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RESUMEN
¿Es posible provocar un aprendizaje significativo a través de la expresión corporal en los escenarios académicos tradicionales? La
utilización del lenguaje no verbal, específicamente de la expresión corporal puede constituirse en una forma de aprendizaje lúdico
que contribuye al análisis y al abordaje de temas tales como el papel del deporte en una sociedad determinada, en un momento
histórico particular, su relación con la democracia y las diversas dinámicas comunicativas que se suscitan en torno a éste.

El presente trabajo presenta una experiencia lúdico pedagógica que puede contribuir a la implementación de este tipo de prácticas
reflexivas vinculadas a temas de relevancia teórica práctica.

UNA APUESTA CORPORAL.
EXPERIENCIAS DE DANZA PARA

EL APRENDIZAJE EN LA
COMUNICACIÓN Y EL CUERPO

PALABRAS CLAVE
Cuerpo, lenguaje, expresión, danza, pedagogía.
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INTRODUCCIÓN
En los procesos comunicativos, el mensaje está integrado en un 93% por la comunicación no verbal y la expresión verbal un
7% (Capacitarte. S. F.), lo cual constata el papel preponderante de la expresión corporal en las dinámicas de intercambio de
sentido, especialmente entre seres humanos, sin omitir los procesos comunicativos tan complejos que se suscitan entre el
humano y otras especies.

De esta manera, analizar la expresión corporal implica abordarla desde el visor de los parámetros sociales que hemos elaborado
para poner en escena las múltiples opciones de expresión que brinda el lenguaje, tales como el contacto visual, la postura,
el contacto físico, la sonrisa, el tono de voz, etc., aspectos que requieren estudiarse teniendo en cuenta el contexto cultural
en el cual se suscitan, pues existen culturas donde los códigos sociales generan interpretaciones diversas e incluso opuestas
de una misma expresión, por ejemplo en el caso del contacto visual; para la cultura occidental mirar a los ojos mientras se
está hablando es interpretado positivamente, como parte de prestar atención al emisor y a su vez, al interlocutor, sin embargo,
 en el caso de algunas culturas isleñas de Colombia, mirar a los ojos durante una conversación puede ser intimidante y molesto,
pues estas personas están acostumbradas a mantener una mirada de 360 grados debido a su fuente de sustento: la pesca
en el mar, de tal forma que esta práctica los obliga a permanecer alertas a todo aquello que sucede en su entorno.

Analizar la expresión corporal como una práctica de intervención que permite encontrar un lenguaje propio mediante el estudio
y la profundización del empleo del cuerpo conlleva diversos aspectos. Esto entendiendo la expresión corporal EC, como la
define la investigadora argentina Patricia Stokoe, quien afirma que la EC supone tomar conciencia del propio esquema corporal,
lograr su progresiva sensibilización y aprender a utilizar el cuerpo plenamente para lograr la exteriorización de ideas y sentimientos
(Stokoe, 1994; Stokoe & Schächter, 1994). Así, para Stokoe la EC es una danza personal, su propia danza, única, subjetiva,
cargada de emociones, de formas de estar, sentir, ser desde el propio cuerpo y en relación con los demás. (Kalmar, 2006).

De esta forma, el sujeto además de hacer uso de la comunicación corporal en su cotidianidad, la puede aprender a utilizar
mejor trabajando habilidades que le posibilitan enriquecer su expresividad, creatividad y sensibilidad estética. La academia
se constituye en un espacio idóneo para dicho fortalecimiento de competencias comunicativas, pues además del roce social
que se da en espacios compartidos, la existencia de asignaturas relacionadas con el lenguaje, de espacios académico culturales,
y en general, el desarrollo de actividades que implican la dimensión lúdica como aprendizaje significativo se constituyen en
escenarios que permiten poner en función la expresión corporal con sus diversas particularidades. Estas dinámicas tienen en
sí mismas significado y aplicación, pero pueden ser además un escalón básico para acceder a otras manifestaciones corpóreo
-expresivas más tecnificadas.

