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1. Introducción

El presente documento expone la contribución en el semillero de reflexión artística y mediática
RAM, con duración de tres semestres (2017 l – 2018 l), descritos en dos capítulos, en el primero
abordaremos la obra teatral denominada “Balance”, la cual fue presentada en noviembre de 2017
y en el segundo daremos cuenta del proceso de edición de la revista balance social digital volumen
5 (1) que fuese publicada en mayo de 2018.
2. Capítulo I Semillero de Reflexión artística y mediática (RAM)
2.1.1. Introducción
El Semillero de Reflexión artística y mediática (RAM) es un semillero de reflexión en el
cual se tocan temas sobre las ciencias administrativas y contables que se materializan con obras
de teatro y contenidos digitales. Nuestro grupo usa técnicas teatrales para comprender, producir,
y divulgar conceptos contables y administrativos mediante obras literarias, de teatro y videos. El
fin es crear y aprender para compartir con el mundo.
Partiendo de la premisa “lo fundamental”, hace referencia a las raíces, las bases, los
cimientos; el semillero “reflexión artística y mediática alrededor de los conceptos fundamentales
de las ciencias administrativas y contables RAM, reflexiona e investiga acerca de los
fundamentos epistemológicos, históricos, antropológicos, cognoscitivos y sociales inherentes a
las ciencias administrativas y contables a través del arte, la escritura y los medios digitales de
comunicación con el fin de abordar estas disciplinas de maneras alternativas, inexploradas, si se
quiere sorprendentes.
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El grupo fue creado en la universidad de La Salle por el profesor Nelson Andrés Molina
Roa a raíz de la necesidad de buscar alternativas de aprendizaje académico, con la idea de
introducir y buscar jóvenes comprometidos, apasionados por su carrera, dispuestos a brindar y
compartir su conocimiento.
ILUSTRACIÓN 1 FUNDADORES SEMILLERO RAM

Fuente: Elaboración propia
2.1.1. Misión
El grupo RAM nace con la misión de realizar investigación sobre los temas contables
tales como activo, pasivo y patrimonio a través de métodos no convencionales de índole artística
y mediática como lo son el teatro y la poesía. El grupo busca mostrar ante la sociedad otra
manera de adquirir conocimientos y destrezas.
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2.1.2. Visión
En el 2023 RAM será un grupo artístico, académico e investigativo productor de textos,
obras de arte y contenidos digitales creativos e innovadores útiles para crear, ayudar a
comprender y divulgar conocimientos y perspectivas alternativas de las ciencias administrativas
y contables. Sus productos serán solicitados y/o divulgados por entidades de orden nacional e
internacional y altamente reconocidos por los sectores académicos y empresariales.
2.1.3. Objetivos
2.1.3.1. Objetivo general
⎯ Buscar alternativas de aprendizaje académico, con la idea de introducir y buscar jóvenes
comprometidos, apasionados por su carrera, dispuestos a brindar y compartir su
conocimiento.
2.1.3.2. Objetivos específicos
⎯ Reflexionar e investigar individualmente y a lo largo de los ensayos y reuniones respecto
a los aspectos fundamentales de las ciencias administrativas y contables
⎯ Elaborar guiones, obras de teatro, obras de arte, productos mediáticos, artículos y notas
respecto a lo fundamental de las ciencias administrativas y contables.
⎯ Divulgar estos productos en medios digitales y escritos; comunidades y entidades.
2.2. Inicios
Inició con 27 estudiantes de la facultad de ciencias administrativas y contables, el día 9
de marzo 2017, con el propósito de conformar y consolidar el grupo artístico y mediático “teatro
de lo fundamental”. Inicialmente el grupo comienza desarrollando prácticas en dos horarios
creados a partir de la disponibilidad para realizar los ensayos, esto a consecuencia de la
existencia de miembros del grupo en las dos jornadas, horarios tales como; el de los días viernes
de 10 am a 1 pm, el cual era tomado en su mayoría por miembros de la jornada diurna, y el
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horario que comprendía los días sábado entre las 10 am y la 1 pm, horario que en su mayoría
era conformado por miembros de la jornada de la nocturna. No obstante, en pro de la búsqueda
de una adecuada caracterización de los personajes teatrales, junto con una adecuada
contextualización del tema, los ensayos se tendían a extender algunas veces. Estos ensayos
permitieron ir desembocando en la integración paulatina de las dos jornadas (diurna y nocturna),
con el fin de cumplir con el casting de la obra, la cual requería de la participación de todos los
miembros del proyecto simultáneamente.
2.2.1. Actividades Del Grupo
Durante el tiempo que participamos en el semillero, se realizó el montaje de dos obras
teatrales y un video del tipo sketch “Piezas de humor en los que se ficcionalizan situaciones
cómicas o absurdas por parte de usuarios que interpretan personajes.” (Pérez Rufí & Gómez
Pérez, 2013), en el cual se implementó el uso de medios de comunicación en beneficio de poder
llegar a más personas a través del uso de recursos de alcance masivo como es el internet y las
redes sociales.
La primera obra que decidimos trabajar se llama “La última guerra Fantástica del
logístico Ramírez”, la cual requirió de mucho compromiso y preparación por parte de todos los
miembros del equipo en la elaboración de los guiones para lo cual se recurrió a técnicas de
escritura como lo son la descripción, la exposición, la narración, la persuasión, símil y
diferencias; también en la adaptación de los personajes según las características de los mismos,
así como la puesta en escena y el desarrollo de los diferentes escenarios en los que transcurría la
obra, acoplado al uso coherente y acorde del vestuario que se requería en orden de hacerla lo
más completa y verídica, logrando trasmitir una sensación al espectador; obra que tendría lugar
en dos espacios,
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Para lo cual debimos hacer uso de elementos que nos permitieran recrear una locación
ambientada en el año 2017 en la oficina de una multinacional donde trabajaban contadores y
administradores, tanto colombianos como argentinos y entre los cuales existe una disputa ya que
ambos desean ser quienes presenten las ideas más innovadoras y que puedan darle a la compañía
una ventaja significativa en el mercado que los diferencie de la competencia, para ser
presentadas ante la gerente general.
El personaje principal llamado Ramírez, es el encargado de la logística dentro de la
compañía; paralelamente se crea el segundo ambiente el cual tiene su lugar en el año 2035,
donde se libra la misma batalla, pero desde el concepto futurista, tras el paso de una ola
apocalíptica en la que los equipos de la multinacional que veíamos anteriormente ahora se
representan en dos bandos quienes deben desarrollar e implementar ideas por medio de la
logística para el beneficio de cada equipo.
En este ámbito se observa la búsqueda de la mejor eficiencia y eficacia aplicada a los
recursos que son de carácter limitado, esta obra fue de gran importancia sirviendo como base
para el desarrollo de las que vendrían más adelante, fundamentalmente por ser en la cual se
aplicaron por primera vez las técnicas teatrales estudiadas con anterioridad y la que llevo al
grupo a la unificación definitiva.
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ILUSTRACIÓN 2 CLASES DE TEATRO

