Táutiva Guzmán 

Docente FESC 

 

Si bien las actividades gerenciales puestas en práctica por quienes orientan grandes y pequeñas 

organizaciones han estado enmarcadas por representativos pensadores administrativos y 

estratégicos, como Henry Fayol y sus principios administrativos, Philip  Kotler y William Stanton 

como padres de la mercadotecnia, y Alvin Toffler con sus obras futuristas sobre estrategia; el 

gerente de hoy se enfrenta a nuevos retos en un mundo muy diferente al que rodeaba a éstos 

grandes autores. 

 

Hace un tiempo leí el libro “Los siete movimientos de la Innovación” del Español Franc Ponti , 

quién estuvo invitado por el SENA de Cúcuta en octubre de 2011 a orientar un seminario 

denominado “Cómo innovar sin morir en el intento” al cual asistí, y corroboré lo que tenía en 

duda. El gerente de empresa de hoy, e incluso todo emprendedor  de negocios, debe encontrar 

por sí mismo el equilibrio entre la administración según la academia y la administración práctica 

moderna. 

 

Claro que no aguanté la tentación de preguntar al profesor Ponti sobre su punto de vista entre las 

enseñanzas académicas sobre manejo de empresas y su visión profesional de la innovación en 

ámbito empresarial, y la respuesta fue concluyente: “te recomiendo leer dos libros: Una Nueva 

Mente de Daniel Pink y El Elemento de Ken Robinson, y allí encontrarás mucho sobre la forma de 

cómo la academia reprime la innovación y la creatividad…”    

 

Su respuesta se vuelve mucho más clara después de leer “El dado de siete caras” de Luigi Valdés, y 

es que como profesor de marketing que soy, hago una breve revisión de mi sistema de enseñanza  

basado en los grandes autores de la administración y del marketing; y llego a la conclusión de que  

si bien el gerente y el estudiante deben formarse a la luz de los grandes pensadores y estrategas, 

tienen la obligación de combinar éstas teorías con los pensamientos prácticos de los autores del 

nuevo milenio y desarrollar su propio sistema de gerenciamiento con dos ingredientes que él 

mismo debe cultivar: la innovación como hábito y la creatividad  como pasión. 

 

Bien lo dice Valdés en su obra: se puede caer en la obsolescencia y  en la decadencia, la primera 

desde el punto de vista del conocimiento y la segunda desde la óptica del pensamiento no vigente. 

Y es claro que el gerente exitoso de hoy así como quienes inician nuevos negocios están en grave 

riesgo al no combinar la adquisición permanente de conocimiento y el cambio de pensamiento  

enfocado ya no al mercado, sino al consumidor de sus productos.  

 

El conocimiento, la oportunidad y la  innovación, han desplazado a la tierra, el capital y el trabajo 

como factores críticos de la producción, y esto es un comentario de Valdés muy aplicado a la 



LA INNOVACIÓN COMO HERRAMIENTA GERENCIAL  

 

FESC | “Somos diferentes...somos los mejores” 26 

 

empresa de hoy; y por lo tanto los gerentes modernos deben aplicar en sus quehaceres 

administrativos y estratégicos   a la adquisición de información del mundo que los rodea, y romper 

el paradigma de las fronteras de mercados que sólo deben existir en la mente de los empresarios 

del siglo pasado, facilitando así la  prospección de nuevos clientes en el mercado mundial 

apoyándose en  e-bussines (administración del negocio con el uso de tecnología e internet) y en el 

e-commerce (comercio electrónico a través de teléfonos e internet), para lo cual se requiere la 

creación permanente de nuevos productos y servicios así como la identificación de nuevos 

mercados para los productos existentes. Con ese cambio de pensamiento se debe pasar a la 

generación de valor en el proceso, ay que si bien nos concentramos mucho en las características 

físicas de los productos como el diseño o la calidad, por otro lado descuidamos aspectos 

verdaderamente importantes como los intangibles que rodean nuestro productos, de allí la 

pregunta ¿conocemos realmente a nuestros clientes?, tal vez creemos conocerlos pero no 

tenemos identificados muchos aspectos del comportamiento del cliente y no sabemos el nivel de 

satisfacción que experimenten durante el uso de nuestros productos. Respuestas a ¿en qué lugar 

de la mente del consumidor está mi marca?  Ó ¿con que frecuencia adquiere mis productos o 

servicios y con qué frecuencia los de la competencia? Son temas de alta importancia en la 

planeación estratégica, y es que para muchos empresarios no es claro el valor del cliente en sus 

negocios. 