Como se menciona en el artículo: Expresión corporal. Una práctica de intervención que permite encontrar un lenguaje propio
mediante el estudio y la profundización del empleo del cuerpo, “Utilizar la EC como una herramienta formativa permite al
educador desarrollar en el practicante una serie de competencias, tales como: (1) comunicarse de una forma no verbal expresando
ideas, sentimientos y emociones a través del lenguaje corporal; (2) socializarse y establecer relaciones positivas con los miembros
de un grupo; (3) trabajar en equipo; (4) desarrollar la capacidad creativa; (5) reconocer elementos históricos, culturales, sociales
y artísticos asociados a la EC; (6) disfrutar del movimiento mismo como una forma de evasión y de liberación de tensiones”.
(García, I., 2013)

De tal manera que la práctica corporal no solo implica poner a actuar el cuerpo, sino que conlleva el involucramiento de la
persona de forma integral, además de que necesariamente se generan interacciones que posibilitan la comunicación entre
los sujetos y se promueve una metodología lúdica y vivencial con resultados significativos en los participantes. 

DESARROLLO

ABSTRACT
Is it possible to provoke meaningful learning through corporal expression in traditional academic spaces? The use of
non-verbal language, specifically body language, can become a form of playful learning that contributes to the analysis
and approach of issues such as the role of sport in a specific society, in a particular historical moment, its regarding
with democracy and the various communicative dynamics that arise around it.
  
The present work presents a playful pedagogical experience that can contribute to the implementation of this type
of reflection practices linked to topics of practical theoretical relevance.

KEYWORDS
Body, language, expression, dance, pedagogy.
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En este sentido, parte de las actividades realizadas durante la Semana de la comunicación de UNIMINUTO Zipaquirá 2022,
la constituyó el baile, a través de una puesta en escena llamada FlashMobe, cuya palabra viene de los términos flash
(destello) y mob (multitud). Se trata de un encuentro grupal y fugaz que realiza una puesta en público para irrumpir en un
momento determinado, sorprendiendo a una audiencia pasiva y/o inadvertida. Durante el suceso mencionado, estas
coreografías, especialmente de tipo folklórico, se hicieron también con movimientos y planimetrías de rock and roll, rock-
pop y música urbana, lo cual contribuyó a consolidar este evento como un espacio de intercambio académico, cultural,
artístico y demás.

El tema central del evento fue: “fútbol, democracia y comunicación”, por lo cual varias de las piezas musicales y de los
escenarios de los bailes estuvieron relacionados con estos aspectos, especialmente para enfatizar en el reconocimiento
del folclor colombiano, en la pasión por el deporte y lo que el fútbol representa para el país, todo esto en un contexto
coyuntural de elecciones presidenciales en Colombia. 

Es de resaltar que el fenómeno FlashMobe, comenzó con la publicación del libro “The Next Social Revolution”, de Howard
Rheingold, en el año 2002 en Estados Unidos, donde el autor plasmó que la gente usaría las tecnologías de comunicación
como redes sociales y sitios web para hacer las convocatorias y hacer las coreografías de modo que pudieran sorprender
a sus públicos (Así se baila. S.F.). Ha sido tan fuerte e impactante el auge de estos performances, que ha servido como
estrategia comunicativa, de marketing y publicidad y como estrategia de campañas políticas en el mundo.

Por otra parte, de acuerdo con los investigadores Alejandro Villanueva y Andrés Briceño, la devoción por el fútbol en Colombia
“tiene que ver más con la débil tradición identitaria del país y la construcción del proyecto nación colombiano melancólico
y decepcionante que con su verdadera pasión con el deporte”. (Sarmiento D., 2018). Así mismo, este deporte tiene una
cercanía muy profunda con lo popular, es decir, la acogida por parte de las masas, lo cual “desde sus inicios, y a lo largo
de la historia ha hecho que este deporte sirva como un catalizador de tensiones políticas y de identidad en Colombia y,
por supuesto, en varios lugares del mundo”. (Sarmiento D., 2018).

De tal forma, que incluso el uso de camisetas de los equipos de fútbol, en especial la de la selección Colombia durante los
días del evento se convirtió en un símbolo de representación de lo constitutivo del colombiano pasando por sus dinámicas
sociales, culturales, políticas y demás.

Por consiguiente, estas presentaciones artísticas fomentaron la integración entre estudiantes de diversos programas y
semestres, la utilización del juego como manifestación de ideas desde una perspectiva crítica, la generación de confianza
y trabajo en equipo, la producción de piezas artísticas llenas de simbología y emotividad, las cuales se seguirán presentando
en otros espacios. Así mismo, se percibió la desinhibición de algunos estudiantes muy tímidos, quienes descubrieron sus
propios dotes para el baile, el canto y las muchas posibilidades de aportar desde su creatividad y corporeidad.

DISEÑO METODOLÓGICO
Para la realización de los performances se realizaron convocatorias de participación para invitar a los estudiantes, así se
formaron tres grupos de acuerdo a la disponibilidad horaria.

