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Resumen
La presente investigación es ante todo un esfuerzo por democratizar el conocimiento en el
ámbito gerencial, que es la base para la supervivencia y el crecimiento de toda empresa. Debido a
la gran cantidad de variables y elementos que se requieren para su análisis, usualmente queda
reservado a las corporaciones que tienen un músculo financiero lo suficientemente grande para
dedicar parte de su talento humano a este proceso. En contraposición, las pequeñas empresas
deben afrontar las fuerzas del mercado -mundiales y locales- con los ojos cerrados y confiar en
los auxilios gubernamentales. Por las razones expresadas, este estudio contó con la participación
de talento humano capacitado para este tipo de análisis: los practicantes de los pregrados de
Administración de empresas. En total fueron involucrados 91 estudiantes para el desarrolló
colaborativo de la elaboración e implementación de la secuencia didáctica dirigida a capacitar a
los microempresarios bogotanos en la toma de decisiones en escenarios de crisis y contribuir al
desarrollo de habilidades gerenciales a través de la implementación de un lenguaje hipertextual,
en programas de administración de empresas de la Universidad Santo Tomás.
A razón de los aspectos planteados, se construyeron de manera colaborativa entre
estudiantes, docentes y microempresarios, instrumentos, herramientas y procedimientos de orden
didáctico que permitieron a los estudiantes, poner en práctica los conocimientos adquiridos en la
academia y, de esta manera, contribuir para que los microempresarios lograran una progresión
analítica causal de sus experiencias más cercanas y concretas a una diagramación sistémica de
una crisis estructural y la manera en que ellos se representan en las diferentes variables para
hacerles frente. Finalmente, debe resaltarse que las personas a quienes se direccionó el proceso,
no poseen niveles de escolaridad más allá de la primaria; por lo tanto, la presente investigación
resultó -sin proponérselo- un aporte a la creciente necesidad de alfabetización informacional que
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en la actual sociedad de la información comporta la brecha entre los favorecidos y
desfavorecidos.
Palabras clave: Estrategia didáctica, Construcción colaborativa, Práctica empresarial,
Microempresarios.
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Abstract
This research is primarily an effort to democratize organizational knowledge, which is the
basis for the survival and growth of any company. Due to many variables and elements required
for its analysis, it is usually reserved for corporations that have a financial muscle large enough to
dedicate part of their human talent to this activity. In contrast, small businesses must face market
forces - global and local - with closed eyes and rely on government aid. For the express reasons,
this study had the participation of human talent trained for this type of analysis, but usually
wasted: practitioners of undergraduate Business Administration. In total, 91 students were
involved in the collaborative development of the elaboration and implementation of the didactic
sequence to train Bogota microentrepreneurs in decision-making in crisis scenarios and
contribute to developing management skills by implementing a language hypertextual in business
administration programs of the Santo Tomas University.
Due to the issues raised, didactic instruments, tools and procedures were built
collaboratively between students and micro-entrepreneurs that allowed students to put into
practice the knowledge acquired in the academy and in this way contribute so that microentrepreneurs could achieve a causal analytical progression from their closest and most concrete
experiences to a systemic diagram of a structural crisis and how they represent themselves in the
different variables to deal with them.
Finally, it should be noted that the people to whom the process was addressed do not have
levels of education beyond primary school. Therefore, the present research resulted -without
intending to contribute to the growing need for functional literacy that in the current information
society involves the gap between the favored and the disadvantaged.
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Key words: Didactic strategy, Collaborative construction, Business practice,
Microentrepreneurs.
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Introducción
El Balance de la economía de la región Bogotá-Cundinamarca 2018 de la Cámara de
Comercio de Bogotá, arrojó que durante este año “se inscribieron 7.934 microempresas dedicadas
a la manufactura” (CCB, 2019, p. 68) y al final del mismo año se verificó la liquidación de 2.213
de estos emprendimientos. Lo que significa que el 27% de las personas que tuvo el deseo de
emprender un micro negocio cayó en el intento.
La mayor parte de las empresas no cuenta con áreas especializadas en los temas de
mercadeo y finanzas, las empresas no estudian el mercado y sus competidores, las
empresas que se liquidan no desarrollan estrategias para la innovación de sus productos y
servicios. Si bien los empresarios sufren los efectos del contrabando, la informalidad, la
baja demanda y la inseguridad, no implementan estrategias para enfrentar y superar estos
factores. (CCB, 2019, p. 77)
Aunque apoyar a los microempresarios en la superación de estas falencias figura como
parte del decálogo de responsabilidad social de la mayoría de los programas de Administración
de Empresas en universidades bogotanas, se puede observar que los espacios de práctica
empresarial no han desarrollado estrategias efectivas para reducir esta mortalidad empresarial. En
este sentido, se puede decir que los actuales programas de Administración están fallando en su
papel como garantes de la libre empresa y la equidad productiva. De hecho, el informe de Arias
et al., (2018) frente a los retos de los programas de licenciatura o de estudios de administración
de empresas, afirma que “la formación en Administración parece no alcanzar algunas
competencias por menor acceso a medios para mejorar su calidad, y por falta de mayor énfasis en
conceptualización y análisis riguroso desde la formación inicial” (p. 218).
Esta falta de rigurosidad conceptual y analítica está asociada a la búsqueda de alternativas
pedagógicas y didácticas que den mayor sentido al proceso formativo de gerentes y
15

administradores de empresas. En esta línea, el informe de la Fundación empresarios por la
educación (2018), señala la incapacidad del país para realizar la transición de una economía
basada en la industria a gran escala a una economía basada en pequeñas empresas principalmente
orientada a la satisfacción de mercados locales. Esta crisis estructural es entendida como un
sistema de mecanismos cuya disposición debe modificarse continuamente para encontrar el orden
que lleve a la plena eficiencia. Para ello, el talento humano asociado debe comprender entre otras
cosas, la manera de identificar nichos para el desarrollo de productos, la integración de elementos
diferenciadores en la cadena de valor y la introducción de tecnologías sistémicas, para que el
proceso logre su máxima producción con el menor capital invertido.
La enseñanza de la Administración de Empresas no puede perder de vista que estas
disposiciones económicas ya no se orientan a la producción a escala sino a la producción de
bienes y servicios diferenciados de acuerdo a preferencias culturales, etarias, ideológicas, etc.,
por lo que la creatividad e innovación resultan sus mayores insumos. Tampoco puede echar de
menos en la estructuración de contenidos los valores agregados como la disminución del daño
ambiental, las condiciones en que se está produciendo y la trazabilidad del proceso.
Estas intencionalidades formativas, requieren con urgencia incorporar actualizaciones en
los contenidos y los objetos de estudio para lograr, mediante un proceso didáctico, recomponerlo
como objeto de enseñanza. En esta medida, es necesario tener presente que el talento humano que
interviene en el proceso debe comprender que la actual economía es un conjunto sistémico; es
decir, una multicapa de relaciones mercantiles, sociales y culturales, cuyos significados son tan
impredecibles que solo pueden analizarse contextualmente. Igualmente, en estos procesos la
función de cada elemento resulta extremadamente voluble debido a que las demandas por nuevos
productos se reconfiguran continuamente; lo que implica que en la actualidad sea difícil discernir
dónde comienzan y terminan las operaciones financieras, logísticas o estratégicas alrededor de un
16

encadenamiento productivo. Finalmente, en medio de esta complejidad debe comprenderse qué
parte de la economía es injerencia del Estado y la otra parte es responsabilidad del ciudadano. Por
ello, es necesario comprender la naturaleza pública o privada de los elementos estructurales de la
economía y la manera en que establecen vínculos para ayudarse recíprocamente.
El conocimiento de todas estas categorías y su efectiva inserción en un diagrama analítico
para la toma de decisiones informadas es el fundamento de una gerencia de alto nivel.
Desafortunadamente, el saber gerencial no es un saber democrático sino mayormente dominado
por las grandes empresas, dejando de lado a los microempresarios que deben tomar sus
decisiones basados en sus experiencias y de forma casi intuitiva. De esta manera, según
Asociación Colombiana de Facultades de Administración -ASCOLFA (2016) se hace más que
evidente que en el campo de la formación en Administración de Empresas se comprenda la
necesidad de esta transición, sobre todo en los temas relacionados con las economías locales,
donde muchos encadenamientos se realizaron al margen de las lógicas de planeación estatal
predominantes en la segunda mitad del siglo XX. Desde esta necesidad sentida en el plano
formativo, el Instituto colombiano para el fomento de la educación superior – ICFES- (2017)
considera relevante traer a colación las pruebas de Estado para corroborar la necesidad de
potenciar habilidades comprensivas para el modelamiento y la valoración de estas
microempresas. Siguiendo esta línea, los módulos de Administración de Empresas evaluados en
las pruebas Técnica, Tecnológica y Saber Pro dividen las pruebas en dos componentes:
comprensión sistémica y comprensión estructural.
En este marco el Informe de las Pruebas Saber Pro 2016-2017 publicado por el ICFES
(2018) afirma que los niveles de los administradores de empresas en pruebas de comprensión son
bajas si se comparan con los estándares de países que ya han realizado la transición a una
producción sostenida en el consumo local ambiental y responsable.
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Esto resulta importante debido a que la mayoría del talento humano cesante en Colombia
se encuentra en las ciudades y está compuesta por personas que cuentan con rudimentos
matemáticos y administrativos suficientes para la creación de microempresas. Igualmente, el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022 publicado por el Departamento Nacional de Planeación -DNP(2019), da un impulso sin precedentes para el desarrollo de este tipo de empresas, entre otras
acciones se contempla:
Diseñar mecanismos dirigidos a promover un mercado financiero innovador que
se ajuste a las necesidades del microempresario, a formar y asesorar a microempresarios
en aspectos financieros relacionados con su modelo de negocio para la toma de
decisiones. Facilitar el abaratamiento del crédito empresarial, en particular el microcrédito
para, entre otras cosas, reducir las maneras informales de acceso al crédito. Fortalecer los
instrumentos que facilitan el financiamiento de las operaciones de las mipymes, como el
factoring y las garantías. Generar un esquema de factoring amparado por una garantía
subsidiada para la primera factura que negocian las empresas, sobre la cual crearán
historial crediticio de calidad.
Habilitar nuevas líneas para sectores con dinámicas, plazos para el retorno de la
inversión y riesgos diferentes. En particular, frente a las garantías mobiliarias, se deberá
promover el uso de activos intangibles y propiedad intelectual (DNP, 2019, p. 162).
Finalmente, con unos contenidos anquilosados en la lógica del paradigma agroindustrial,
la reflexión pedagogía y didáctica en el escenario universitario requiere incorporar en los
procesos formativos nuevas dinámicas económicas para abordar nuevas capacidades
administrativas como la simulación y valoración empresarial, tan necesarias en las economías
locales y microempresariales.
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Capítulo I. Planteamiento del problema
Definición del problema
Desde hace una década los modos de administrar las empresas han experimentado una
transformación radical, debido a las nuevas formas de producción que cambian vertiginosamente
para adaptarse a las continuas crisis de orden político, económico y salubre (Association of
Chartered Certified Accountants, 2018; Conway, et al., 2017).
Al igual que en muchos otros campos del saber, la formación de habilidades
comprensivas se convierte en prioridad de la enseñanza a nivel superior, orientada a la generación
de profesionales éticos, ecológicos y con una alta capacidad de análisis para adaptarse a los
escenarios de crisis (Depine, 2018; Rajaram & Singh, 2018; Arnove & Escotet, 2013).
De acuerdo con la Asociación colombiana de Facultades de Administración -ASCOLFA(2015), el propósito de los programas de Administración es formar profesionales en “ciencias
administrativas para el desarrollo equitativo del país (…) mediante el desarrollo de planes
curriculares modernos y flexibles con sentido humano, ético y social” (p.19). Dicha misión según
Guerrero y De los Ríos (2012) plantea grandes obstáculos para las empresas debido a la escasa
transformación de los modelos de enseñanza en las facultades, que no se ajusta a los nuevos
saberes, contextos y habilidades que hacen parte del actual campo profesional del administrador.
No obstante, también son un obstáculo las nuevas situaciones sociales que se presentan en este
campo disciplinar, como es común que suceda en todas las disciplinas del saber humano.
La permanencia de estos obstáculos genera tres problemas expuestos por el Instituto
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior -ICFES- (2018) en el Informe nacional de
resultados de la Prueba Saber Pro 2016-2017. El primero, es que los estudiantes de las carreras de
Administración de empresas no tienen comprensión sistémica ni comprensión estructural. La
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comprensión sistémica se refiere a la capacidad para el análisis integral de los agentes de la
realidad, que no pueden evaluarse de manera aislada sino como partes de una misma estrategia;
sin ella no es posible realizar planes gerenciales para enfrentar escenarios de crisis. Por su parte,
la comprensión estructural, referida a la capacidad para comprender los efectos que causa el
desarrollo de un elemento (variable) en un sistema no estabilizado. Estos efectos no son
susceptibles de ponderarse y, por lo tanto, dificultan la anticipación de oportunidades y riesgos;
sin ella no es posible identificar las amenazas y los riesgos financieros que pueden presentarse en
un ámbito local (Malagón & Prager, citados en ICFES 2017).
Figura 1
Puntaje global según grupos de referencia

Fuente: ICFES (2018)
El segundo problema, es expuesto en el estudio de Castrillón et al., (2015), donde se
muestra que las competencias arriba descritas y caracterizadas por su bajo desempeño son
precisamente las más requeridas por los empresarios colombianos. Por un lado, se necesita una
comprensión sistémica para interpretar la información contable y la información financiera para
la toma de decisiones gerenciales ya sea en grandes empresas o microempresas.
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Lo anterior implica la capacidad para simular las condiciones financieras y operativas de
una empresa o microempresa en escenarios futuros con el fin de evaluar las posibles
consecuencias de una toma de decisiones por parte de la administración y el impacto del entorno
en la implementación de dichas decisiones (Parra et al., 2011). Además, se requiere de una
comprensión estructural para desarrollar un planteamiento estratégico, táctico y operativo. Lo que
involucra la capacidad para interpretar los estados financieros y diseñar planes de desarrollo
sostenible que generen valor a todos los grupos de interés participantes, ya sea en una gran
empresa o en una microempresa (Ramírez, 2007).
Como se puede evidenciar en la Tabla 1, las competencias expuestas, a pesar de ser
consideradas como fundamentales para el éxito de la mayoría de pequeños emprendimientos, los
programas de Administración de Empresas poco han incursionado en su didáctica y
predominando la representación de la empresa como un organismo estático, sólido y con una gran
protección estatal, que sobrevive a las crisis gracias a su monumentalidad.
Tabla 1
Competencias específicas más importantes para empleadores
t

Gl

Aspecto

Sig
(bilateral)

Diferencias
de medida

95% intervalo de
confianza para la
diferencia.
Inferior Superior

Desarrollar un planteamiento estratégico
táctico y operativo

23.650

237

0.000

0.765

0.70

0.83

Ejercer el liderazgo para el logro y
consecución de metas en la organización

26.249

237

0.000

0.761

0.70

0.82

Administrar y desarrollar el talento humano
en la organización

21.176

237

0.000

0.723

0.66

0.79

Identificar y optimizar los procesos de
negocios de las organizaciones

18.209

238

0.000

0.669

0.60

0.74

Interpretar la información financiera para la
toma de decisiones gerenciales

16.935

238

0.000

0.669

0.59

0.75

Fuente: Castrillón et al, 2015.
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Con la configuración de un sistema económico a partir de emprendimientos pequeños,
espontáneos y flexibles, surge la necesidad de realizar modificaciones en los actuales currículos
para responder a los nuevos desafíos comprensivos de los microempresarios y gran parte de esta
transformación curricular reside en la evaluación de la eficacia didáctica de cada una de las
herramientas, recursos e instrumentos, utilizados durante el desarrollo de las prácticas gerenciales
microempresariales.
De acuerdo con los argumentos expuestos, el problema en la enseñanza y el modelado de
aprendizaje (empresa / negocio) en el entorno universitario actual se centra principalmente, en
adquirir la parte formal de las habilidades de modelado; es decir, los estudiantes aprenden la
sintaxis y, en parte, la semántica de los lenguajes formales utilizados para modelar. Sin embargo,
a menudo queda fuera del alcance de los cursos de modelado la parte informal; es decir, el
conocimiento sobre cómo capturar la realidad para construir un escenario a través de
observaciones de campo, entrevistas a personas, análisis de documentos diversos y la inmersión
en el contexto real de los empresarios del país.
Pregunta de investigación
Los argumentos expuestos, llevan a plantear la siguiente pregunta de investigación:
¿Cómo desarrollar procesos de aprendizaje donde confluyen elementos de comunicación como
los lenguajes hipertextuales y el saber gerencial para una comprensión funcional, sistémica y
estructural para potenciar las habilidades gerenciales en una época de grandes cambios
tecnológicos y comunicacionales?
Objetivos de la investigación
En razón a la pregunta de investigación, se plantean los siguientes objetivos de
investigación.
22

Objetivo general
Analizar el lenguaje hipertextual para la construcción colaborativa de una secuencia
didáctica entre estudiantes, empresarios y docentes para potenciar un proceso de aprendizaje
funcional, sistémico y estructural orientado al desarrollo de habilidades gerenciales bajo los
lineamientos y reflexión de una acción pedagógica experiencial
Objetivos específicos
Identificar con estudiantes, empresarios y docentes una ruta formativa desde el
aprendizaje experiencial con el propósito de rastrear desde un lenguaje hipertextual las
habilidades que se requieren desarrollar para alcanzar un pensamiento gerencial.
Crear de manera colaborativa entre estudiantes, empresarios y docentes, una secuencia
didáctica desde un lenguaje hipertextual que, orientado por la experiencia y las necesidades
formativas identificadas, potencien el desarrollo de habilidades gerenciales desde una
comprensión funcional, sistema y estructural dentro de criterios éticos y deontológicos
Evaluar desde la reflexión acción y la mediación hipertextual la implementación de la
secuencia didáctica implementada con el propósito de plantear recomendaciones a la Asociación
colombiana de Facultades de Administración -ASCOLFA- sobre la necesidad de incorporar
lenguajes hipertextuales en los procesos formativos del actual administrador de empresas.
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Justificación de la investigación
Los argumentos que justifican la investigación se enmarcan en la postura epistemológica,
la articulación con la línea de investigación y el Doctorado en Educación y Sociedad de la
Universidad de la Salle y finalmente a partir de la Universidad Santo Tomás en cuya instancia se
llevó a cabo el proceso.
De la postura epistemológica
La postura epistemológica que asume este trabajo se ubica en las Ciencias de la
Educación y más específicamente en la didáctica. La didáctica como perspectiva investigativa en
la Administración de Empresas se ha interesado en las últimas décadas por el desarrollo de
habilidades comprensivas de los sujetos sobre todo aquellas que están relacionadas con el análisis
sistémico.
Esta perspectiva ha tenido considerable desarrollo debido a tres fenómenos encadenados:
primero, las redes informáticas digitales, especialmente Internet que ponen a disposición una
cantidad casi infinita de canales de comercialización de manera inmediata e irrestricta con lo que
el problema de la ubicación de artículos está relativamente1 resuelto. Esto implica que el gerente
debe comprender la lógica en la que se disponen, circulan y validan los datos, informaciones y
transacciones, lo que requiere de una comprensión de los principios cibernéticos que los
gobiernan.
Segundo, la cantidad de información disponible hace que el precio de los activos
centrados en la innovación (secretos empresariales, patentes, modelos de negocio, etc.) oscilan
continuamente aun cuando son protegidos como propiedad intelectual. En este mar de

1

Relativamente resuelto dado que, en relación con los asuntos de conectividad, no todos los sujetos en el planeta
cuentan con una aceptable conectividad que les permita acceder a canales de comercialización de manera inmediata,
oportuna, entre otras razones.
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informaciones se necesitan capacidades, habilidades y competencias metacognitivas donde la
persona sea capaz de diseñar estrategias para conseguir informaciones de baja cuantía y dotarlas
de valor mediante innovaciones.
Tercero, nuevas áreas como el Neuroemprenderismo y el Neuroliderazgo han logrado
grandes comprensiones frente a la manera en que el cerebro humano capta la información para su
procesamiento simbólico, superando la antigua diada estímulo-instinto a la cual se la reducía (da
Silva & Fuentelsaz, 2015; Acosta, et al., 2017). De esta manera, operaciones neuronales
complejas como la intuición y la prospectiva son susceptibles de ser analizadas bajo esta
perspectiva.
De la articulación con las líneas de investigación de la Universidad de la Salle y de su programa
de Doctorado en Educación y Sociedad
La presente investigación se articula con la línea de Educación, Lenguaje y Comunicación,
del Doctorado en Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle, en dos aspectos específicos:
En primer lugar, en las actuales dinámicas comunicativas en el orden de los lenguajes
hipertextuales que resquebrajan las formas tradicionales de enseñanza aprendizaje desde la
inclusión de sentidos y significados que van más allá del escenario escolar. La forma en que las
nuevas mediaciones visuales se vinculan con los procesos de educación y subjetivación permiten
pensar en el desarrollo de habilidades más integrales y pertinentes con las necesidades del sector.
Este acercamiento de unas formas de pensar y unos modos de vivir en el ciberespacio para la
formación de futuros gerentes postulan nuevos escenarios de actuación donde la clásica figura del
gerente necesita de habilidades comunicativas conectivas. Dicha transición se concreta en el
escenario educativo en la ruptura de unos contenidos amparados en formas disciplinares y
disciplinantes a emergencias educativas centradas en el sentido y el significado de lenguajes
hipertextuales.
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El uso de estas formas de comunicación requiere de procesos de comprensión más allá del
desarrollo cognitivo o de las propuestas didácticas amparadas únicamente en referentes
disciplinares. Este complemento entre la experiencia digital, los lenguajes hipertextuales y los
desarrollos disciplinares en un campo como el de la administración, permite pensar en propuestas
pedagógicas y didácticas incluyentes y participativas. La Línea de Educación, Lenguaje y
Comunicación tiene como uno de sus principales intereses el estudio de los nuevos ecosistemas
comunicativos constituidos por “saberes múltiples y fragmentados” que “generan un nuevo espacio
educativo claramente distinto del que tiene su eje en la escuela y su centro en el libro” (Universidad
de la Salle, 2020, p. 37).
De allí que esta propuesta investigativa se ubique como alternativa al texto escrito y las
formas legitimadas de una universidad centrada en el proyecto ilustrado y en la lógica del texto
escrito. Sin desconocer la potencia de los textos académicos y científicos, las nuevas subjetividades
que circulan por el espacio universitario requieren poner en valor otras formas emergentes del
pensamiento procedentes de regímenes escópicos contemporáneos. De esta manera, la propuesta
se ubica dentro de esos nuevos procesos sociales que están siendo orientados por una nueva cultura
visual. Se insiste que la enseñanza universitaria no puede seguir reafirmándose únicamente en el
contenido escrito, que, exceptuando la poesía, frecuentemente comporta una exposición
argumentativa, prescriptiva o causal de un fenómeno2.
En este orden de ideas, la infografía se acoge a un lenguaje de tipo visual más que verbal, de
manera que los esquemas de ordenamiento lógico predominantes en la escritura de los dos últimos
2

Así, cuando se quiere comunicar una idea se deben describir los elementos con que se desarrolla, el juego de
relaciones entre ellos y finalmente la intencionalidad que determinó dicha interacción. De manera que esté sistema ha
resultado en una forma de pensamiento cuyo interés último son las conclusiones validadas mediante la lógica, al punto
que según Foucault (1966) comparte muchas de las formalidades de la demostración matemática.
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siglos (introducción, nudo y desenlace) quedan trastocados. La multiplicidad de los elementos que
se involucran en la infografía tiene una intencionalidad escenográfica más que argumentativa y en
correspondencia su función es más argumentativa que hermenéutica (Abreu, 2000).
Ahora bien dentro del proceso de enseñanza la investigación se armoniza con la línea en
cuanto favorece la construcción de una investigación que “produzca conocimiento clave para
poner en relación las prácticas comunicativas y educativas que tienen lugar en la cultura,
promoviendo una integración que muestre la potencialidad del ecosistema comunicativo para
generar saber”, es decir, “una investigación-creación en sentido estricto, que investigue para que
puedan resultar mejores mensajes, más participativos; mejores currículos, mejores ambientes de
aprendizaje y docentes más críticos e “integrados” a esta sociedad de la información” (Universidad
de la salle, 2020, p.38)
Es importante insistir que el lenguaje hipertextual es simultáneo de manera que los
esquemas de ordenamiento secuencial predominantes en el razonamiento de la modernidad quedan
trastocados. La multiplicidad de los elementos que se involucran en el hipertexto no están
dispuestos de manera que conduzcan a una síntesis o a la demostración de un principio; por el
contrario, se desenvuelve en un caos inexplicable debido a su aleatoriedad (Cepeda et al., 2017).
Así, cuando se quiere comunicar una idea compleja se deben describir los elementos con que se
desarrolla el juego de relaciones entre ellos y, finalmente, la intencionalidad que determinó dicha
interacción (Naranjo, 2016).
Segundo, la línea favorece la construcción de una investigación que “produzca
conocimiento clave para poner en relación las prácticas comunicativas y educativas que tienen
lugar en la cultura, promoviendo una integración que muestre la potencialidad del ecosistema
comunicativo para generar saber” (Universidad de La Salle, 2020, p.38). La presente investigación
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ha identificado que se mantiene en la educación superior un predominio de configuraciones
comunicativas centradas en la síntesis y en el reconocimiento de principios que generan realidad.
Dichas configuraciones tuvieron su mayor desarrollo durante la construcción del edificio
científico moderno donde la cantidad de variables o elementos fundamentales de la emisión,
referencia, codificación y recepción del mensaje debían ser limitados en correspondencia a la
limitada capacidad de procesamiento disponible (Vázquez, 2018). Sin embargo, a finales de la
década del 2000 tiene lugar una revolución informática en torno al procesamiento: la capacidad de
realizar hipervínculos fuera de diferente software, mediante interfaces intuitivas, en otras palabras,
emerge el hipertexto. Esto permite que en la mayoría de las computadoras no solamente se pueda
vincular objetos procesados en diferente software, sino que además se pueda realizar un
procesamiento común. Por ejemplo, las tablas de datos en programas de cálculo numérico podían
exportarse a programas visuales que las convertían en gráficos estadísticos, nubes de palabras o
mapas de relaciones.
De hecho, la capacidad para establecer el mayor número de vínculos entre diferentes
variables es una de las habilidades más desarrolladas en el sistema educativo de los países con
mayor índice de competitividad a nivel mundial. La figura 2, muestra el avance del hipertexto
frente a los medios impresos entre el 2000 y el 2015 en Alemania, Japón, Estados Unidos, Reino
Unido y el Brasil Urbano. Se observa que las nuevas generaciones abandonan progresivamente la
preferencia por los medios impresos y se tornan hacia los contenidos online, sincrónicos y con
mayor capacidad de vinculación.
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Figura 2
Avance de los medios digitales frente a los medios impresos entre el 2000 y el 2015