Fuente: Producción propia
La segunda obra constituyó un proceso de maduración para el grupo siendo esta una obra
construida sobre los aprendizajes teatrales de la anterior, además de ser un acercamiento más
directo a la representación de temas de índole contable, para lo cual fue necesario la
participación de todos los miembros del equipo en la búsqueda de obras de la literatura
Latinoamérica, cuyo tema fuera pertinente en el ámbito de estudio, para así dar vida a la idea
principal de representarla teatralmente, búsqueda que nos llevó a dar a conocer y trabajar la obra
del autor uruguayo Mario Benedetti titulada “Poemas de la oficina” escrita en 1956.
Enfocándonos en el capítulo que lleva por nombre, “Balance”, en el cual el autor hace
una analogía bastante interesante y novedosa para el momento en que se redactó dicha obra, al
comparar los elementos que hacen parte de un balance general hoy llamado estado de situación
financiera el cual es “Un estado financiero básico que informa a una fecha determinada la
situación financiera de una empresa, presentando en forma resumida el valor de sus propiedades
12

y derechos, sus obligaciones y su patrimonio valuados y valorados.” (Angulo Guiza , s.f). Con
los hechos y momentos de la vida propia basado en sus características.
La tercera en pro de incentivar el uso de las herramientas de difusión tales como los
medios digitales que van en aumento a este tipo de plataformas o eligiendo estas como
principales fuentes de entretenimiento y de búsqueda de información, consideramos imperativo,
la creación de un programa por medio del canal YOUTUBE. (Locademia de Contaduría, s.f.)
En donde se subirían a manera de sketch videos, relacionados con temas contables
representados en situaciones de la vida cotidiana donde se da el uso de la contabilidad, para lo
cual usamos como base un ejercicio contable suministrado por una de las profesoras de nuestra
facultad, la cual le imparte a sus alumnos este tipo de ejercicios.
Logrando así plasmarlo en las grabaciones, con el fin de ejemplificarlo, consideramos que
esto puede ser usado como una estrategia de orden pedagógico en la cual por medio de otra
perspectiva se logra ofrecer una nueva estrategia de impartir el conocimiento el cual no solo
compete a las aulas de clase; a lo que se le suma el hecho de lograr transmitir un mensaje de
conciencia sobre la cercanía de la contabilidad en temas que conciernen a todos los interesados
en los fundamentos de las ciencias contables.
En este informe hablaremos de la segunda obra que se montó en el segundo semestre del
año 2017 y fue presentada el día 14 de noviembre del mismo año, en el marco del encuentro de
gestión, organizado por la facultad de ciencias administrativas y contables, que tuvo lugar en el
teatro de la universidad De La Salle sede chapinero.
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ILUSTRACIÓN 3 ENCUENTRO DE GESTIÓN

Fuente: Pág. web Universidad de La Salle
2.3.

El concepto contable “Balance General”

El concepto balance general “Es el estado financiero que muestra la situación financiera
de una empresa a una fecha determinada. El Balance General lo conforman tres elementos
activo, pasivo y capital contable” (Ávila Macedo, 2007). Este término se incorporó en la
contabilidad colombiana mediante el decreto 2649 de 1993, el cual reglamentó la contabilidad y
expidió los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, y que
tuviese vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2015.
A consecuencia de la globalización y en beneficio de modernizar el sistema contable en
Colombia, se expide la ley 1314 del 13 de julio de 2009, que tiene como fin la adopción y
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posterior implementación de las normas de contabilidad, información financiera (NIC/NIIF) y de
aseguramiento de la información (NIA).
En favor de continuar con el proceso de adopción, el consejo técnico de la contaduría
emite el denominado plan de direccionamiento estratégico el 5 de diciembre de 2012 donde en su
párrafo 48 considera que la aplicación de estas normas debe hacerse de manera diferencial en
tres grupos descritos en la tabla número 1 evidenciada a continuación y tomada del mismo
documento; dicha tabla sirvió como base para la creación del decreto 2784 de 2012 que
reglamenta la aplicación de NIIF plenas para los pertenecientes al grupo 1; del mismo modo el
decreto 3022 de 2013 reglamenta las pymes (pequeñas y medianas empresas) quienes se
denominan grupo dos; y en lo concerniente al grupo 3, entendido como las microempresas se
expide el decreto 2706, con la finalidad de iniciar a manejar los procesos contables con
estándares internacionales, con la premisa de hacer de los estados financieros una herramienta de
comprensión y comparabilidad a fin de mejorar la toma de decisiones y atraer a Colombia mayor
inversión extranjera, por medio de la confianza que la implementación de estos estándares trae
consigo.
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TABLA 1 DIVISIÓN DE GRUPOS NIIF

Fuente: Consejo técnico de la contaduría, Direccionamiento estratégico (2012).
En este proceso de convergencia se generan unos cambios radicales dentro de la norma,
iniciando por el concepto de balance general, el cual fue reemplazado por el término “Estado de
situación financiera”. No obstante, sus componentes, siguen siendo los mismos; activo, pasivo y
patrimonio (capital contable).
16

Ahora según las NIIF un estado de situación financiera es “la relación entre los activos,
los pasivos y el patrimonio en una fecha concreta” (International Accounting Standards Board
(IASB)., 2016). Es decir que nos permite realizar un análisis sobre la relación y situación de la
empresa. Dicho en palabras simples lo que se tiene menos lo que se debe es igual a lo que hay.
La claridad de estos conceptos es de vital importancia a la hora de la implementación o
estudio de la contabilidad, para lo cual es dispendioso tener claridad de que el hoy llamado
estado de situación financiera hace parte un compendio de 4 estados financieros (Estado de
situación financiera, estado de resultados y estado de resultados integrales, estado de flujos de
efectivo y estado de cambios en el patrimonio junto con unas notas que complementan la
información presentada, según las NIIF:
El objetivo de los estados financieros de una pequeña o mediana entidad es proporcionar
información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la
entidad que sea útil para la toma de decisiones económicas de una amplia gama de
usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades
específicas de información. (International Accounting Standards Board (IASB)., 2016,
pág. 13).
Los cuales comparten diez características cualitativas, fundamentales para su
presentación y preparación las cuales se sintetizan en la siguiente tabla:
TABLA 2 CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DE LA INFORMACIÓN EN LOS ESTADOS
FINANCIEROS
Comprensibilidad

Debe presentarse de manera que pueda ser
comprensible por los distintos usuarios, sin
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que esto caiga en omisión de información que
pueda ser de diligencia razonable.
Relevancia

La información debe ser relevante para la
toma de decisiones por parte de los usuarios
de la información financiera.

Materialidad o importancia relativa

Toda aquella información, que influye de
manera, significativa en las decisiones en caso
de error u omisión.

Fiabilidad

La información debe estar libre de error
significativo y sesgo, en busca de que se
presente de la manera más razonable posible.

La esencia sobre la forma

Contabilizar los hechos económicos teniendo
en cuenta no solo su forma legal sino también
su naturaleza o esencia.