Posteriormente, se realizaron ensayos, en donde se abordaron los temas del evento, y a partir del debate, y la puesta en
común, se definieron las presentaciones incluyendo, bailes, música, vestuario, elementos del escenario, etc.

Estas planeaciones se realizaron teniendo en cuenta elementos tales como la esencia de los performances, la planimetría
en la danza y la inteligencia de los movimientos, especialmente orientada hacia la implementación de movimientos
repetitivos que se van memorizando y se repiten de forma más natural.

DISCUSIÓN
Esta experiencia propició la integración de estudiantes de diversos programas académicos y semestres, lo cual generó una
puesta en común de ideas y conceptos sobre política y otros temas, específicamente a partir de la exteriorización de sentires,
se manifestaron inconformidades, tristezas, dolencias, esperanzas, deseos, etc., en relación con las acciones de tipo político
en el país, la situación medioambiental del mundo, etc.

De tal forma, que la utilización de la Expresión corporal como herramienta metodológica propicia los ejercicios multidisciplinares
en cuanto a saberes de tipo académico, pero también de lo cotidiano, de lo popular. Es evidente que la generación de estos
espacios genera discusión al interior de los grupos participantes al mismo tiempo que interpela a las diversas audiencias
que se ven involucradas en las intervenciones artísticas.



ISSN 2619 - 4554

4

>>

La Expresión Corporal, EC, hace parte de los contenidos abordados por las escuelas, sin embargo, la implementación
de esta disciplina en la educación formal sigue siendo precaria pues el desconocimiento de los alcances y aportes a
la formación de los profesionales hace que se le relegue y se desaproveche las diversas posibilidades de la expresión
no verbal como herramienta formativa del desarrollo integral del sujeto.

Esto, reconociendo que, “utilizar el cuerpo, no es solo hacerlo desde su capacidad de movimiento (desde una perspectiva
motriz) sino también desde su capacidad expresiva, creativa y estética”. (García, I., Raquel O. y África L. 2013).

La intención es que no solo los profesionales de la actividad física y el deporte, sino que los formadores de las diversas
disciplinas aprendan a enseñar por medio de la EC con la claridad de que además de fomentar el estudio del propio
cuerpo se explora en la capacidad inventiva, estética e interpersonal de los sujetos. “. El abanico de posibilidades es
infinito. Lo más importante es descubrir el potencial de la EC para el desarrollo integral de la persona y afrontar el
trabajo para que sea lo más significativo y enriquecedor posible. (García, I., Raquel O. y África L. 2013).

La finalidad de esta reflexión es que cada educador pueda implementar las posibles actividades expresivas a las
necesidades educativas, formativas y recreativas de sus clases y espacios de formación.

CONCLUSIONES
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RESUMEN
Esta investigación tiene como propósito determinar los factores que contribuyen a la innovación de productos y servicios
en los hoteles Mipymes de Bucaramanga. Para realizar este estudio se diseña una metodología mixta, compuesta en una
primera etapa por la revisión de literatura, así como la realización de una entrevista semiestructurada a expertos del sector
hotelero de la ciudad de Bucaramanga, y en un segundo momento, con la aplicación de un cuestionario a los propietarios,
gerentes y/o administradores de los hoteles Mipymes de la misma ciudad. Los hallazgos de la primera etapa se codifican
a través del software Atlas Ti que contribuyen a la redacción de un instrumento tipo cuestionario compuesto por 17 ítems
con escala de respuesta tipo Likert que permitió medir los factores de innovación. La muestra de hoteles participantes fue
de 38 establecimientos que cuentan entre 20 y 70 habitaciones. La información recolectada se analiza en el software SPSS
bajo la técnica de correlación de Spearman (Rho) con una significancia estadística de 0.05. Los resultados muestran que los
principales factores que contribuyen a la innovación de productos y servicios en los hoteles de la ciudad de Bucaramanga
son: capacidad de inversión, capacitación del talento humano, servicio al cliente y mercado. 

Innovación, hoteles, productos, servicios, cliente, mercado.

FACTORES QUE CONTRIBUYEN A
LA INNOVACIÓN DE PRODUCTOS

Y SERVICIOS EN LOS HOTELES
MIPYMES DE BUCARAMANGA

Félix Gámez-Toloza
Carolina Monsalve-Castro

PALABRAS CLAVE

INTRODUCCIÓN
Durante años las organizaciones han promovido diferentes procesos y actividades que les permita seguir manteniendo
posiciones privilegiadas en el mercado. Es así como, la constante innovación de sus productos y servicios se ha convertido
en ventaja competitiva sostenible que potencia las capacidades empresariales, además de ser un punto esencial para
satisfacer las necesidades reales del mercado.