Fuente: Revista médium (2015).
Tercero, aporta a la línea de comunicación, proporcionando un referente que tiende
puentes entre las funciones sustantivas de la investigación y la docencia universitaria. En efecto,
en la actual enseñanza universitaria donde predomina el sistema de claustro caracterizado por el
trabajo de aula, prevalece el texto escrito mientras que en la investigación universitaria
predomina la búsqueda de contenidos digitales. Sin embargo, es de considerar que las actuales
condiciones de pandemia han llevado a aumentar el uso de los contenidos digitales en los
diferentes espacios académicos. El presente trabajo es uno de los tantos esfuerzos que busca
posicionar la investigación como el modelo de enseñanza propio de la Universidad, que, de
acuerdo, con muchos estudiosos del fenómeno resulta un punto fundamental de la actual agenda
de la Educación Superior en Colombia (Melo et al., 2017; Calvo, 2018; Molano, 2016).
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De la institución donde se desarrolló el proyecto de investigación
En el 2018 el programa de Administración de Empresas de la Universidad Santo Tomás
comenzó su proceso de renovación curricular que tiene como fin “identificar los componentes
administrativos, económicos, financieros, de producción, mercadeo, gestión del talento humano,
jurídica e informática” (USTA, 2019, p.9) fundamentales para responder a los nuevos desafíos de
la administración de empresas en el país. Atendiendo sobre todo al “limitado énfasis curricular en
el desarrollo de las habilidades administrativas y de dirección de personal y al marcado contraste
entre la concepción del pensum (formar gerentes) y la realidad (mandos medios)” (USTA, 2019,
p. 9).
El Informe también menciona que “se hace igualmente evidente el marcado contraste entre
los cargos desempeñados y el perfil propuesto por la Universidad” donde el desarrollo de empresas
flexibles implica “desempeñar roles de segundo y tercer nivel y aún de carácter operativo, lo cual
no desdice para nada de la pertinencia del programa, pero implica redefiniciones con relación al
perfil académicamente propuesto” (USTA, 2019, p. 28). En este marco, la investigación se
proyectó como un esfuerzo para sintonizar la enseñanza y el aprendizaje en el programa de
Administración de Empresas de la Universidad con las nuevas formas de emprenderismo flexible
acordes con las necesidades y posibilidades del país.
También se encontraron varias circunstancias favorables de orden curricular de gran
importancia como la orientación de responsabilidad social que se ha dado a las monografías,
asesorías, consultorías y prácticas social y empresarial de los estudiantes. Esto les permite
“proyectar su acción y colaborar con grupos sociales desprotegidos colocando su formación al
servicio desinteresado de la comunidad” (USTA, 2019, p. 28).
Al respecto, esta investigación se desarrolló en los espacios académicos de Práctica
Empresarial en los últimos semestres de pregrado que tienen como propósito la formulación de
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planes de ayuda para viabilizar el funcionamiento y crecimiento de las empresas sin importar su
tamaño o la cuantía de capital. A lo largo de este trabajo, se llevó a cabo de manera colaborativa
con 91 estudiantes que acompañaron las vicisitudes de 16 empresas, convirtiéndose en un
testimonio del compromiso social que permea los programas de la Universidad Santo Tomás.
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Capítulo II Marco Referencial
Este capítulo contiene los referentes de la investigación, detallando en el estado del arte y
posteriormente en los aspectos teóricos y conceptuales.
Estado del arte
Para el presente apartado, se realiza la consulta documental en torno al estado en el
conocimiento, que se relaciona con los tres objetos analíticos fundamentales para el desarrollo del
presente proyecto de investigación, que se enfocan en las capacidades para la comprensión del
Hipertexto Computarizado, la Construcción Colaborativa de Hipertextos y la didáctica para la
enseñanza de la gerencia.
Dado lo anterior, posterior a la verificación y consulta de más de 50 investigaciones
desarrolladas a nivel mundial, se reseña a continuación, información relevante sustraída de ocho
de ellas, que, en primera instancia, analizan simultáneamente los tres objetos anteriormente
mencionados y en segunda instancia, se caracterizan por ser investigaciones recientes, orientando
un enfoque que contribuye a la demanda actual del contexto.
Por consiguiente, se enfatiza en la importancia de unificar la enseñanza web para la práctica
de la legalidad tal como lo afirma (Fan & Yajun, 2016) donde a través de la “construcción de
plataformas del sistema de información se promueve la gestión de la enseñanza en
procedimientos legales basados en la Web, que, a su vez, es significativa para el desarrollo de la
educación jurídica orientada al personal” (p. 2). Esto, a través de la integración de métodos, tales
como el método de la creación de prototipos, con el método de análisis sistemático orientado a
objetos en un enfoque similar. De igual forma, se presentan requisitos relacionados para el
sistema de capacitación de procedimientos legales en estudiantes de pregrado y se identifica
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entonces, que el valor agregado de los autores en la investigación se enfoca en explorar la
aplicación de la tecnología del procesamiento de información por computadora a la relación en la
enseñanza práctica legal, un asunto que, en la actualidad no se considera dentro del marco de las
posibilidades analíticas de la disciplina informática.
Con referencia al planteamiento educativo (Panchenko & Berdova, 2017) los autores
consideran relevante el uso del hipertexto en el seminario de sistemas informáticos, redes y
telecomunicaciones, donde logran caracterizar tres posiciones que asumen los estudiantes al
momento de abordar hipertextos, tales como; el cuestionamiento de la forma en que se establecen
los hipervínculos, la motivación hacia razonamientos o fórmulas para facilitar el procesamiento
de información y el interés por la interfase de operación. Así, con relación a la administración de
empresas, la composición de grupos heterogéneos con estas tres categorías facilita el análisis
holístico de casos simulados. Frente a tal dinámica (Barmasov et al., 2019), aluden que;
La forma de pensar, los libros de texto y la educación deben adaptarse,
combinando la velocidad y la flexibilidad con la estabilidad y la integridad de las
unidades del curso. En esta situación, la información educativa digital y el propio proceso
de aprendizaje adquieren unas características de hipertexto (HT) con su pro y contra que
es necesario tener en cuenta (p. 655).
Es entonces, que se centra el análisis principal, en aquellos componentes interdisciplinarios
y de orden epistemológico relacionados a las posibilidades operativas de la hipermedia, mediante
el análisis de software de tipo investigativo en estudiantes de arquitectura, lingüística y
administración de empresas. A su vez, se identifican algunas brechas que se presentan al utilizar
software en actividades enfocadas a la investigación/aprendizaje, en aras de reflexionar sobre la

33

necesidad de una educación que permita al estudiante el dominio de las múltiples gramáticas en
programas como Atlas.ti, Corel y Matlab.
Por su parte, Timya et al., (2019) analizan las habilidades tecnológicas requeridas por los
profesores del área de tecnologías informáticas de oficina y gestión en el Politécnico del Norte de
Nigeria, enfatizando que la habilidad más relevante es la eficiencia en el uso de motores de
búsqueda basados en el marcado de hipertexto, específicamente, navegadores en la World Wide
Web, paquetes multimedia interactivos, herramientas web 2.0, Wi-Fi, servicios de mensajes
cortos y servicio de mensajes multimedia.
En concordancia con lo anterior, se resalta la importancia de implementar talleres de
comprensión hipertextual, que contribuyan a identificar las falencias críticas en la formación de
los profesionales, respecto a la dificultad que presentan algunos estudiantes para extraer
información significativa de múltiples fuentes como; Youtube, informes técnicos, infografías,
artículos noticiosos y gráficos estadísticos; de igual manera, la dificultad para integrar la
información en un mismo sistema analítico. Por tal motivo, el predominio de la enseñanza en
bloques curriculares aislados centrados en la bibliografía escrita comporta la variable central de
esta situación problema. No obstante, desde una perspectiva nacional, Cano et al., (2016) añaden
que
El análisis y la solución de casos, junto con las tareas puntuales de prácticas en
empresas o la simulación de situaciones, son vistos como actividades complementarias
que evalúan no solo el dominio conceptual sino actitudes y habilidades específicas en los
estudiantes, tales como el manejo de la información y la toma de decisiones (p. 217).
En tal sentido, se identifica una relación entre la dualidad de las estrategias didácticas y las
operaciones de pensamiento desarrolladas por estudiantes. Una de las posibles causas es la
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presunta preferencia de los profesores por la transmisión de contenidos. Sin embargo, es posible
evidenciar una creciente tendencia al trabajo autónomo que obliga a los estudiantes a utilizar
nuevas estrategias didácticas disponibles en recursos externos a la universidad y que generan a su
vez competencias genéricas.
Consecuentemente, Pecherskaya et al., (2016) definen y sistematizan métodos clave que
influyen en los resultados de la implementación de la educación profesional continua y el control
de calidad del proceso de la misma, con el propósito de promover que los especialistas en
adquisiciones, consultores de negocios y profesionales CEO, cuenten con una herramienta
efectiva para identificar y mejorar las competencias de los gerentes de contratos. Adicionalmente,
los autores sugieren un cuestionario desarrollado desde un enfoque sistemático en donde se
implemente la revisión de literatura, identificación de problemas y el proceso de selección, por
medio de evaluación, sinterización, escritura de ideas y construcción de conclusiones.
Se nombra además un modelo lógico, que permite examinar el problema de la formación de
competencias en el estudiante como un proceso consciente y decidido, esencial para la formación
de habilidades profesionales para la gerencia de contratos, de igual forma, desde el enfoque CPE
se busca contribuir al desarrollo eficiente de las competencias en los administradores, de acuerdo
con las expectativas e intereses de los empleadores en el mercado laboral, para lo cual los
aspectos del desarrollo del proyecto y las etapas de formación de dicha competencia se
consideran desde varias perspectivas.
Por otra parte, Luna et al., (2018), reconocen un término importante para el actual momento
histórico conocido como Industria 4.0, que consiste en, la digitalización de procesos industriales
y la incorporación del uso de impresoras 3D, vehículos autónomos, Internet de las cosas, robótica
y compañías de realidad virtual, cuyos procesos de producción deben adaptarse a estos cambios.
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Además, se infiere que las generaciones de Ingenieros de Negocios, formados desde los
pregrados deben fortalecer sus conocimientos técnicos y habilidades personales para enfrentar la
nueva era digital, en donde fortalezcan las habilidades sociales y comunicativas centradas en la
integración, la confianza, la comunicación y la colaboración (ITC2), mediante la adquisición de
herramientas necesarias para ocupar cumplir con la oferta laboral y liderar tal revolución virtual.
Se refuerza la idea de explorar las potencialidades de nuevas metodologías, la gamificación,
la simulación y los estudios de caso para la enseñanza de habilidades de ITC2 en el nivel de
pregrado de Ingeniería de Negocios, al igual que promover mejoras para el rendimiento
académico de los estudiantes a través del uso continuo del pensamiento crítico.
Desde otra perspectiva, Howard et al., (2018) señalan que los bibliotecarios de educación
superior han adoptado el mapeo del currículo en un esfuerzo por determinar la medida en que la
instrucción efectiva de alfabetización informacional puede ayudar a llenar los vacíos en el
currículo y preparar a los estudiantes cursos e investigaciones; lo anterior, desde el mapeo del
currículo, el cual se ha utilizado ampliamente en la academia.
En relación con el campo de la alfabetización informacional, existen escenarios que la han
abordado a nivel iberoamericano. De acuerdo con Ponjuán (2015) luego de la aplicación del
método Delphi a 52 expertos de 14 países, entre los que se encuentran Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, México, Portugal, Panamá, Perú, Uruguay y
Venezuela; Llegaron a la conclusión que fue positivo el grado de participación de los expertos y
el enclave relacionado con el nivel educativo, profesional y la representatividad.
En concordancia con lo anterior, Ponjuán (2015) afirman que los expertos conciben con
claridad las conceptualizaciones de la alfabetización informacional y tienen conocimiento frente a
los desarrollos internacionales del tema. Sin embargo, se evidencia que hay un mayor
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autorreconocimiento de las aportaciones presentes en el contexto iberoamericano, donde se
reconocen los enfoques propios y la influencia de la UNESCO en las definiciones que plantean.
Ubicando la alfabetización informacional con relación al vínculo con los contextos culturales y
sociales, siendo estos los que propician el acercamiento, el diálogo entre los diferentes sectores,
así como la interacción de los usuarios, estudiantes y ciudadanía, alternando esta
conceptualización con la denominada "competencia informacional". De esta manera, se establece
la necesidad de que la alfabetización informacional haga parte de los diferentes programas
educativos y a su vez sea respaldada por las políticas educativas nacionales.
Cabe precisar que también se presentan obstáculos, factores que de una u otra manera
afectan los procesos de formación en la alfabetización informacional y tecnológica, que
propiamente no han sido definidos, pero se enmarcan a nivel cultural y social. Además, los
autores indican que no evidenciaron diferencias relevantes relacionadas con la diversidad de
países, los puntos de vista, lo que indica la universalidad de la literatura revisada y la apropiación
local a partir de las experiencias propias (Ponjuán,2015).
También, se considera una visión general del panorama actual del mapeo curricular en los
cursos de negocios en dos universidades y una metodología replicable para otras instituciones de
educación superior. Para ello, los autores se basan en estudios adelantados desde la comparación
del mapeo curricular con el nivel de desarrollo de las competencias de investigación de negocios
en pregrado y posgrado, identificando que las competencias de investigación del área son un
método válido para evaluar en ambos estudios de caso. El mapeo curricular, a su vez, permite
identificar las brechas existentes en la educación empresarial a través de los planes de estudio y
las discusiones abiertas con las facultades, en un esfuerzo por mejorar el éxito de los estudiantes
durante el desarrollo en sus programas de pregrado como en su actividad profesional.
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Simultáneamente, la recopilación de Kowal et al., (2016) de las ponencias de educación en
administración presentadas en la Conferencia internacional sobre gestión de las TIC para la
competitividad global y el crecimiento económico en economías emergentes (realizada en
Wroclaw, Polonia), evidencian las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que
se presentan en el mundo contemporáneo, tal dinámica se relaciona con la sinergia y los efectos
de convergencia resultantes del cambio transformador en el ámbito económico, social y cultural,
el cual se encuentra en constante cambio, señalando que, dentro de la complejidad e
imprevisibilidad de las condiciones ambientales no se identifica la existencia de currículos
universitarios, ya sean orientados a los negocios o a las instituciones, ofreciendo un enfoque
eficaz e innovador para los crecientes problemas estructurales del entorno global.
Por ello, se enfatiza la importancia de que las facultades de administración contribuyan a la
oferta competitiva sostenible en el mundo actual, dado el cambio permanente y endógeno del
contexto, que hasta entonces ha sido relegada: capital humano. Esto implica que, para disminuir
la brecha en el caso de las economías emergentes, que en la actualidad se encuentran adquiridas
por los países desarrollados, tanto a nivel de vida económico, social y cultural, se adquiera el
enfoque interdisciplinario de capital humano en las facultades de Administración. No obstante, en
referencia al potencial de transformación de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) con las nuevas técnicas de administración, nuevos modelos de negocios y
nuevas políticas regulatorias. Se marca un hito en la concepción de un nuevo currículo centrado
en el valor humano como fuente de capitalización y no solo como generador de riqueza, tal como
se había evidenciado desde el análisis microeconómico.
Cabe resaltar que, Schnick et al (2015) refieren la importancia de fortalecer el importante
papel que desempeñan las competencias profesionales de los docentes, dado a que, se identifican
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falencias en los modelos de competencia específicos para cada dominio, así como instrumentos
establecidos para medir tales competencias. Atendiendo a esta necesidad, los autores
desarrollaron un modelo de formación de competencias específicas basadas en juegos complejos
dirigidos a la comprensión sistémica y holística. Esta última como indicador de la competencia
profesional de los futuros profesores de economía y negocios, centrando la mirada en la medición
del conocimiento profesional, siendo una faceta clave de la competencia profesional de los
docentes, mediante la introducción de un instrumento de prueba utilizado en 24 universidades
alemanas, orientado por un diseño de matriz múltiple.
Desde la postura de Yamazaki et al., (2018) se alude la importancia de explorar
empíricamente respecto a las habilidades de aprendizaje, como competencias y estilos de
aprendizaje, en un entorno de trabajo del sector público dependiendo del tipo de formación en su
pregrado. Enfocando la discusión, en el estilo de aprendizaje y la afectación del mismo en el
desarrollo de competencias mediante la teoría de aprendizaje experiencial de Kolb (1984), que
ofrece instrumentos para analizar 12 habilidades y 4 estilos de aprendizaje. Se enfatiza, además,
que los participantes del estudio fueron 457 funcionarios gubernamentales del Ministerio de
Finanzas de Indonesia y del Ministerio del Interior, incluidos 112 gerentes y 345 no gerentes.
Frente a lo anterior, se identifican tres hallazgos principales: en primera medida, aunque los
dos grupos eran similares en habilidades tecnológicas, los gerentes configuraban habilidades más
fuertes que los no gerentes en torno al liderazgo, relación, ayuda, creación de sentido,
recopilación de información, análisis de información, construcción de teoría, análisis cuantitativo,
establecimiento de metas, acción e iniciativa; en segunda medida, las habilidades de relación se
hacen importantes tanto para los gerentes como para los no gerentes; en tercera medida, los
gerentes presentan contenidos más abstractos y menos concretos que los no gerentes, el estilo de
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aprendizaje presenta una afectación en el desarrollo de habilidades de aprendizaje, que el estilo
de aprendizaje con actuación-reflexión.
El análisis de Benson y Filippaios (2015) aborda la brecha en la literatura sobre el
desarrollo de un conjunto de competencias para permitir que los graduados aprovechen al
máximo las tecnologías de colaboración para la actividad empresarial y profesional, así como la
gestión de la carrera. Sobre la base de una encuesta realizada a más de 600 graduados de escuelas
de negocios de universidades acreditadas en el Reino Unido, los autores pudieron identificar el
nivel de conciencia y el grado de aplicación del uso profesional de las redes sociales entre los
estudiantes. Los resultados mostraron que la experiencia laboral y la edad de los estudiantes de
negocios juegan un papel importante en el uso de las redes sociales con fines profesionales,
conocimiento y gestión de carrera.
El estudio también arrojó que los estudiantes más jóvenes son más expertos en redes
sociales cuando se trata de identificar oportunidades de negocios, mientras que los graduados
mayores tienen menos confianza. Esto es importante ya que, tradicionalmente, los estudiantes
graduados son individuos en sus carreras intermedias y la brecha de habilidades entre la
generación y los graduados con experiencia debe ser superada por cambios adecuados en el
currículo. A su vez, Henkel y Bider (2019) introducen el concepto de Apprenticeship Simulation
(AS) que hace referencia a la forma de aprendizaje basado en casos, donde los estudiantes siguen
a un experto virtual que selecciona y les entrega las fuentes de información con las que deben
trabajar. Esto desde la entrega de un caso presentado a los estudiantes, por parte de los docentes,
que puede ser bastante complejo y consta de numerosos tipos de fuentes diversas, entrevistas
grabadas y enlaces a fuentes dinámicas del mundo real, como páginas web.
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En concordancia con lo anterior, el docente es quien diseña un caso de AS decidiendo sobre
la estructura de la presentación, las fuentes que deben usarse, las características de presentación y
las tareas asociadas, presentando así un conjunto de orientaciones para el diseño del mismo, que
permita al estudiante interactuar con el entorno real, desde la simulación.
Finalmente, Vin (2018) afirma su interés sobre la utilización de la hipermedia en las
prácticas de responsabilidad social de los estudiantes de Negocios de la Universidad de Anambra
State en Nigeria, afirmando que los futuros administradores pueden ser potenciales guías
vocacionales para pequeños emprendimientos en regiones con escasos recursos económicos, es
así que los resultados revelan que la figura de capacitador de negocios puede ser fomentada en
instituciones terciarias mientras se tenga la hipermedia como base didáctica, dado a que en su
ausencia se revela que predomina la desorientación de los horizontes empresariales, la distracción
frente a las variables fundamentales de análisis y la sobrecarga cognitiva tanto del practicante,
como del pequeño empresario. Con base en los hallazgos, se implementa un plan donde los
educadores de negocios puedan recibir capacitaciones sobre metodologías apropiadas para
utilizar hipermedia como apoyo didáctico y herramienta de capacitación en responsabilidad
social.
Cabe resaltar, que este último aporte, está enfocado especialmente en definir las estrategias
del desarrollo didáctico en el marco de la capacitación a microempresarios.
Considerando los argumentos expuestos, producto de las investigaciones revisadas, se
establecen como habilidades gerenciales aquellas desarrolladas en el marco de la administración
y que están determinadas por los atributos que se deben tener para desarrollar las tareas propias
de la organización que le sean asignadas en el ejercicio de la profesión, en este caso a los
administradores de empresas y que incluyen la capacidad para evitar crisis y resolver lo más
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rápido y de la mejor manera los problemas que puedan producirse. En este sentido, se presenta la
siguiente figura que incluye habilidades gerenciales Técnicas, conceptuales e interpersonales con
las que se espera cuente el profesional y que en momento de su formación pueden desarrollarse
plenamente a partir de la interacción con las prácticas formativas en el contexto empresarial y en
su proceso de aula.
Figura 3 Habilidades Gerenciales

Fuente: Elaboración propia
Marco teórico - conceptual
Este marco de referencia es abordado propiamente desde la teoría del aprendizaje
experiencial y el conjunto conceptual que fundamenta la presente investigación, como el
infograma, el hipertexto Computarizado, las habilidades comprensivas en el Hipertexto
Computarizado, la construcción colaborativa de Hipertextos y las herramientas didácticas para la
enseñanza de la gerencia.
Aprendizaje experiencial
Con el paso del tiempo, el aprendizaje experiencial ha tomado relevancia como tendencia
educativa, en tanto favorece el aprendizaje autónomo y facilita la relación entre teoría y práctica.
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De acuerdo con Gómez (2013) la teoría del aprendizaje experiencial, se centra en la importancia
del papel que juega la experiencia en el proceso de aprendizaje, lo que va orientado a la
construcción de conocimiento por medio de un proceso de reflexión y asignación de sentido o
significado a estas experiencias.
Desde esta perspectiva, Smith (2001) asegura que uno de los rasgos característicos del
aprendizaje experiencial, es involucrar al individuo en una interacción directa con aquello que se
está estudiando; es decir, que busca dejar atrás la mera contemplación o descripción intelectual de
situaciones o fenómenos de interés para el aprendizaje. Es así como se retoman los planteamientos
de Dewey, quien reivindica el potencial de la experiencia para promover conocimiento,
entendiendo que los individuos aprenden, cuando encuentran significado en su interacción con el
medio (Romero, 2010).
En la figura 3, se presenta el modelo sobre aprendizaje experiencial establece cuatro fases
específicas: experiencia concreta, reflexión, conceptualización abstracta y aplicación.
Figura 4
Fases del aprendizaje experiencial

Fuente: Elaboración propia, 2021.
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Es posible evidenciar cómo el aprendizaje se inicia a partir de una experiencia concreta, en
el caso de la formación en administración, donde el estudiante interactúa con los procesos de una
empresa. Experiencia, que es interpretada por el individuo a través de la reflexión y la
conceptualización, dando paso a la aplicación que supone la capacidad de transferir el nuevo
conocimiento a otras situaciones. En esta medida, es necesario la participación e implicación
cognitiva del sujeto, buscando sentido a lo experimentado, relacionándolo con su conocimiento
previo y desarrollando estructuras conceptuales que le permitan aplicar el nuevo conocimiento a
diversas situaciones.
Desde otra perspectiva, Raelin (2000) contextualiza el aprendizaje experiencial,
aplicándolo a la construcción de conocimiento a través de la práctica o al aprendizaje que tiene
lugar en el trabajo. Es así que el autor distingue tres niveles de aprendizaje: de primer orden, de
segundo orden y aprendizaje de tercer orden; considerando que el aprendizaje formal que se ha
llevado a cabo tradicionalmente en las aulas, promueve un aprendizaje simple o de primer orden;
ya que frecuentemente se utilizan metodologías y dinámicas que favorecen para que el individuo
adopte una actitud de “receptor pasivo de información”. No obstante, el aprendizaje experiencial
implica una intensa actividad cognitiva y participación por parte del sujeto, que se esfuerza por
encontrar sentido e interpretar el mundo y conlleva un aprendizaje de segundo o tercer orden.
Estos dos niveles de aprendizaje (segundo y tercero), según Raelin (2000) hacen referencia
a un aprendizaje reflexivo, que permiten al sujeto cuestionar y evaluar su sistema de ideas y
creencias arraigado, en pro de la construcción de nuevo conocimiento. Por tanto, el autor promueve
que la formulación de problemas en contextos complejos y multidisciplinares, junto con la
necesidad de buscar respuestas o soluciones a dichos problemas, involucran al sujeto en procesos
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cognitivos, que conllevan un aprendizaje mucho más profundo, diverso y enriquecedor que aquel,
que tradicionalmente se ha llevado a cabo en las aulas.
Siguiendo esta lógica, los planteamientos de Kolb (1984, citado en Gómez, 2013), indican
que el aprendizaje experiencial se centra en “explorar los procesos cognitivos asociados al abordaje
y procesamiento de las experiencias, en identificar y describir los diferentes modos en los que
realizamos dicho proceso, esto es, los diferentes estilos individuales de aprendizaje” (p.2). De ahí
que plantee cuatro etapas para un aprendizaje experiencial efectivo:
Figura 5
Etapas el aprendizaje experiencial

Fuente: Gómez (2013).
Como se evidencia en la figura 4, el ciclo de aprendizaje elaborado por Kolb (1984), se
relaciona con los planteamientos realizados por Dewey, modificando la etapa de experimentación
activa y observación reflexiva. En este sentido, al “hacer algo” el sujeto tiene una experiencia
concreta, sobre la cual reflexiona y establece una conexión entre lo que hizo y los resultados que
obtuvo; luego, a partir de sus reflexiones el sujeto obtiene conclusiones o generalizaciones,
referidos a un conjunto de experiencias más amplias que esa experiencia particular; por último,
45

estas conclusiones deberán ser puestas a prueba en la práctica, en pro de utilizarlas como guía que
oriente las acciones futuras del sujeto.
De acuerdo con Gómez (2013) cada etapa del esquema establecido por Kolb (1984) tiene
su propio valor, ya que cuando el sujeto atraviesa cada una de ellas, genera una forma particular de
conocimiento. Por tanto, hacer, observar y reflexionar, desarrollar conceptos y generalizaciones, y
experimentar activamente con nuestras ideas, implica diferentes maneras de generar conocimiento.
Teniendo en cuenta que el proceso de aprendizaje es cíclico, no lineal, es posible afirmar
que no hay un tiempo específico para cada etapa; es decir, que el sujeto no siempre comenzará a
aprender partiendo desde la experiencia concreta, esto será de acuerdo a las circunstancias en las
que se encuentre inmerso y a sus preferencias al percibir y procesar. Es a partir de esto, que se
establecen cuatro estilos de aprendizaje, que dependen de la combinación de preferencias que los
sujetos tengan para percibir, organizar, procesar y construir conocimiento:
Tabla 2
Estilos de aprendizaje
Estilo

Descripción

Divergente

(Experiencia concreta + observación reflexiva)

Asimilador

(Conceptualización abstracta + observación reflexiva)

Convergente

(conceptualización abstracta + experimentación activa)

Acomodador

(Experiencia concreta + experimentación activa)
Fuente: Gómez (2013)

Con relación al estilo divergente, se refiere a los sujetos que prefieren observar lo que
sucede más que actuar, es decir, que tienen la habilidad para observar un mismo fenómeno desde
diversas perspectivas; así mismo pueden escuchar con amplitud mental, considerando distintos
46