Prudencia

Precaución al momento de elaborar juicios
cuando situaciones de incertidumbre se
presenten en la elaboración de estimaciones.

Integridad

Debe la información ser completa dentro de
los límites de importancia relativa.

Comparabilidad

La información debe ser comparable a fin de
que los usuarios también sean capaces de
comparar los estados financieros de entidades
diferentes, y tendencias que se puedan
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presentar dentro de la misma entidad para
evaluar su situación financiera, rendimiento y
flujos de efectivo relativos.
Oportunidad

La información debe presentarse en el tiempo
adecuado para la toma de decisiones, con
equilibrio entre relevancia y fiabilidad.

Equilibrio entre costo y beneficio

El costo por obtener información o mitigar un
daño dentro de la empresa nunca pude ser
mayor al beneficio que este presenta.

Fuente: elaboración propia basada en las NIIF para Pymes (2016)
Según la sección 2 de las NIIF para pyme:
El activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos
pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro beneficios económicos.
Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos
pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera
desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.
El patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos
todos sus pasivos. (International Accounting Standards Board (IASB)., 2016, pág.
16)

Lo que esgrime de punto de apoyo al emisor de normas contables, al especialista que
decide sobre aquellas partidas en sus cuentas anuales, al auditor quien verifica su presentación,
19

su cuantificación; al regulador cuando evalúa si existe discrepancia o si da a lugar a una sanción
en la aplicación de las normas contable y en parte importante, al docente quien busca (y trata de
comunicar) una orientación, es decir, una lógica, e impartir una pedagogía,
Debemos admitir que estos conceptos son principales y fundamentales en el ejercicio
contable, ya que a partir de estos se despliega un sinfín de información financiera necesaria para
tomar decisiones. No obstante, no debemos olvidar la gran importancia que tienen las normas
adicionales que profundizan en cada una de las cuentas contables, debemos ceñirnos a las
mismas para obtener y representar información fiel a la norma y el ejercicio de la empresa.

2.4.

Biografía Mario Benedetti

Esta investigación nos lleva a indagar respecto de la vida y aspectos relevantes del autor
del poema en la que se basó nuestra obra “balance”, Mario Orlando Hardy Hamlet Brenno
Benedetti Farrugia, quien fuese más conocido como Mario Benedetti, nacido el 14 de setiembre
de 1920 en Paso de los Toros, Uruguay, hijo de Brenno Benedetti y Matilde Farrugia. “Mario
ingresó en el Deutsche Schule de Montevideo, donde completo los seis años de Enseñanza
Primaria y aprendió alemán, para posteriormente ser el primer traductor de Kafka en Uruguay”.
(Fundaciòn Mario Benedetti, s.f).
En consecuencia al origen del partido nacionalsocialista obrero alemán, el cual para
entonces se encontraba en un crecimiento exponencial de su pensamiento o ideología más
comúnmente conocida como nazismo, forjado en Alemania con repercusiones en Europa y el
mundo, este configuro un riesgo para Mario, el cual es apartado del colegio Deutsche Schule de
Montevideo por sus padres. (Fundaciòn Mario Benedetti, s.f)(pàrr.1) Llevándolo a cursar los dos
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años siguientes el liceo Miranda para posteriormente terminar esta en la modalidad de estudiante
libre.(parr.2)
Mario en el transcurso de ese tiempo “Aprendió taquigrafía, que durante largo tiempo fue
su medio de vida. A los 14 años empezó a trabajar, primero como taquígrafo, luego como
vendedor, funcionario público, contable, periodista, locutor de radio, traductor.” (Fundaciòn
Mario Benedetti, s.f). Ocupaciones que le permitieron ser de inspiración para su libro Poemas de
la oficina (1953-1956) el cual fuese considerado como el primer gran éxito del autor (Ibáñez
Quintana , 2005 ).
Publicó más de “80 libros con más de 1200 ediciones y ha sido traducido a más de 25
lenguas. Su obra aborda diversos géneros: poesía, cuento, novela, ensayo y crítica literaria.”
(Fundaciòn Mario Benedetti, s.f).
Mario Benedetti, Fallece en la ciudad de Montevideo, el día el 17 de mayo de 2009.
2.4.1. Relación de Mario Benedetti con la contabilidad

Mario Benedetti inicia su vida laboral cerca de la época de 1934 donde “Desde los
catorce años trabajó en la empresa Will L. Smith, S.A de repuestos para automóviles.” (Mataix ,
s.f). Esto a causa de las dificultades económicas por las que su familia atravesó y siendo este su
primer acercamiento a la contabilidad ya que en esta compañía ejerció como supernumerario
encargado de prácticamente diversos oficios entre los cuales ejerció el de contabilista (parr.3).
Tiempos que fueron difíciles para Mario, pues corría aproximadamente la época de los
años treinta y que con el estallido de la gran depresión (1929) en los Estados Unidos, y la
creciente participación de Gran Bretaña en la segunda guerra mundial (1939), ambos principales
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inversionistas de Uruguay. Lo que ocasiono fuertes impactos en la economía uruguaya debido a
que “Los recursos del mercado local se deterioraron a consecuencia de la retracción de compras
y la imposición de barreras proteccionistas que Gran Bretaña y Estados Unidos adoptaron
durante los años de crisis” (Odonne, 1990).
Siendo esto perjudicial para el desarrollo económico del país, donde “La baja afectó
principalmente a las ramas agropecuarias (…) y al comercio mayorista importador, mientras que
las medidas de protección a la industria aplicadas por el gobierno no lograron obviar la
desocupación y las huelgas masivas” (Odonne, 1990) lo cual configuro un escenario un tanto
complicado no solo para Mario si no para sus demás compatriotas a causa del estancamiento
económico que dificultaba la calidad de vida.
Para el año 1941 Mario “consiguió una plaza de funcionario en la Contaduría General de
la Nación.” (Mataix , s.f). para ese tiempo la contabilidad tendía a ser más un tema local, pero a
su vez importante, así como se desarrollaba de manera manual y con grandes libros que podían
contener la información diaria de la compañía a lo que financieramente se refiere, así como el
registro de los hechos económicos.
2.4.2. Poemas de la oficina (1956)