Los diferentes sectores económicos preocupados por la fuerte presión que ejerce un contexto globalizado han incluido
dentro de sus organizaciones diversos mecanismos que promueven la innovación, a partir de los cuales se puedan obtener
rendimientos esperados por la empresa, además de cumplir con las exigencias de un cliente que cada vez tiene más
opciones para escoger.
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En este sentido, el sector hotelero considerado uno de los más importantes (Padrón-Díaz, Palafox-Muñoz, y
Vargas-Martínez, 2019), requiere de estudios que orienten el quehacer administrativo relacionado con los
procesos de innovación que promuevan la creación de nuevos productos o servicios que generen impacto en
la región donde operan.

Por ejemplo, en Europa se han llevado a cabo investigaciones al respecto como la presentada por Župerkienė,
Župerka, y Austienė (2016), quienes determinaron los factores internos y externos que conducen a la innovación
de los hoteles en Lituania. Así mismo, Ottenbacher y Gnoth (2005), identificaron los factores de éxito para la
innovación de la hotelería en ciudades de Alemania. Por su parte, Orfila-Sintes y Mattsson (2009), desarrollaron
y probaron un modelo del comportamiento de la innovación en la industria hotelera de las Islas Baleares –
España.

En América Latina, algunos estudios se han realizado como el presentado por Padrón-Díaz et al. (2019), quienes hace una
revisión de la literatura asociada con la relación entre la cultura organizacional y la innovación en el sector hotelero. Mientras
en Colombia, se identificó la investigación llevada a cabo por Ferreira, Hernández y Alvarino (2016), en donde utilizaron el
sistema de gestión de la innovación en el sector hotelero como una herramienta de mejoramiento continuo en este tipo
de empresas.

Tomando en consideración, los argumentos expuestos anteriormente, se establece la importancia de seguir contribuyendo
a la generación de conocimiento en este sector. Por tal motivo, se plantea como objetivo determinar los factores de
innovación que inciden en el desarrollo de productos y/o servicios en los hoteles Mipymes de Bucaramanga. Esto como
parte de lo señalado por López, Serrano, & Gómez (2011), quienes sostienen que se debe aportar a la investigación que
relaciona la innovación con la hotelería debido a que su estudio ha sido escaso.

De esta manera, la metodología que se plantea es de corte mixto, ya que se ha considerado necesario contextualizar la
innovación en el sector hotelero Mipyme de Bucaramanga a través de entrevistas semiestructuradas, y posterior al análisis
de esos primeros resultados, se ha planteado el diseño de un cuestionario que ha permitido determinar los factores que
influyen en el desarrollo de productos y servicios por medio de la técnica de correlación de Spearman.

En este sentido, los hallazgos de este proyecto buscan fortalecer la gestión empresarial de los hoteles, con el fin de
contribuir en la creación de una oferta de productos y servicios atractivos para los visitantes, además de posicionar a la
ciudad como un referente turístico nacional e internacional.

MARCO TEÓRICO
Innovación
El término innovación proviene del latín «innovatio» que significa «Creación o modificación de un producto, y su introducción en
un mercado», según la Real Academia Española (2021). El famoso economista Schumpeter se le reconoce como el creador de la
teoría de la innovación (Padrón-Díaz et al. 2019) y fue pionero en relacionar la innovación con los ciclos económicos (citado por
Cilleruelo, 2007).

No obstante, el concepto de innovación ha sido ofrecido por diversos autores de acuerdo con sus interpretaciones y/o uso
empresarial. Por ejemplo, Freeman y Soete (1997) definieron la innovación como un aspecto clave para el progreso económico y
la competitividad de empresas y naciones.

Otro autor que ha aportado conceptualmente a la innovación es Cilleruelo quien argumenta lo siguiente:

           «El resultado original exitoso aplicable a cualquier ámbito de la sociedad, que supone un salto cuántico no
            incremental, y es fruto de la ejecución de un proceso no determinista que comienza con una idea y evoluciona
            por diferentes estadios; generación de conocimiento, invención, industrialización y comercialización, y que
            está apoyado en un paradigma organizacional favorable, en el que la tecnología supone un papel preponderante,
            y el contexto social en el que se valora la inversión en creación de conocimiento una condición necesaria.»
           (Cilleruelo, 2007, p.94)

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE define la innovación como la «introducción
de algo nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización
o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones
exteriores» (OCDE, 2005, p.56), lo cual abarca de manera explícita la inclusión de este proceso en cualquier tipo de investigación.