puntos de vista sobre una misma cuestión. Este tipo de personas, obtienen información y tienen la
capacidad de generar una gran cantidad de ideas, lo que los hace aptos para resolver problemas a
partir de ideas, según los planteamientos de Kolb (1984) son particularmente sensibles y se
desempeñan en el reconocimiento y comprensión de problemas sociales.
Por su parte, el estilo asimilativo “posee un enfoque conciso, lógico y preciso”. Quienes
se caracterizan por este tipo de aprendizaje, se destacan por su capacidad para comprender la
información, organizándose con un formato claro y lógico; por tanto, toman la experiencia de
aprendizaje y buscan integrar a marcos más amplios de teorías abstractas. Sus principales
fortalezas están relacionadas con la capacidad de definir y delimitar problemas, la explicación
integral de lo observable, la planificación, la creación de modelos teóricos, y el desarrollo de
hipótesis. El estilo convergente, se centra en la utilidad práctica de lo aprendido, en tanto se
destacan por aplicar teorías e ideas a situaciones reales, lo que se puede evidenciar en la
resolución de problemas y toma de decisiones. Este tipo de personas se orienta sobre todo a los
hechos y resultados, teniendo un pensamiento de tipo hipotético – deductivo, y encontrando
utilidades prácticas a las ideas y teorías, evaluando las consecuencias y seleccionando soluciones.
Por último, el estilo acomodador bajo los planteamientos de Kolb (1984), como un estilo
útil para el ejercicio de roles que requieran acción e iniciativa al establecer objetivos y trabajar
activamente en el campo, probando diferentes alternativas para el alcance de los logros
propuestos. Desde esta lógica, este tipo de personas guían sus acciones en gran medida por su
intuición e instinto que, por un análisis lógico, por lo que se enfocan en hacer tareas más que en
pensar, en tener experiencias nuevas.
Con lo anterior, es posible determinar que las personas aprenden de formas diferentes y es
a partir de estas estructuras seleccionadas que el aprendizaje puede ser efectivo o no, ya que cada
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uno construye sus propias estructuras para percibir información, procesarla y crear conocimiento.
Tal como lo plantea el autor, en mayor o menor medida, los seres humanos necesitan de los
distintos tipos de aprendizaje, aunque generalmente responden a ciertos tipos de estímulos y a
otros no, lo cual es fundamental en el ejercicio de enseñanza.
La infografía
La infografía es un modo de representación de la información apoyada en ideografías,
diagramas de flujo y gráficos estadísticos para presentar fenómenos en forma bidimensional. Uno
de sus objetivos fundamentales es presentar elementos diversos en cadenas causales, secuenciales
o lógicas con el fin de anticipar argumentos, razón por la cual es altamente utilizada en piezas
periodísticas (Martins, 2015).
Al respecto, la infografía científica logra una gran difusión a finales del siglo XX cuando
aumenta la demanda de contenidos de orden científico por parte de la audiencia televisiva y de
internet (Uyan, 2014; Siricharoen, 2013). Inicialmente, la infografía consta de tres sustratos que
crecen en complejidad: en la base se encuentran los gráficos que vienen acompañados de
explicaciones textuales sobre los elementos presentados; luego, vienen los gráficos que muestran
sus elementos a partir de encadenamientos explicativos simples como jerarquías, ciclos,
organigramas, etc. (Zhao, 2015; Kos & Sims, 2014; Ghode, 2012); y finalmente, están las
infografías que traducen los gráficos y los elementos cualitativos y cuantitativos, en secuencias
argumentativas para que el lector saque sus propias conclusiones y las presume como propias.
Dichas infografías persiguen un fin político al presentar como convenientes disposiciones de
orden científico, social, cultural o económico (De Camargo De Souza, 2016).
Debido a estos desarrollos, la infografía ha sido apropiada en diferentes contextos donde
es necesario formar criterios de tipo ético y deontológico, como es la enseñanza de los códigos
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profesionales. Incluso, algunos autores (Colle, 1998; Sudakov et al., 2014) comienzan a explorar
su potencialidad para explicar contenidos tecnológicos altamente complejos.
Siguiendo esta línea, el presente estudio busca ahondar en los atributos cognitivos que
debe asumir la infografía para comportar una alternativa válida a los actuales textos utilizados en
la enseñanza universitaria tradicional (Alrajeh et al., 2014).
Principios de diseño de la infografía de contenidos económicos
En la actual teoría del diseño de Herramientas didácticas para la enseñanza de las ciencias
económicas y administrativas existen dos cuerpos de saber predominantes: la psicología
perceptiva de la lectura y la psicología de la configuración o de la forma.
En cuanto a la primera, los circuitos neuronales comprometidos en la lectura han sido
objeto de profundo estudio en la última década, especialmente por ciencias como el marketing y
la psicología del consumidor como herramienta para mejorar la construcción de mensajes
promocionales en breves segundos (Villar & Vieiro, 2015). En la enseñanza universitaria se ha
enfocado en la elaboración de esquemas comprensivos para aumentar la fluidez de la lectura de
datos a partir de encadenamientos mentales (Florit & Cain, 2011). Dichas investigaciones
comportan un campo de saber relativamente reciente, por lo que la mayoría aún se suscribe al
campo de la percepción. A continuación, se muestran cuatro aspectos que se retomaron en este
trabajo:
1. La Atención Selectiva, que se refiere a la capacidad para jerarquizar en un ejercicio de
lectura, aquellas palabras que contengan mayor cantidad de sentido y diferenciarlas de otras que
solamente las modifican. No debe confundirse con un examen gramatical pues no se busca
establecer relaciones funcionales entre las diferentes palabras, sino entre los encadenamientos
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perceptivos que tienen lugar a partir de los cursos de pensamientos apropiados anteriormente por
el lector (Hoien & Hoien, 2012).
2. El análisis secuencial, que se define como la habilidad para elegir entre las diferentes
acepciones de palabras aquellas que tiene mayor potencial para ser encadenadas a otras, y así
generar un sentido congruente con el marco discursivo en el que se está produciendo el acto
comunicativo. Se trata de anticipar el sentido de la pieza escrita de tal manera que se garantice un
flujo longitudinal en su lectura (Wang & Inhoff, 2013).
3. La memoria a corto plazo se define como la recurrencia a recuerdos sensoriales para
lograr un mayor arraigo de las ideas surgidas en la lectura en circuitos neuronales dedicados a la
evocación. Las ideas con mayor posibilidad de entronización son aquellas cuyos detonantes
evocativos se encuentran en nodos con alto tránsito neuronal y a las cuales se puede acceder
desde diversas regiones cerebrales (Stainthorp et al., 2013).
4. El análisis sintáctico se define como la habilidad para crear mapas mentales; es decir,
relaciones entre sustantivos, verbos y modificantes de orden ortográfico y gramatical. En estudios
de tipo perceptivo estos análisis son más eficientes o asumen una menor carga cognitiva en
proporción a la concreción mental de la palabra. Estudios como los de Protopapas, et al., (2013)
constatan que dichas capacidades involucran las áreas del procesamiento visual, como la del
cerebelo y el córtex estriado, más que aquellas encargadas del procesamiento auditivo.
De otra parte, la psicología de la forma, mayormente trabajada por la escuela de la Gestalt
se interesa por comprender la manera en que los vacíos sensoriales en los canales de la visión son
suplidos mediante procesamientos de orden neuronal (Pettersson, 2015). De esta manera, el
cerebro humano está dotado de elementos cibernéticos inherentes que permiten completar un
mensaje icónico o gráfico para aumentar su comprensión. Esto permite un ahorro significativo de
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energía al cerebro, ya que el procesamiento visual es el que mayor consume capacidad de
memoria a corto plazo y mayor dedicación neuronal.
Hasta el momento, se han identificado cuatro principios de la Gestalt que resultan
significativos en el ámbito de la didáctica de la gerencia y que, como se verá más adelante, han
sido claves para la construcción colaborativa de piezas infográficas en torno a las decisiones y
amenazas más críticas a las que se puede enfrentar el microempresario colombiano.
1. El principio de la constancia sostiene que, al percibir esquemas iconográficos
incompletos, el cerebro trata de suplirlos con añadidos que conservan características
morfológicas similares; lo cual ha sido desarrollado como posible herramienta didáctica en la
enseñanza de la geometría financiera mundial (Desjardin, 2018).
2. El principio de la Buena Forma afirma que cuando el cerebro se enfrenta a esquemas
superpuestos se decanta por los más simples y elimina aquellos que están difuminados,
degradados e informes. Así, se mantiene un esquema simplificado y coherente que permite ser
admitido por la memoria de trabajo a corto plazo y su evocación en momentos posteriores. En
consecuencia, Ripalda et al., (2018) demuestran que el cerebro apuesta instintivamente por la
explicación más simple; lo que, en el caso de la enseñanza de la macroeconomía se ve ilustrado
en el trabajo de Desjardin (2018a).
3. El principio de continuidad sostiene que cuando elementos diversos se presentan
agrupados de manera simétrica, tienden a asumirse como partes relacionadas. Planteamientos
perceptuales como los de Turner y Schomberg (2016) muestran como al presentarse información
inconexa en un diagrama armónico, el cerebro activa las regiones prefrontales buscando hallar
relaciones entre ellas; lo que, en el caso de la enseñanza del marketing se ve ilustrado en el
trabajo de Ross (2019).
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4. El principio de figura-fondo afirma que los canales visuales perciben más fácilmente
objetos contrastados, ya sea por el color o por su nitidez, mientras que los objetos difusos o con
cercanía cromática tienden a desecharse. Esta ley, ampliamente desarrollada por la teoría del
color, ha sido apropiada por el diseño gráfico como una forma para reforzar las relaciones entre
forma y fondo en la construcción didáctica infográfica (Taylor et al., 2015); lo que puede ser
apreciado según Routley (2020) en el ámbito de la enseñanza de la geopolítica.
Todos estos principios resultan vitales para la construcción de herramientas didácticas
utilizadas en la enseñanza de las ciencias sociales y administrativas puesto que permiten
relacionar más fácilmente elementos de gran complejidad conceptual y lograr una mayor
disponibilidad para evocarlos (Scott et al., 2017); por lo que su desarrollo es uno de los puntos
metodológicos fundamentales del presente trabajo.
Las habilidades comprensivas
De acuerdo con el ICFES (2018), la comprensión de un proceso productivo por un
estudiante de administración que se presenta a las pruebas Saber Pro, puede ser evaluada partir
de tres cosas: primero, la capacidad para representar un objeto con el mayor número de
cualidades para pronosticar su comportamiento al introducirlo en un proceso de transformación y
deducir si resulta útil o funcional al interior de él; segundo, la capacidad para mensurar o calcular
la magnitud de los efectos de dicho elemento en los procesos donde interviene y ser capaz de
ubicar el punto de equilibrio entre su costo y su beneficio; y tercero, la capacidad para observar
cambios cualitativos en el proceso total, aún en proporciones mínimas y generar explicaciones
sobre la manera en que se generan las sinergias que actúan en beneficio o detrimento de un
proceso. A continuación, se amplía cada una de ellas:
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La comprensión funcional.
La dimensión funcional de un proceso se refiere a la naturaleza de los elementos que
aportan a los flujos, productos y resultados que se hayan planeado al configurar su circuito. En el
caso de los procesos productivos la categorización de sus elementos atiende a características
morfológicas, a propiedades químicas y físicas o atributos de valor (Navas & Velásquez, 2014).
Debido a que los procesos productivos tienen ante todo un fin rentable -ya en su forma
directa como lo es la cosecha o indirecta como puede serlo la producción ambiental amigable- la
categoría predominante resulta ser el retorno de la inversión (Mooney et al., 2010). La
comprensión funcional se refiere a la argumentación ofrecida sobre la ubicación de un elemento
en una matriz categorial de acuerdo con variables que indican sus aportes logísticos y financieros
al proceso.
Debe tenerse en cuenta que todo bien humano comporta un valor susceptible de
incremento mediante agregados de orden moral, cultural y práctico (Molina et al, 2008; Rego,
2006). Por ejemplo, la comprensión funcional de un monocultivo contempla implicaciones
morales como la destrucción de ecosistemas para la adecuación de tierras y culturales como la
transformación de costumbres o hábitos de vida.
En el área de la gerencia de microempresas dicha comprensión requiere el aporte de cada
insumo a la cadena de producción y prever el efecto de su ausencia o su suplencia en los procesos
que la integren. De esta manera, un buen gerente será aquel que pueda pronosticar el
comportamiento de cada insumo en posibles escenarios y esbozar alternativas que permitan hacer
frente a su variabilidad. Estudios como el de Madrid (2008) muestran las ventajas de los
esquemas y gráficos de desvinculación técnica para aumentar dicha capacidad.
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La comprensión sistémica.
De acuerdo con el ICFES (2017) el “enfoque sistémico se fundamenta en el análisis
integral de los objetos y fenómenos de la realidad que no pueden evaluarse de manera aislada,
sino como partes de un todo” (p. 17); de tal manera que su comprensión debe orientarse a tres
encadenamientos fundamentales: primero, al “conjunto de elementos que se encuentran en
interacción permanente”; segundo, a la generación de nuevas “cualidades, a partir de las cuales se
obtiene un resultado sinérgico”; y tercero, a los “saltos en las cualidades del conjunto mismo”
(ICFES, 2017, p. 17).
Por su parte, Cerón et al., (2009) definen la comprensión sistémica de los procesos
productivos en la Administración de Empresas como la capacidad para entender: los
encadenamientos en la generación de valor agregado de un artículo, los elementos que permiten
la fluidez de su producción y el aprovechamiento de recursos no contemplados anteriormente.
Por ejemplo, en su estudio de las pymes de confección, Serna (2012) señala que las empresas
exitosas están mayormente constituidas por núcleos familiares que expanden progresivamente su
red de abastecimiento y distribución a otras personas de la familia, dejando la dependencia de
terceros. Pero esto solo es posible si el gerente conoce todos los eslabones de la Cadena de Valor
desde la consecución de insumos primarios hasta las formas de comercialización más ventajosas.
Igualmente, es necesaria la capacidad para estar atento a la generación de residuos en cada
proceso de la cadena y enterarse de la manera en que estos pueden ser reutilizados por la misma
empresa o por otros sectores del ramo. Por ejemplo, en la enseñanza de la gerencia de recursos
productivos en los recientes programas de Administración de Empresas el estudio de Cury et al.,
(2017) se ha convertido en referente para el estudio de empresas exitosas que alcanzaron su
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sostenibilidad mediante el comercio de sus residuos como la levadura de cerveza para la
preparación de suplementos nutricionales y el carbón activado para la producción de cosméticos.
La comprensión estructural.
Según Hart (citado en ICFES, 2017, p. 18) “la estructura (arreglo) de un sistema
corresponde a los componentes y la forma como éstos se organizan e interactúan entre sí”. Sin
embargo, los elementos de la naturaleza son inconmensurables, de manera que los arreglos tienen
validez teórica hasta el momento en que las variables no contempladas en la formulación o
ecuación del sistema comienzan a producir efectos colaterales que superan el objetivo productivo
del problema.
En correspondencia, la comprensión estructural es la comprensión de los efectos que
causa el desarrollo de un elemento (variable) en un sistema estabilizado (ecuación), que son
susceptibles de ponderarse y, por lo tanto, de proyectarse para anticipar impedancias en
escenarios relativamente estables. Sin embargo, en los últimos años se ha observado que los
efectos de una crisis de orden social, política o económica en una nación desarrollada puede
sentirse casi de inmediato en la economía de naciones pobres e, incluso, en muchos de sus
mercados locales, aparentemente ajenos al proceso de globalización. Es el caso de la crisis
bancaria de 2008 en Estados Unidos que indujo la apertura de mercados en países
subdesarrollados para la eliminación del stock de las empresas agrícolas y que fue uno de los
puntos fundamentales de la agenda del Paro Agrario Nacional colombiano en 2014 (Coscione &
Pinzón, 2014).
En las pesquisas hechas al programa de administración de empresas de la Universidad
Santo Tomás se desarrolla la comprensión sistémica del mercado acudiendo al esquema Bussines
Model Builder -BMB- de la Universidad de Michigan que se desarrolla en cuatro fases: primero,
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se realiza un balance de los factores macroeconómicos que permiten el funcionamiento de los
sectores primario y secundario en una nación (agua, energía, disponibilidad de recursos humanos,
etc.); segundo, se realiza un balance de los valores agregados para la cadena a analizar
(preferencias de consumo, posicionamiento de marca, producción limpia, etc.); tercero, se realiza
un balance de los elementos fundamentales que afectan los suministros y los canales de
comercialización de la cadena (tasas cambiarias, balanza comercial, subsidios estatales,
regulaciones del gremio, etc.).; y cuarto, se identifican variables transversales a todos los
balances anteriores y se hacen pronósticos en escenarios de crisis.
Lenguaje hipertextual
El hipertexto es una herramienta relevante para la creación, enlace y distribución de
información de fuentes diversas, de manera asociativa, directa, desencadenante, puede enlazar
información escrita o textual, imágenes, audiovisuales, sonidos, páginas web y otras formas de
acción digital. A continuación, se detalla frente al hipertexto computarizado y los aspectos
fundamentales que lo configuran.
El hipertexto computarizado
De acuerdo con Van (2019) y Shang (2016), el Hipertexto Computarizado es una
configuración de bloques de texto individuales y enlaces electrónicos donde se pueden realizar
conexiones directas entre una posición en un texto a otra. Allí se crean asociaciones llamadas
enlaces entre los bloques de texto o fragmentos de información llamados nodos dando origen a
redes semánticas no lineales con múltiples rutas que ofrecen múltiples experiencias de
información. Consta básicamente de tres elementos:
Primero, un mecanismo de obtención de la información que permite reunir la mayor
cantidad de datos de diferentes fuentes y un mecanismo de representación de la información que
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permita convertir dichas informaciones en variables que puedan ser procesadas mediante la
lógica matemática o la lógica difusa. Investigaciones como las de Frank (2019) y Fourmentraux
(2016) se han dedicado a establecer puentes metodológicos entre el análisis literal y el
hermenéutico en disciplinas como la Historia de la educación y la Sociología de la educación,
respectivamente.
Segundo, un sistema de programación no algorítmica dedicada a realizar cruces entre
diferentes bloques de información. Usualmente, se acude a hojas de cálculo para su construcción
puesto que dada la limitada utilización de comandos no es necesario crear algoritmos de
compresión. Incluso experiencias como las de Pérez et al., (2018) han mostrado que algunos
niños de primer año pueden lograr un dominio de los rudimentos de la programación basadas en
operaciones algebraicas simples, incluso sin contar con el dominio aritmético.
Tercero, una Hipermedia que permita establecer cruces semánticos entre diversos
formatos de tipo visual como los gráficos estadísticos, formatos de tipo textual como los artículos
noticiosos y formatos de tipo categórico como las hojas de cálculo. De acuerdo con Mazayev, et
al., (2017) todos los anteriores comportan en sí piezas informáticas con sentidos particulares pero
susceptibles de realizar cruzamientos para derivar en razones más complejas.
Una vez consignada su definición, se procede a describir las tres características
fundamentales del Hipertexto Computarizado y que se consideran fundamentales para
diferenciarlo conceptualmente de otros tipos de hipertextos: su difusividad, su multigrafía y su
simultaneidad.
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La difusividad del hipertexto computarizado.
El orden difuso de la escritura electrónica contrasta fuertemente con el orden lineal de los
textos impresos. La mayoría de las veces, los textos lineales aparecen en el formato narrativo de
"pirámide invertida" que comienzan con la conclusión y gradualmente ofrece detalles e
información de fondo, de manera que los lectores que ingresan en el punto de entrada fijo (parte
superior) pueden detenerse en cualquier punto y aun así abandonarlo con la información más
importante según lo definido por el autor que ajustó los detalles del evento o fenómeno en la
estructura piramidal invertida.
Incluso el diseño de textos modernos, que intentan conectar narrativas a través de
elementos de diseño que incluyen cajas, reglas, sombreado, etc., no altera el estado aislado de los
contenidos que permanecen así porque los titulares buscan diferenciarlos. Igualmente, se busca
mantener la jerarquía de sentido mediante convenciones de diseño como el uso de imágenes
dominantes y el escalafón de tamaños en la titulación que sugieren al lector una forma adecuada
de hacer conexiones entre los fenómenos y eventos presentados.
En contraste, el hipertexto puede concebirse de acuerdo con Mangen y Van (2017) como
un texto impreso dividido conveniente y sucesivamente en extractos, páginas, párrafos, y líneas,
hasta donde la irreductibilidad de su sentido lo permita. Estos bloques de texto ocupan un espacio
virtual en el que pueden ser antecedidos, precedidos, mantenidos y seguidos, al lado de un
número infinito de otros bloques en nodos o módulos en una red conectada por hipervínculos.
(McAleese, 1990)
Los hipervínculos permiten a los autores de contenidos ir más allá de la simple carga de
textos lineales en páginas que se despliegan en una sola pantalla e introducen la noción de
desplazamiento donde el lector puede saltar arbitrariamente de un contenido a otro siguiendo
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únicamente sus intereses y en muchos casos solo dejándose llevar por ventanas emergentes
(Graff, 2005). De esta manera, el hipertexto no resulta idóneo para presentar textos largos y
acomodados de manera causal, porque estos últimos no pueden acortarse sin sacrificar la
profundidad del contenido mientras que aquel, basa su complejidad en el principio de agrupación.
Siguiendo esta idea autores como Carter (2000) señalan que la concreción de argumentos,
proposiciones e interpretaciones, se logra en el texto lineal cuando se recorre la pirámide
discursiva ya sea de manera inductiva o deductiva mientras que en el hipertexto esto ocurre
cuando el lector o usuario detecta un nodo de sentido en los múltiples cruces que tienen lugar en
su desplazamiento.
En consecuencia, se forman arbitraria y espontáneamente tantos subconjuntos de intereses
como lectores puedan consultar una misma página mediante el enlace no forzado de información.
Además, si a tales hipertextos se les abre la posibilidad de “colgar” comentarios de los lectores,
se pierde la figura de autor/director de sentido con lo cual el texto puede tomar sentidos no
contemplados durante su construcción inicial.
En esta investigación, la difusividad tiene lugar en dos momentos: primero, cuando el
lector de textos e informaciones con múltiples orígenes comienza a jerarquizar su utilidad de
acuerdo con los parámetros procedentes de la teoría de la Administración de Empresas; y
segundo, cuando crea nuevos cruces con la esperanza de obtener nodos de sentido que permitan
la argumentación para la toma de decisiones o la proposición, de estrategias empresariales.

El análisis sincrónico del texto computarizado.
En espacios académicos propios de la administración de empresas como el análisis de
mercados bursátiles, los primeros efectos directos sobre la valorización de la empresa pueden ser
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mitigados si se cuenta con información actualizada sobre el área de interés empresarial. Sin
embargo, debido al retraso inducido por la recopilación y el análisis de imágenes en los núcleos
de decisión económica (bolsa de valores), los sistemas de gestión actuales son incapaces de
proporcionar información significativa hasta después de 15-20 días ocurrida la crisis. Allí es
donde se debe desarrollar la comprensión sistémica y la comprensión estructural de los
estudiantes para que puedan anticiparse por lo menos a los efectos colaterales en las pequeñas
empresas con quienes trabajarán.
Si bien las imágenes que proporcionan los organismos rectores de la economía a nivel
global como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial están dirigidos a la gerencia
de la crisis en las empresas multinacionales, pueden resultar significativos para las
microempresas si se complementan con informaciones proporcionadas por los empleados, los
consumidores de sus productos, las publicaciones en redes sociales y los datos provenientes de
crowdsourcing (Dull et al., 2003).
La ventaja de estos nuevos tipos de datos es que se producen continuamente de manera
colaborativa porque los usuarios participan activamente en un evento y comparten información
relacionada. De este modo, la oportunidad y la precisión de los productos de información
proporcionados a los gerentes de microempresas se pueden mejorar mediante la diversificación
de informaciones construidas tanto para administradores de empresas como por las redes
gremiales de pequeños negocios.
El gran problema que detectan investigadores de la enseñanza de la gerencia en las
facultades de negocios (Ferrer & Guijarro, 2007; Matzumura & Gutiérrez, 2016) es que en las
microempresas se generan muchos vacíos de información que podrían superarse mediante la
combinación de la inteligencia humana con el procesamiento artificial. Por ejemplo, una vez se
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conoce el costo de la materia prima se puede averiguar el tiempo de entrega en los canales de
distribución para obtener mediante procesamiento matemático el costo de los insumos. Obtenido
este último, se puede realizar un procesamiento matemático adicional con base en supuestos para
calcular el costo total de la comercialización de un producto.
Hurtado (2010) señala que esta forma de simulación se encuentra entre un presente que
arroja continuamente informaciones y un futuro que plantea escenarios supuestos, de tal manera,
que se vive en una incertidumbre continua donde no se busca la construcción de una síntesis sino
la construcción de mecanismos que ayuden a predecir con mayor nivel de acierto.
En la mayoría de los Hipertextos Computarizados los algoritmos que extraen información
de un texto se pueden dividir en algoritmos de agrupamiento y clasificación, que en el
aprendizaje automático pueden ser “supervisados” y “no supervisados”. Los algoritmos se
construyen de acuerdo con un conjunto de indicadores susceptibles de ser presentados tanto en
forma cualitativa como cuantitativamente en forma simultánea. Uno de los Hipertextos
Computarizados más sencillo, pero más conocido es la Nube de Etiquetas donde se realiza una
representación visual de las palabras que conforman un texto mostrando un tamaño mayor para
aquellas que aparecen con más frecuencia.
Para ilustrar este apartado presentamos las siguientes Nubes de Etiquetas realizadas a
partir de los textos noticiosos del The Daily News y publicados con una semana de diferencia
entre el 1 de agosto de 2018 cuando se declaró la guerra entre las facciones del cártel de Sinaloa
y, el 8 de agosto de 2018 cuando arrestaron 22 cabecillas del cártel de Sinaloa en la Ciudad de los
Ángeles.
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Figura 6
Nube de etiqueta publicada el 1 de agosto de 2018

Fuente: The Daily News, 2018
Figura 7
Nube de etiqueta publicada el 8 de agosto de 2018

Fuente: The Daily News, 2018
La disposición de cada nube de etiquetas muestra la manera en que los articuladores e
influencias de un evento pueden generar una crisis en el curso de pocos días y, por ende, obligar a
la reconfiguración de estrategias que permitan moverse ventajosamente en los cambiantes
escenarios económicos y de orden público que afectan a las empresas.
La tarea de etiquetado significa un esfuerzo tremendo a nivel individual ya que se necesita
una cantidad significativa de datos y resulta una tarea agotadora y dispendiosa debido a su
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enormidad, por esta razón, algunas facultades de negocios en Estados Unidos (Ireland et al.,
2019) China (Hui, 2017) y Reino Unido (Balmer & Wang, 2016), están acudiendo a la
construcción de Hipertextos Computarizados que mediante la utilización de datos etiquetados y
no etiquetados buscan una mayor precisión mediante la alimentación de múltiples canales
informativos. Esto requiere de estrategias de trabajo colaborativo y trabajo cooperativo
sumamente eficiente de manera que las informaciones en sus múltiples formatos sean
susceptibles de representarse consensuadamente.
La hipermedialidad del hipertexto computarizado.
De acuerdo con González et al., (2018) la hipermedia se refiere al conjunto de escrituras
propias de un sistema de signos susceptible de ser codificada y decodificada de acuerdo con
reglas sintácticas. Esto permite dos cosas: primero, establecer unidades de sentido que van desde
las más simples como las palabras, pasando por las proposiciones, hasta llegar a las frases y luego
a las oraciones. Por ejemplo, en la música se encuentra que sus unidades son el motivo, la semi
frase, la frase y el periodo, este último equivalente a la oración en tanto comporta una unidad
completa de sentido. Segundo, identificar de acuerdo a convenciones ordinales, cuál es el papel
de la unidad de sentido en un conjunto más amplio. Por ejemplo, en el idioma japonés el verbo va
en la última parte de la oración al contrario del idioma castellano donde se encuentra usualmente
al principio y lo mismo se puede decir del juego de adjetivos y sustantivos entre el francés y el
inglés. En el caso de los lenguajes de programación encontramos que los comandos de ejecución
se encuentran al comienzo de las oraciones mientras que los sintagmas lógicos se ubican entre las
variables.
En el caso de la administración de empresas existen hipertexto computarizados llamados
“simuladores gerenciales” que comportan sistemas integrados por varios lenguajes que
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comparten comandos de tipo lógico, ejecutorio y analítico y que procesan de manera simultánea
un conjunto de informaciones cuyo resultado se expresa en grafías superpuestas que facilitan la
identificación de cruces con mayores posibilidades de sentido.
A continuación, mostramos como ejemplo un hipertexto Computarizado utilizado
ampliamente en la Gerencia de Inversiones. Aquí, se muestra el comportamiento de las acciones
del Banco Santander en los seis minutos siguientes de declararse el Estado de Tragedia Pública
para España a propósito de la crisis de la pandemia de coronavirus el 13 de marzo de 2020.
El primer formato de orden estadístico (superior izquierda) corresponde a un gráfico que
muestra el desplome inmediato de las acciones, el segundo formato de orden cuantitativo
(inferior izquierda) muestra el rendimiento de las inversiones en el último día, semana, mes y el
tercer formato de orden cualitativo (derecha) presenta los posibles fenómenos que han incidido en
el evento en las últimas dos, tres y cuatro horas.
Figura 8
Comportamiento de las acciones del Banco Santander generado por “Risk simulator”

Fuente: www.investing.com (2002)
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Se evidencia que el anterior hipertexto contiene diferentes tipos de informaciones
presentadas en diversos formatos de acuerdo a lo que se considera la manera más efectiva de
transmitirlas. Investigaciones sobre la enseñanza de la gerencia en las facultades de
administración de empresas muestran que los estudiantes con mayores capacidades de lectura
hipermedia y multiformato aventajan enormemente a sus compañeros en el manejo de valores y
capitales bursátiles. En este caso, comprender las particularidades de este concepto resulta crucial
ya que la primera fase del desarrollo metodológico se realiza a través de un simulador gerencial.
La construcción colaborativa de hipertextos computarizados.
De acuerdo con Harrison y Barthel (2009) la construcción colaborativa de Hipertextos
Computarizados tiene su precedente a comienzos del siglo XXI con la conformación de
plataformas de colaboración científica entre los centros de investigación de la Universidad
Central de Queensland, la Universidad de Helsinki, la Universidad de Stanford, la Universidad de
Heidelberg y la Universidad de Toronto. Inicialmente, funcionó como un repositorio de datos
esperando a ser procesados por supercomputadores para la búsqueda de teoremas aplicables a la
predicción de eventos climáticos, crisis financieras y mutaciones en cepas virales.
Gracias a esta nueva capacidad de procesamiento se adelantaron investigaciones donde la
capacidad de almacenaje de información era prácticamente ilimitada y se podían vincular un gran
número de estudiantes en la recolección de datos parametrizados. Más adelante, con los
surgimientos de nuevas disciplinas como el “Big Data” y el “Learning Machines” se llegó
incluso a automatizar la parametrización.
Por su parte, Heredía (2020) refiere frente al Big Data, que este es definido como el
análisis masivo de datos, es catalogado como un fenómeno relativamente nuevo en la educación
con el que se pretende dinamizar la educación en un sentido amplio y moderno, que cobra
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relevancia a partir del uso de internet y las diversas herramientas de recolección de información.
Aun cuando se presenta recelo por su aplicación, autores como Marco ni et al., (2013) sostienen
que este sistema podría mejorar considerablemente de la educación, donde cada estudiante se
beneficie al máximo y se enriquezca el sistema educativo con nuevas y diversas formas de
aprendizaje. Sin embargo, hay quienes afirman la necesidad de profundizar más en su alcance,
comprensión y funcionamiento (Bienkowski et al., 2014).
En Latinoamérica los centros investigativos que más aprovechan este modelo son los
observatorios y laboratorios de tendencias nacionales e internacionales auspiciados por
universidades. El estudio de Sarmiento et al., (2019) analiza la constitución y funcionamiento de
61 de estos entes en la actualidad señalando que la mayoría se sostiene en tres funciones
colaborativas: Primero, “identificar, recolectar, procesar, gestionar datos e información de forma
sistémica, periódica y objetiva mediante técnicas, procedimientos y metodologías soportadas en
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” (Infante, 2019, p. 19). En las
universidades estudiadas, la principal actividad es la conformación de repositorios de documentos
e informaciones significativas en torno a su temática y, su puesta al público con apoyo de
metabuscadores e Hipertextos Computarizados simples como Nubes de Palabras y Gráficos de
Correlación Semántica.
Segundo, “generar un conocimiento con alto nivel de importancia y valor agregado, el
cual puede ser usado por los receptores, clientes o usuarios y en ocasiones proveído por ellos,
para una mejor toma de decisiones” (Infante, 2019, p. 19). En esta actividad se trabaja con
estudiantes de últimos años en laboratorios (ambientales, ciudadanos, jurídicos, empresariales,
etc.) dirigidos al meta-análisis de gremios y tendencias propias de la disciplina.
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Tercero, promover la reflexión y el intercambio del conocimiento en red mediante la
creación de plataformas que permitan la integración de metodologías hermenéuticas, cuantitativas
y difusas, para la creación de piezas informáticas que apoyen la toma de decisiones de los agentes
interventores que participan en un campo de saber o de construcción ciudadana (Infante, 2019, p.
20).
Es el caso de las investigaciones de cambio climático adelantadas por Greenpeace sobre la
vulneración de los derechos de las especies donde se requiere la participación de una gran
cantidad de observadores voluntarios para hacer un rastreo de las corporaciones que encubren sus
daños ambientales a lo largo del globo (Hasegawa, 2010). Igualmente, Amnistía Internacional
mantiene una red de voluntarios encargada de identificar los mecanismos y lugares que utilizan
algunos regímenes para el encubrimiento de acciones contra los derechos humanos y políticos
(Tesseur, 2017).
Con el fin de delimitar los alcances y procedimientos de esta metodología en el ámbito de
las facultades de Administración de Empresas se revisaron 12 centros de investigación en
Latinoamérica que utilizan la construcción colaborativa como didáctica para el estudio e
investigación de la pequeña empresa latinoamericana, se encontraron tres desarrollos
metodológicos comunes:

La recopilación colaborativa de observaciones e informaciones.
La recopilación de datos es una actividad básica de muchas aplicaciones de red utilizadas
en investigación, sobre todo en trabajos independientes con bajo presupuesto corporativo o
estatal. Para el caso de los observatorios universitarios se encontró que la participación mediante
semilleros de investigación resulta ser la más exitosa en la recopilación tanto significativa como
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extensiva de datos. La revisión de algunos observatorios en Latinoamérica, muestran la tendencia
a crear didácticas para facilitar la capacitación en la recolección de documentos e informaciones
sensibles en personas jóvenes.
En su mayoría comportan herramientas didácticas que permitan recolectar informaciones
teniendo en cuenta la multiplicidad de categorías epistémicas con las que puede abordarse un
fenómeno, en este caso la generación de pequeños emprendimientos. Es el caso del Observatorio
en Emprendimiento de la Universidad de La Salle (Colombia) que rastrea y compila información
a nivel global sobre “los cambios que se den en el mundo, para preparar administradores y
contadores que respondan a los nuevos retos de un mundo en cambio permanente con un énfasis
en las empresas de familia, las empresas de economía solidaria y la dignidad del ser humano”
(Sanabria & Cubillos, 2014, p.2).
Por su parte, el Observatorio Socioeconómico Regional de la Frontera OSREF de la
Universidad de Pamplona se decanta por aspectos de índole local construyendo “un sistema de
generación de información estratégica, análisis, seguimiento y prospección de la actividad
económica, del mercado de trabajo y de las condiciones de vida, que sirve de insumo para la toma
de decisiones y la formulación de políticas específicas” (Zambrano et al, 2014, p.1).