Poemas de la oficina de Mario Benedetti tuvo gran acogida y le abrió las puertas en la
literatura uruguaya (Ibáñez Quintana , 2005, parr. 1)“Estos poemas encuentran su inspiración en
los Cuentos de la oficina (1925) del escritor argentino Roberto Mariani” (Ibáñez Quintana , 2005
).
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Se considera que Benedetti se adelanta a su tiempo generando una abertura en el ámbito
de la escritura a consecuencia de que esta era considerada de orden no poético (Ibáñez Quintana ,
2005 , parr. 5) Mario en su experticia e innovación literaria encontró la forma de que se
reconociera como tal, por medio de narraciones que iban dentro de sus poemas tales como
hechos de común impacto, infortunios, encontrando inspiración en lo denominado residuos de
poco o limitado uso en la literatura por tender a ser diferente. (Ibáñez Quintana , 2005 , parr. 5).
A lo que según (Benedetti, 1986). En una entrevista dice: “A partir de la vida burocrática,
de esa cosa gris que tiene la vida oficinista, yo traté de encontrar una esencia poética.” (pp. 2324). Esta obra literaria “Poemas de oficina” se caracteriza por ser todo lo opuesto a lo que el
escritor venía presentado, pero a su vez por ser una obra en la cual se consiguió que el público se
identificara y sintiera más de cerca su mensaje, lo que le permitiría poder apropiarse de este en
parte por ser escrito desde la mirada de un participe de este entorno quien para la época se
relacionaba y pasaba su vida inmerso en el mundo del oficinista común, a los que “El autor ve
como en ellos a hombres medianos pero no mediocres, seres que pueden escapar de esa
situación, si se lo proponen” (Ibáñez Quintana , 2005 ). Interpretando esto como un estilo de vida
el cual limita las capacidades artísticas o de desarrollo del ser humano que muchas veces vemos
se reprimen o limitan en el trabajó, en los horarios y las responsabilidades que se deben cumplir
en él.
2.4.3. “Balance”

A continuación, presentaremos el poema Balance por Mario Benedetti, en el cual
basamos nuestra obra teatral y el presente informe.
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TABLA 3 POEMA "BALANCE"

Fuente: Poemas de la oficina (1956)
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2.5.

Adaptación por el grupo RAM

Resultado de las experiencias, ensayos e investigación y contextualización, se decide
iniciar con la adaptación por parte del grupo RAM, logrando entender el mensaje inmerso en el
poema acerca de la intrincada relación de la contabilidad con la vida de una persona común en
un ambiente de oficinista, y con la idea de lograr plasmarla en una obra de teatro haciendo uso de
una locación y un evento más grande frente a la cual llevar y dar a conocer más afondo esta obra
literaria.
Lo cual requirió de un gran desafío a fin de mantener la esencia del poema y
contextualizarlo a nuestro tiempo, presentando hechos que sumaran en el activo, restaran en el
pasivo y el resultado fuera lo que en verdad la persona tenía al finalizar un determinado tiempo,
que para nosotros en efecto lo que queríamos demostrar era la vida o el final de esta, por lo cual
se hicieron ensayos y audiciones de voz.
Con el fin de encontrar una voz que sonara acorde a lo que estábamos buscando teniendo
en cuenta una adecuada capacidad lectora y un tono que se escuchara armónico a la acústica de
la locación, luego de forma colectiva se transformó cada fragmento en una serie de movimientos
efectuados por unos personajes que se asignaron de manera posterior conforme a las habilidades
y capacidades que cada uno de forma introspectiva conocía que poseía.
Fue un proyecto ambicioso que tuvo una duración de poco menos de cuatro meses y
medio, haciendo sin falta uso de los ensayos y técnicas que nuestro director considerara fueran
pertinentes, como técnicas de gesticulación, de memorización, de agilidad y de mejor contacto
visual, a fin de conectar mejor con el público y que tuviera herramientas no solo las de narración,
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sino que este pudiera entender los movimientos sin la necesidad de que cada personaje tuviera
dialogo, si no que por el contrario nuestros movimientos hablaran por nosotros.

ILUSTRACIÓN 4 ADAPTACIÓN ESCENARIO POR PARTE DEL DIRECTOR

Fuente: Producción propia
Fotógrafa: Angy Moreno
Nuestro director Nelson Molina Roa, una persona con gran capacidad de dirigir y escribir
obras, fue una pieza clave en nuestro semillero RAM, ya que debido a su esfuerzo y dedicación
se hizo posible realizar cada una de las obras que realizamos.
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ILUSTRACIÓN 5 TEATRO SEDE CHAPINERO1

Fuente: Producción propia
Fotógrafa: Angy Moreno

1

El día 14 de noviembre del año 2017 presentamos nuestra obra “Balance” en el teatro de

Chapinero. Fue un día gratificante para cada participante del semillero pues pudimos concebir el
fruto de tanto esfuerzo, meses de preparación y salió mejor de lo que llegamos a imaginar. Esta
obra fue dedicada especialmente a nuestra compañera Jennifer, quien por problemas de salud no
pudo estar presente en la presentación de manera corporal, ya que estuvo en la mente de cada uno
de nosotros por su gran pasión y forma de actuar.
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ILUSTRACIÓN 6 REPARTO OBRA "BALANCE"

Fuente: Producción propia
Fotógrafa: Angy Moreno
Este es el poema en el que nos basamos para elaborar la obra, nos basamos en cada frase
para representar actividades de la vida cotidiana donde integramos grupos de la sociedad tales
como; la familia, una pareja, la oficina y las arpías dentro de estos entornos. La obra nos dejó
una moraleja sobre la envidia y la trampa pues todo lo que hacemos para afectar a una persona,
tarde o temprano se devuelve.

28

2.6.