Tipos de Innovación
Según el Manual de Oslo (OCDE, 2005) son cuatro los tipos de innovación que pueden darse dentro de las organizaciones. Estas
son:
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Se refiere al tipo de innovación que genera un nuevo bien o servicio, o lo mejora significativamente en cuanto a
sus funcionalidades o caracteristicas.  Para Miranda y Bañegil (citados por Hernández, Domínguez y Caballero,
2005), los nuevos productos constituyen la fórmula del éxito que debe complementarse con un conocimiento
del mercado, el momento idóneo para el lanzamiento y la capacidad de ser aceptado por los clientes (Jiménez
y Torrent, 2009). 

El estudio de revisión realizado por Padrón-Díaz et al. (2019) presenta claramente que la investigación en este contexto
empresarial de la hotelería está direccionado hacia dos tipos de innovación: la innovación tecnologica y la innovación
organizativa. En la primera, se aprecia como diferentes estudios se han orientado a estudiar las tecnologías de información
(Castro & Zavarce, 2009) con el fin de contribuir en la exploración de nuevas propuestas de gestión como la inclusión de
procesos automatizados que eviten el desgaste del colaborador en actividades consideradas como rutinarias  (Garrigos,
Palacios, & Narangajavana, 2008). Bajo esta misma línea, autores como Guevara, Aguayo, Caro & Gálvez (2000) sostienen
que la incorporación de herramientas tecnológicas dentro del sector hotelero contribuye a mejorar la calidad de los servicios
ofrecidos a los clientes. A esto se le suma, lo analizado por Mellinas, Martínez & Bernal (2016) con respecto a las redes
sociales, quienes concluyen que, aunque la mayoría de los hoteles no usan adecuadamente estos canales de comunicación,
si que se puede evidenciar que el uso eficiente conlleva a que el establecimiento obtenga una mejor valoración del servicio
por el usuario.

La segunda hace referencia a la innovación organizativa. Para Padrón-Díaz et al. (2019), este tipo de investigación ha sido
muy escasa debido a la importancia que el sector le ha atribuido en mayor medida a los aportes relacionados con la
tecnología. No obstante, autores como Martínez & Vargas  (2013) se han dado a la tarea de contribuir en el análisis que
existe entre el proceso de dirección estratégica, la innovación y los resultados de las organizaciones hoteleras en España.
Así mismo, otros estudios como el de Pardal & Cardoso (2011) indagan en la relación que puede darse entre el rol de los
gerentes y la innovación en los hoteles de alta calidad.  Por otro lado, autores como López et al. (2011) analizaron factores
internos y externos que impulsan la innovación y encontraron que algunos de ellos como empresa grande, membrecía,
voluntad de cambio y marco burocrático presentan una relación significativa.

Por otro lado, Župerkienė, Župerka, & Austienė, (2016) sostienen que existen una serie de factores internos y externos
que determinan la actividad innovadora en los hoteles. En la Tabla 1 se observan factores externos en los que se destaca
el factor de marketing relacionado con la necesidad de reconocer el mercado para generar satisfacción con los productos
y servicios.

También, se presenta el factor político legal en el que se vincula al gobierno en la promoción de normatividad que promueva
y apoye la actividad innovadora en las organizaciones y el factor ecológico, el cual destaca los temas de sostenibilidad y
preservación del medio ambiente como parte de los procesos de innovación que deben llevar a cabo las compañías y que,
por tanto, impactan su operación.

Factores determinantes de la innovación en el sector hotelero

2. Innovación de proceso
Constituyen cambios significativos en producción y distribución. Según Damian y Suárez–Barraza (2015) un proceso
puede definirse como un conjunto de actividades conectadas que son capaces de transformar un elemento tangible
e intangible. Para Hjalager (2002) la innovación en proceso contribuye a aumentar el rendimiento de las compañías
cuando se combinan con tecnologías o se da un proceso de rediseño en el área de producción.

Innovación de organizacional: se refiere al diseño de nuevas propuestas de organización tanto en la gestión como en
la organización de lugar de operación o en el relacionamiento externo de la compañía. Algunos estudios mencionan
que factores como el entorno inciden en este tipo de innovación. Por ejemplo, Yamakawa y Ostos (2013) realizaron
un estudio en una empresa de servicios en Perú donde pudieron identificar que el entorno incierto promueve la
innovación técnica, mientras que un entorno denominado complejo incentiva a su vez la innovación relacionada con
las actividades administrativas. 