 

Pero: ¿por qué darle tanta importancia a mis consumidores y clientes?. La respuesta suele ser más 

sencilla de lo que imaginamos: porque tienen en sus bolsillos el dinero que necesitamos para 

sobrevivir como empresa.  

 

En mis clases suelo colocar como ejemplo un café de $500 preparado con Nescafé granulado, que 

se puede adquirir en el parque Santander, y cómo a pesar de ese delicioso sabor muchas personas 

nunca lo han comprado, pero muchos si lo hacen en Juan Valdez, esta vez pagando por el mismo 

café, de igual sabor y nivel de calidad, cerca de $2.800. ¿La cuestión es el café?.  Pues no, la 

cuestión en el ambiente, la comodidad, el status que genera tomarse un buen café en Juan Valdez 

comparado con la incomodidad y desconfianza de tomárselo en el parque sumado a la pena de 

que algún amigo o amiga lo vea tomar café en un parque público; eso es lo intangible de un 

producto.  

 

Alrededor de los productos y servicios que ya poseen las empresas hay un mundo abierto a la 

innovación y que muy seguramente nuestros clientes fácilmente nos podrán llevar a identificar, 

eso sí se los pedimos y motivamos para participar. El término prosumidores de que habla Don 

Tapscott en su libro Wikinomics, es una clara radiografía de la capacidad que tienen los 

consumidores de nuestros productos para   mejorar las versiones de los mismos y crear nuevos 

productos. No en vano Frito Lay desarrolló nuevos sabores de papas Margarita a partir de las 

“ocurrencias” de sus clientes.  

 



LA INNOVACIÓN COMO HERRAMIENTA GERENCIAL  

 

FESC | “Somos diferentes...somos los mejores” 27 

 

Dentro de muchos aspectos más que involucran la generación de valor corporativo quiero 

destacar dos más para terminar: la responsabilidad social y el poder de las redes sociales e 

internet. Soy un convencido de la filosofía: “ayúdame que yo te ayudaré”, y no debe haber mayor 

satisfacción para un gerente moderno que generar beneficios y alegría a las personas menos 

favorecidas; estrategias básicas como tener dentro del personal de nómina a empleados con 

limitaciones físicas ó personas en situación de vulnerabilidad nunca será un cliché, aportar el 2% 

de la utilidades al apoyo de obras de caridad, o destinar un porcentaje de las ventas brutas a 

programas de compromiso social dentro de la estrategia de relaciones públicas de la empresa, son 

decisiones que deben hacer parte de los deberes gerenciales. 

 

En cuanto al poder de las redes sociales, los últimos acontecimientos en los países árabes, han 

sido un claro ejemplo. La facilidad con la que los habitantes de una región pueden transmitir sus 

ideas a otros y lograr semejante movilización de personas en contra o a favor de un movimiento 

específico, nos enseña a los gerentes y emprendedores de negocios que hoy más que nunca el voz 

a voz apoyado en la tecnología de la comunicación pueden generar grandes cambios e incluso 

acabar con gobiernos enteros. No podemos desestimar entonces el poder que pueden tener 

nuestros consumidores para atraer más clientes a nuestros productos y servicios o incluso 

alejarlos definitivamente. La premisa es indagar al interior de nuestras organizaciones: ¿estamos 

dando un buen uso a las tecnologías en nuestro favor?, ¿nuestra organización es fácil de encontrar 

en internet o por menos ya existimos en facebook? Y concluyo con una frase de mucha relevancia: 