Experiencias

2.6.1. Experiencia personal
Luis Romero:
Los 3 semestres (2016-II, 2017-I, 2017-II) de participación activa en el grupo RAM,
viéndolo en retrospectiva, permitieron en mi un desarrollo de habilidades sociales, puesto que
para el momento en el cual tome la decisión de hacer parte de este proyecto y de creer en él y en
su director, en mi existía un pánico al momento de tener que hablar o tan siquiera expresar una
idea frente a un grupo de personas, esto debido a una personalidad tímida e introvertida la cual
me había caracterizado hasta ese instante en la cual yo sentía ausencia de capacidad de liderazgo
y una disminución considerable al momento de proponer desde pensamientos hasta soluciones o
respuestas a interrogantes que los docentes proponían en el transcurso de las clases, a lo que
conforme avanzaba en mi carrera sentía que estas tomaban mayor fuerza en mí.
Fue justo en este momento cuando reflexione respecto de ese miedo y lo que este me
había generado en varios aspectos de mi vida recordando que “El miedo hiere más que las
espadas” (Martin, 2014, pág. 384), y por medio de la publicidad dispuesta en la facultad me
entere de la creación del grupo, donde después de unas cuantas reuniones con el profesor Nelson
Molina, descubro que esta podría ser una excelente oportunidad para dar fin a los temores
anteriormente descritos, bien sea por sus ensayos, y la visión que tenia del teatro de usar este
como herramienta de pedagogía y de complementación de la formación académica lasallista.
El ver el resultado actual me permite identificar todo aquello que en mi vida personal
mejoro a raíz de conocer el teatro y hacer parte de él, a lo que hoy digo todo fue un constante
paso a paso junto con un aprendizaje continuo en la marcha, desde el generar disciplina en todo
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el grupo, que vista como aquel que fuese un emprendedor y primer presidente de los estados
unidos y quien señala la importancia la misma como habito fundamental en la vida diaria dijo
“La disciplina es el alma de un ejército, hace formidable a un pequeño grupo, le da fuerza a los
débiles y sube el autoestima de todos” (Washington, s.f).
Considero que fue en parte a esta la que permitió que el grupo pudiera ser exitoso y
mantenerse pese a los constantes desafíos a los que se vería inmerso, y la posibilidad que tuve al
incorporar está en distintos proyectos personales que posteriormente lleve a cabo con éxito, la
asistencia a los ensayos y la manera como se tenían organizados basados en las cualidades y
debilidades de cada uno.
Me permitió ir abordando el pánico a hablar frente a una audiencia, por medio de
ejercicios en los cuales interactuaba con mis compañeros en escenas improvisadas buscando que
estas fueran lo más espontaneas posibles, y el ver como el profesor se mimetizaba con nosotros
impartiéndonos seguridad, hizo que entendiera que ese miedo solo vive alojado en mi cabeza
hasta el momento que yo se lo permitiera, a lo que el profesor fortaleció mucho más mi
confianza al ver en mi la posibilidad de darme la posibilidad de encarnar personajes
protagónicos.
Al notar una evolución en el control de expresiones, el control de voz, en la seguridad que
le transmitía al público, también pude convertirme en una persona más propositiva esto a causa
de que mis opiniones dentro del grupo carecían de prejuicios por que el grupo siempre fue muy
abierto no solo a mi si no a mis demás compañeros y lo que se ha construido puedo decir que ha
sido un trabajo mancomunado que ha tomado ideas de un orden más clásico, como de un orden
más actual manteniendo un hermoso equilibrio.
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Del cual me siento bastante orgulloso, demostrado el día que se estrenó la obra donde
ante la audiencia llena del teatro de la universidad de La Salle sede chapinero, pude decir con
seguridad que ya no sería el mismo, y de hecho así lo fue, ya que demostrado en mi entorno
laboral, logré tener una acción más participativa apoyando a mis jefes inmediatos, en la
universidad pude debatir respecto de diversos temas concernientes a mi materia de estudio y en
mi vida personal pude trabajar con compañeros que vieron en mí una evolución de la cual ellos
fueron participes.
Angie moreno:
Las artes escénicas siempre han hecho parte mi forma de expresar mis emociones, con los
antecedentes de formar parte de grupos juveniles en el colegio donde termine mis estudios, y el
hecho de que en la facultad de ciencias administrativas y contables por medio del profesor
Nelson Molina, aprueben la creación de estos espacios, donde se brinde la oportunidad de lograr
que el teatro se incorpore a mi formación académica.
Esta a su vez permita la exploración de muchos subcampos antes para mi poco
explorados como lo es la lectura de poesía, por medio de la cual conocí al autor Mario Benedetti,
y pude dar vida a una de sus principales obras lo que a su vez me llevo a cumplir un sueño
personal como lo fue el de presentarme en un gran auditorio, afianzado a su vez mi seguridad y
las ganas de querer continuar explorando las artes escénicas y generando vertientes que
desembocaron en aspectos que no pensé que yo llegara a sentir cierta afinidad.
El teatro ha logrado impactar mi vida transversalmente, en mi vida personal, académica y
laboral; generando hábitos saludables desde la alimentación hasta la forma de conocer como
expresarme tanto verbal como corporalmente. Aprender a conocer mi cuerpo y todas las
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habilidades que puedo desarrollar, logrando obtener grandes cambios hasta en mi forma de
pensar.
Una de las actividades que realizábamos era el cadáver exquisito el cual consiste en “un
juego de salón muy habitual entre los ambientes surrealistas, porque permiten construir historias
o hacer obras de arte que rompen con todo lo establecido”. (Campos, 2017) El cual me ayudo
para dejar fluir mis ideas cada vez de forma más clara y concisa, logrando así concluir grandes
historias durante las prácticas de teatro.
Me siento muy satisfecha de haber sido parte de este semillero de investigación del cual
aprendí muchos conceptos nuevos y una nueva perspectiva de ver la vida. También fui muy feliz
pues conocí nuevos amigos y compartimos grandes hazañas.
2.6.2.

Experiencia profesional

Para concluir creo que ser parte de un semillero como RAM es una gran experiencia que
nos forma como profesionales para ser capaces de asumir cualquier situación mediante buenas
formas comunicación investigación y nos conecta con muchas áreas como el arte, la poesía y
técnicas corporales. Además, nos generó ampliación de conocimiento y cultura general; aprender
a leer todo tipo de escrito y de allí desprender un sinfín de ideas, dejar volar la imaginación y no
olvidar nuestra alma de niños, ya que cualquier situación nos puede generar gran ideas y
proyectos de vida.
En nuestra vida profesional lo aplicaremos en la manera que sea necesario, como en
nuestro diario vivir. Pues contamos con la seguridad de expresar y generar ideas que nos ayuden
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a enfrentar problemas o situaciones donde sean necesarios esos pensamientos, pues muchas
veces por temor no nos atrevemos a soltar.
En un mundo feroz donde emplearse es cada vez más difícil contaremos con la capacidad
y hallaremos la manera de expresarnos de la mejor manera tanto corporal como verbalmente,
pues no solo aprendimos técnicas teatrales, sino que también consolidamos conceptos que se
habían perdido a lo largo del tiempo. Las posibilidades de sobresalir antes los demás aumentaron
con el nuevo estilo de vida que creamos a través de la vida en el teatro.
Con las obras se buscó educar y difundir de conceptos que permitieron la comprensión
por parte de las personas no solo aquellas que se vean relacionadas con la vida financiera de la
empresa si no que esta sea de comprensión por parte muchos más usuarios y que esta permita la
toma de decisiones de manera más acertada haciendo más participe al contador de las estrategias
en pro de una constante mejoría de indicadores financieros.
Nos sentimos totalmente agradecidos con la Universidad de la Salle y la Facultad de
Ciencias administrativas y contables por brindar estos espacios académicos donde pudimos
generar conocimiento y a la vez disfrutar. El profesor Nelson quien nos brindó todo su
conocimiento y nos transmitió su gran energía para hacer realidad este gran proyecto.
3. Capitulo II Apoyo De Edición A La Revista Balance Social Digital Vol. 5(1)
3.1. Introducción