El desarrollo colaborativo de indicadores.
Uno de los grandes desafíos de las actuales investigaciones que manejan grandes
cantidades de datos es asegurar la participación de la totalidad de los observadores en la
definición de parámetros de búsqueda, categorías de análisis y, en el caso de las investigaciones
cuantitativas o mixtas, la manera en que han de procesarse dichas informaciones (Meneses,
2018).
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En el caso, de las ciencias económicas, esto se resuelve otorgando a cada participante un
privilegio de acceso a la macro base de datos y permitiendo que cada quien diseñe su algoritmo
de análisis. Para el caso de administración de empresas y la gerencia, dichos algoritmos se
reconocen usualmente bajo el nombre de “Razones Financieras” que pueden ser agrupadas para
su enseñanza en cuatro tipos fundamentales: de rentabilidad, de liquidez, de endeudamiento y de
rotación (Carangui et al, 2017).
Sin embargo, cuando se pretende adelantar una investigación que busque superar las
falencias analíticas de las Razones Financieras hasta ahora construidas, se enfrenta el desafío de
lograr la construcción de indicadores consensuados entre la población participante. Es el caso del
Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana de Puebla, dedicados a la
construcción de indicadores alternativos a los del Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social -CONEVAL-. En este marco el Observatorio reconoce que:
Si bien existen instituciones nacionales, como CONEVAL que cuentan con un
método para medir el fenómeno de la pobreza, desde la perspectiva del Observatorio de
Salarios, los umbrales utilizados para su medición no permiten la satisfacción de
necesidades básicas establecidas en la constitución ni tampoco alcanzar un estado de
bienestar adecuado y, consecuentemente su valor monetario resulta ser mucho más bajo
de lo que se requiere para cubrir las necesidades básicas humanas desde un enfoque de
derechos, desde un enfoque que garantiza derechos a partir de lo establecido en la
Constitución en materia de salarios mínimos (Reyes et al., 2015 p. 2).
En el campo macroeconómico se encuentra el Laboratorio de Finanzas de la Universidad
del Rosario en Colombia que “es un centro de estudios que une la investigación, la consultoría y
la docencia en temas relacionados con el mercado de capitales, riesgos financieros, banca de
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inversión, finanzas corporativas, entre otros temas” (Universidad del Rosario, 2018, s.p). Este
laboratorio surge a partir de la insuficiente cantidad de investigadores colombianos en Trading y
las escasas investigaciones que se producen para asegurar la competitividad de la Bolsa de
Valores de Colombia.
En un principio el Laboratorio comenzó el uso de una serie de plataformas como XStream, E-BVC, Saxo Bank Trading y 24 plataformas Bloomberg que permiten integrar la
información del mercado a nivel mundial. Sin embargo, en poco tiempo se reconoció la
necesidad de construir Razones Financieras que permitieran analizar y predecir con mayor
celeridad el comportamiento de elementos a nivel local (precio del petróleo, valorización del peso
frente al dólar, índices bursátiles, etc.).
A esta misma falencia apunta la presente investigación, ya que, aunque existen centros de
análisis microempresariales como el Observatorio Colombiano de la Microempresa OCM su
objetivo se restringe a “la promoción y la difusión de información hacia los empresarios de las
micro y pequeñas empresas, las instituciones que las atienden, el sector público y la academia”
(Propaís, 2018). Pero no incursionan en la construcción de razones para el análisis de la
información. Lo anterior comporta uno de los objetivos formativos fundamentales de esta
investigación.

La construcción colaborativa de hipermedias.
En la actualidad, gran parte de los Hipertextos Computarizados se presentan en código
abierto para permitir que cualquier usuario con nociones básicas de programación realice sus
aportes. Por su parte Barišić et al (2018) y Kereki et al., (2018), muestran que en países como
Alemania, China y Estados Unidos la mayoría de dichos usuarios se encuentra en edades entre
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los 12 y 15 años mientras que en Colombia se ubican en el rango entre los 17 y 21 años
(Panqueva et al., 2016; Parada et al., 2018).
En el caso Latinoamericano, investigaciones como las de Fernández et al (2018), Río
(2017) y Suárez et al., (2017) han mostrado que los estudiantes de pregrado están más dispuestos
al análisis lógico si la información es presentada en hipermedias. De acuerdo con Papadimitriou y
Gyftodimos (2017) la construcción colaborativa de hipermedias en el ámbito universitario puede
realizarse desde programas que permitan la conjunción de formatos visuales, auditivos y
textuales, siempre y cuando permitan la programación básica. En este caso, según datos de
Google Patents (2020), la construcción de macros de Excel en las universidades latinoamericanas
ha sido la más difundida alcanzando las 252 en el año 2019 y específicamente en el caso de los
programas de Administración de Empresas colombianos entre el 2016 y el 2019 se publicaron
934 documentos relacionados con la construcción de aplicativos y macros en Excel, lo que
supone un alcance de masa crítica de estudiantes con capacidad para construir hipermedias y
macros de Excel para la construcción de hipertextos computarizados.
Herramientas didácticas para la enseñanza de la gerencia
De acuerdo con Abreu et al., (2017) la didáctica ha sido definida de diversas maneras,
entre ellas como el arte de enseñar, ciencia auxiliar, normativa, teoría de la instrucción, rama de
la pedagogía, disciplina reflexiva, conjunto de técnicas entre otras. También considerada como
una ciencia relativamente joven y denominada como ciencia de la educación en desarrollo,
vinculada a la pedagogía, con sus propia esencia y particularidades, que socializa, orienta,
sistematiza, integra resultados de la práctica formativa, explora la realidad del aula y busca la
solución a los diferentes problemas presentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje donde
intervienen tanto los docentes como los estudiantes.
71

La Didáctica es una ciencia que sustenta esta condición en un sistema teórico,
todavía imperfecto, en desarrollo ascendente, pero propio, en el que se integran conceptos,
definiciones, categorías, leyes, principios y un objeto de estudio que no le corresponde
otra ciencia, polémico y posible de perfeccionar, con una esencia propia y particular, cuyo
desarrollo está asociado a la investigación y a las experiencias prácticas contextualizadas
alrededor de todo lo que sucede en el aula, en función del aprendizaje desarrollador y la
formación integral de los estudiantes. (Abreu et al., 2017, p.89)

En el contexto de esta investigación cobra relevancia la didáctica en la medida que esta ha
sido apropiada en diferentes contextos, permitiendo de esta manera formar criterios
deontológicos y éticos propiamente en los programas de administración de empresas y explorar
frente a las herramientas para la enseñanza de la gerencia. Herramientas que son en su mayoría,
modos de representación de la información apoyada en ideografías, diagramas de flujo y gráficos
estadísticos para presentar fenómenos en forma bidimensional. Uno de sus objetivos
fundamentales es presentar elementos diversos en cadenas causales, secuenciales o lógicas con el
fin de anticipar argumentos, razón por la cual es altamente utilizada en el periodismo económico
(Martins, 2015).
Al respecto, las infografías y las fichas de contenido, logran una gran difusión a finales
del siglo XX cuando aumenta la popularidad de las noticias económicas en la audiencia televisiva
y de internet (Uyan, 2014; Siricharoen, 2013). En general, se trata de piezas con tres grados de
complejidad: primero, aquellas apoyadas en gráficos que vienen acompañados de explicaciones
textuales sobre los elementos presentados; segundo, los gráficos que presentan sus elementos a
partir de encadenamientos explicativos simples como jerarquías, ciclos, organigramas, etc. (Zhao,
2015; Kos & Sims, 2014; Ghode, 2012); y, tercero, aquellos que traducen los gráficos y los
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elementos cualitativos y cuantitativos, en secuencias argumentativas para que el lector saque sus
propias conclusiones y las presume como propias.
Debido a estos desarrollos, las herramientas didácticas para la enseñanza de la gerencia
han sido apropiadas en diferentes contextos donde es necesario formar criterios de tipo ético y
deontológico, como es la enseñanza de los códigos profesionales en los programas de
administración de empresas. Incluso, algunos autores (Colle, 1998; Sudakov et al., 2014)
comienzan a explorar su potencialidad para explicar contenidos tecnológicos altamente
complejos a audiencias con bajo nivel de escolarización. Siguiendo esta línea, el presente estudio
busca ahondar en las posibilidades didácticas que tiene este tipo de herramientas para la
construcción colaborativa aprovechando la capacidad de sistematización de las facultades de
Administración y el bagaje empírico de los gremios de microempresarios.
Microempresas en Colombia
El gobierno de Colombia expidió una nueva clasificación de empresas a partir de los
ingresos. Esta normatividad establecida con el decreto 957 de 2019 que entró en vigencia en
diciembre de 2019, fijó rangos en los sectores de manufactura, comercio y servicios, a fin de
clasificar a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. A fin de contribuir al
fortalecimiento de las políticas públicas para las mipyme.
En su momento la clasificación estuvo determinada por aspectos como el número de
empleados y volumen de activos, pero la necesidad de atender las nuevas realidades
empresariales, llevaron al gobierno a establecer como único criterio al monto de ingresos que
constata de mejor manera el tamaño real y las particularidades de cada sector de la economía,
mejorando el tejido empresarial colombiano a la vez que focaliza los programas de beneficio en
las Mipymes.
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A continuación, se presenta la clasificación que establece el Decreto 957 de 2019
Tamaño

Manufactura

Servicios

Comercio

Micro

hasta 811

hasta 1.131

hasta 1.535

Pequeña

desde 811 hasta 7.027

desde 1.131 hasta 4.523

desde 1.535 hasta 14.781

Mediana

desde 7.027 hasta 59.527

desde 4.523 hasta 16.558

desde 14.781 hasta 74.066

*Cifras de Ingresos por Actividades Ordinarias Anuales en millones de pesos colombianos de 2019

Para acreditar el tamaño de la empresa el decreto 957 de 2019, notificó que las personas
jurídicas deben a partir de una certificación firmada por el representante legal, el revisor fiscal o
en su defecto el contador, acreditar el tamaño de la misma. Si son empresas naturales deben ser
certificadas por el titular. Este proceso debe hacerse a más tardar el 31 de diciembre de cada año
incluyendo el monto de ingresos obtenidos durante su operación, a la vez que se registren las
actividades en el Registro único Empresarial y Social (RUES).
Según el RUES, en Colombia para el 2020 se crearon 88.248 empresas, registrando para el
2021 un 9.3 % de aumento para un total de 96.431 unidades productivas. Empresas que según
Confecámaras (2021) representan 99,6% a los microempresarios, 0,38 pequeñas empresas y tan
solo el 0,02% medianas y grandes empresas.
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Capítulo III. Diseño Metodológico
En este aparte del documento se exponen los aspectos metodológicos establecidos para
este estudio. Como se mencionó en un aparte anterior, la construcción de hipertextos
computarizados se ha utilizado en algunas instancias a partir de metodologías mixtas, pero para el
fin que se propone esta investigación se decidió abordar a partir del enfoque cualitativo, la
investigación acción y el alcance de la misma.
Enfoque de investigación cualitativa
La investigación cualitativa, como explica Pérez (2014) contempla la reunión sistemática
de datos propios de una realidad compleja y la ejecución de acciones propias de un análisis
interpretativo para la descripción contextual e intersubjetiva de los hechos o situaciones
observados. Así, el enfoque cualitativo supone una nueva mirada de la relación entre el sujeto
investigador y el objeto de estudio que puede ser una persona, una comunidad, un fenómeno o
conducta social y que solo puede ser explicada a través de la interpretación. Por tanto, el sujeto
“necesitará leer las situaciones concretas, interpretarlas, recurrir a su experiencia, a la práctica, y
en esas coordenadas implicarse en una acción más amplia y flexible, no instrumental” (Pérez,
2014, p. 31).
De esta manera, una investigación de carácter cualitativo es un proceso de interpretación
y comprensión activo, sistemático, riguroso, flexible, inductivo y holístico, en el cual, los
investigadores hacen uso de diferentes técnicas e instrumentos de recolección de información y
eligen una teoría que les permita hacer la lectura de la realidad o fenómeno estudiado. En esa
medida, el investigador parte de la idea de que todas las perspectivas son valiosas y que los
sujetos que interactúan en dicha realidad son actores clave o expertos.
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Para esta investigación, la elección del enfoque cualitativo se fundó en las siguientes
consideraciones: (i) el conocimiento construido emergió de la observación de una realidad; (ii) la
observación de la realidad se basó en la construcción de un marco referencial producto de un
proceso investigativo inductivo, no lineal y recurrente en el análisis de realidades subjetivas; (iii)
la interpretación de la realidad observada se realizó a través de un marco metodológico
formulado a partir de la síntesis resultante del desarrollo del marco referencial construido y, (iv)
la interpretación de la realidad observada propende por identificar los principios que soportan la
interacción como sujeto de cambio.
Investigación Acción
De acuerdo con diversos autores (Basuela, s.f.; Vidal & Rivera, 2007; Lamas et al., 2018)
la investigación – acción es una metodología de investigación definida por primera vez por Kurt
Lewin, fundador de la psicología social moderna. En la década de 1940, este autor realizó
diferentes estudios sobre grupos y relaciones interpersonales desde la mirada de la psicología,
con los cuales se plantea una nueva forma de investigación, “donde la decisión de grupo y
compromiso con la mejora es la base fundamental” (Lamas et al, 2018, p. 25). Esta nueva forma
de estudiar los comportamientos y fenómenos sociales se caracteriza por ser un proceso basado
en la rigurosidad, la reflexión y el análisis crítico, orientado desde y hacia la práctica y que busca
promover la participación de los sujetos en todas las fases de la investigación:
Acá la investigación no es solo realizada por los expertos, sino con la
participación de la comunidad involucrada en ella; quiere superar la investigación al
servicio de unos pocos (una clase privilegiada), y la investigación para las universidades –
bibliotecas solamente. La investigación y la ciencia deben estar al servicio de la
colectividad (Lamas et al., 2018, p. 26).
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Por tanto, bajo esta lectura, todos los sujetos son considerados históricos y con capacidad
de agencia, de autogestión y transformación. En esa medida, el investigador no es un sujeto
aislado o mero observador, sino un participante del proceso que se compromete con la
transformación y emancipación desde una posición científica y rigurosa. Es decir, la
investigación – acción privilegia los procesos subjetivos sin rechazar la objetividad; busca
identificar e interpretar el sentido y significado que los sujetos le otorgan a una realidad. Además,
la reflexión tiene un papel fundamental en la investigación – acción, pues esta permite al
investigador revisar sus prácticas de manera crítica, a la vez que planifica y desarrolla mejoras
progresivas en pro de las transformaciones sociales.
Esto supone una ruptura con otros paradigmas o metodologías de las Ciencias Sociales
(por ejemplo, las de corte positivista), en las que se considera que el método científico no puede
ser aplicable a fenómenos sociales como la comunicación o los valores y se asume al investigador
como observador externo. Así, la investigación - acción “no se limita a someter a prueba
determinadas hipótesis o a utilizar datos para llegar a conclusiones. Es un proceso, que sigue una
evolución sistemática, y cambia tanto al investigador como a las situaciones en las que éste
actúa” (Basuela, s.f., p. 1). Es, entonces, un tipo de investigación que privilegia el análisis y la
comprensión de las situaciones o fenómenos sociales, la interpretación de la realidad más allá del
establecimiento o validación de una teoría.
De acuerdo con los argumentos expuestos, la investigación – acción se constituye en una
forma de estudiar los problemas y fenómenos sociales, vinculados siempre a un contexto
determinado, “de manera que se logren de forma simultánea conocimientos y cambios sociales”
(Lamas et al., 2018, p. 27).
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Alcance de la investigación: Descriptivo, Observacional, Transversal.
A partir de lo expuesto por Yuni y Urbano (2014), se definieron los siguientes alcances
para la investigación:
De acuerdo con la finalidad de la investigación, el alcance es descriptivo. En este caso,
describe las características de la didáctica en la construcción de prácticas docentes que
contemplan el uso de recursos TIC y la inmersión de las comunidades académicas a una sociedad
en red. Las categorías para realizar la descripción fueron postuladas con antelación a la
investigación desarrollada. Para su definición se adelantó un estudio bibliográfico, a través del
cual se identificaron las competencias requeridas para realizar el tipo de mediación docente que
acogió la presente investigación.
Los instrumentos a través de los cuales se reunió la información para realizar la
descripción de los hechos y situaciones observadas a partir de la experiencia y los registros
observacionales llevados a cabo. El registro de los datos se realizó, en dos momentos: el primero,
al adelantar las acciones de diagnóstico de las competencias definidas para la mediación docente
estudiada; el segundo, al evaluar la intervención (Experimento) realizado a los estudiantes y
microempresarios, que conformaron la muestra establecida. El análisis de los datos reunidos con
las acciones de diagnóstico y de intervención permitieron realizar una contextualización y
descripción del objeto y campo de estudio frente a los hechos reales, reconocidos y del interés del
investigador tanto en el campo de la formación y el escenario de prácticas, como en la realidad y
contextos propios de las microempresas objeto de estudio.
Según la dimensión temporal en que se realizó la observación/medición de los procesos y
experiencias, es de alcance es transversal. La medición de los casos de estudio se realizó a través
de las acciones de diagnóstico y de intervención. En el diagnóstico con la muestra establecida
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para corroborar el nivel de los individuos (estudiantes, microempresarios) en las capacidades
establecidas para adelantar la mediación docente. En la intervención con la muestra fijada para
adelantar el experimento de intervención propuesto.
Población y Muestra.
Para Mertens (2010) el muestreo cualitativo inicia con la identificación de ambientes
propicios, luego de grupos y finalmente de individuos. Su flexibilidad es amplia llegando
inclusive a muestras conformadas por un individuo como en el estudio de caso; la muestra puede
ser evaluada y redefinida durante todo el proceso investigativo. Para Creswell (2009), en las
investigaciones cualitativas las muestras pueden variar en un intervalo comprendido entre uno a
50 casos. Los tipos de muestras que suelen utilizarse en las investigaciones cualitativas son las no
probabilísticas o dirigidas, cuya finalidad no es la generalización en términos de probabilidad.
También se les conoce como “guiadas por uno o varios propósitos”, pues la elección de los
elementos depende de razones relacionadas con las características de la investigación (Aravena et
al,2006). El tipo de muestra establecido para el desarrollo del proceso investigativo fue no
probabilístico o dirigido debido a que la finalidad de las acciones de diagnóstico y de
intervención (Experimento) no era la generalización en términos de probabilidad.
La elección de los elementos que conforman la muestra corresponde a un grupo de
enfoque con muestreos por conveniencia y de voluntarios. Para Delgado (2017) el muestreo por
conveniencia acoge los casos de estudio disponibles a los cuales es posible tener acceso. En la
ejecución de las acciones de diagnóstico y de intervención se contó con la participación
voluntaria de 91 estudiantes de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad
Santo Tomás, sede principal, que adelantan proceso de práctica empresarial.
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Operacionalización de categorías
Para el desarrollo de la investigación se contemplaron las siguientes categorías y sus
tipologías.
Tabla 3
Operacionalización de categorías
Categorías
Infografía

Tipologías
Construcción de infografías
Aportes diferenciados
Funcionales

Habilidades comprensivas

Sistémicas
Estructurales
Hipertexto

Lenguaje hipertextual

Hipermedio
Hipervínculo
Básicas para la construcción de escenarios directrices

Habilidades gerenciales

Formales para el conocimiento de sintaxis y semántica de lenguaje de modelado
Informales centradas en el análisis de la realidad empresarial para modelado

Fuente: elaboración propia
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Capítulo IV. Resultados y análisis de la información
En razón a la investigación acción, se presentan los resultados enmarcados a partir del
proceso de construcción de la ruta formativa que llevó a la identificación, implementación y
evaluación de una secuencia didáctica colaborativa, para el desarrollo de habilidades gerenciales
a través del lenguaje hipertextual. Esta ruta se fue construyendo en la medida que se trabajaba
con los estudiantes, docentes y empresarios.
Por lo anterior y, con el fin de dar cumplimiento al primer y segundo objetivo de
investigación, enmarcados en la construcción de la ruta formativa y su implementación,
inicialmente se da a conocer, de manera general, la ruta diseñada a medida que se avanza en el
documento se evidencia el proceso de construcción de la misma y lo que llevó consigo la
implementación de cada etapa, fase y momento.
Ruta formativa e implementación de la secuencia didáctica con resultados de aprendizaje a
través del desarrollo de habilidades gerenciales
La ruta formativa como se explicó anteriormente fue producto de una construcción
colaborativa, llevada a cabo inicialmente con el primer contacto a la comunidad, permitiendo el
desarrollo de interacciones con el grupo de participantes, estudiantes, microempresarios y
docentes para motivarlos a investigar su realidad y proponer soluciones a necesidades o
problemas identificados.
Posteriormente, con el grupo de participantes se abarca la definición de las acciones a
ejecutar y la forma de realizarlas para conocer y entender la realidad estudiada. Se definen
también entre los participantes, las técnicas y herramientas para obtener y analizar información
propia de la realidad estudiada. Incluyendo la ejecución de las acciones establecidas para el
conocimiento y entendimiento de la realidad acogida. Además de generar consenso de los
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participantes para la discusión de alternativas encaminadas a la disposición de posibles
soluciones y estructurar de esta manera las fases y momentos a llevar a cabo.
Por lo anterior, se determinó que las fases a desarrollar estarían relacionadas con la
selección colaborativa de un hipertexto computarizado de simulación financiera para trabajar con
microempresarios, la identificación colaborativa de las razones financieras más significativas
para la toma de decisiones microempresariales en tiempos de crisis, la capacitación del cálculo de
razones financieras con los microempresarios participantes apoyados en el simulador
computarizado, la capacitación de la correlación entre las amenazas a la microempresa bogotana
y las decisiones microempresariales más críticas, la construcción colaborativa de planes para la
toma de decisiones y la evaluación del aprendizaje.
Al respecto, en la tabla 4 se describen cada una de las etapas, las fases y momentos que la
integran.
Tabla 4
Ruta formativa con resultados de aprendizaje a través del desarrollo de habilidades
gerenciales
Etapa

Fase

Momento

Inicial o de

Selección colaborativa de un hipertexto

La construcción colaborativa de escenarios

contacto con la

computarizado de simulación financiera para

directrices.

comunidad.

trabajar con microempresarios.

Recreación colaborativa de escenarios de
crisis.

Intermedia o de

Identificación colaborativa de las Razones

Construcción colaborativa de razones

elaboración del

Financieras más significativas para la toma de

financieras.

plan de acción.

decisiones microempresariales en tiempos de

Inventario colaborativo de hipertextos

crisis.

computarizados de simulación financiera.

Ejecución y

Capacitación del cálculo de razones

Construcción colaborativa del marco

evaluación del

financieras con los microempresarios

comercial de la empresa.

estudio.

participantes apoyados en el simulador

Cálculo colaborativo de estudiantes y

InplaNet.

microempresarios de las razones financieras
con el simulador InplaNet.
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Capacitación de la correlación entre las

Identificación colaborativa entre el profesor y

amenazas a la microempresa bogotana y las

los estudiantes de las amenazas a la

decisiones microempresariales más críticas.

microempresa bogotana y las decisiones
microempresariales más críticas.
Correlación colaborativa de Variables y
Amenazas.

Construcción colaborativa de planes para la

Acompañamiento a la toma de decisiones por

toma de decisiones.

los microempresarios.

Evaluación del aprendizaje

Evaluaciones estudiantes
Evaluación Docentes
Evaluación Microempresarios

Fuente: Elaboración propia.

A partir de esta ruta formativa, se construye e implementa la secuencia didáctica
colaborativa para el desarrollo de habilidades gerenciales, dando respuesta al segundo objetivo de
investigación propuesto. De esta manera se describen a continuación las generalidades, procesos
y resultados producto de cada fase y momento de la ruta formativa y la secuencia didáctica
implementada.
Fase 1. La selección colaborativa de un hipertexto computarizado de simulación financiera
para trabajar con microempresarios
Momento 1. La Construcción colaborativa de escenarios directrices.
La construcción de escenarios directrices es una versión aumentada de la búsqueda de
casos. Su fundamento es la sustitución de las descripciones de texto de un caso de negocios en
formatos multimedia (artículos noticiosos, informes técnicos, blogs especializados, etc.).
Además, se basa en que los estudiantes pueden actuar como aprendices siguiendo una
combinación de experto/maestro en la vida real.
La construcción de escenarios directrices se organiza en torno a proyectos grupales en los
que los estudiantes ayudan al maestro en la elección de las fuentes de información que se
utilizarán para construir un modelo y entrega el trabajo de búsqueda a sus estudiantes a través de
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formatos detallados. Las fuentes más utilizadas por algunos investigadores como Licha (2000)
Tobar (2006) y Rodríguez (2014) son: 1. Vídeos de entrevistas grabadas con los agentes capaces
de intervenir en el escenario o fenómeno a estudiar, 2. muestras de documentos relevantes, por
ejemplo, informes técnicos y actas de reuniones gremiales, 3. fuentes basadas en las redes
sociales, por ejemplo, Twitter de funcionarios centrales o blogs de organizaciones empresariales.
En comparación con una descripción de caso tradicional que usa solamente texto, la búsqueda
difusa reemplaza el texto con una multitud de fuentes diversas.
De lo anterior, se desprenden las dos habilidades básicas para la construcción de
escenarios directrices: primero, las habilidades formales como el conocimiento sobre sintaxis y la
semántica de lenguajes de modelado; y segundo, las habilidades informales centradas en el
análisis de la realidad empresarial para construir un modelo.
La solución más conocida para adquirir este tipo de conocimiento es el aprendizaje donde
los estudiantes siguen y ayudan a un maestro de modelado de escenarios en un caso de negocios
real. Sin embargo, en el aula universitaria esto es difícil de organizar, especialmente para las
grandes clases de pregrado. De esta manera la búsqueda difusa puede considerarse como una
buena aproximación al aprendizaje real. La selección de escenarios utilizados en la construcción
de hipertextos debe ser una colaboración entre los estudiantes y el maestro, en el cual, se
ponderan los escenarios que posiblemente podrían darse de manera insospechada en la realidad
empresarial.
Para lograr este objetivo se les pidió a 91 estudiantes de las asignaturas de Modelado y
Valoración de Empresas y Práctica Empresarial del pregrado de Administración de Empresas de
la Universidad Santo Tomás, que identificaran los escenarios que resultaron más lesivos a las
microempresas a nivel Latinoamérica entre el periodo 2008-2019, a partir de videos
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especializados, artículos noticiosos y plataformas participativas. Cada una de estas fuentes
suponen un aporte diferenciado a la calidad de la información recogida:
✔ Análisis de la información: Los videos especializados, que permiten capturar información
de un número significativo de agentes ubicados en diferentes partes de la cadena
productiva. Se pueden obtener notas de microempresarios, declaraciones de directivos
gremiales e incluso de consumidores.
✔ Análisis documental: Los artículos noticiosos, que usualmente son textos de investigación
y análisis periodístico brindados a las comunidades empresariales para facilitar la toma de
decisiones y brindan información sobre productos, roles organizacionales y cambios en el
mercado.
✔ Análisis hipertextual: Las plataformas participativas, que contemplan los foros y los blogs
son utilizados como espacios para la consulta experta dado que la mayoría de los
suscriptores pertenece a una comunidad con intereses bastante específicos. Allí se puede
obtener un panorama sobre los fenómenos que se posicionan como centros de interés y las
posiciones más frecuentes frente a ellos.
Igualmente, la información a recogerse tenía tres condiciones: primero, debía originarse
en un medio de comunicación o plataforma que estuviese alojada en un dominio
Latinoamericano. Segundo, debía referirse al contexto latinoamericano aun cuando la fuente o el
analista fuese un experto de otra región. Y tercero, no debía remontarse más allá de 2008, fecha
en que se verificó la última crisis económica estructural a nivel mundial. A continuación, se
presenta a modo de ejemplo el diligenciamiento de tres matrices en la (Ver Anexo 1) Matrices de
recolección de información sobre los escenarios de crisis más lesivos para la microempresa
latinoamericana en el periodo 2008-2019. Luego de recoger 19 matrices de información de
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escenarios lesivos se procedió a agruparlos en razón de su similitud o pertenencia a un conjunto
más general como se expresa en la siguiente figura.
Figura 9
Frecuencia de escenarios lesivos encontrados y porcentaje de amenaza que representan
para las microempresas latinoamericanas en el periodo 2008 – 2019

Fuente: Elaboración propia.