“si no estás en Google no existes”. 
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LA FORMACIÓN VIRTUAL EN LA LOGÍSTICA, HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD Y 

PRODUCTIVIDAD EN NUESTROS MERCADOS 

 

Daniel Eduardo Díaz Valencia  

Docente FESC 

Palabra clave: Competitividad  

Cada día nos encontramos ante escenarios mucho más competitivos donde la globalización de los 

mercados y la libre oferta de servicios generada por la apertura económica y la vinculación de 

nuestro país a  nuevos tratados de libre comercio, han conducido hacia una fuerte lucha en la 

conquista de los mercados internos e internacionales, exigiendo a las empresas a ser más 

competitivas si desean sobrevivir a las nuevas tendencias, bajo un proceso en donde están 

obligadas a mejorar su logística local e internacional y a tener la suficiente flexibilidad para 

adaptarse a los dinámicos cambios del mercado, de esta manera posicionándose con éxito 

mediante la oportunidad en la entrega de productos y la efectividad en la satisfacción de las 

expectativas de los consumidores finales o mejor llamados clientes. 

Es así como la logística surge entonces como una herramienta competitiva que soporta y ayuda a 

las empresas de nuestro entorno a optimizar sus recursos y generar valor en sus procesos, 

cumpliendo con oportunidad en las entregas a los consumidor finales con altos niveles de servicio 

y satisfacción, lo que se complementa con la mejora de sus canales de distribución para enfocarse 

más a los mercados internacionales y reforzar su logística de exportaciones en lo relacionado con 

la colocación efectiva de sus productos en el exterior, satisfaciendo los altos niveles de exigencia 

que se presentan actualmente. 

Es de gran importancia recalcar como han apoyado y colaborado las nuevas tecnologías de 

información y de comunicación a construir un entorno cada vez más competitivo. Este tipo de 

tecnologías han posibilitado la creación de un nuevo espacio social-virtual para las interrelaciones 

humanas , este nuevo entorno, se está desarrollando en el área de la educación y ha sido de gran 

beneficio,  porque posibilita nuevos procesos de aprendizaje y transmisión del conocimiento a 

través de las redes modernas de comunicación como el Internet. Es por esto que este entorno 

cada día adquiere más importancia, porque para ser activo en el nuevo espacio social se requieren 

nuevos conocimientos y destrezas que habrán de ser aprendidos en los procesos educativos para 

la previa aplicación en las empresas. 

Ahora nos encontramos ante un nuevo espacio de formación,  un espacio virtual, que se desarrolla 

en  aulas sin paredes. Plataformas robustas que se asemejan a un “Campus Virtual”, las cuales 

permite la interacción de estudiantes y docentes sin límites de horarios y en donde la flexibilidad y 

comodidad es su mayor característica. Además de adaptar y simular escuelas y universidades, esta 



LA FORMACIÓN VIRTUAL EN LA LOGÍSTICA, HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD  
EN NUESTROS MERCADOS     

 

FESC | “Somos diferentes...somos los mejores” 29 

 

nueva modalidad de aprendizaje, está revolucionando los métodos de educación en todos los 

niveles de formación ya que la modernidad nos ha demostrado que cada vez más 

requerimos crear nuevos sistemas de educación, a distancia y en red, así como nuevos escenarios, 

instrumentos y métodos para los procesos educativos. 

Es así que por muchas razones básicas, hay que replantearse profundamente dentro de las 

organizaciones e instituciones el enfoque y la importancia que se le da a estos nuevos entornos 

virtuales de formación, incentivando y fomentando la participación en este tipo de entornos 

Por último quiero agradecer a instituciones como la FESC, la cual ha colaborado enormemente en 

este proceso de formación virtual, fomentando e incentivando el uso de este tipo de metodologías 

educativas, con la creación de su tecnología en Logística Empresarial en la modalidad virtual, 

creando así una nueva opción y brindándole la oportunidad a futuros estudiantes y compañías 

dentro de todo el territorio nacional.  

Bibliografía: Gestión Logística Integral, Autor: Luis Aníbal Mora García, Director High Logistics 
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