Desde 1991 la web da sus primeros inicios “en los que se han alternado períodos de
intenso desarrollo con otros de estancamiento. (…) Centrándose en las organizaciones que han
guiado el desarrollo de la web, en las normas y recomendaciones publicadas y en los
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navegadores importantes de cada época” (Mclibre.org, 2018). La web se ha ido apoderando de
toda la industria, como una de las formas más efectivas para compartir y adquirir nuevos
conocimientos o generar actividades mercantiles. Por esta razón, todas las compañías han tenido
que ir a la vanguardia de la tecnología; desde empresas publicistas hasta las mismas
universidades.
La universidad de la Salle y en específico la Facultad de ciencias administrativas y
contables busca generar un espacio en el cual la web y los medios digitales estrechen el vínculo
entre los estudiantes, docentes, administrativos y en general toda la comunidad Lasallista, con el
fin de propagar mucho conocimiento. En efecto, se crea una revista llamada Balance social
Digital, liderada por el profesor Nelson Molina Roa y algunos estudiantes de la facultad.
La revista Balance Social Digital se dedica a generar un volumen anual con dos números,
la cual introduce temas relevantes a la facultad, donde los estudiantes tienen una participación
activa, dinámica, que refleja el producto del capital intelectual que estamos forjando a lo largo de
la carrera universitaria y la experiencia laboral. Una revista digital como alternativa de
comunicación para todos, por medio del uso de las herramientas tecnológicas ofrecidas por el
internet las cuales permiten crear entornos digitales que integren material multimedia.
Hasta el momento se han publicado siete ediciones de la revista en las cuales se ha hecho
uso de Joomag la plataforma de publicación digital todo en uno; para la creación de contenido
interactivo y distribución multicanal, que permite crear un entorno donde se integran archivos
como videos y fotos con textos escritos. Este formato de revista es una alternativa más agradable
y de fácil acceso para todos.
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El presente informe de pasantía de investigación da cuenta del apoyo al proceso de
preparación de contenidos y de edición del volumen cinco número uno de la revista. El cual fue
dedicado a los profesionales emprendedores, con el fin de resaltar el profesionalismo,
consagración, disciplina y compromiso que ha tenido en el transcurso de su vida académica y
laboral demostrando que cuenta con habilidades y destrezas que les permite desarrollar todos los
proyectos propuestos. Emprendedores que contribuyen al país en la medida que generan nuevas
fuentes de empleo, y adicionalmente ponen un grano para mejorar la economía.
La revista cuenta con dos artículos académicos realizados por estudiantes de la facultad;
los cuales tocan temas como; las estrategias de responsabilidad social empresarial de
multinacionales en países de economía emergente y una propuesta del sistema de control interno
para el departamento de compras de la empresa familiar Gradeco Construcciones, también
contiene cinco historias de profesionales emprendedores en formato video ofrecidos por el
ODEL; (Observatorio Digital Empresarial Lasallista).
3.2. Título
Apoyo de edición a la Revista Balance Social Digital Vol. 5(1)
3.3. Línea de investigación
El proyecto corresponde a la línea de investigación de Gestión, Administración y
Organizaciones y al tema Procesos y funciones organizacionales para el desarrollo y la
sustentabilidad.
3.4. Problema
A continuación, se describe el problema que da origen a este proyecto.
3.4.1. Delimitación
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El proyecto se centra en los procesos comunicativos que intervienen en el que hacer
administrativo y de relaciones que se dan al interior y exterior de las organizaciones, así como,
de las políticas y dispositivos de comunicación internos y externos que atañen a las empresas. En
este trabajo se abordan específicamente, los procesos comunicativos alrededor del sistema de
producción y publicación de revistas digitales. (Enciso & Huertas, 2018)
3.4.2.