Una vez realizada la identificación de los escenarios con mayor porcentaje de amenaza
para las microempresas latinoamericanas, se escogieron tres que superaron el 5% de
representatividad, a saber: Variabilidad normativa de los fondos de garantías, Enfrentamientos
entre grupos armados ilegales y Extensión de pandemias.
Momento 2. Recreación colaborativa de escenarios de crisis.
Una vez seleccionados los tres escenarios arriba consignados, se procedió a recrear el
escenario problémico para cada uno de ellos. Cada uno se redactó con el propósito de mostrar a
los microempresarios como los efectos de una crisis afecta la integridad productiva, comercial y
financiera de las microempresas. Para ello cada curso asumió la construcción de un escenario de
crisis económica en Colombia (Ver Anexo 2).
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Evidencias Fotografías 1 y 2. A la izquierda estudiantes de valoración y modelado de empresas
durante la primera plenaria de “escenarios lesivos”. A la derecha, los mismos estudiantes en la
plenaria de “construcción de escenarios de crisis”. (2019)

Fase 2. Identificación Colaborativa De Las Razones Financieras Más Significativas Para La
Toma De Decisiones Microempresariales En Tiempos De Crisis
Momento 1. Construcción colaborativa de razones financieras.
Una razón financiera es un indicador de la capacidad que tiene una empresa para realizar
una inversión favorable o evitar una inversión perjudicial. En este momento se pidió a un grupo
de 16 estudiantes de octavo semestre que habían realizado parte de la Práctica Empresarial en
Gerencia de Microempresas, que jerarquizaron las categorías más útiles para la toma de
decisiones gerenciales. Para ello, se pidió a cada estudiante que realizara una búsqueda de cursos
gerenciales Online y que distribuyeran las razones financieras utilizadas en cada curso de acuerdo
con el público objetivo ya fueran Microempresas, Pequeñas empresas, Medianas empresas y
Grandes empresas.
Posteriormente, se les pidió que realizarán un conversatorio para el desarrollo
consensuado de un formato con base en dos variables: primero, el nivel de capacidad analítica
financiera para calcular la Razón; y, segundo, el nivel de complejidad de los registros contables

87

para calcular dicha Razón. A continuación, en la tabla 5 se presentan los resultados obtenidos en
el consenso.
Tabla 5
Razones financieras de acuerdo a la capacidad de la empresa para incorporarlas a su análisis
gerencial.
RAZÓN FINANCIERA

NIVEL DE COMPLEJIDAD
Capacidad de la empresa para calcular la razón
Microempresa

Pequeña

Mediana

Gran

(nivel 1)

empresa (nivel

empresa

empresa

2)

(nivel 3)

(nivel 4)

X

X

X

Capital neto de trabajo.
Índice de solvencia.

X

Prueba ácida.

X

Rendimiento de los dividendos sobre

X

X

X

X

Rotación de inventarios.

X

X

X

Rotación de cartera.

X

X

X

Rotación de cuentas por pagar.

X

X

X

X

X

X

las acciones comunes.

Razón

X

precio/ganancia.
Razón de endeudamiento.
Razón de pago de dividendos.

X
X

X

X

X

Razón pasivo capital.

X

X

Margen bruto de utilidad.

X

X

Margen de utilidades operacionales.
Razón de flujo de efectivo interno.

X
X

X

X

Margen neto de utilidades.

X

Rotación de activos.
Flujo de efectivo libre.

X

X

X

X

X

X

X

Rendimiento de la inversión.

X

Fuente: Elaboración colaborativa de participantes del proceso, 2019.
De acuerdo con lo anterior se identificaron cinco razones financieras cuyos niveles de
capacidad analítica financiera y de complejidad de los registros contables estaban al alcance de
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las microempresas, estas son: Rendimiento de los dividendos sobre las acciones comunes, Razón
precio/ganancia, Razón de pago de dividendos, Razón de flujo de efectivo interno y, razón de
flujo de efectivo libre.
Momento 2. Inventario colaborativo de hipertextos computarizados de
simulación financiera.
Una vez identificadas las razones anteriores se inició una búsqueda de hipertextos
computarizados para la simulación gerencial que fuera pertinente para trabajar con los
microempresarios bogotanos. La búsqueda se realizó con base en cinco parámetros:
Primero, que fueran gratuitos ya que las pequeñas empresas no tienen la capacidad para
contratar software de simulación gerencial.
Segundo, que fuera un simulador que facilitara la programación de razones financieras
dado que iba a ser utilizado por estudiantes de Administración de Empresas cuyos conocimientos
de programación eran limitados. Esto implicaba que operará a partir de macros en hojas de
cálculo, preferiblemente EXCEL ya que este es el software de análisis cuantitativo más utilizado
en las pequeñas empresas a nivel mundial. (Torres, 2015)
Tercero, que fuera un simulador simplificado que permitiera el cruce de un número
reducido de hipervínculos, en este caso: tres (3) Escenarios de crisis económica, once (11)
Variables amenaza y, once (11) posibles Decisiones financieras. Desafortunadamente, la mayoría
de software encontrado solo trabaja a partir del centenar de elementos programados lo que resulta
útil para empresas con departamentos contables que continuamente lo alimentan de datos, pero
que sobrepasa la capacidad del microempresario que en la mayoría de los casos debe hacerse
cargo de su propia contabilidad.

89

Cuarto, que hubiesen sido ampliamente utilizados en las facultades de negocios y
administración colombianas. Esto permitía restringirse a un aplicativo con posibilidades
didácticas para trabajar con los estudiantes y con los microempresarios involucrados en la
Práctica Gerencial.
Y quinto, esta investigación también requería una gran cantidad de casos reales
disponibles con microempresas que pudieran servir como ejemplos para que hubiesen trabajado
con empresas reales, preferiblemente microempresas colombianas.
Luego de identificar los Hipertextos Computarizados de simulación para la enseñanza de
la gerencia en las universidades participantes se obtuvo la Tabla 5. Hipertextos computarizados
de simulación financiera para la enseñanza de la gerencia en las universidades participantes.
Tabla 6
Hipertextos computarizados de simulación financiera para la enseñanza de la gerencia en las
universidades participantes.
Software

Software

Posibilidad

Manejo simple e

Aplicación

Experiencia con

totalmente

de programar

intuitivo a partir

didáctica en

casos de

gratuito (sin

en EXCEL

de variables

facultades de

Microempresas

reducidas

negocios y

colombianas

administración

reales

demo)

Risk simulator

-

X

-

X

.-

FINANPLAN

X

X

-

-

X

SimulAr

-

X

X

X

-

Crystal Ball

-

X

-

X

-

Finanplan

X

X

X

-

X

Monte Carlo

-

X

-

X

-

CTI global

-

X

X

X

-

InplaNet

X

X

X

X

X

Fingame

-

X

X

-

X

Alfaomega

-

X

X

-

-

MySAP

X

-

X

-

-

Fuente: Elaboración colaborativa de participantes del proceso (2019).
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Evidencia Fotográfica 3.
Trabajo con los estudiantes de séptimo, octavo y noveno semestre para la selección del simulador
gerencial con que se va a trabajar (2019).
Tabla 7
Matriz de selección de los simuladores financieros para el trabajo con microempresarios
Software

Software

Posibilidad

Manejo simple

Aplicación

Experiencia con

totalmente

de programar

e intuitivo a

didáctica en

casos de

gratuito (sin

en EXCEL

partir de

facultades de

Microempresas

variables

negocios y

colombianas

reducidas

administración

reales

demo)

Risk simulator

-

X

-

X

.-

FINANPLAN

X

X

-

-

X

SimulAr

-

X

X

X

-

Crystal Ball

-

X

-

X

-

Finanplan

X

X

X

-

X

Monte Carlo

-

X

-

X

-

CTI global

-

X

X

X

-

InplaNet

X

X

X

X

X

Fingame

-

X

X

-

X

Alfaomega

-

X

X

-

-

MySAP

X

-

X

-

-

Fuente: elaboración propia (2019).
La evaluación de los requerimientos acordados para la herramienta de simulación
financiera a utilizar, entrega como resultado la selección del simulador InplaNet para el análisis
91

de las razones financieras que fundamentan la Práctica de Gerencia Microempresarial de los
semestres octavo y noveno del programa de administración de empresas de la Universidad Santo
Tomás sede Bogotá.
Para desarrollar habilidades en la utilización del simulador financiero seleccionado se
asiste como docente auxiliar a dos módulos de posgrados dictados por el profesor Jairo Gutiérrez
Carmona, quien es el creador del simulador y lo utiliza en sus clases como recurso didáctico.
Fase 3. Capacitación del cálculo de razones financieras con los microempresarios
participantes apoyados en el simulador inplanet
Se conformaron grupos de cinco estudiantes para acompañar con cada una de las tres
microempresas colombianas que aceptaron trabajar en la realización de esta investigación en el
espacio de Práctica Empresarial de la Universidad Santo Tomás. Dichas organizaciones cumplían
con las características normativas de una microempresa en concordancia con la LEY 590 de
2000: menos de 10 trabajadores, con activos totales inferiores a 501 salarios mínimos vigentes
($439.779.300) y tener registros contables actualizados.
Para este momento, se contó con 15 estudiantes los cuales acompañarán al empresario a lo
largo de las fases de capacitación y sistematizaron el resultado de las actividades.
Momento 1. Construcción colaborativa del marco comercial de la empresa.
Se solicitó a cada uno de los tres grupos conformados que construyera en compañía de un
microempresario y con base en su documentación actualizada el marco comercial de la
organización. Los resultados se consignaron en los formatos correspondientes al marco comercial
de las organizaciones microempresariales con las que se trabajó (Ver anexo 3).
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Momento 2. Cálculo colaborativo de estudiantes y microempresarios de las
razones financieras con el simulador Inplanet.
Una vez construido el marco comercial de la microempresa los grupos comenzaron la
capacitación de los microempresarios en la toma de decisiones gerenciales a partir de la
plataforma InplaNet, la cual, se instaló con los debidos permisos en los computadores personales
de éstos.
El objetivo de este momento era mostrar la utilidad de estas razones para identificar los
capitales disponibles de las empresas -líquidos o patrimoniales- que podían utilizarse para
sobrellevar la crisis sin poner en riesgo inmediato a la microempresa. Para ello, los empresarios
se encargaron de aportar toda la información significativa para el cálculo de las razones
financieras y los estudiantes se encargaron de alimentar con esta información al simulador
InplaNet.
Simultáneamente los estudiantes debían construir para cada sesión un objetivo de
aprendizaje, un contenido de aprendizaje y una evidencia de aprendizaje, que permitiera
direccionar las sesiones de capacitación con los microempresarios y valorar la efectividad de la
misma. También se les pidió que presentaran una ficha con los elementos anteriores e incluyeran
un pantallazo del cálculo final como evidencia del trabajo con InplaNet. Se presentan cinco
ejemplos de fichas presentadas por los grupos, fichas de los objetivos, contenidos e indicadores
de evaluación de las razones financieras en el trabajo con microempresarios (Ver anexo 4).
Fase 4. Capacitación de la correlación entre las amenazas a la microempresa bogotana y las
decisiones microempresariales más críticas.
Una vez que los microempresarios comprendieron la manera en que las razones
financieras permiten saber si una empresa es capaz de generar un rubro para ser destinado a una

93

inversión, se procedió a trabajar sobre las variables que deben tenerse en cuenta para tomar
buenas decisiones financieras.
Momento 1. Identificación colaborativa entre el profesor y los estudiantes de
las amenazas a la microempresa bogotana y las decisiones microempresariales más
críticas.
En esta parte se les pidió a los 15 estudiantes que en el momento cursaron la Práctica
Empresarial en el pregrado de Administración de Empresas de la Universidad Santo Tomás que
identificaran, de acuerdo a la experiencia obtenida durante sus anteriores prácticas, las amenazas
más frecuentes de la microempresa bogotana y las decisiones financieras que afrontan más
frecuentemente los microempresarios bogotanos en un escenario de crisis. Dichos elementos
serían la base de la segunda capacitación. Al final de dicha identificación se los estudiantes y el
profesor consolidaron un listado de 11 amenazas e igual número decisiones, en razón de su
similitud, contingencia y jerarquía. A continuación, mostramos dicho listado en la Tabla 8.
Principales amenazas y decisiones que afronta un microempresario colombiano en escenarios de
crisis. Fotografías 3, 4 y 5. Trabajo con los estudiantes de práctica empresarial durante las tres
sesiones dedicadas a la identificación de amenazas a la microempresa y decisiones del
microempresario.
Tabla 8
Principales amenazas y decisiones que afronta un microempresario colombiano en escenarios
de crisis.
Principales Amenazas
✔ Invertir en máquinas.
✔ Invertir en materia prima.
✔ Invertir en personal.
✔ Sobreendeudamiento.

Principales Decisiones
✔ Extorsión a las microempresas a realizar pagos
para continuar con sus operaciones.
✔ Cobro de intereses elevados por los créditos al
consumo.
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✔ Entregar parte de la compañía a ✔ Baja percepción para inversores y turistas.
inversionistas.

✔ Suspensión de auxilios una vez que se declara

✔ Fusiones o alianzas competitivas.
✔ Ejecutar cargas tributarias.
✔ Ejecutar

obligaciones

de

✔ Depreciación por disminución de la demanda.
recursos ✔ Interrupción de los canales de abastecimiento

humanos.

y de comercialización.

✔ Ejecutar activos.

✔ Freno al desarrollo empresarial con la salida

✔ Aumentar la distribución de productos
en consignación.

Estado de Excepción.

de inversionistas por el temor a perder sus
negocios.

✔ Aumentar el margen de ventas mediante ✔ Insuficiente cobertura de los fondos de
la reducción de stock.

garantías de instituciones financieras.
✔ Incumplimiento de subsidios a microempresas
afectadas.
✔ Fomento a la informalidad.
Imposibilidad de acceder a reducciones
fiscales.
Fuente: elaboración propia (2015).

Evidencia Fotográfica 3, 4 y 5.
Trabajo con los estudiantes de práctica empresarial durante las tres sesiones dedicadas a la
identificación de amenazas a la microempresa y decisiones del microempresario (2015)
Una vez obtenido el listado de las principales amenazas y decisiones, se realizó un
diálogo con los microempresarios para saber qué consideraban apropiado y pertinente para esta
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fase de capacitación teniendo en cuenta que el objetivo principal era conocer los principios que
guían la correlación entre amenazas y decisiones. El diálogo produjo tres conclusiones: primero,
que hacía falta un material más gráfico porque se les dificultará tener presentes todas las
amenazas y decisiones que sumaban en conjunto 22 elementos. Segundo, que eran muchas
variables para correlacionar y era probable que no pudieran recordar cómo las parejas se
corresponden. Y tercero, que era mejor si continuaban trabajando con ejemplos cercanos a su
experiencia para tenerlos presentes al momento de tomar la decisión gerencial.
Considerando los requerimientos didácticos planteados para realizar la capacitación a los
empresarios, se adelantó una consulta a profesores expertos que pudieran direccionarse hacia la
ubicación de recursos didácticos, a través de los cuales se pudiera responder de forma asertiva a
cada uno de los requerimientos didácticos establecidos. Para ello, se elevó a un grupo de
profesores del Doctorado en Educación y Sociedad de la Universidad de la Salle la consulta
respectiva. Con la ayuda de los doctores Wilson Acosta Valdeleón, Wilson Soto Urrea y Jackson
Acosta Valdeleón. Se optó por la construcción de infografías ya que resultaban pertinentes para
superar la dificultad de tener presentes todas las variables y amenazas durante la decisión
gerencial.
La decisión de utilizar las infografías se fortaleció con el desarrollo de un proceso
investigativo adelantado con estudiantes del programa de Administración de Empresas de la
Universidad Santo Tomás. Como producto resultado del proceso se ejecuta y se presenta
ponencia al encuentro de investigadores Ascolfa 2020 titulada “Aporte diferenciado del texto
académico y la infografía científica en el desarrollo de capacidades comprensivas en el
programa de Administración de empresas de la Universidad Santo Tomás, Sede Bogotá”. La
ponencia fue aceptada y presentada en el evento.
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La construcción de las infografías se realizó bajo la orientación del área de
comunicaciones de la Universidad Santo Tomás; este proceso se adelantó con la colaboración de
un dibujante para plasmar en las infografías elaboradas el enunciado básico de las amenazas y las
decisiones a las que se enfrentan los microempresarios, siguiendo las instrucciones aportadas por
los estudiantes. Igualmente, las piezas infográficas siguieron los principios del diseño que se
abordaron en el apartado de Herramientas didácticas para la enseñanza de la gerencia, consignado
en el Marco Conceptual. Se tuvieron en cuenta también, los referentes visuales dirigidos a los tres
sectores donde se ubican las empresas que participaron en el proceso, a saber: el sector de la
construcción, el sector de los alimentos y el sector de la confección. A continuación, se presentan
las dos infografías resultantes referente a las 11 decisiones gerenciales más frecuentes que debe
tomar el microempresario colombiano en un momento de crisis y la infografía referente a las 11
amenazas más frecuentes para el microempresario colombiano en tiempos de crisis.
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Infografía 1 Las 11 decisiones gerenciales más frecuentes que debe tomar el microempresario colombiano en un momento de crisis.

Fuente: Elaboración propia, 2019.
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Infografía 2 Las 11 amenazas más frecuentes para el microempresario colombiano en tiempos de crisis.

Fuente: Elaboración propia, 2019
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Momento 2. Correlación colaborativa de amenazas y decisiones.
El objetivo de este momento era explicar la manera en que la disciplina de la Administración de
Empresas a lo largo de su historia había construido un sistema de correlaciones que guiaba el ejercicio
de la gerencia; es decir, la toma adecuada de decisiones financieras. Dado que se parte de una
simulación en escenarios de crisis no se pregunta por la mejor decisión que puede tomar un
microempresario para el crecimiento de su negocio sino más bien, cuál decisión en todo el abanico de
posibilidades es la que pondría en riesgo de liquidación a la microempresa.
Para ello, los 15 estudiantes de Práctica empresarial realizaron en plenaria 11 correlaciones
entre decisiones, amenazas y argumentaron la razón por la cual dicho emparejamiento sería el más
perjudicial para la sostenibilidad de la microempresa.
Una vez realizado el emparejamiento se construyó con los microempresarios una ficha por cada
emparejamiento donde ilustraron la inconveniencia de dicho emparejamiento a partir de una
experiencia microempresarial de su conocimiento. A continuación, se presentan las 11 fichas
construidas con los estudiantes y los microempresarios para ilustrar la correlación entre Amenazas a la
microempresa y las decisiones del microempresario.
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Infografía 3 Extorsión para continuar operaciones.

Fuente: Fichas construidas por estudiantes y microempresarios para ilustrar la correlación entre Amenazas a la
microempresa y las decisiones del microempresario 1 (2019)

Infografía 4 Insuficiencia en la cobertura de los fondos de garantías financieras.

Fuente: Fichas construidas por estudiantes y microempresarios para ilustrar la correlación entre Amenazas a la
microempresa y las decisiones del microempresario 1 (2019)
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Infografía 5 Interrupción de canales de abastecimiento 1

Fuente: Fichas construidas por estudiantes y microempresarios para ilustrar la correlación entre Amenazas a la
microempresa y las decisiones del microempresario 1 (2019)

Infografía 6 Salida de inversionistas por temor a la crisis

Fuente: Fichas construidas por estudiantes y microempresarios para ilustrar la correlación entre Amenazas a la
microempresa y las decisiones del microempresario 2 (2019)
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Infografía 7 Depreciación por disminución de la demanda.

Fuente: Fichas construidas por estudiantes y microempresarios para ilustrar la correlación entre Amenazas a la
microempresa y las decisiones del microempresario 2 (2019)

Infografía 8 Baja percepción de inversiones.

Fuente: Fichas construidas por estudiantes y microempresarios para ilustrar la correlación entre Amenazas a la
microempresa y las decisiones del microempresario 2 (2019)
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Infografía 9 Incumplimiento de subsidios a empresas afectadas.

Fuente: Fichas construidas por estudiantes y microempresarios para ilustrar la correlación entre Amenazas a la
microempresa y las decisiones del microempresario 3 (2019)

Infografía 10 Intereses elevados por créditos al consumo.

Fuente: Fichas construidas por estudiantes y microempresarios para ilustrar la correlación entre Amenazas a la
microempresa y las decisiones del microempresario 3 (2019)
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Infografía 11 Imposibilidad de acceder a reducciones fiscales.

Fuente: Fichas construidas por estudiantes y microempresarios para ilustrar la correlación entre Amenazas a la
microempresa y las decisiones del microempresario 3 (2019)

Infografía 12 Suspensión de auxilios.

Fuente: Fichas construidas por estudiantes y microempresarios para ilustrar la correlación entre Amenazas a la
microempresa y las decisiones del microempresario 3 (2019)
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Fase 5. La construcción colaborativa de planes para la toma de decisiones
Llegados a este punto los empresarios ya contaban con tres capacidades para la
toma de decisiones gerenciales, a saber: el cálculo de las razones financieras y, la
valoración de las correlaciones entre amenazas y decisiones.
Este momento se alcanzó a comienzos del mes de febrero de 2020 cuando se hizo
inminente la existencia del tercer escenario de crisis anteriormente presupuestadas, a saber:
la extensión de una pandemia. Si bien el equipo de participantes –incluidos, el investigador
de la tesis y su asesor- esperaban que éste fuera un escenario pasajero como lo habían
mostrado las epidemias de gripe aviar H5N1 en República Dominicana y la gripe porcina
H1N1 en Brasil, a finales del mes de febrero quedó claro que el mundo se enfrentaba a otra
clase de cepa zoonótica de una resistencia inusitada.
A comienzos de abril de 2020 se inicia a trabajar con los microempresarios la
construcción del plan para la toma de decisiones financieras en los escenarios de crisis, lo
cual, comporta el propósito último de la investigación. Para ello, se emprendió la siguiente
ruta descrita en el siguiente ítem.
Momento 1. El acompañamiento a la toma de decisiones por los
microempresarios.
Durante el acompañamiento a la toma de decisiones por los microempresarios,
inicialmente se elaboró una tabla para analizar si se contaba con capital para poner en juego
una decisión financiera con la cual pudiera sobrevivir la organización durante el escenario
de crisis del COVID 19. En los anexos 5 y 6 se presentan los análisis del capital disponible
para poner en juego una decisión financiera.
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Momento 2. Evaluación de la implementación de la secuencia didáctica a
partir de los aprendizajes tanto de los estudiantes, como de los docentes y
microempresarios que hicieron parte del proceso
Para dar cumplimiento al tercer objetivo propuesto, se establece como segundo
momento de la fase 5, la evaluación de la eficiencia de la secuencia didáctica.
Al respecto, al finalizar la implementación de la secuencia didáctica de construcción
colaborativa se diseñaron instrumentos, cuyo propósito fue indagar sobre la percepción de
los estudiantes, practicantes y microempresarios involucrados en la investigación. Para ello,
las preguntas construidas, estuvieron orientadas a evaluar por un lado la efectividad de la
capacitación y, por otro, a determinar el nivel de viabilidad que tiene la construcción de
estrategias colaborativas de largo aliento y alcance en los pregrados de Administración de
Empresas.
Los resultados obtenidos se analizan con base en los criterios presentados a lo largo
del proceso, teniendo en cuenta la percepción de los participantes a partir de su experiencia.
En este sentido, se define que las clasificadas como deficientes no son relevantes a la hora
de construir estrategias colaborativas; las clasificadas como apenas aceptables son aspectos
que aportan de manera tangencial a la construcción de nuevas capacidades de gestión y
acompañamiento en los microempresarios y estudiantes en práctica; finamente, las
preguntas clasificadas como regulares son aspectos transversales de la consecución de
resultados positivos; es decir, su presencia es requerida para la construcción del objeto de
estudio, pero no logran ser el pilar fundamental de éste.
Ahora bien, las preguntas clasificadas como buenas o excelentes son los ejes y
partes principales del sistema estudiado. La coordinación entre sus elementos provoca
sinergias que ayudan a los empresarios y colaboradores a responder efectivamente ante
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situaciones de riesgo e incertidumbre. La intuición y el diálogo entre los miembros de la
unidad productiva producen como resultado mejores estrategias institucionales y propenden
por un entorno empresarial diverso y creativo.
Tabla 9
Escala cualitativa de análisis de resultados
Intervalo

Relevancia cualitativa

Entre 0,0 y 3,0

Deficiente

Entre 3,1 y 3,5

Apenas aceptable

Entre 3,6 y 4,0

Regular

Entre 4,1 y 4,5

Bueno

Entre 4,6 y 5,0

Excelente

Fuente: Elaboración Propia (2020)

Teniendo en cuenta la escala cualitativa expuesta en la tabla 9, lo próximo es
presentar los resultados obtenidos en las tres fases de los instrumentos aplicados,
especialmente realizados a microempresarios, estudiantes y practicantes). (Ver anexo 7)
Del total de 22 preguntas realizadas en los tres cuestionarios, el 41% (9 preguntas)
fueron clasificadas por los participantes dentro de la categoría excelente, el 54% (12
preguntas) dentro de la categoría bueno y el 5% (1 pregunta) dentro de la categoría regular.
Los instrumentos realizados evidenciaron la didáctica y la construcción colaborativa como
elementos centrales a la hora de educar a microempresarios y estudiantes universitarios en
temas gerenciales. Las principales ventajas de esta estrategia se basan en cuatro pilares
fundamentales:
1.

Consolidación de conceptos fácilmente aplicables.

2.

Exposición a situaciones y desafíos reales.

3.

Socialización de experiencias entre microempresarios y estudiantes.
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4.

Diálogo permanente entre academia y empresa.