3. Innovación en mercadotecnia
Constituyen nuevos métodos para comercializar los bienes o servicio a partir de las características del producto u otros
aspectos como promoción, distribución o precio. Para Jiménez  & Azuela (2014),  el éxito comercial que pueda tener un
producto obedece a que a través de las técnicas de marketing se puedan superar las expectativas y necesidades que
tiene el mercado.
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Con respecto a los factores internos como personal, hace referencia a la importancia que recae en la contratación de personas
con un nivel de formación que generen ideas y contribuyan a generar una cultura innovadora a partir de su conocimiento y
aprendizaje. También, se resalta el factor de recursos considerando la imperante necesidad de invertir financieramente para el
desarrollo innovador de los hoteles, además de la adecuada asignación del talento humano a partir del conocimiento que se
requiere en cada área.

Bajo esta misma corriente de los factores determinantes de la innovación en los hoteles, Ottenbacher y Gnoth (2005), llevaron
a cabo un estudio en 184 hoteles donde lograron identificar nueve factores que incidían exitosamente en las innovaciones
generadas (Tabla 2).

Tabla 1. Factores externos e internos que conducen a la innovación 
Externos 

Político - legal 
El papel del estado; varias leyes; coordinación y autogobierno; la 
actitud del estado hacia actividades innovadoras; situación política; 
sistema de impuestos 

Económico 

El valor agregado recursos humanos; la situación económica de la 
empresa; interno e internacional estado de cosas; costos de 
innovación; crecimiento de la competitividad; recursos naturales; 
capital recursos. 

Social Preferencias personales; valores de vida; tradiciones; situación 
demográfica. 

Tecnológico Conocimiento e información; capital intelectual; sistema de apoyo 
comercial; investigación y desarrollo; infraestructura de desarrollo. 

Marketing Posición competitiva; reconocimiento de mercado; la satisfacción del 
cliente. 

Ecológico Política de medio ambiente. 
Internos 

Personal 
Emprendimiento individual; motivación; calificaciones de los 
empleados; trabajo en equipo cooperación; movilidad de los 
trabajadores; obligaciones de los empleados. 

Información Divulgación de información. 
Recursos Fuentes de ideas; financiero; Conocimiento. 
Cultura 

organizacional 
Creatividad comportamiento de los empleados; los valores de la 
organización. 

Fuente. Adaptada de Župerkienė, Župerka, & Austienė, (2016). 

Tabla 2. Factores de éxito para la innovación de la hotelería 
Ítem Factor 

1 Selección del mercado 
2 Gestión estratégica de recursos humanos 
3 Formación de empleados 
4 Capacidad de respuesta del mercado 
5 Empoderamiento 
6 Evaluación basada en el comportamiento 
7 Sinergia de marketing 
8 Compromiso del empleado 
9 Calidad tangible 

Fuente. Adaptado de Ottenbacher y Gnoth (2005) 
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De acuerdo con lo expresado por Ottenbacher y Gnoth (2005),  el factor de selección de mercados constituye un
elemento crucial en el desarrollo de nuevos bienes y servicios y por supuesto, para la estrategia de innovación
diseñada por la organización. Otro aspecto es el relacionado con la gestión estratégica del recurso humano, el cual
hace mención de aspectos como estrategia de recursos humanos, formación, compromiso y empoderamiento,
considerados relevantes en la generación de ventaja competitiva, creación de valor y aporte en el proceso innovador
dentro de la organización.

Otro aporte identificado sobre los factores determinantes en la innovación de los hoteles fue el presentado por
Orfila-Sintes y Mattsson (2009) quienes desarrollaron un estudio en la industria hotelera de las Islas Baleares –
España, logrando concluir que el servicio de competencias del proveedor, las competencias del servicio al cliente
y los impulsores del mercado inciden en los procesos de innovación de los hoteles de esta región. No obstante, los
autores exponen cada factor con ciertos elementos que se presentan en la Tabla 3.

”
>>

1. Tipo de estudio

Como se puede observar, la innovación en el sector de la hotelería constituye un aporte significativo a la gestión administrativa.
Son diversos autores que se han dado a la tarea de registrar los factores que contribuyen a innovar en productos y servicios con
el fin de fortalecer las capacidades de las organizaciones y, por consiguiente, de satisfacer a usuarios con diferentes expectativas
en el servicio de hotelería.