Estado del Arte

Respecto a la relación entre Sistemas de comunicaciones, universidades y revistas digitales
se ha escrito bastante; a nivel mundial se identifican varios escritos que describen y proponen
mejoras para las revistas científicas y de comunicación de las universidades para una mejor
divulgación y reconocimiento no solo a nivel nacional sino también internacional; sobre todo se
ha escrito respecto a cómo se publican las revistas científicas. A continuación, se presenta algunos
trabajos sobre el tema.
Vílchezen (2009) realizó un estudio que describe la producción científica de algunas
instituciones académicas peruanas para determinar la visibilidad web de dos revistas académicas
de Comunicación y Economía. Mediante el análisis exploratorio consultó las investigaciones
indizadas en la base de datos Web of Science; para medir la visibilidad en la web empleó la
metodología del ranking webométrico entendido como la clasificación que dan algunas
instituciones en educativas especializadas de las mejores universidades de un país, teniendo como
medición la ciencia y tecnología. (Ingeniería Industrial, Universidad de Chile, 2011) Su análisis
consistió en comparar las revistas “Economía” y “Contra texto” con las demás del ranking. Estas
revistas tienen una visibilidad web inferior comparadas con otras revistas académicas
latinoamericanas de Economía y Comunicación lo cual afecta el posicionamiento web de las
instituciones que las albergan. Se concluye que en la medida que las universidades peruanas
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conviertan sus tradicionales revistas impresas en revistas académicas de acceso abierto podrán
mejorar su nivel de visibilidad web. (Portal Revistas Peruanas, 2009)
Por su parte, López en (2010) describió las principales características de las revistas
académicas electrónicas; documentado sus antecedentes en el surgimiento, desarrollo y evolución
de las publicaciones científicas impresas (pues atender el adjetivo electrónico, sin considerar el
impreso, podría ser más que riesgoso, imposible). En esta misma línea se abordan las
transformaciones que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han generado
en el ámbito editorial desde la perspectiva impresa a la electrónica.
Enseguida en 2010, Fernández describe La política científica española que ha colocado en
el primer plano el papel de las Revistas académicas y la evaluación de su calidad. Con el objetivo
de contribuir a este debate desde las ciencias de comunicación, en este artículo se describen
algunos de los problemas de los índices que se utilizan como referencia de la calidad científica.
Finalmente, plantean mejoras para estos índices y estrategias para una óptima gestión e impacto
de las revistas en Internet. (Quijada, 2008)
En este mismo año, David Fernández (2010) escribe sobre la evolución de los parámetros
de publicación científica en relación con la carrera académica; afirma que las exigencias de las
políticas de carrera académica en España han provocado cambios en el modo como se producen y
publican las revistas científicas y de comunicación. Este artículo caracteriza las revistas nucleares
españolas en el ámbito de la comunicación a través de variables como el volumen de artículos
publicados, el idioma empleado, la procedencia y las redes de colaboración de sus autores; los
patrones de citación en el período 2007-2008. Mediante técnicas bibliométricas y el análisis de
redes sociales se obtiene un perfil que muestra las similitudes y las diferencias entre las diferentes
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9 revistas y el perfil del conjunto del sistema. (Revista española de Documentación científica,
2007, 2008, 2010)
En 2012 Diana Martínez y Oscar Castellanos investigan sobre las revistas científicas -vistas
como conocimiento, servicio y tecnología; estas se presentan como uno de los medios más
representativos de comunicación científica y control de calidad de los resultados de investigación.
La divulgación y difusión científica son procesos relevantes a la hora de impulsar la innovación y
lograr impacto académico y social, por lo que las revistas deben gestionarse de manera estratégica
para garantizar un mejor posicionamiento y visibilidad. Se abordan conceptos y metodologías
clave para enfrentar tales retos. En definitiva, los autores consideran las ventajas de las revistas
electrónicas, plantean la indexación como una forma de regular la calidad del conocimiento
publicado y propone algunas herramientas de gestión, como el marketing editorial apoyado por las
TIC. Además, sugieren a los editores y a sus equipos la participación en asociaciones y redes
internacionales, regionales y nacionales, que promueva la cooperación y el impacto que conlleva
una gestión abierta. (Biblioteca Digital Repositorio Institucional , 2012)
En el año 2012 Abadal enunció las prerrogativas propias de las revistas de acceso abierto
en el cual presenta el modelo de las revistas de acceso abierto como el modelo de difundir la
investigación científica de forma más eficaz. Sus argumentos se centran en la propia difusión y la
mejoría de la investigación, en el rendimiento social y en la creación de productos y servicios. El
estudio se centra en el crecimiento de las revistas científicas de acceso abierto, cuáles son los
niveles de calidad y cuáles son sus vías de financiación y sostenimiento. (Hipertext.Net, 2012)
En el año 2013 los autores Romero, Acosta y Tejada analizaron las mejores revistas
científicas en Latinoamérica concluyendo que el futuro de las revistas científicas en Latinoamérica
es incierto. La incapacidad de calcular indicadores bibliométricos útiles para clasificarlas y
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homologarlas con cuartiles de referencia mundial reduce su visibilidad. Por ejemplo, las revistas
colombianas clasificadas en la Base Bibliográfica Nacional Publindex (BBNP) bajo las categorías
A1, A2, B y C, poseen baja indexación en bases de datos internacionales como Web of Science o
Scopus, lo cual, afecta la estimación de indicadores bibliométricos para su comparación a nivel
internacional.
Para su investigación, se seleccionaron 211 revistas de la BBNP-2008, tomando artículos
publicados entre 2003 y 2007. Utilizando Google Académico, el software Publish or Perish y la
base de datos Scopus, se cuantificaron y compararon indicadores de productividad e impacto para
construir un ranking local (Q1-Q4) y realizar una homologación internacional con Scimago Jornal
Rank (SJR). El índice h resultó el mejor indicador para generar un ranking basado en cuartiles
(Q1-Q4) de 170 revistas colombianas, homologables con cuartiles de SJR. Se propone esta
metodología para clasificar y homologar las revistas latinoamericanas no indexadas, como
herramienta útil para editores, editoriales, empresas de información y tomadores de decisiones en
políticas públicas de educación, ciencia y tecnología a nivel regional y mundial. (Ranking de
revistas científicas en Latinoamérica mediante el índice h: estudio de caso Colombia, 2013)
Las revistas digitales comparten características con las revistas impresas (pre-impresión),
pero también disponen de un conjunto de rasgos propios (arquitectura, interacciones,
funcionalidades, distribución), relacionados con la especificidad del entorno digital. Las ventajas
de la revista digital incluyen un importante ahorro en los costos de impresión y distribución, la
posibilidad de incluir en los documentos elementos de un gran valor añadido (como hipertexto,
audio, video o animaciones), la rapidez de publicación, gran accesibilidad que permite ampliar las
audiencias y tener un alcance mundial, amplias posibilidades de búsqueda y recuperación de la
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colección entera, actualización permanentemente de los contenidos y facilidad en la interacción
entre autor y lector (Abadal y Rius, 2006).
Finalmente, las revistas de estudiantes son un instrumento del que pueden disponer los
centros escolares para muy distintos fines: divulgar el quehacer educativo, ser un medio de
comunicación y entendimiento entre todos los sectores de la comunidad escolar, fomentar entre
los alumnos el gusto por la escritura y la práctica de diferentes tipos de escritos, impulsar el trabajo
en grupo. (Cpraviles, 2014)
Es así como surge la necesidad de proponer una revista de estudiantes, con el fin de que
sea un espacio de comunicación y expresión abierta, que esté disponible y al alcance de la
comunidad educativa de la Universidad de la Salle en donde se pueda fomentar practicas
pedagógicas y que sirva de canal de comunicación de información relevante dentro de la
universidad de la Salle; una revista que sea de estudiantes para estudiantes, y tomando como
ventaja los avances tecnológicos 11 y todas las posibilidades que nos brinda hoy por hoy el
internet, encontrar la mejor opción para publicar la revista en formato digital, donde el lector pueda
interactuar con el contenido escrito de la revista complementándolo con material multimedia (fotos
y videos).
3.4.3. Justificación ¿Por qué dedicado a los profesionales emprendedores?
En las aulas de las universidades se exponen diferentes conceptos académicos con el
fin de brindar a los estudiantes conocimientos básicos con los que puedan superar los
constantes problemas económicos a los que se enfrentan a diario, esto teniendo en cuenta
que estamos en un mundo competitivo, globalizado y en constante evolución.
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Un profesional cuenta con habilidades, conocimientos y una adecuada preparación
que le permiten desarrollar ideas de negocio con una mayor probabilidad de éxito, por
esto, la decisión de emprender un proyecto nuevo y propio es una elección interesante al
momento de terminar los estudios. Resulta paradójico para muchas personas el hecho de
estudiar una carrera profesional y luego crear su propio negocio, ya que en un gran
porcentaje los estudiantes aspiran culminar sus estudios profesionales y trabajar en
grandes compañías multinacionales, con prestaciones y un salario estable. (Balance
Social Digital, 2018)
La universidad de la Salle, a través de su Facultad de Ciencias Administrativas y
Contables, fomenta la cultura del emprendedor en sus estudiantes desarrollando actividades y
espacios para la generación de ideas innovadoras, las cuales pueden dar como producto un
resultado exitoso.
De esta manera, Balance Social Digital quiere presentar casos exitosos de profesionales
de diferentes áreas que han empleado sus conocimientos para desarrollar sus ideas de negocio.
3.4.4. Planteamiento del problema
Al momento de enfrentarse al mercado resulta complejo el tema de conseguir empleo, ya
sea por falta de experiencia o falta de vacantes. El desempleo en Colombia siempre ha sido un
tema emblemático de nuestro país, ya que cada gobernante siempre genera expectativas con las
propuestas que presenta para lograr reducir los altos índices de desempleo.
No obstante, la situación que nos cobija es totalmente diferente. Por esta razón,
generamos un espacio dentro de la revista para aquellos emprendedores que son parte de la
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solución en Colombia ayudando a la economía y generando empleo a través de su idea hecha
empresa.
3.5. Objetivos
3.5.1. Objetivo general
⎯ Apoyar el proceso de edición de la Revisa Balance Social digital vol.5 (1) perteneciente a
la facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad de La Salle.
3.5.2. Objetivo especifico
⎯ Recolectar los artículos de investigación y las entrevistas de los emprendedores
profesionales.
⎯ Realizar la edición en la redacción de escritos y entrevistas.
⎯ Publicar todo el contenido multimedia a las plataformas digitales y redes sociales de la
Universidad.
⎯ Elaborar el diseño de la Revista mediante la plataforma Joomag.