Eficiencia de la estrategia colaborativa y los aprendizajes desde la
percepción de los 91 estudiantes participantes

De acuerdo con lo planteado por los estudiantes que participaron en la aplicación
del instrumento, comprenden la construcción colaborativa como un elemento que fortalece
los procesos de la Universidad y su impresión de la interdisciplinariedad a la que han
estado expuestos durante sus estudios, especialmente en ámbitos académicos y
administrativos. Además, expresan que está vinculada a la creciente demanda de
independencia que tienen los estudiantes por su formación, en contraposición a la rigidez y
falta de atención de los programas universitarios (especialmente en el nivel de pregrado)
frente a las necesidades específicas de los estudiantes. Cabe resaltar que el interés
individual de los participantes por estudiar y ahondar en un tema, se ve detenido por la
obligación de seguir un programa prediseñado.
Desde esta perspectiva, los estudiantes reconocen la construcción colaborativa como
una estrategia viable para desarrollar mejores actividades académicas, por lo que es
relevante en el ámbito administrativo. Los procesos burocráticos, en el mejor de los casos
son lentos y, en el peor, hacen que los estudiantes pierdan oportunidades de financiamiento,
inscripción de materias o tutoría; en este contexto la construcción colaborativa puede alertar
al sistema universitario sobre las necesidades de su comunidad en aspectos laborales,
académicos y psicológicos. El diálogo permanente entre los miembros de la comunidad
académica posibilita una mejor universidad para todos.
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De acuerdo con Occelli (2013) en entornos de aprendizaje que plantean la
resolución de un problema de manera colaborativa, se promueven procesos de “coconstrucción”, en los cuales cada participante es responsable cognitivamente de funciones
complementarias que son necesarias para resolver el problema. Se organiza un diálogo
global sobre el tema, las tareas se dispersan creativamente y las responsabilidades se coparticipan, lo cual da lugar a una construcción colaborativa de convergencia hacia un objeto
común.
De otra parte, entendiendo que la construcción colaborativa implica que el punto de
reunión de la universidad esté compuesto por una variedad de actores, no sólo por los
miembros de la comunidad académica, sino por sus familias, terceros interesados y la
sociedad en general. Los estudiantes la señalan como un elemento fundamental en la
producción de conocimiento y su aplicación en diversos contextos sociales. Es así, que el
diálogo entre la universidad y la sociedad genera una serie de conexiones que posibilita la
creación de conocimiento, valor agregado y vínculos. Este diálogo se hace evidente cuando
las empresas contratan servicios de consultoría y asesoría. Por un lado, las empresas
mejoran sus procesos logísticos y gerenciales con el conocimiento de los docentes y
estudiantes; mientras que estos dos últimos actores comprenden mejor el entorno
empresarial y con esto, mejoran sus investigaciones y procesos educativos.
Un último aspecto clave de la relación colaborativa entre universidad y sociedad es
la generación de análisis sobre situaciones políticas y sociales relevantes. El público
general busca respuestas en la academia sobre el cambio climático, desigualdad,
desempleo, en fin, sobre cualquier tema que sea importante para un conjunto de individuos.
Las respuestas y explicaciones que la universidad puede brindar son importantes para el
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debate público, ya que se basan en procesos metodológicos rigurosos y conocimiento de
literatura extensa.
Se entiende entonces, que el conocimiento empírico acumulado de un pequeño
empresario es vital para la construcción colaborativa de entornos educativos, que preparen
efectivamente a sus estudiantes. Además, los pequeños empresarios pueden posibilitar
espacios de diálogo y escenarios de creación con los estudiantes sobre temas que los
programas curriculares pasan por alto muchas veces, como: construcción de una red
colaborativa para empezar un proyecto de emprendimiento, asesorías legales y
socialización de experiencias.
Es así como lo plantea Cardozo (2010) el aprendizaje y, por tanto, la construcción
colaborativa se da gracias a un acto mediado por el discurso; es decir, el aprendizaje
colaborativo está centrado básicamente en el diálogo, la negociación, en la palabra, en el
aprender por explicación y en el que el aprendizaje en red es constitutivamente un entorno
conversacional. Es a partir del encuentro y reconocimiento de diversas posturas y
perspectivas que se construye conocimiento socialmente relevante.
Desde la perspectiva de las matrices multivariables, lo expresado por los estudiantes
establece que estas matrices simplifican el entorno de los temas gerenciales para incluir a
no expertos al estudio de la gerencia, lo cual es central para diseñar programas de
educación continua a microempresarios empíricos. Esta noción se refuerza en los aspectos
anteriores que suscitaban la importancia del diálogo entre academia y empresa que debe ser
central para mejorar la productividad laboral, tanto de los empleados como de los
estudiantes, evidenciando que el impacto que tiene sobre la operación es tan significativo,
que los empleados de la microempresa y sus familias se favorecen por el mayor nivel de
productividad.
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Desde la perspectiva de aumento de habilidades para la capacitación y el
acompañamiento empresarial, los estudiantes la valoran como un primer acercamiento al
uso de indicadores, medidas numéricas que usualmente pasan por alto los empresarios
empíricos. Una parte que muchas veces es pasada por alto en los procesos de intercambio
de conocimiento entre empresa y universidad permitiendo el acompañamiento permanente.
Una vez se haya concluido el proceso de consultoría, la relación entre los dos actores para.
Sin embargo, una relación de largo plazo entre ambos es beneficiosa, por lo que la
universidad puede identificar posibles mejoras a su proceso de consultoría y asesoría,
además de probar sus conclusiones y recomendaciones en un entorno real y de mediano
plazo. Mientras que el empresario puede solucionar dudas y problemas en tiempo real, a su
vez adaptar la herramienta a las condiciones específicas de su operación.
Al respecto, se destacan los planteamientos de Noguera y Gros (2014) quienes
afirman que el papel del profesor en el proceso de construcción colaborativa, debe centrarse
en ofrecer herramientas para la gestión de la colaboración, dar pautas, guiar, ayudar en la
planificación y la organización, prevenir, fomentar una actitud positiva de los estudiantes
hacia el aprendizaje colaborativo, dinamizar las discusiones, motivar la
participación y realizar un seguimiento visible de los estudiantes. De ahí que se espere que
el profesor proporcione la orientación al inicio de la actividad y al inicio del curso, para ir
cediendo la autonomía de los estudiantes a medida que avanza la actividad y que avanza el
curso, puesto que, aunque la orientación varíe, la presencia del profesor debe permanecer y
el seguimiento de éste tiene que ser continuo.
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Eficiencia de la estrategia colaborativa según los 15 estudiantes de
práctica empresarial.
Con relación a lo manifestado por los estudiantes de práctica a partir de su
experiencia, se considera que la estrategia colaborativa representa un insumo clave en la
intersección entre academia y empresa en las prácticas empresariales. Debido a lo anterior,
la herramienta InplaNet les permitió a los estudiantes aprovechar sus conocimientos
teóricos y aplicarlos en situaciones reales de planes gerenciales de microempresarios.
Durante su educación, los estudiantes se enfrentan a situaciones prediseñadas para
una materia específica como estrategia, mercadeo o recursos humanos. La ventaja que
herramientas como InplaNet brindan, es la capacidad de relacionar los distintos
componentes de una empresa bajo un entorno financiero integrado con situaciones y
desafíos gerenciales. Las soluciones gerenciales del mundo real se construyen con el
trabajo colaborativo entre diferentes áreas, donde no existe un solo perfil profesional o
académico. Simular planes gerenciales desde un punto de vista integrado permite que tanto
el estudiante como el microempresario puedan responder antes desafíos con soluciones
complejas y acertadas.
En tanto al uso del simulador, los estudiantes participantes enfatizan en la
importancia de este proceso que representa una ventaja a la hora de aplicar términos
contables y financieros. Cuando los procesos cognitivos se traducen en términos contables
y financieros, el microempresario y el estudiante pueden pensar soluciones en las unidades
con las que el negocio trabaja día a día. En esta medida, el nivel de didáctica es central para
lograr esta transformación cognitiva, cualquier persona que tome la capacitación de
simulación se enfrenta a un reto de transformar su forma de pensar. Los conceptos deben
pasar de una simple regla heurística a medidas numéricas calculables. El diseño de la
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capacitación debe tener esta situación en mente, de manera que en las primeras fases se
enfoque en exponer los conceptos claramente, para luego enfrentar al estudiante a
situaciones aplicables. Además de construir conjuntamente conceptos más complejos e
innovar de manera semántica para construir alternativas de solución más ajustables,
adaptables a los contextos específicos a los que se enfrenten.
Como se ha mencionado en el análisis de resultados hasta ahora, la consolidación de
conceptos no es un proceso automático y requiere de un tiempo de reflexión,
deconstrucción, reconfiguración e incorporación. No obstante, la inteligencia humana es la
que permite que el instrumento cobre relevancia, en este sentido la combinación de la
capacidad humana con InplaNet permite que la capacitación gerencial sea más intuitiva, ya
que analiza situaciones con datos y desafíos reales.
En este sentido, se entiende que la acumulación de experiencia laboral es central
para el participar exitosamente en el mercado laboral, los estudiantes en práctica entienden
esta situación y están abiertos a cualquier situación que mejore sus posibilidades. El
contexto anterior provoca una serie de incentivos donde las estrategias didácticas son
centrales para la consecución de mejores resultados laborales.
Además, la construcción colaborativa del espacio de práctica empresarial podría
incluir, de manera más determinante, a los estudiantes, centrales para el proceso. En otras
palabras, la materia de práctica muchas veces se queda en la escritura de informes sobre las
actividades mensuales y semanales que el estudiante realiza en una organización. Lo
anterior limita de gran manera el aprendizaje que se puede generar de esta primera
aproximación al mercado laboral. La construcción de espacios colaborativos implica una
transformación del programa, enfocándose a conversatorios con sus compañeros
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practicantes, actividades de proyección laboral y académica y seminarios donde se
comprendan los diferenciadores necesarios para tener éxito en el mercado laboral.
De acuerdo con lo planteado por los estudiantes encuestados, el entorno
macroeconómico no es muchas veces entendible por los individuos no expertos en
economía y en esta medida, las herramientas desarrolladas le permiten al microempresario
identificar riesgos en su segmento de mercado, amenazas contra su sostenibilidad y, más
importante aún, oportunidades de capitalización de crecimiento en una crisis.
El entorno macroeconómico y la economía es percibida por el público en general
como un objeto de estudio complejo dejado exclusivamente a los economistas. Esta
situación provoca un desconocimiento profundo de indicadores financieros básicos como la
tasa de interés de intervención del Banco de la República o la tasa de crecimiento del
producto interno bruto. Sin embargo, entender en términos generales, comprender
sistemáticamente las fluctuaciones de la economía no requiere de una capacitación larga y
prolongada, pero es relevante que los microempresarios entiendan que variables impactan
su negocio y cómo deben interpretarlas, esto requiere del acompañamiento de visiones
teóricas y técnicas que pueden provenir del diálogo con maestros y estudiantes que
permitan enriquecer sus perspectivas de negocio y a su vez fortalecer la academia a partir
de la experiencia real de los estudiantes en un contexto de su profesión. Es decir, que el
diálogo entre empresa y academia es central; por un lado, el microempresario se nutre de
las visiones que ofrecen maestros y estudiantes, mientras que las vivencias del
microempresario enfrentan a la comunidad universitaria a retos fuera del libro de texto,
confirmando la importancia de cultivar una relación saludable entre academia, empresa y
sociedad.
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De otra parte, los estudiantes destacan la capacidad que los mecanismos didácticos
gerenciales tienen sobre el microempresario, estudiante y docente. El uso de situaciones
reales y conceptos fácilmente aplicables aumenta la productividad del proceso educativo y
económico. En este punto, los estudiantes consideran que la estrategia ejecutada
proporciona elementos que facilitan la toma de decisiones gerenciales para
microempresarios sin formación en esta área y reconocen que el microempresario empírico
conoce su actividad productiva, lo cual le permite identificar conceptos fácilmente
aplicables a esta. Con esto, las capacitaciones sirven como una batería de conceptos que el
microempresario puede tomar según sus necesidades.

Eficiencia de la estrategia colaborativa según microempresarios
Los estudiantes que participaron en la aplicación del instrumento, expresaron la
utilidad de la didáctica utilizada en la ejecución de la estrategia, al explicar cómo InplaNet
correlaciona las decisiones y amenazas como elementos esenciales en la realización de
planes gerenciales. En esta medida, se resalta que la herramienta InplaNet les enseña a los
microempresarios un proceso de abstracción donde logran minimizar la incertidumbre
financiera del entorno y enfrentarlo con planes gerenciales. El proceso de planeación
financiera es central para el ejercicio exitoso de un emprendimiento. Los márgenes
financieros calculados dentro de un intervalo de confianza permiten reaccionar ante
choques adversos en el mercado del producto del microempresario.
Además, la construcción de un flujo de caja le permite por ejemplo acceder a un
mayor flujo de financiamiento dentro del sistema financiero. La percepción de riesgo que
tiene un banco comercial sobre la actividad del microempresario disminuye, si un plan
gerencial y financiero está diseñado. El impacto no se da exclusivamente en el acceso a
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servicios financieros, sino también en su calidad; es decir, el microempresario podrá
acceder a créditos en condiciones más favorables a las que accedería si no tuviera un plan.
Un último aspecto para resaltar sobre la manera en que InplaNet correlaciona las
decisiones y las amenazas financieras es la ganancia de una cuota extra de mercado. Las
decisiones de mercadeo y publicidad están en función de la capacidad financiera del
negocio, es más, si no se da un apalancamiento financiero suficiente, acceder a un mercado
mayor es imposible. La generación de ganancias y su posterior reinversión dentro del
negocio disminuye los costos del producto o servicio de la microempresa, en un punto, es
posible tomar un excedente de la operación e invertirlo en publicidad, mercadeo y
relacionamiento. Sin un plan financiero gerencial, la capacidad de realizar esta inversión se
vuelve nula. No obstante, prima sobre el sistema la relación dialógica que este proceso
permitió llevar a cabo entre la academia representada por los estudiantes y docentes con las
microempresas representadas por sus propietarios.
De esta forma, los planes gerenciales están alineados con toda la operación de una
microempresa, desde los procesos de producción y transformación, hasta las actividades de
comercialización y servicios de apoyo financieros.
En este punto, los estudiantes consideraron que el diálogo, la reflexión, el
intercambio conceptual, teórico y práctico entre docentes, estudiantes y microempresarios,
es lo que permite la correcta creación e implementación de las secuencias donde existen
mediaciones tecnológicas como la didáctica utilizada para explicar las funciones del
simulados InplaNet, que fueron efectivas y eficientes para los participantes al momento de
traducir sus necesidades en términos contables. Es así que la herramienta de simulación
InplaNet logra que los microempresarios pasen del concepto abstracto sin aplicación, a la
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práctica tangible de sus necesidades en términos contables. Lo anterior pone en evidencia la
necesidad de incrementar el diálogo oportuno entre los diferentes actores a fin de que las
herramientas que se creen sean lo suficientes y significativas tanto para la aplicación en
aula como para la realidad del microempresario colombiano.
El aprendizaje en un entorno cambiante es complejo, los individuos muchas veces
no perciben las soluciones a pesar de ser sencillas. Además, los microempresarios pueden
tener sesgos cognitivos a la hora de tomar decisiones e identificar sus necesidades. En otras
palabras, el caos del entorno produce distorsiones en las percepciones, interpretaciones
erróneas y expectativas inexactas sobre la operación del negocio. Las simulaciones
disminuyen los niveles de los sesgos cognitivos a los que se enfrentan los
microempresarios. La exposición constante a conceptos contables y situaciones
prediseñadas genera competencia y conciencia para responder ante los retos, amenazas y
oportunidades de su emprendimiento.
El simulador apoya el proceso anterior, sin embargo, requiere de las capacidades del
usuario, específicamente, su capacidad de conocer e identificar los aspectos centrales en su
entorno de negocio. El entrenamiento repetido genera una respuesta cognitiva que
construye soluciones y procesos exitosos, desde que el individuo pueda brindar información
relevante y específica.
Desde su perspectiva, los estudiantes manifestaron la contribución que tuvo la
herramienta InplaNet en el desarrollo de la capacitación. En esta medida, se reconoce que la
interfaz y flujo de la herramienta permiten una capacitación exitosa, sin embargo, podría
presentar aún más nivel de facilidad en su uso según los encuestados. Los sistemas son
siempre susceptibles a mejoras y actualizaciones, la retroalimentación de los usuarios es
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central para lograr que las mejoras se dirijan hacia la consecución de un mejor sistema de
capacitación.
Debido a ello, el diálogo entre docente y estudiante genera procesos pedagógicos
más duraderos y efectivos. Además, la construcción de intuición es un proceso de mediano
y largo plazo, esta requiere de repetición y exposición prolongada a los conceptos deseados.
Entre tanto la interfaz de una herramienta tarda en ejercer un aprendizaje significativo sobre
los usuarios. Por más refinada y desarrollada que una herramienta se encuentre, el
aprendizaje no es automático y necesita un componente social. Teniendo en cuenta lo
anterior, es posible argumentar que la capacitación gerencial se debe fundamentar en el
diálogo permanente entre pedagogo, estudiante y herramienta educativa, que, en este caso
como mediaciones tecnológicas basadas en la simulación, Inplanet.
De acuerdo con lo planteado por los estudiantes que participaron en la aplicación
del instrumento, el presente modelo de capacitación es catalogado como pertinente para
adultos que no cuentan con nociones de gerencia empresarial. Se resalta también la
importancia que tiene la capacitación empresarial sobre cualquier segmento de la
población, ya que los niveles de educación y preparación empresarial de los
microempresarios es bastante heterogéneo. La inclusión productiva y financiera empieza
justamente por el objeto de estudio tratado, la educación. Los microempresarios que no
cuentan con nociones gerenciales pero que tienen un emprendimiento, evidencian la
necesidad de aumentar los programas de extensión y educación continua en administración,
finanzas y logística.
El hecho de que la población estudiada no tenga nociones de gerencia empresarial,
aun teniendo un emprendimiento, puede sugerir que la puesta en marcha de su negocio fue
una decisión de supervivencia en un entorno de desempleo y no una decisión consciente y
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planeada. Los programas de capacitación le restan, en cierto grado, la marginalidad de la
actividad económica que estos emprendedores realizan. Además, la informalidad
predominante en el mercado laboral del país implica que, un número considerable de
familias obtienen sus ingresos de microempresas sin nociones de gerencia empresarial. La
situación anterior confirma la necesidad de una intervención de política pública sobre esta
población, con el objetivo de aumentar los niveles de inclusión productiva en el país.
Con relación a lo expresado por los estudiantes en la aplicación del instrumento, se
encuentra que consideraron útil y efectiva la capacitación sobre sobre el establecimiento de
correlaciones entre las amenazas y las decisiones microempresariales. Desde esta
perspectiva, se reconoce que las matrices de correlaciones para la toma de decisiones
empresariales permiten capturar los aspectos más importantes sobre una decisión; es decir,
logran simplificar el entorno al que se ve enfrentado el microempresario. Conceptos como
correlaciones, que a primera impresión se perciben como complejos, son simplificados por
la capacitación. El diálogo permanente del proceso educativo les permite a los
microempresarios crear estrategias de operación alternativas. La creatividad es central para
lograr el resultado anterior, caminos de solución no ortodoxos y procesos de pensamiento
divergente implica que un solo problema puede tener una infinidad de acercamientos, más
aún, una infinidad de soluciones. Esto implica, la interacción constante que debe tenerse
entre docentes, estudiantes, microempresarios y la comunidad educativa en general, para
que las bondades del enfoque dialógico se orienten hacia un estatus epistemológico.
Las correlaciones entre amenazas y decisiones son identificadas todos los días por
los microempresarios en su actividad productiva. La decisión instantánea de aumentar los
precios de sus productos ante una mayor demanda es un claro ejemplo de ello. No se
requiere llegar hasta terrenos estadísticos para identificar una relación entre dos variables o
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situaciones, la vida cotidiana entrena a los emprendedores y todas las personas, en general,
a hacerlo inadvertidamente. Las capacitaciones aquí planteadas solo potencian esta
capacidad innata, la dirigen hacia un entorno específico de negocios e ilustran al estudiante
proceso de mejora autónoma.
Lograr independencia en el proceso de aprendizaje es el objetivo central de las
capacitaciones gerenciales y operacionales, por más situaciones prediseñadas que un
programa de simulación de amenazas posea, el mundo real las supera en complejidad y
variedad. Los estudiantes no deben esperar que las capacitaciones les darán las respuestas a
todas las decisiones microempresariales que deben enfrentar; por el contrario, los
programas educativos le proporcionan el kit de herramientas necesario para que ellos
puedan construir sus propias estrategias.
De acuerdo con lo estipulado por los estudiantes a quienes se les aplicó el
instrumento de recolección de información, la capacitación sobre este tema en específico,
contribuyó a la toma de decisiones gerenciales acertadas. En este sentido, se entiende que
cuando se exponen los microempresarios a un abanico de decisiones, se generan procesos
cognitivos que relacionan el contexto específico individual con respuestas exitosas. En
otras palabras, la capacitación le brinda ideas al empresario para enfrentarse a los retos de
su actividad productiva. A medida que se acumula conocimiento sobre una situación
particular, el microempresario podrá diseñar respuestas más complejas y profundas.
Claramente, las decisiones en un entorno empresarial no son siempre correctas o
incorrectas, existe una gran franja de puntos medios donde, usualmente, se ubica la mayoría
del abanico de decisiones y resultados posibles.
La toma de decisiones debe tener en cuenta la anterior situación, ya que es
imposible saber inmediatamente si una decisión fue o no correcta, el microempresario debe
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ser más creativo con sus procesos de planeación. La superposición de resultados positivos y
negativos obliga al emprendedor a crear mecanismos en sus procesos de decisión que
vuelvan endógena la incertidumbre del entorno, en un grado de relevancia significativo.
Este componente es el que diferencia decisiones complejas de sencillas, la capacidad que
tienen de adaptarse para luego, por así decirlo, contraatacar su entorno y lograr resultados
deseados.
Los estudiantes que participaron en la aplicación del instrumento, consideran que la
capacitación sobre amenazas a microempresas contribuyó de una u otra manera a la toma
de decisiones gerenciales y reconocen que la identificación de amenazas de mercado,
financieras y de gestión permiten la toma de decisiones más complejas. Los resultados
complementan lo expresado anteriormente, frente a que las amenazas del entorno son
centrales para la construcción de decisiones microempresariales complejas; la capacidad de
diseñar respuestas efectivas ante ellas le brinda mayor confianza y liderazgo al
microempresario. El entorno de las pequeñas y medianas empresas en el país es hostil, la
mayoría de ellas fracasa antes de cumplir su primer año de fundación; mientras que las
pocas que sobreviven lo hacen con unos márgenes financieros muy apretados. Las
amenazas siempre están presentes en la operación de esta clase de emprendimientos,
especialmente las financieras y de mercado.
En este punto toma relevancia el proceso de planificación, mediante el cual una
organización define su negocio, la visión de largo plazo, y las estrategias para alcanzarlas,
con base en el análisis de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas
(Samaniego et al., 2019). Es así que, toda organización micro, pequeña o grande debe
explorar el entorno interno y externo, para tomar previsiones en cuanto a amenazas, así
como aprovechar las oportunidades y las fortalezas que se le presentan. Así mismo, se
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considera importante fundamentar y conocer las demandas o necesidades de los
consumidores, así como la capacidad para cubrirlas, aunado a evaluar los cambios en las
potencialidades de los clientes, proveedores y competidores.
Cabe destacar que los microempresarios evidencian dificultades en el
procesamiento de información numérica, es decir, razones financieras. Una posible razón es
que los microempresarios ven el cálculo de estas razones como un proceso normativo sin
valor agregado, ellos confían más en su intuición que en sus cálculos. Sin embargo, no es
posible tomar decisiones complejas y acertadas sin una medida numérica del rendimiento
del negocio. Un microempresario puede tener en cuenta todo su entorno en su estrategia de
crecimiento sostenible y fallar inevitablemente por ignorar los límites que le imponen sus
finanzas.
Es posible que los microempresarios capacitados hayan percibido las razones
financieras como número sin valor, lo cual no se aleja de la percepción que algunos
estudiantes de disciplinas administrativas también perciben. De esta forma, la educación
gerencial y financiera tiene un reto fundamental a superar, tanto en extensión como en
educación formal: infundir de valor agregado a los cálculos numéricos de información del
negocio. La consecución de este objetivo es un proceso que se construye de manera
conjunta entre docentes y estudiantes. Por un lado, la tarea del docente se debe enfocar en
presentar los conceptos y cálculos de manera real y fácilmente aplicables. Mientras que los
estudiantes deben tener un rol activo en su aprendizaje, resaltando sus dudas y propuestas
sobre los conceptos de la clase. El rol activo del estudiante es aún más importante si
también es un microempresario, ya que el único que conoce su entorno y sus necesidades
de aprendizajes es él.
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Con relación a lo planteado por los estudiantes que participaron del proceso, la
ejecución de la estrategia resultó efectiva en el aprendizaje práctico sobre las diferentes
herramientas compartidas en pro de la toma de decisiones gerenciales para la planificación
y ejecución de proyectos empresariales. Se destaca la construcción colaborativa como
elemento fundamental que permite un proceso de enseñanza – aprendizaje óptimo y es
fortalecido también por el aprendizaje experiencial que se evidencia en cada etapa del
proceso. Adicionalmente es posible evidenciar la estrecha relación entre las universidades,
las empresas y la sociedad, destacando la interdependencia existente y la necesidad de que
existan comunes acuerdos frente a lo que se enseña en las aulas, las oportunidades laborales
que se generan para los egresados y la contribución que las acciones empresariales tienen
para la sociedad en términos generales.
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Capítulo V. Consideraciones finales
Conclusiones
A continuación, se presenta un conjunto de conclusiones a las que se llegó luego de
la construcción de la presente investigación y del trabajo colaborativo que la fundamenta,
mayormente de orden didáctico, metodológico, formativo y social.
En primer lugar, se debe cuestionar si los marcos procedimentales de los currículos
en Administración de Empresas, se pueden trasponer a la capacitación de
microempresarios, especialmente en la gerencia financiera y de operaciones. Esto implica,
determinar si al momento de crear herramientas para el acompañamiento microempresarial
resultan más pertinentes las herramientas de negociación características de la
Administración de Empresas o las herramientas de construcción colaborativa propias del
Aprendizaje Colaborativo.
Por ejemplo, la herramienta de concertación resultó muy útil durante el proceso de
recolección difusa en múltiples formatos. Esto permitió conseguir información por fuera de
los canales especializados que en la mayoría de los casos responden a patrocinios
corporativos, algunos de ellos claramente tendenciosos. De esta manera, los videos en
repositorios como YouTube y blogs de comunidades especializadas permitieron revelar
tendencias que afectan directamente a las microempresas pero que no eran difundidas por
medios institucionalizados.
Igualmente, las herramientas de ponderación en grupos, representó múltiples
ventajas al realizar ponderaciones en plenaria las cuales no resultaron eficaces debido a la
enormidad de los fenómenos estudiados y la gran cantidad de posiciones diversas y muchas
veces antagónicas que se presentaban. La experiencia mostró que cuando se trata de
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orientar las discusiones hacia la definición de parámetros cuantitativos es mejor trabajar
con pequeños grupos que realicen su propia ponderación y que redacten sus propios
conjuntos argumentales.
Al respecto, las herramientas de plenarias colaborativas resultaron cruciales para la
definición de indicadores. Debe tenerse en cuenta que el ejercicio de argumentación en la
Administración de Empresas se apoya principalmente en la estadística y no en el estudio de
casos, a pesar de que se acude frecuentemente a este último para ilustrar el comportamiento
de algunas variables. Para esta investigación resultó especialmente útil que cada grupo de
participantes realizará un manifiesto argumentativo y los presentará en plenaria para que un
panel de expertos compuesto por el profesor y otros estudiantes de último nivel decidiera
sobre su validez.
En segundo lugar, por ser el trabajo colaborativo una estrategia sujeta a la voluntad
de las personas debe considerarse diferentes niveles de compromiso con la investigación.
Estos niveles varían de acuerdo con los créditos emocionales, intelectuales, promocionales,
estatutarios o económicos, que tengan los estudiantes y los usuarios de la estrategia. El
desarrollo de estas herramientas implica un tránsito de la enseñanza por contenidos a
proyectos orientados a la responsabilidad social. Gran parte de las horas asignadas al
seminario se dirigieron a la indagación y a la búsqueda de informaciones significativas por
lo cual muchos estudiantes manifestaron su descontento por transformar el modelo de
educación frontal. Ante esta situación y para no ir en contra de la normatividad docente de
la Universidad Santo Tomás se optó por trabajar bajo la modalidad de semillero de
investigación dejando las tareas con mayor complejidad a los estudiantes que cursan la
Práctica Empresarial, los cuales, mostraron mayor voluntad y motivación.
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La investigación mostró que actividades como la búsqueda difusa multiformato,
donde se requiriera una mayor cantidad de personas trabajando de forma descentralizada
debían realizarse en los primeros momentos del proceso cuando los estudiantes mantienen
la inercia de la motivación inicial. En este primer momento la investigación logró vincular
a 91 estudiantes de los programas de Administración de Empresas de la Universidad Santo
Tomás sede Bogotá.
En los momentos intermedios es prudente realizar las actividades en grupo pues
muchos participantes deciden reducir su compromiso con la investigación y dejan en manos
de unos pocos la consolidación de las informaciones o los trabajos de análisis previo. Este
fue el caso de la Ponderación de grupos y la Plenaria colaborativa donde participaron 40
estudiantes del Pregrado.
En los momentos finales, donde se realizó la implementación de la estrategia con
los microempresarios solo participaron 15 estudiantes, que estaban cursando el seminario
de Práctica Empresarial, los cuales debían mostrar los resultados de la presente
investigación como parte de su informe final.
En tercer lugar, el aprendizaje colaborativo tiene un sólido componente formativo
que no se reconoce adecuadamente. Usualmente, cuando se habla de plataformas
colaborativas se piensa en la mediación instrumental -casi siempre virtual- cuyo propósito
fundamental es reemplazar la interacción presencial (visual y auditiva) del salón tradicional
de clases.
Pero más allá de esto, se encuentran las estrategias colaborativas utilizadas
principalmente, por redes de investigación especializadas que ven en la posibilidad del
trabajo grupal una fuente significativa de valor agregado ya sea para sus universidades o
departamentos de innovación empresarial. Aunque trabajan mayormente a través de
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plataformas digitales tienen claro que sus acciones deben dirigirse a la construcción de
metodologías y la consecución de productos de investigación.
En este marco, los estudiantes que participaron en la presente investigación
comprendieron que en el mundo actual las informaciones son valiosas por su potencialidad
prospectiva y de anticipación y, que la mayoría de las veces están reservadas a grandes
consorcios con capacidad para centralizar y analizar grandes volúmenes de datos. Sin
embargo, también comprendieron que a través del trabajo colaborativo es posible recolectar
cantidades significativas de datos para la creación de estrategias de alta complejidad y gran
confiabilidad.
Igualmente, la mayoría de las actividades colaborativas se dirigen a la articulación
del mayor número de elementos a una estructura sin importar si esta resulta simétrica o
asimétrica. Esta característica pone en suspenso diversos ejercicios de manejo de la
información utilizados en la enseñanza frontal y la didáctica amanuense, como, por
ejemplo, las síntesis, la sinopsis y el resumen, que solo son posibles si se reconocen
categorías o jerarquizaciones previas.
Este fue un gran reto didáctico para el desarrollo de la investigación ya que los
estudiantes se mostraron acostumbrados a preguntar si existían modelos de organización
preliminar de las informaciones y una constante confusión porque la evaluación del proceso
carecía de exámenes parciales y finales. El punto crítico de esta apropiación tuvo lugar
cuando se les pidió que identificaran las razones financieras más útiles para la toma de
decisiones por parte del microempresario, dado que dicho trabajo aún no ha sido realizado
y la bibliografía existente se limita a mostrar que hace falta profundizar en esta
problemática.
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Se pudo observar que la enseñanza en los programas participantes está diseñada
para evitar cualquier situación de incertidumbre en el estudiante y, que, en caso de
presentarse, se pueda encarrilar el inmenso cuerpo de protocolos que actualmente
caracterizan la Administración de Empresas. En un momento, fue necesario detener el
proceso para explicarles los beneficios que representaba para su futuro profesional el
participar en una experiencia investigativa, lo que al final permitió llevar la inconformidad
a niveles que permitieran continuar con el proceso.
Luego de estas aclaraciones, los estudiantes se mostraron receptivos ante las
interpretaciones y perspectivas de otros y más dispuestos a la concertación de constructos
analíticos como indicadores y variables. Esto obliga a preguntarse si los principios
hermenéuticos de las Ciencias Sociales y las Ciencias Económicas, resultan pertinentes en
la actual multidisciplinariedad que en estos momentos caracteriza la episteme de la
Administración de Empresas. Por supuesto, la amplitud de este problema excede los
alcances de la presente investigación.
En cuarto lugar, la potencialidad que representa el trabajo colaborativo para la
tercera misión de la Universidad. Efectivamente, la implementación de una estrategia de
construcción colaborativa orientada a la responsabilidad social representa un aporte
significativo a la supervivencia de las microempresas.
En el caso de los seminarios de Práctica Empresarial donde se adelantó la mayor
parte de la investigación, implicó dejar en suspenso muchas herramientas de cálculo
financiero reservadas a las grandes empresas y al mercado bursátil donde cotizan sus
acciones. Más bien, se orientaron los espacios hacia la valoración de los esfuerzos y en el
riesgo financiero que realizan personas y familias con escasos recursos para conformar
emprendimientos.
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También implica el reconocimiento de los derechos de las personas a crear
mecanismos de creación de riqueza acordes con su proyecto de vida y pautas de
realización; al igual, que el establecimiento de vínculos empáticos con las personas
beneficiarias de estas construcciones.
Es de resaltar la importancia de asumir el saber gerencial en todas las esferas,
permitiendo a los microempresarios ser partícipes de la formación y comprensión de todos
los procesos para que no tengan que tomar sus decisiones netamente basados en sus
experiencias y su intuición, y no solo se perciba como dominio de las grandes empresas. En
este sentido, como se mencionó a lo largo del documento, cobra relevancia la toma de
decisiones de carácter ético y moral, así como la formación gerencial que debe ofrecerse a
los microempresarios.
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Anexo 1
Tabla 10 Matriz de recolección de información sobre los escenarios de crisis más lesivos
para la microempresa latinoamericana en el periodo 2008-2019
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2014

2020
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Video especializado: Coronavirus y el recuerdo de la gripe H1N1.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=8xOjsz5o0jQ.