Esta investigación se desarrolló bajo una metodología mixta, apoyándose en el argumento de Hernández, Fernández y Baptista,
(2010) quienes mencionan que la integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio contribuyen
a obtener una fotografía más completa de lo que se desea analizar. El alcance es de tipo descriptivo, con el fin de identificar los
factores que promueven la innovación de productos y servicios de los hoteles, es decir, se mide los aspectos que caracterizan
a un sector que para este caso es el de los hoteles Mipymes en Bucaramanga (Hernandez-Sampieri y Mendoza, 2018). El tipo de
diseño es no experimental transversal, pues no se manipularon las variables de estudio y la información fue recogida en un solo
momento del tiempo. 

Tabla 3. Factores determinantes de la innovación en hoteles 
 

Factores determinantes Variables 

Competencias del proveedor 
de servicios 

Tamaño. 
Uso de los activos. 
Servicios adicionales. 

Competencias de los clientes 
Motivo de viaje. 
Forma de reserva. 
Tablero. 

Impulsores del mercado Estrategia competitiva. 

Fuente. Adaptada de Orfila-Sintes y Mattsson (2009) 

METODOLOGÍA

2. Participantes
Para el desarrollo de esta investigación se consideró la colaboración de dos tipos de participantes: (1) 3 expertos del sector
hotelero conformado por empresarios y/o académicos que contribuya a reforzar lo hallado hasta el momento en la literatura
y (2) propietarios, gerentes y/o administradores de los hoteles Mipymes de Bucaramanga. Para realizar la fase cualitativa se
invitó a un gerente de hotel externo a la muestra de estudio, además del ejecutivo de proyectos de la Cámara de Comercio
encargado del Clúster de turismo y a la vicepresidente de Cotelco con el objetivo de determinar los principales factores que
se aplican al sector hotelero en Bucaramanga según lo encontrado en la literatura. Para llevar a cabo la fase cuantitativa, se
tomó como unidad de medida a los gerentes de los hoteles Mipymes de Bucaramanga.

Para la selección de los hoteles, se adquirió en la Cámara de Comercio de Bucaramanga las bases de datos de los hoteles
registrados al 2018. La selección de los establecimientos se ejecutó bajo el criterio del número de habitaciones, las cuales
debían tener entre 20 y 70 habitaciones para participar en el estudio, tal como lo sugieren Orfila-Sintes, Crespí-Cladera, y
Martínez-Ros (2005), quienes argumentan que el tamaño del hotel indica el nivel y la complejidad de los servicios que presta,
lo cual representa en algunos casos la inclusión de factores que promuevan la innovación teniendo en cuenta los
requerimientos y exigencias del mercado. En este sentido, la población del estudio quedó constituida por 75 hoteles, a los
cuales se les invitó participar del estudio cong respuesta positiva de 38 hoteles, es decir, se obtuvo una participación del
51% de la población total de hoteles Mipymes de Bucaramanga. 
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En la etapa cualitativa se diseñó una guía de 15 preguntas (anexo I Preguntas de la entrevista) para orientar la
entrevista semiestructurada tomando como referencia algunos aspectos clave de la literatura revisada sobre
innovación. Esta técnica de investigación cualitativa como lo sostiene Hernandez-Sampieri y Mendoza (2018)
busca el intercambio de información en un ambiente natural con el fin de extraer conceptos y percepciones
de los participantes en el contexto empresarial estudiado. Posteriormente, en la etapa cuantitativa se diseñó
un instrumento tipo cuestionario con los 17 factores de innovación (Tabla 4), provenientes del análisis cualitativo
de las entrevistas llevadas a cabo con los expertos. Estos factores fueron diferenciación, cliente objetivo, normativas
o políticas del gobierno, tamaño del hotel, capacidad de inversión, perfil del administrador, perfil del cargo, capacitación,
tiempo, cultura organizacional, servicio al cliente, infraestructura, tecnología, mercadeo, medio ambiente, responsabilidad
social empresarial y rentabilidad.