3.6. Edición y montaje
Con ayuda de nuestro tutor Nelson Andrés Molina Roa y auto capacitación sobre el uso de
las plataformas y los medios digitales, algunos semilleristas del grupo RAM realizamos apoyo al
proceso de preparación y edición de contenidos para el volumen cinco, número uno de la revista.
A continuación, se describe el proceso.
3.6.1. Edición de textos
El propósito de la edición de una revista es validar que cada escrito comunique de manera
correcta la idea del autor, sin embargo, debido a la ausencia de signos de puntuación o letras se
pierde dicha idea generando una comunicación errada. La preparación de los textos que se van a
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publicar dentro de la revista es un aspecto muy importante, por ende, el primer paso de edición
fue reunir aquellos escritos, notas y entrevistas que son parte del volumen cinco números uno de
la revista.
Luego tomamos texto por texto e identificamos errores de redacción, la ausencia de
signos de puntuación, tales como; tildes, puntos, comas e incluso letras en algunos casos.
Después de corregidos dichos errores elegimos la fuente y tamaño de la letra en la revista de tal
manera que todos los escritos tuviesen el mismo formato.
Finalmente, para darle forma a la revista escogimos el orden en cómo debían ir los
escritos que ya se habían seleccionado, dando como resultado la siguiente tabla de contenido.
ILUSTRACIÓN 7 CONTENIDO DE LA REVISTA BALANCE SOCIAL

Fuente: Balance social digital, 2018

43

3.6.2. Preparación de contenidos
Una vez finalizada la edición de los textos continuamos con el proceso de editar el
contenido multimedia como las fotos y los videos. Iniciamos por seleccionar las mejores
fotografías tomadas para ser puestas en las páginas de la revista, buscamos un número promedio
por entrevista para insertar de dos a tres fotos según la cantidad del escrito. Adicionalmente
consultamos imágenes en la página web de la Universidad para recrear dentro de la revista
algunos paisajes de otras sedes como la de Yopal, Chapinero y Norte.
Seguimos con los videos, ya que debido a su gran tamaño y peso no era posible subir a
las plataformas por lo cual usamos un programa llamado Atube cátcher para disminuir su peso
sin bajar la calidad de los videos.
3.6.3. Montaje

El proceso de montaje a la revista requirió de gran capacitación con videos autodidactas
que nos generaran conocimientos básicos para aprender a manejar la plataforma de Joomag,
exploramos todas las herramientas que facilita. Lo cual nos permitió descubrir que existían dos
posibilidades de realizar las revista; una era a través de un documento PDF o elaborarla desde la
misma plataforma; la cual resultaría mucho más complejo.
Por esta razón, decidimos trabajar en la aplicación Publisher; ya que estábamos mucho
más familiarizados y “las herramientas sencillas de Publisher permiten generar fácilmente un
gran impacto visual. Utilizando texto, fotos y enlaces para crear profesionales publicaciones
personales”. (Microsoft, s.f) También se ajustaba al tipo de archivo necesario; fuese PDF, XPS o
impresiones de alta calidad.
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Una vez realizada la edición de la revista en Publisher, tomamos el archivo y lo
convertimos en PDF, iniciamos una cuenta nueva en Joomag, creamos una publicación y
subimos el archivo a la plataforma. Un aspecto que nos facilito fue la posibilidad de continuar
editando la revista una vez publicada en Joomag para añadir los videos e hipervínculos.
Para lograr montar la revista completamente en el programa Joomag, se realizó la
publicación de los videos de las entrevistas de cada profesional emprendedor mencionado, en la
plataforma de YouTube a la página del Observatorio digital empresarial Lasallista y se enlazaron
los hipervínculos de los dos artículos a la revista.
3.7. Diseño de la revista
La Revista Balance Social Digital está inspirada plenamente en la Universidad de La
Salle y La facultad de Ciencias Administrativas y contables que impulsan el emprendimiento a
los estudiantes desde su inicio de carrera, mediante la Feria Empresarial. Dentro de cada imagen
está inmerso la representación de los colores institucionales en busca de resaltar el sentido de
pertenencia de los lasallistas.
3.7.1. Diseño general
Durante el desarrollo de la revista se presentan diferentes temáticas, artículos y
entrevistas, con un ambiente que refleja la pertenencia lasallista, usando como insignia sus
colores y hermosos paisajes para recrear cada página y generar un diseño innovador.
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ILUSTRACIÓN 8 VOLUMEN DE LA REVISTA

Fuente: Balance social digital, 2018
ILUSTRACIÓN 9 LOGO DE LA REVISTA BALANCE SOCIAL

FUENTE: BALANCE SOCIAL DIGITAL, 2018
3.7.2. Portada
La portada busca reflejar la salida al mundo exterior donde hay miles de oportunidades,
un mundo que espera a los futuros profesionales que aquí se preparan. Mediante una fotografía
de la universidad con vista hacia la ciudad.
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ILUSTRACIÓN 10 PORTADA DE LA REVISTA BALANCE SOCIAL DIGITAL

Fuente: Producción propia

3.7.3.

Entrevistas

Cinco historias que fueron publicadas en esta edición Revista Balance Social Digital. A
continuación, se describen brevemente cada entrevista.
ILUSTRACIÓN 11 ENTREVISTA A FABIO CORTES
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⎯ Litz es una empresa especializada en iluminaciones, surge de dos caminos
diferentes, una puesta en común y la idea de ser independientes.

Fuente: ODEL
ILUSTRACIÓN 12 ENTREVISTA A SAMUEL FERNANDO TORRES
⎯ Un sueño y las ganas de salir adelante; de allí nace la Reconstructora Motorres
S.A.S.

Fuente: ODEL
ILUSTRACIÓN 13 ENTREVISTA A CAMILO MONTENEGRO
⎯ Prisma nace del esfuerzo y compromiso logrando ser competente en el mercado.
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Fuente: ODEL
ILUSTRACIÓN 14 ENTREVISTA A VÍCTOR DÍAZ
⎯ Estudio, conocimientos y experiencia, acompañado de cambios radicales. La historia
de Víctor Díaz.

Fuente: ODEL
3.7.4. Créditos
La edición del volumen cinco número uno de la Revista Balance social digital fue posible
gracias a esta producción. En su fotografía se observa la entrada a la universidad.
ILUSTRACIÓN 15 CRÉDITOS DE LA REVISTA BALANCE SOCIAL DIGITAL

49

Fuente: Producción propia
3.7.5. Fotografías
Las siguientes fotografías hacen parte del proceso de producción y contenido importante
para la elaboración y recreación de la revista.
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ILUSTRACIÓN 16 FOTOGRAFÍAS BALANCE SOCIAL DIGITAL

Fuente: Producción propia
Fotógrafo: Juan Enciso
4.

Conclusión
Este proceso fue importante para nuestra formación lasallista, pues nos da una mirada en

la cual pudimos conocer y ser partícipes de un proyecto con tanta relevancia en nuestra facultad,
desarrollando habilidades antes inexploradas, las cuales son un complemento adecuado para
nuestra formación, como lo fue el manejo y dominio de la plataforma Joomag, y la
profundización en programas como Word, Publisher y Paint, adicionalmente a la mejora en la
capacidad de producir y redactar textos.
Básicamente con este proyecto estamos logrando generar espacios en los que la
comunidad educativa lasallista, se nutra de conocimiento relevante a través de Balance social
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digital, en esta ocasión se generó un espacio para aquellos emprendedores que materializan todos
sus conocimientos adquiridos de forma empírica y académicamente en proyectos de vida.
Los medios digitales, la web y todas las aplicaciones que existen hoy en día han contribuido de
gran manera para lograr compartir cada edición de la revista, pues su formato digital es asequible
desde cualquier medio, lo cual ha generado estimulación a los profesionales lasallistas a realizar
sus publicaciones y demostrar a la sociedad sus habilidades y competencias.
5.
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