2009

Artículo noticioso: Acuerdo entre porcicultores y matadero de Tunja permite aumento
en subsidio por el sacrificio.
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Link: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-5214107.
Blog gremial: Influenza pandémica continúa readaptándose.
2010

Link:

http://blog.h1n1.influenza.bvsalud.org/es/2010/10/19/influenza-pandemica-

continua-readaptandose/.
Video especializado: Influenza A H1N1: a 10 años de la emergencia sanitaria.
2019
Link: https://youtu.be/3ace2QTCDJc.
Artículo noticioso: Zipaquirá teme más a la ausencia de turistas que a la gripe H1N1.
2009

Link:

https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/zipaquira-teme-mas-a-la-

ausencia-de-turistas-que-a-la-gripe-a-h1n1/20090504/nota/805966.aspx.
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2009
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Anexo 2
Escenarios de crisis económica en Colombia
ESCENARIO 1. VARIABILIDAD EN LA NORMATIVA FINANCIERA Y BANCARIA
En el 2014 Brasil tuvo el mayor escenario de recesión en 20 años, escenario en el cual se observó
un ciclo de reformas financieras que tenían como propósito mantener las grandes empresas sobre
todo las commodities petroleras y las agrícolas. Con esta reforma, las microempresas
absorbieron muchos efectos de la normatividad bancaria, entre los más perjudiciales estuvieron:
1. Cobro de intereses elevados por los créditos al consumo.
Debido a que la aprobación de créditos a pequeños empresarios por parte de banca brasileña
está sujeta a un estricto protocolo de garantía a través de fiadores y codeudores, la mayoría de
microempresarios opta por el pago de insumos mediante los canales de crédito a personas
naturales.
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En Brasil durante el 2014, la tasa anual para tarjetas de crédito alcanzó el 350,79%, lo que resultó
funesto puesto que las microempresas compraban gran parte de sus insumos a almacenes
mayoristas bajo esta modalidad. El resultado fue la incapacidad para el pago de proveedores y,
en muchos casos la declaración de bancarrota de muchos empresarios con la consecuente
liquidación de los pequeños negocios para saldar deudas a proveedores.
2. Insuficiente cobertura de los fondos de garantía de instituciones financieras.
Debido a que las pequeñas empresas mantienen un flujo de caja constante, es necesario mantener
una gran cantidad de liquidez en las cuentas bancarias, sobre todo aquellas que presten servicios
en línea que permitan agilizar transacciones de diversa índole. En muchos casos, los pequeños
empresarios optan por guardar parte de sus ganancias en cuentas corrientes de cooperativas
bancarias que ofrecen créditos más expeditos y con menos requisitos.
En el 2014 algunas cooperativas financieras se liquidaron de tal manera que el fondo de garantía
financiera se hizo efectivo para los ahorradores. A pesar de que se respetó el valor de la
indemnización para todos los ahorradores, se expidió una normativa donde se difería su
desembolso a meses o años dependiendo su antigüedad y aporte. Para muchos microempresarios
esto significó la iliquidez inmediata y, por lo tanto, el cese de todas las operaciones.
3. Imposibilidad de acceder a reducciones fiscales.
Si bien el estado brasileño inyectó una gran cantidad de capital para la recuperación del sector
industrial e implementó mecanismos de reducción fiscal, el acceso a dicho beneficio quedó por
fuera de muchas microempresas.
En primer lugar, el beneficio se aplicaba a empresas con más de 12 empleados a tiempo
completo, lo que supera ampliamente el número de trabajadores promedio de la mayoría de
microempresas. Segundo, se extendía a las empresas con certificados de calidad en sus procesos
–especialmente normas ISO- cuya implementación se encontraba fuera de las capacidades
operativas de muchas microempresas orientadas al consumo local. Y tercero, muchos beneficios
estaban destinados al desarrollo del sector de servicios, que componía una pequeña parte de las
microempresas brasileñas dedicadas sobre todo a la explotación y a la transformación simple.
4. Suspensión de auxilios cada vez que se declara Estado de Excepción.
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En la política Latinoamericana la figura de Estado de Excepción ha ganado terreno debido a la
cantidad de efectos colaterales que suscitan las crisis económicas. En el caso de Brasil, a partir
de 2014 esta figura se utilizó varias veces para canalizar recursos hacia la construcción de las
infraestructuras necesarias para la celebración de la Copa Mundial de Fútbol donde invirtió
10.600 millones de dólares.
La mitad de estas inversiones se hicieron en construcción de escenarios deportivos, adecuación
de aeropuertos e infraestructura de telecomunicaciones satelitales, las cuales, quedaron por fuera
del usufructo directo de las microempresas brasileñas, aún en las ciudades sede.
Colaboradores:
Carlos Andrés Acosta Rubio.
Juan Sebastián Amaya Rojas.
Sebastián Amaya Salas.
María Camila Andrade Molina.
Yessica Valentina Badillo Torres.
Daniel Esteban Barrera Jaimes.
Juan José Cañón Parra.
Manuel Francisco Corredor Ruiz.
María Alejandra Cristancho Lugo.
Juan Felipe Estupiñán Pérez.
Valentina Gómez Álvarez.
Pedro Alejandro González Ávila.
Manuel Alejandro Lesport Orjuela.
Santiago Martínez Ochoa.
Carlos Hernán Mendoza Villanueva.
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María Camila Muñoz Zamora.
Daniela Andrea Ortiz Ospina.
Paula Vanessa Parra Benavides
Sirley Andrea Pedraza Tobo.
Cristian David Ramos Patiño.
Nicolás Saavedra Rubiano.
Jonathan Raúl Salas Vargas.
Carlos Andrés Segura Zambrano.
Jorge Steven Torres Herrera.
Bryan David Vega Martínez.

ESCENARIO 2. ENFRENTAMIENTO DE GRUPOS ARMADOS Y GUERRA DE
CARTELES
En el 2018 los grupos armados mexicanos dedicados al narcotráfico alteraron la convivencia y
el desarrollo social, económico, político y cultural de los territorios geográficos en los que
concentran su accionar. Su capacidad de influir en los diferentes espacios que ocuparon creció
de forma incremental en tanto los gobiernos mundiales y nacionales no lograron combatirlos de
forma asertiva.
En cuanto al desarrollo de la microempresa se observaron cuatro grandes problemáticas:
1. Interrupción de los canales de abastecimiento y de comercialización.
Con el objetivo de mantener su dominio y controlar las actividades desarrolladas por los
habitantes que conviven en las zonas en las que hacen presencia, los grupos del narcotráfico,
toman el control de las vías de acceso, terrestres, fluviales, aéreas y/o marítimas. El dominio
sobre las vías de acceso entrega a estos grupos información de las operaciones ejecutadas por
las empresas que adelantan acciones en sus territorios. Esta información es utilizada para
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imponer a las empresas, restricciones para permitir la entrada de insumos y materias primas,
también, la salida de productos o la movilización de personas y equipos para la prestación de
servicios, obstaculizando e interrumpiendo la movilización requerida por las empresas para
adelantar procesos centrales de abastecimiento y comercialización.
2. Fomento a la informalidad.
Debido a las restricciones impuestas por los grupos del narcotráfico a las empresas formales que
operan en las regiones en que tienen dominio, las alternativas para mantener sus operaciones
asegurando su viabilidad futura se reducen de forma tal que terminan viéndose obligadas a cerrar
sus operaciones. El cierre de las empresas formales origina la conformación de grupos de
empresas informales que adelantan operaciones de procesos de manufactura y/o servicio de
forma ilegal, sin el cumplimiento prescriptivo establecido por los estados para las empresas
formales. Generalmente, las nuevas empresas informales además de acatar las directrices
trazadas por estos grupos para operar en sus territorios incorporan recursos provenientes de
ellos. En estos territorios, empresas informales que operan inicialmente fuera de los marcos
legales, suelen convertirse en empresas formales para lavar capitales producidos con el
narcotráfico. Las pocas empresas formales que no cierran sus operaciones y continúan en estos
territorios son sometidas también al desarrollo de acciones para legalizar los capitales de los
grupos del narcotráfico.
3. Extorsión a las microempresas a realizar pagos monetarios para garantizar sus operaciones.
a ausencia de las autoridades oficiales de los estados en los que estos grupos hacen presencia y
la corrupción de las instancias de control y autoridad local, debido a la influencia ejercida por
estos grupos, da origen a escenarios en los que al convertirse en las autoridades de la regiones,
quienes quieran desarrollar operaciones en sus territorios, entre ellos las empresas, tienen que
cancelar recursos monetarios que además de permitirles operar en sus regiones de dominio, les
garantizará contar con seguridad brindada por ellos ante situaciones de inseguridad generadas
por otros grupos armados ilegales. Las empresas que se nieguen a realizar los pagos exigidos
son sometidas a actos de violencia contra su infraestructura y sus empleados.
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4. Freno al desarrollo empresarial con la salida de inversionistas por el temor a perder sus
negocios.
a salida y cierre de las empresas formales de las regiones en los que ejercen dominio estos
grupos, la corrupción de las autoridades locales y la concentración de todos los esfuerzos en el
desarrollo de actividades relacionadas con el narcotráfico, así como, la creación de una cultura
económica basada en la producción de estupefacientes conlleva a la eliminación del desarrollo
empresarial en cualquier área diferente a las relacionadas con la producción y comercialización
de estas sustancias. Las regiones se ven obligadas a negarse entonces a la ejecución de acciones
encaminadas al desarrollo de nuevos emprendimientos y a la realización de programas de
inversión que aprovechando las ventajas competitivas de la región propicien el desarrollo
empresarial.
El impacto generado en el desarrollo empresarial, por ende, en la evolución económica de las
regiones, genera la salida de organizaciones empresariales que deciden no alinearse con las
exigencias establecidas por estos grupos para garantizar la continuidad en sus operaciones. Sin
embargo, muchas otras empresas deciden aceptar las exigencias realizadas por estos grupos,
rompiendo todo el conjunto de principios y valores establecidos en sus marcos estratégicos,
inclusive los prescriptivos establecidos por los diferentes entes de vigilancia y monitoreo estatal.
Colaboradores:
Mariano Abril Montañez.
Andrés Felipe Beltrán Uribe.
Sayda Yudith Berbesi Mariño.
Diego Alejandro Calderón Muñoz.
Julián Alberto Castillo Carmona.
Paula Valeria Cuello Ramírez.
Luisa María Estupiñán Celis.
Didia Yohana García Zuñiga.

154

Esteban Giraldo Arias.
José Nicolás Gómez Polanía.
Viviana Herrera Díaz.
Brenda Lizeth Herrera Rayo.
Hugo Alejandro López López.
Jim Nicolay Monterrosa Parra.
Gabriel Leonardo Mosquera Fonseca.
Carlos Andrés Orjuela Cárdenas.
Karen Julieth Ospina Aldana.
Carlos Mario Rodríguez Carvajal.
Jessica Paola Sánchez Mariño.
Jasbleidy Johana Traslaviña Garavito.
Santiago Andrés Ustariz Chaparro.

ESCENARIO 3. EXTENSIÓN DE UNA PANDEMIA
En el 2008 se detectó en República Dominicana la aparición del virus zoonótico H5N1 conocido
como gripe aviaria y, en 2009 se anunció la aparición de un brote de la bacteria Bacillus anthracis
denominada H1N1 o fiebre porcina debido al huésped de contagio. Estos anuncios
desencadenaron una serie de precauciones en torno al consumo de carne de res y pollo que llevó
al cierre de varias microempresas dedicadas al sacrificio, destace, almacenamiento y
comercialización de estos animales, pero también al cierre de restaurantes en zonas francas y
turísticas, cuyo conjunto representa el 22% del PIB en esta nación.
En este marco se presentaron tres problemas para el desarrollo microempresarial:
1. Depreciación por disminución de la demanda.
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En el 2008 la llegada de la gripe aviar a República Dominicana y su posibilidad de ser
transmitida a humanos estuvo en el centro de las agencias noticiosas del país durante los meses
de marzo, abril y mayo. En consecuencia, el consumo de carne de pollo se redujo drásticamente
causando inicialmente una depreciación por falta de demanda y posteriormente un colapso de
toda la cadena.
Debido a que la mayoría de las aves contagiadas eran propiedad de familias campesinas que las
criaban para venderlas a los restaurantes de las ciudades capitales, las mayores pérdidas fueron
asumidas por microempresarias dedicadas a la crianza o comercialización de aves vivas. Para
continuar con su comercialización se le impuso a los transportadores y receptores de carne en
canal, certificados de trazabilidad que permitieran constatar que el galpón de origen cumplía
con las debidas normas sanitarias, lo que condujo a declararse en “brazos caídos” a gran parte
de microempresarios del gremio.
2. Incumplimiento de subsidios a microempresas afectadas.
A mediados de 2009 las microempresas dedicadas al comercio de cerdo se vieron obligadas a
sacrificar un tercio de la población de cerdos, ocasionando el aumento del precio de la carne
hasta un 200% y generando una subida instantánea de la población. A finales de año se presentó
un problema de salud pública ya que muchos microempresarios no querían reconocer la
presencia de la peste en sus animales para mantener sus negocios, lo cual, fue superado con la
declaración de un subsidio por parte del gobierno nacional por cada cerdo infectado sacrificado.
Sin embargo, la medida se cumplió parcialmente y cobijó especialmente aquellas empresas
cuyas prácticas de inocuidad permitieran el desembolso de seguros empresariales por calamidad.
Como muchas de las empresas más pequeñas dedicadas al sacrificio y venta inmediata de la
carne para consumo local, no contaban con equipos de conservación se hallaron en una lista de
subsidiarios que se postergó por casi dos años influenciando el cierre de muchos negocios.
3. Baja percepción para inversores y turistas.
República Dominicana es uno de los biomas destinatarios de mayor cantidad de migraciones de
aves acuáticas en el mundo, las cuales, muchas veces comparten las mismas extensiones que
habitan los animales de granjas. Esto lo ha convertido en un foco para la trasmisión de virus
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zoonóticos a nivel mundial, sobre todo si se tiene en cuenta los limitados servicios veterinarios,
las restricciones para el acceso a créditos de infraestructura campesina y el desconocimiento de
los mecanismos de contagio animal-humano.
Este fenómeno ha influenciado la representación de República Dominicana como el foco
asiático de las virosis pandémicas y por ende una baja en la demanda de servicios turísticos,
especialmente de sus santuarios y reservas naturales. También ha ocasionado que en la última
década haya sido catalogado como un país poco atractivo para la inversión extranjera frenando
casi una década de carrera de modernización del sector primario.
Colaboradores:
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Camila Orjuela Camero.
Laura Alejandra Pachón Quijano.
María Juliana Parra Martínez.
Manuel David Parra Ruiz.
Angie Juliana Porras Rincón.
Santiago Andrés Ramos Silva.
Diego Sebastián Rodríguez Moreno.
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Anexo 3
Marco comercial de las organizaciones microempresariales con las que se trabajó.
ORGANIZACIÓN: ELECTROGABO L.T.D.A.
Ubicación: Transversal 12 D Bis 42- 45 Barrio San Jorge
Planta actual 6 empleados; Activos $135 millones; Ingresos al 31 de diciembre 2018 por valor
de $163,2 millones. Microempresa.
Misión
Desarrollar proyectos integrales, afines con nuestra especialidad, contando con personal
altamente calificado, realizando actividades de supervisión, control de calidad y excelentes
procesos administrativos, con el objetivo fundamental de generar satisfacción económica,
personal y profesional a los participantes de cada proyecto; basados en nuestra política de mejora
continua, de la mano con los más altos valores éticos, profesionales y de responsabilidad social.
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Visión
Teniendo en cuenta el entorno local en donde la Organización desarrolla actualmente sus
proyectos y de la mano de las constantes innovaciones tecnológicas; es nuestra visión:
consolidarnos para el año 2025 como una empresa reconocida en el sector de la construcción de
obras de tipo civil con la constante actualización, que estimulen las capacidades personales y
profesionales de los integrantes de nuestra organización y garantizar nuestra permanencia y
crecimiento controlado a largo plazo.
Productos o servicios
Servicio de construcción para obras hidráulicas para unidades habitacionales.
Servicios de obras sanitarias y ambientales para unidades habitacionales.
Servicio de remodelación y restauración de estructuras, acabados e instalaciones internas para
todo tipo de edificación urbana.
Reforzamiento estructural de concreto, estructuras metálicas, de madera e instalación de
interiores para edificaciones.
Fabricación, comercialización y compraventa de materiales y elementos necesarios para la
construcción de inmuebles en general.
Clientes Potenciales
Personas naturales con predios que deseen aumentar el número de unidades habitacionales en el
sur de Bogotá.
Microempresas que deseen reformar sus estructuras para ser más competitivos en el sur de
Bogotá.
Personas naturales y microempresas en las provincias de Cundinamarca que deseen invertir en
infraestructura básica.
Objetivos estratégicos
consolidar el mercado actual. (Crecimiento).
Lograr expandir nuestros servicios hacia las provincias de Cundinamarca y sus municipios,
aprovechando al máximo nuestra red de contactos. (Crecimiento).
Superar en términos porcentuales el 5% normal de utilidades a un 7.5% anual durante los
próximos 5 años. (Rentabilidad)
Satisfacer y trabajar consolidando el principio de que el cliente es el principal detonador de
nuestra actividad para lo cual se deberá desarrollar mecanismos que permitan tener su
conocimiento y su satisfacción. (Cliente)
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Implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sobre todo el de trabajo
en altura para cada uno de los integrantes de la organización.
Conseguir la certificación ISO para poder licitar en obras públicas con las alcaldías menores en
las localidades de Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe y Bosa (Responsabilidad social).
Descripción de la competencia
CONSTRUCTORA EL JORDÁN L.T.D.A. Empresa que tiene control sobre la distribución de
insumos de construcción en la localidad de Usme, mayor productor de cemento, arena y mezclas
para construcción.
DISMACOFER L.T.D.A. Empresa que tiene una gran experiencia en la licitación de obras de
Interés Social, en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y Bosa de la ciudad de Bogotá.
DEPÓSITO EL VIRREY L.T.D.A. Empresa con gran presencia en el suroccidente de Bogotá
que ofrece insumos para la construcción y acabados con líneas de crédito. Además de contar con
depósitos de insumos eléctricos, de albañilería y plomería.
Proceso de comercialización
Una vez contactada la Organización se realiza una visita de obra en la cual se aclaran dudas con
respecto a cantidades de insumos y mano de obra y, se presenta un aproximado del tiempo que
llevará ejecutarse. Para concluir se presenta el debido presupuesto discriminado para cada una
de las fases. El proceso básico nace de la necesidad de un cliente, hasta llegar a la ejecución de
obra.
Equipos, instalaciones y valores agregados
La Organización ELECTROGABO cuenta en la actualidad con una sede de bodegaje de 80 m2
ubicada en el Barrio Santa Lucía en la localidad de Tunjuelito. Cuenta con dos camionetas,
ambas con capacidad de carga y tracción de 1 tonelada. Además, cuenta con una red de
proveedores de insumos para la construcción y demás insumos eléctricos, hidráulicos, de redes
y mampostería para pequeñas obras. Cuenta con herramientas y maquinaria liviana, con todos
los elementos de protección personal (EPP) para trabajo hasta 12 metros. Finalmente, cuenta con
el talento humano suficiente adecuado a las políticas de cumplimiento que se manejan en la
prestación de servicios de construcción habitacional.

ORGANIZACIÓN: RESTAURANTE EL PIJAO L.T.D.A
Ubicación Cr 69 Nº 31-66 Sur Barrio Carvajal Bogotá
Planta actual 7 empleados; Activos $143 millones; Ingresos al 31 de diciembre de 2018 por valor
de 149,3 millones. Microempresa.
Misión
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Entregar a nuestros clientes de la ciudad de Bogotá, Colombia un menú de productos
gastronómicos centrado en pescados y mariscos, complementado por platos que incluyen
diversas opciones de carnes de cerdo, pollo y res, procesados bajo estándares de calidad que
garantizan productos de excelencia. Contamos con personal calificado y certificado en cada una
de las labores requeridas para satisfacer a nuestros clientes en su elección por nuestros servicios.
Visión
Para el 2022 crear un nuevo escenario de atención a nuestros clientes a través del comercio
electrónico permitiéndoles el disfrute de nuestro menú gastronómico en sitios diferentes a
nuestra sede en la ciudad de Bogotá Colombia. Para el 2026 construir una nueva infraestructura
de cocinas para la preparación y envío de nuestros productos a segmentos diferentes al de
personas y familias como restaurantes, hoteles y empresas de la ciudad de Bogotá, Colombia.
Para el 2032 tener presencia física con restaurantes en cinco ciudades capitales con amplia
vocación turística: Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Medellín y Cali.
Productos o servicios
Servicio de comedor en nuestro restaurante para personas y familias que nos visiten.
Servicio de preparación y entrega de nuestro menú gastronómico para eventos familiares,
institucionales y empresariales.
Servicio de comedor para la celebración de eventos personales, familiares, institucionales o
empresariales.
Clientes Potenciales
personas y grupos familiares interesados en disfrutar nuestro menú gastronómico en comida de
mar en nuestras instalaciones de la ciudad de Bogotá, Colombia.
Empresas e instituciones que requieran el suministro de alimentos marinos para atención a sus
empleados de la ciudad de Bogotá, Colombia.
Grupos de personales, familiares, institucionales o empresariales que quieran desarrollar eventos
temáticos en nuestras instalaciones de la ciudad de Bogotá, Colombia.
Objetivos estratégicos
Garantizar las operaciones actuales del restaurante a través de la atención de una demanda que
permita la sostenibilidad del negocio y la generación de recursos (Utilidades) para la ejecución
de proyectos futuros.
Implementar canales de comercialización electrónicos para la apertura de nuevos mercados
compuestos por clientes que no puedan desplazarse hasta las instalaciones del restaurante para
tener acceso al menú gastronómico en la ciudad de Bogotá, Colombia.
Construir una nueva infraestructura de cocinas para la atención de clientes personales, familiares,
institucionales y organizacionales de la ciudad de Bogotá, Colombia.
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Expandir operaciones a cinco ciudades capitales con vocación turística: Cartagena, Barranquilla,
Santa Marta, Cali y Medellín.
Descripción de la competencia
D´PALOS RESTAURANTE. Con un menú gastronómico en el que se destaca la carne y la
mamona llanera, el chigüiro y el róbalo acompañado de bebidas naturales. Los productos son de
calidad en un amplio espacio físico de dos plantas. Ubicado en la zona del barrio Carvajal en
Bogotá, Colombia.
RESTAURANTE PESCADERÍA GO TO GONGO CARVAJAL. Ubicado en el barrio
Carvajal, Bogotá, Colombia. Tiene un amplio menú que incluye una gran variedad de pescados
y mariscos, además de diferentes carnes de res, cerdo y pollo, para los que no gustan o son
alérgicos a la comida de mar. Preparan los alimentos con ingredientes naturales y los patrocinan
como ventaja para la salud de sus clientes.
LA POCHES, PESCADO Y MARISCOS. Con sedes en los barrios Carvajal, Castilla y Salitre
de la ciudad de Bogotá. Ofrece un amplio menú gastronómico especializado en pescados y
mariscos que incluye oferta de platos adicionales con diversas carnes, res, pollo y cerdo. Con
una gran demanda y reconocimiento al tener cerca de 50 años de ser fundado. Una empresa
familiar que ha buscado mercados a través de tener presencia en centros con gran concentración
poblacional y comercial.
Equipos, instalaciones y valores agregados
La Organización RESTURANTE EL PIJAO cuenta en la actualidad con una Sede con capacidad
para 23 mesas distribuidas en dos plantas de 84 m2 cada una. Con una cocina equipada con una
estufa industrial de cuatro estaciones y dos planchas asadoras industriales. Su ubicación es
privilegiada ya que se sitúa en la calle adyacente a los dos restaurantes con mayor
reconocimiento del sector con posibilidad de compartir sus zonas de parqueo. Su mayor ventaja,
es su trayectoria ininterrumpida de 23 años que además de acreditar su calidad ya tiene una
extensa red de clientes.

ORGANIZACIÓN: CREACIONES ÓPTIMAS L.T.D.A.
Ubicación: Carrera 61D 59A 24 Sur Barrio Nuevo Muzú
Planta actual 7 empleados; Activos $62 millones; Ingresos al 31 de diciembre 2018 por valor de
$53 millones. Microempresa.
Misión
Diseñar y producir confección para estudiantes escolares con la más alta calidad, de acuerdo
con las necesidades de nuestros clientes para los uniformes de las actividades deportivas,
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académicas y artísticas que desarrollan, contando con personal altamente calificado, control de
calidad, prontitud de respuesta y precios competitivos.
Visión
Mantener y fortalecer el modelo de integración vertical y rentabilidad sostenida con una gran
capacidad de respuesta a las demandas de altos volúmenes de confección manteniendo los
estándares de calidad que nos han hecho referentes en el sector y, manteniendo el personal
motivado mejorando continuamente las condiciones de vida y trabajo de nuestros accionistas y
colaboradores.
Productos o servicios
Confección de uniformes escolares en textiles resistentes de diario, sudaderas y chaquetas
PROM.
Confección de livianos escolares como camisas, blusas, jardineras, delantales de arte y batas de
laboratorio.
Confección de ropa interior para niños y niñas que aumenten la comodidad de las prendas
escolares.
Clientes Potenciales
Colegios públicos que necesiten prendas versátiles y con gran resistencia para desarrollar el
mayor número de actividades escolares.
Colegios privados de calendario A y B que busquen interesados en aterrizar sus ideas de diseño
en confecciones con distinción y buen gusto.
Licitaciones públicas para proyectos y programas que involucren maestros provisionales con
necesidades específicas de confección.
Objetivos estratégicos
Conformar nuestro portafolio de servicios y crear una página WEB con todas las confecciones
realizadas en los últimos 7 años para conseguir más clientes
Mejorar la competitividad de los precios con la adquisición de mejores equipos de corte y
bordadora automática.
Involucrar a colaboradores en el área de tejidos para que atiendan los buzos escolares, las medias
y otras prendas en lana o hilo.
Mantener los estándares de calidad de nuestras prendas para que logren superar los dos años de
uso escolar y convertirlo en nuestra principal referencia.
Evitar la temporada muerta de junio consiguiendo contratos con colegios privados en calendario
B e incursionando en la confección de disfraces infantiles.
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Duplicar en los próximos 5 años la demanda de confecciones escolares en la localidad de
Kennedy y colocar un local que centralice la demanda.
Descripción de la competencia
DISFRACES Y UNIFORMES ESCOLARES YANDREA. Microempresa que ha logrado
mantenerse a lo largo de muchos años eliminando las temporadas muertas de la confección
escolar a través de la confección de disfraces para bailes escolares y otro tipo de presentaciones.
Y que ofrece grandes descuentos para los colegios y personas que se convierten en clientes fijos.
UniforMAS. Microempresa dedicada a la confección de útiles escolares y dotaciones con una
gran capacidad para atender pedidos imprevistos. Cuenta con máquinas cortadoras y
desbastadoras de gran capacidad y una red de satélites en la que se apoya cuando los pedidos
exceden su capacidad instalada. Además, cuentan con un buen representante de ventas.
UNIFORMES ESCOLARES SANTA RITA. Microempresa dedicada a la confección de
uniformes escolares que cuenta con el área de tejidos y bordadora, por lo que ofrece el uniforme
escolar de diario completo. Además, se encuentra ubicada adyacente al sector textil de la
Alquería por lo que muchos clientes llegan referidos por los almacenes de telas.
Proceso de comercialización
Se pide una cita con el Rector o el coordinador de convivencia que son los encargados de aprobar
la empresa como proveedor para los uniformes. Luego se pide el escudo del Colegio para
mandarlo bordar. Entonces se anuncia la propaganda por el barrio, el colegio o por medio de
referidos.
Equipos, instalaciones y valores agregados
La empresa CONFECCIONES ÓPTIMA cuenta con un local de trabajo de 32 metros cuadrados
donde se coloca la mesa cortadora, dos máquinas de Collarín y una fileteadora industrial.
Además de siete máquinas planas y siete fileteadoras, dos parejas de máquinas en el local de
corte y cinco parejas distribuidas en las casas donde se realiza el armado y el despunte.

Anexo 4
Tabla 11. Fichas de los objetivos, contenidos e indicadores de evaluación de las razones
financieras en el trabajo con microempresarios.
Sesión 1. Cálculo de la Razón Rendimiento de los dividendos sobre las acciones comunes.
Estudiantes:
Angie Stefanía Flórez Cely.
Rene Alejandro Garrido Patiño.
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Christian David González Perdomo.
Leydi Catherine Granada Sepulveda.
Víctor José Hernández Tobar.
Objetivo de aprendizaje: Comprender que la Razón Rendimiento de los dividendos sobre las
acciones comunes, es útil para determinar el superávit o el déficit de su flujo de caja
Contenidos de aprendizaje: (i) valor patrimonial, es decir, el valor de las empresas de acuerdo a
los registrado en sus libros de balance; (ii) descuento de flujos de caja, estimando el valor a partir
del valor actual neto de sus flujos futuros de dinero y, (iii) ratios bursátiles, establecido a partir
de compararse con otras empresas similares que cotizan en bolsa.
Evidencia de aprendizaje: El microempresario logra explicar porqué el simulador arroja que
tiene un superávit o un déficit en su flujo de caja.
Evidencia de culminación de la capacitación: Pantallazo del estado de superávit/déficit de la
microempresa ELECTROGABO arrojado por InplaNet durante la primera capacitación
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Sesión 2. Cálculo de la Razón precio/ganancia
Estudiantes:
Juan José Cañón Parra.
Manuel Francisco Corredor Ruiz.
María Alejandra Cristancho Lugo.
Juan Felipe Estupiñán Pérez.
Valentina Gómez Álvarez.
Objetivo de aprendizaje: Comprender que la Razón precio/ganancia expresa cuánto se está
pagando por cada peso de utilidad neta de la empresa y es útil para saber si la cantidad de ventas
es suficiente para hacer sostenible la empresa.
Contenidos de aprendizaje: 1. Relación directa entre la tasa de crecimiento esperada en las
ganancias de las empresas y el valor estimado para el activo, 2. Indicadores secundarios de
crecimiento como la calidad de los activos, el nivel de rentabilidad y la solvencia financiera.
Evidencia de aprendizaje: El microempresario logra explicar porqué el simulador es capaz de
calcular el Activo Fijo Neto de la microempresa a partir del volumen de ventas.
Evidencia de culminación de la capacitación: Pantallazo del estado de Ventas y Activo Fijo Neto
de la microempresa CREACIONES ÓPTIMAS arrojado por InplaNet durante la segunda
capacitación
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Sesión 3. Cálculo de la Razón de pago de dividendos.
Estudiantes:
Santiago Martínez Ochoa.
Carlos Hernán Mendoza Villanueva.
María Camila Muñoz Zamora.
Daniela Andrea Ortiz Ospina.
Paula Vanessa Parra Benavides.
Objetivo de aprendizaje: Comprender que la Razón de pago de dividendos expresa la relación
de las utilidades distribuidas como dividendos a los accionistas después de impuestos y es útil
para saber de cuánto dinero dispongo para mis gastos personales.
Contenidos de aprendizaje: 1. Relación por cada unidad monetaria obtenida que se entrega a los
inversionistas como dividendo resultado de las operaciones ejecutadas por las empresas, 2.
Entrega información del desempeño ante la incertidumbre de los mercados como garantía que
los dividendos no disminuirán en el tiempo.
Evidencia de aprendizaje: El microempresario interpreta con InplaNet que son “gastos
personales”, “gastos de la empresa” e “inversiones”.
Evidencia de culminación de la capacitación: Pantallazo del Análisis de Dividendos de la
microempresa RESTAURANTE EL PIJAO arrojado por InplaNet durante la tercera
capacitación
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Sesión 4. Cálculo de la Razón Flujo de efectivo interno.
Estudiantes:
Julián Alberto Castillo Carmona.
Paula Valeria Cuello Ramírez.
Luisa María Estupiñán Celis.
Didia Yohana García Zuñiga.
Esteban Giraldo Arias.
Objetivo de aprendizaje: Comprender que la Razón Flujo de efectivo interno expresa el conjunto
de operaciones utilizadas para calcular la cantidad de efectivo que está en capacidad de generar
una empresa y es útil para saber cuánto dinero le queda a la empresa después de cubrir rubros
como gastos propios de sus operaciones, intereses adeudados a instituciones financieras y los
impuestos generados.
Contenidos de aprendizaje: (i). Establecer los dividendos a distribuir o los gastos de
financiamiento que deban ser cubiertos a partir de las cantidades obtenidas con su aplicación,
(ii). La importancia del flujo de efectivo respecto al ingreso neto calculada a partir del pago de
los dividendos en efectivo al igual que la compra de los activos necesarios para sostener la
operación de negocios.
Evidencia de aprendizaje: El microempresario realiza un breve Análisis de Estructura Financiera
con InplaNet y simula la gestión de una deuda financiera por monto, número de cuotas y posible
pérdida de la garantía hipotecaria.
Evidencia de culminación de la capacitación: Pantallazo del Análisis de Estructura Financiera
de la microempresa ELECTROGABO arrojado por InplaNet durante la cuarta capacitación.
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Sesión 5. Cálculo de la Razón Flujo de efectivo libre
Estudiantes:
Hugo Alejandro López López.
Jim Nicolay Monterrosa Parra.
Gabriel Leonardo Mosquera Fonseca.
Carlos Andrés Orjuela Cárdenas.
Karen Julieth Ospina Aldana.
Objetivo de aprendizaje: Comprender que la Razón Flujo de efectivo libre es el conjunto del
efectivo que las empresas tienen disponible antes de cubrir los pagos obligatorios y es útil para
conocer la salud de las organizaciones empresariales.
Contenidos de aprendizaje: 1. Cálculo del efectivo que las empresas tienen disponible antes de
cubrir el pago de los impuestos y realizar la contabilización de las partidas correspondientes a
las pérdidas causadas por las depreciaciones y amortizaciones practicadas a los activos de la
organización. 2. Comprender la relación directa entre el flujo de efectivo libre y la capacidad de
financiar con recursos propios los nuevos desarrollos estratégicos emprendidos.
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Evidencia de aprendizaje: El microempresario puede discriminar que es “plata de operaciones”
y que es “plata de bolsillo” y hasta donde se puede dejar de alimentar financieramente una
empresa sin poner en riesgo su salud.
videncia de culminación de la capacitación: Pantallazo del análisis de la salud de la
microempresa CREACIONES ÓPTIMAS arrojado por InplaNet durante la quinta capacitación.

Anexo 5
Tabla 12 Análisis del capital disponible para poner en juego una decisión financiera.
ORGANIZACIÓN ELECTROGABO
SI
¿La Razón Rendimiento de los dividendos sobre las acciones comunes, le indica que su flujo de caja tiene

NO

X

superávit?
¿La Razón precio/ganancia, le indica si la cantidad de ventas actuales es suficientemente grande para

X

reducir las operaciones durante la cuarentena?
¿La Razón de pago de dividendos, le indica que la empresa dispone de ahorros suficientes para sostener

X

sus gastos personales?
¿La Razón Flujo de efectivo interno, le indica que la empresa cuenta con dinero suficiente para saldar

X

cuentas pendientes y ponerse al día con los impuestos?
¿La Razón Flujo de efectivo libre, le indica que la empresa goza de entradas diversificadas y constantes
de dinero?
Colaboradores:
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X

Mateo Echeverri Hernández.
Robert Alexander Morales Carrillo.
Angie Stefania Flórez Cely.
Rene Alejandro Garrido Patiño.
María Camila Andrade Molina.

ORGANIZACIÓN RESTAURANTE EL PIJAO
SI

N
O

¿La Razón Rendimiento de los dividendos sobre las acciones comunes, le indica que su

X

flujo de caja tiene superávit?
¿La Razón precio/ganancia, le indica si la cantidad de ventas actuales es suficientemente

X

grande para reducir las operaciones durante la cuarentena?
¿La Razón de pago de dividendos, le indica que la empresa dispone de ahorros

X

suficientes para sostener sus gastos personales?
¿La Razón Flujo de efectivo interno, le indica que la empresa cuenta con dinero

X

suficiente para saldar cuentas pendientes y ponerse al día con los impuestos?
¿La Razón Flujo de efectivo libre, le indica que la empresa goza de entradas
diversificadas y constantes de dinero?
Colaboradores:
Pedro Alejandro González Ávila.
Santiago Martínez Ochoa.
Sirley Andrea Pedraza Tobo.
Valentina Gómez Álvarez.
Laura Carolina León Orozco.
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X

ORGANIZACIÓN CREACIONES ÓPTIMAS
SI

N
O

¿La Razón Rendimiento de los dividendos sobre las acciones comunes, le indica que su

X

flujo de caja tiene superávit?
¿La Razón precio/ganancia, le indica si la cantidad de ventas actuales es suficientemente

X

grande para reducir las operaciones durante la cuarentena?
¿La Razón de pago de dividendos, le indica que la empresa dispone de ahorros

X

suficientes para sostener sus gastos personales?
¿La Razón Flujo de efectivo interno, le indica que la empresa cuenta con dinero

X

suficiente para saldar cuentas pendientes y ponerse al día con los impuestos?
¿La Razón Flujo de efectivo libre, le indica que la empresa goza de entradas
diversificadas y constantes de dinero?
Colaboradores:
Daniel Enrique Martínez Ariza.
Geraldine Dulieth Ávila Pinzón.
Andrés David León Ospina.
Robert Suarez Rodríguez.
Valeria Velazco Porras.

Teniendo en cuenta el análisis de las razones financieras las microempresas participantes en
la investigación decidieron mantener sus operaciones. Para ello, realizaron los siguientes
análisis de correlación entre amenazas y decisiones.
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X

Anexo 6
Tabla 13 Matriz de decisión y amenazas empresariales
DECISIÓN

AMENAZA

INVERTIR EN MÁQUINAS. La organización Electrogabo DEPRECIACIÓN POR LA DISMINUCIÓN DE LA DEMANDA. En estos
quiere invertir en una camioneta para aumentar el número de momentos los pueblos continúan con sus actividades porque se ha visto que
encargos aprovechando la gran cantidad de pedidos que le el COVID afecta a los habitantes de la ciudad, pero no tanto a los
están haciendo de Villavicencio y Chiquinquirá.

campesinos. Y como la producción de alimentos sigue entonces no se
detienen muchos trabajos.

DECISIÓN

AMENAZA

AUMENTAR LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS EN

EXTORSIÓN PARA CONTINUAR CON OPERACIONES. En

CONSIGNACIÓN. La organización Electrogabo quiere aprovechar estos momentos, el ejército se ha desplegado por los pueblos para
que otras empresas no están haciendo repartos por miedo al contagio tener mayor presencia y controlar el flujo de personas, por lo que las
y quiere extender su lista de clientes en algunos centros como bandas ya no tienen tanta libertad para operar y hasta el momento ha
Villavicencio y Chiquinquirá.

DECISIÓN

sido relativamente seguro.

AMENAZA
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SOBREENDEUDAMIENTO.

La

organización

INTERESES ELEVADOS POR CRÉDITOS AL CONSUMO. En estos

Electrogabo quiere hacer un préstamo para comprar una momentos el crédito hipotecario que tenían quedó congelado por tres meses
camioneta para cubrir la demanda en las ciudades de hasta el 4 de julio y el crédito para la compra de usados bajo sus intereses porque
Villavicencio y Chiquinquirá.

el mercado está quieto.

DECISIÓN
INVERTIR

EN

MATERIA

AMENAZA
PRIMA.

La INTERRUPCIÓN DE LOS CANALES DE ABASTECIMIENTO. En estos momentos

organización Electrogabo quiere adquirir saldos está creciendo la moda de los “portones” en Boyacá donde cierran la entrada a pueblos,
de materiales de construcción de depósitos en así que dejan las mercancías para que los coteros las lleven en moto o en carro a las
crisis para venderlos al detal en algunos pueblos tiendas o las casas. Pero el problema es que los materiales pesan mucho y pagar para
cerca de las ciudades de Villavicencio y cargar y descargar no es negocio.
Chiquinquirá.

DECISIÓN GERENCIAL DE LA EMPRESA ELECTROGABO
La decisión gerencial que tomó Electrogabo fue aprovechar los precios de concesionarios sobre los vehículos utilitarios en estos momentos
y dejar pignorado el vehículo como garantía en vez de recurrir a otros bancos. Además, no van a comprar los saldos de los depósitos de
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materiales de construcción porque no saben si más pueblos de Boyacá o de Cundinamarca vayan adoptar la costumbre de los “portones” y
se quedarían con mucha mercancía represada ya que en Bogotá el sector de la construcción está paralizado. Finalmente, van a dejar en
consignación productos solamente a los clientes más cumplidos para que el periodo entre la consignación y el pago de las ventas no afecte
la liquidez de efectivo.
Colaboradores:
Mateo Echeverri Hernández.
Robert Alexander Morales Carrillo.
Angie Stefania Flórez Cely.
Rene Alejandro Garrido Patiño.
María Camila Andrade Molina

175

DECISIÓN

AMENAZA

ENTREGAR PARTE DE LA COMPAÑÍA A INVERSIONISTAS.
La organización Restaurante el Pijao tiene un único dueño que está
dispuesto a permitir como socios algunos familiares que cuenten
con capital de trabajo mientras el Ministerio de Comercio abre la
línea de crédito para emprendedores.

INCLUMPLIMIENTO
DE
SUBSIDIOS
A
EMPRESAS
AFECTADAS. Esta semana el gobierno liberó $11.000 millones para
sostener las empresas y la nuestra aplica todas las condiciones.
Además, el presidente anunció que va aplazar el pago de impuestos al
finalizar la crisis y congelar el cobro de servicios públicos.

DECISIÓN

AMENAZA

EJECUTAR ACTIVOS. La organización Restaurante el
Pijao quiere vender su mobiliario para cambiar su sede de
producción a la casa de su dueño que está ubicada en el barrio
aledaño a donde trabajan actualmente para reducir los costos
de arriendo del local mientras Impulsa desembolsa el
subsidio.

INSUFICIENTE GARANTÍA DE FONDOS DE COBERTURA. El 31 de
marzo el gobierno prohibió el desalojo de arrendatarios durante la
emergencia de coronavirus y hasta dos meses después. Así que planeamos
hablar con el dueño del local para que rebaje el arriendo, pues es mejor
recibir algo de dinero que no recibir nada, porque ahora hay mucho local
barato y vacío.

DECISIÓN

AMENAZA

AUMENTAR LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS EN EXTORSIÓN PARA CONTINUAR CON OPERACIONES. Se ha
CONSIGNACIÓN. La organización Restaurante el Pijao cuenta hablado con varios mensajeros de Rappi y Domicilos.com y dicen que
con dos meseros que tienen moto y están dispuestos a hacer el trabajo es muy seguro porque los ladrones saben que ellos no llevan
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domicilios y, solo hay que comprarles las maletas, el kit de aseo y efectivo sino datafono. Además, casi todos los que piden domicilio
los datafonos. Para ello, van a hacer tiqueteras con cupones viven en zonas residenciales con seguridad privada y presencia de la
redimibles y un menú más barato y rápido de cocinar.
policía.

DECISIÓN GERENCIAL DE LA MICROEMPRESA RESTAURANTE EL PIJAO
La decisión gerencial que tomaron los dueños del Restaurante el Pijao fue aceptar como socios capitalistas a dos familiares pensionados que
van a trabajar en la cocina. También hablaron con el dueño del local y les va reducir el arriendo 20% mientras dure el tiempo de la cuarentena
y por dos meses más como lo estipula el gobierno. Decidieron mantener los contratos de los dos meseros con moto y se les compró las cajas
de domicilio, los kits de aseo y los datafonos. Por último, cambiaron su menú para que el “principio” pudiera ser congelado y descongelado
en el horno de convección rápidamente y, bajar los precios ofreciendo una tiquetera de “menú de cuarentena” que tiene jugos en vez de
gaseosas y más cantidad de ensalada.
Colaboradores:
Pedro Alejandro González Ávila. Santiago Martínez Ochoa.
Sirley Andrea Pedraza Tobo. Valentina Gómez Álvarez.

Laura Carolina León Orozco.

DECISIÓN

AMENAZA

INVERTIR EN CONTRATACIÓN DE PERSONAL. La
organización Confecciones Óptimas quiere contratar más personal
para además de atender la gran demanda de prendas con
especificaciones hospitalarias que requieren telas, cortes y

FOMENTO A LA INFORMALIDAD. En estos momentos los
hospitales solo pueden comprar prendas para uso hospitalario a las
empresas que tienen registro de Cámara de Comercio, pero no han dicho
nada de cómo van a regular las exportaciones de China o si al menos las
van a regular. Es posible que empiecen a llegar tapabocas de China.
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puntadas especiales, atender la alta demanda de tapabocas para
uso cotidiano.

DECISIÓN

AMENAZA

EJECUTAR OBLIGACIONES DE RECURSOS
HUMANOS. La organización Confecciones
Óptimas quiere formalizar los contratos de sus
trabajadoras en satélite para poder participar en
una licitación abreviada con la red de hospitales
de Bogotá.

BAJA PERCEPCIÓN DE INVERSORES. En las primeras semanas de trabajo con
dotaciones hospitalarias la demanda ha sido buena porque se han surtido debidamente
los uniformes, cofias, caretas y tapabocas para cirugía para los dos hospitales del sur con
que se ha tenido contacto. Pero no se tienen comunicación con los hospitales de tercer
nivel de las demás localidades y la familia de la dueña no quiere que participe en
contratación abreviada donde se necesita “palanca”.

DECISIÓN

AMENAZA

FUSIONES O ALIANZAS COMPETITIVAS. La organización
Confecciones Óptimas quiere conseguir más aliados productivos
y ha lanzado la propuesta de conformar una Cooperativa de
Trabajo Asociado con las señoras que manejan satélite para que
participen del auge o caída de la confección de dotaciones
hospitalarias en la pandemia.

SALIDA DE INVERSIONISTAS POR TEMOR A LA CRISIS. En estos
momentos algunos médicos dicen que la cuarentena se va a extender hasta
mayo y otros que se va extender todo el año. Entonces la gente quiere
ahorrar todo lo que se pueda, los almacenes de tela están entregando el
rollo más barato y los almacenes de máquinas de coser están dando más
facilidades para que las personas compren sin fiador.
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DECISIÓN GERENCIAL DE LA MICROEMPRESA CONFECCIONES ÓPTIMAS
La decisión gerencial que tomó Confecciones Óptimas fue aprovechar para proporcionar tiempo completo a sus trabajadoras de planta e
invitar a las demás trabajadoras de satélite a formar una Cooperativa de Trabajo Asociado para poder contar con ellas en el evento del
aumento de la atención por COVID 19. De esta manera, Confecciones Óptimas no tendría que asumir la seguridad social de sus empleados
–los cuales cotizan como independientes- a la vez que podría mostrar una cantidad de empleados y de capital de trabajo asociado lo
suficientemente grande como para poder licitar en contratación abreviada con la Secretaría de Salud de Bogotá.
Colaboradores:
Daniel Enrique Martínez Ariza. Geraldine Dulieth Ávila Pinzón.
Andrés David León Ospina. Robert Suarez Rodríguez. Valeria Velazco Porras.
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Anexo 7.
Cuestionario de evaluación de la implementación de la secuencia didáctica
Eficiencia de la estrategia colaborativa y los aprendizajes desde la percepción de los 91 estudiantes participantes

¿Considera que la construcción colaborativa es una estrategia viable para desarrollar simultánea y proporcionalmente las
funciones sustantivas de la Universidad? De acuerdo con lo planteado por los estudiantes que participaron en la aplicación del instrumento,
el valor ponderado en este ámbito fue de 4,7 – equivalente a Excelente
¿Considera que la construcción colaborativa es una alternativa investigativa que posibilita y capitaliza el trabajo con una
cantidad considerable de estudiantes y actores sociales? Entendiendo que la construcción colaborativa implica que el punto de reunión de
la universidad esté compuesto por una variedad de actores, no sólo por los miembros de la comunidad académica, sino por sus familias,
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terceros interesados y la sociedad en general. Los estudiantes reconocieron que cada grupo aporta capacidades y trabajo para lograr un
objetivo común, por lo cual establecieron una nota de 4,2 – equivalente a Bueno, señalando la construcción colaborativa como un elemento
fundamental en la producción de conocimiento y su aplicación en diversos contextos sociales.
¿Considera que la construcción colaborativa crea un diálogo entre saberes y experiencias que acerca el acumulado intelectual
de la universidad a las vivencias de los pequeños empresarios? Con relación a lo manifestado por los estudiantes, la interdisciplinariedad
tiene gran importancia dentro de la construcción de procesos gerenciales, en tanto la relación entre academia y empresa genera un proceso de
retroalimentación positiva, donde los saberes de una alimentan a la otra. De ahí que los participantes hayan establecido una Nota de 4,5 –
equivalente a excelente.
¿Considera que la construcción colaborativa de matrices multivariales permite extender la enseñanza de temas gerenciales
usualmente reservados para los expertos universitarios? Desde esta lógica, los estudiantes otorgan la nota: 4,2 – equivalente a Bueno en
este ítem, al considerar que la construcción colaborativa permite aumentar los niveles de inclusión productiva en el sector de pequeñas y
medianas empresas mediante la pedagogía. El impacto que tiene sobre la operación es tan significativo, que los empleados de la
microempresa y sus familias se favorecen por el mayor nivel de productividad.
¿Considera que con la construcción colaborativa de indicadores de gerencia microempresarial aumentaron sus habilidades para
la capacitación y el acompañamiento empresarial? En este punto, los estudiantes reconocen un aumento o fortalecimiento de sus
habilidades al establecer la nota: 4,1 – equivalente a Bueno, a partir de la estrategia de construcción colaborativa.
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Eficiencia de la estrategia colaborativa según los 15 estudiantes de Práctica Empresarial.

¿Considera que la didáctica utilizada para explicar la manera en que InplaNet correlaciona las decisiones y las amenazas le
enseñó a traducir sus desafíos financieros de los microempresarios en planes gerenciales? Con base en lo manifestado por los estudiantes
a partir de su experiencia, se considera que representan un insumo clave en la intersección entre academia y empresa en las prácticas
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empresariales. Debido a lo anterior, la herramienta InplaNet les permite aprovechar sus conocimientos teóricos y aplicarlos en situaciones
reales de planes gerenciales de microempresarios. Es por esto, que establecieron una nota de 4,7 – equivalente a Excelente reconociendo la
importancia que tiene el análisis de entorno sobre cualquier actividad económica.
¿Considera que la didáctica utilizada para explicar las funciones del simulador InplaNet le enseñó a traducir las necesidades de
los microempresarios en términos contables? Con lo expresado por los estudiantes participantes, se evidencia que la aplicabilidad del
simulador representa una ventaja a la hora de aplicar términos contables y financieros. Cuando los procesos cognitivos se traducen en
términos contables y financieros, el microempresario y el estudiante pueden pensar soluciones en las unidades con las que el negocio trabaja
día a día, por lo que se clasificó este ítem con una nota de: 4,7 – equivalente a excelente.
¿Considera que la utilización de la herramienta InplaNet hizo la capacitación gerencial más fácil e intuitiva? De acuerdo a lo
planteado, los estudiantes establecieron un 4,3 – equivalente a Bueno para la presente pregunta, teniendo en cuenta que ellos son quienes
están mejor relacionados con herramientas de simulación, el entendimiento y aprovechamiento de esta es mayor que en los
microempresarios empíricos.
¿Considera que los elementos didácticos contenidos en la presente estrategia pueden ser fácilmente replicados en los demás casos
que se trabajan en el espacio de Práctica Empresarial del programa de Administración de Empresas de la Universidad Santo Tomás?
Los estudiantes a quienes se les aplicó el instrumento clasifican como bueno, el presente ítem, con una nota de 4,3.
¿Considera que a lo largo de este desarrollo se proporcionaron herramientas al microempresario para comprender
sistémicamente las variables económicas más significativas de un escenario de crisis? De acuerdo con lo planteado por los estudiantes
encuestados, el entorno macroeconómico no es muchas veces entendible por los individuos no expertos en economía y en esta medida, las
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herramientas desarrolladas le permiten al microempresario identificar riesgos en su segmento de mercado, amenazas contra su sostenibilidad
y, más importante aún, oportunidades de capitalización de crecimiento en una crisis. Desde esta lógica, los estudiantes otorgaron la nota 4,3,
equivalente a Bueno, para clasificar su experiencia con esta estrategia, partiendo de las herramientas que se brindaron para facilitar la
comprensión de las variables económicas de un escenario de crisis.
¿Considera que la presente estrategia puede facilitar el diálogo entre las necesidades del microempresario y los recursos
intelectuales con que cuentan los programas de Administración de Empresas en Bogotá? Con relación a lo expresado por los estudiantes
quienes puntuaron el presente ítem con 4,1 equivalente a Bueno
¿Considera que la presente estrategia de capacitación contiene mecanismos didácticos que permiten la experiencia del
microempresario en insumos para la toma de decisiones gerenciales? Los estudiantes a quienes se les aplicó el instrumento, clasificaron
como bueno el presente ítem con una nota de 4,4, un resultado clave de los cuestionarios realizados.
¿Considera que la presente estrategia de capacitación adelantada en el espacio de Práctica Empresarial proporciona elementos
que permiten la toma de decisiones gerenciales en microempresarios con escasa o ninguna formación gerencial? En este punto, los
estudiantes consideran que la estrategia ejecutada proporciona elementos que facilitan la toma de decisiones gerenciales para
microempresarios sin formación en esta área, calificándola como efectiva con una nota de 4,7 equivalentes a Excelente.
¿Considera que la presente estrategia de capacitación proporciona elementos significativos para el acompañamiento de
decisiones gerenciales en el espacio de la Práctica Empresarial del Programa de Administración de Empresas? Nota obtenida: 4,3 -
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Bueno. De nuevo, la mejora de las perspectivas laborales para los estudiantes en práctica es central para la construcción de un perfil fuerte y
exitoso en el mercado laboral.
Eficiencia de la estrategia colaborativa según microempresarios

¿Piensa que la didáctica utilizada para explicar la manera en que InplaNet correlaciona las decisiones y las amenazas le enseñó
a traducir sus desafíos financieros en planes gerenciales? Los estudiantes que participaron en la aplicación del instrumento, expresaron la
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utilidad de la didáctica utilizada en la ejecución de la estrategia, al explicar cómo InplaNet correlaciona las decisiones y amenazas como
elementos esenciales en la realización de planes gerenciales. Es así que establecieron una calificación de 4,7 equivalente a Excelente en este
ítem.
¿Considera que la didáctica utilizada para explicar las funciones del simulador InplaNet le enseñó a traducir sus necesidades en
términos contables? En este punto, los estudiantes consideraron que la didáctica utilizada para explicar las funciones del simulados InplaNet
fueron efectivas y eficientes al momento de traducir sus necesidades en términos contables, por lo que calificaron el ítem con 4,7 equivalente
a Excelente.
¿Considera que la utilización de la herramienta InplaNet hizo la capacitación gerencial más fácil e intuitiva? Los estudiantes
encuestados, manifestaron la contribución que tuvo la herramienta InplaNet en el desarrollo de la capacitación, calificándola con un 4,1
equivalente a Bueno.
¿Considera que este modelo de capacitación es pertinente para adultos que no cuentan con nociones de gerencia empresarial? De
acuerdo con lo planteado por los estudiantes que participaron en la aplicación del instrumento, el presente modelo de capacitación es
catalogado como pertinente para adultos que no cuentan con nociones de gerencia empresarial, esto con una nota de 4,3 equivalente a bueno.
¿La capacitación sobre el establecimiento de correlaciones entre las amenazas y las decisiones microempresariales le ha
permitido crear estrategias de operación alternativas? Con relación a lo expresado por los estudiantes en la aplicación del instrumento, se
encuentra que consideraron útil y efectiva la capacitación sobre sobre el establecimiento de correlaciones entre las amenazas y las decisiones
microempresariales, al establecer una nota de 4,8 equivalente a excelente.
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¿La capacitación sobre el abanico de posibles decisiones del microempresario le ha permitido tomar decisiones gerenciales de
forma más compleja y acertada? De acuerdo a lo estipulado por los estudiantes a quienes se les aplicó el instrumento de recolección de
información, la capacitación sobre este tema en específico, contribuyó a la toma de decisiones gerenciales acertadas, en tanto puntuaron el
ítem con 4,6 equivalente a Excelente.
¿La capacitación sobre amenazas a la microempresa le ha permitido tomar decisiones gerenciales de forma más compleja y
acertada? Los estudiantes que participaron en la aplicación del instrumento, consideran que la capacitación sobre amenazas a
microempresas contribuyó a la toma de decisiones gerenciales, en tanto definieron una nota de 4,4 equivalente a Bueno. Desde esta lógica,
se reconoce que la identificación de amenazas de mercado, financieras y de gestión permite la toma de decisiones más complejas.
¿La capacitación sobre razones financieras le ha permitido tomar decisiones gerenciales de forma más compleja y acertada? Con
base en lo planteado por los estudiantes que participaron en la ejecución de la estrategia y fueron encuestados, la capacitación sobre razones
financieras no fue efectiva al momento de tomar decisiones gerenciales, en tanto la puntuaron con un 3,9 equivalente a Regular.
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