<< 3. Materiales e instrumentos

Tabla 4. Factores de innovación 

No. Ítem 
1 Diferenciación: Aspectos que lo hace diferente a la competencia (producto o 

servicios) 
2 Cliente objetivo: Nicho de mercado al cual se dirige la estrategia de la 

empresa 
3 Normativas o políticas del Gobierno: Incentivos o restricciones para la 

actividad innovadora en el país. 
4 Tamaño del Hotel: Número de habitaciones ofrecidas por el establecimiento. 
5 Capacidad de inversión: Flujo de dinero destinado a una actividad de la cual 

se espera un beneficio futuro. 
6 Perfil del Administrador o Gerente: Conocimientos administrativos y 

operativos, experiencia en hotelería, nivel profesional. 
7 Perfil de cargo: Establecimiento de cargos y funciones. Organigrama 
8 Capacitación: Preparación del talento humano 
9 Tiempo: Espacio de tiempo en la jornada laboral para realizar actividades que 

incentiven la innovación 
10 Cultura organizacional: Creencias, hábitos, valores, actitudes, tradiciones al 

interior de la organización. 
11 Servicio al cliente: Forma en que se relaciona la empresa con su cliente. 
12 Infraestructura: Estado físico del establecimiento hotelero. 
13 Tecnología: Uso de herramientas tecnológicas. 
14 Mercadeo: Estrategia para identificar las necesidades del mercado; estrategia 

para vender un producto o servicio hotelero a su cliente objetivo. 
15 Medio ambiente: Minimizar el impacto ambiental mediante la actividad 

innovadora 

16 
Responsabilidad social empresarial: Innovaciones dirigidas a contribuir con 
el desarrollo sostenible de sus empleados, familias, comunidad local o 
comunidad en general. 

17 Rentabilidad. Hace referencia a los beneficios que se han obtenido por la 
prestación del servicio hotelero. 

Fuente. Elaboración propia 

La escala utilizada en el cuestionario fue tipo Likert donde 1 no es importante y 5 muy importante. El instrumento fue
validado a través de un grupo de 3 académicos quienes a través de su criterio realizaron ajustes de forma en la redacción
y ofrecieron su concepto aprobatorio para proceder a la respectiva aplicación en la muestra de estudio. 
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Debido a que la investigación es de tipo mixta se cuenta con dos fases: una fase cualitativa y una fase cuantitativa.
Para la primera fase, se llevó a cabo un ejercicio de cienciometría en bases de datos como Academic Search Complete,
Business Source Complete, Environment Complete, Fuente Académica, Newspaper Source, MasterFILE premier,
Regional Business News, Scopus y ScienceDirect en las que, a través de criterios de búsqueda relacionados con el
tema de estudio, se identificaron los elementos de innovación bajo el amplio panorama de la investigación que hasta
la fecha se había realizado. Posteriormente, se utilizó la técnica de la entrevista aplicada a los tres expertos
mencionados anteriormente, quienes otorgaron información valiosa a partir de una serie de preguntas diseñadas
previamente, con base en lo identificado en la revisión de literatura. Esta información se analizó a través del software
Atlas Ti.  Brindando los elementos para continuar con el desarrollo del estudio.

Para la segunda fase, se aplicó el instrumento diseñado a partir de los resultados de la etapa cualitativa. Para ello, se
invitó a través de una carta a 38 gerentes de hoteles, quienes vía on-line procedieron al diligenciamiento del cuestionario.
Una vez recogida la información, esta fue organizada en una hoja de cálculo Excel. La información suministrada fue
analizada en el software SPSS a través de la técnica de correlación de Spearman (Rho), con lo cual se pudo determinar
cuáles son los factores de innovación que inciden en el desarrollo de productos y servicios de los hoteles objeto de
estudio. La inclusión de intervalos de confianza (para estimaciones de parámetros, para funciones de parámetros tales
como diferencia de medias o para tamaños de efecto) puede ser una manera muy efectiva de presentar información. 

La primera parte del estudio obtuvo resultados de corte cualitativo provenientes de la entrevista a profundidad. Algunos de
los aportes de este proceso se pueden evidenciar en la Tabla 5 donde los participantes resaltan ciertos aspectos sobre el
sector hotelero en Bucaramanga. 

4. Procedimiento

RESULTADOS

Tabla 5. Comentarios obtenidos en las entrevista a expertos 
Experto Actualidad del sector hotelero 

Cámara de 
comercio de 

Bucaramanga 

«Es claro que el sector hotelero en Bucaramanga ha crecido, se han hecho 
grandes inversiones, la llegada de nuevas cadenas hoteleras internacionales han 
mejorado los estándares de calidad, en servicios, en el uso y la apropiación de la 
tecnología. Todavía seguimos con algún pendiente y es en el trabajo de 
agremiaciones y alianzas dentro del mismo sector" 

Gerente de 
Hotel 

«Bueno en realidad en las ciudades que he podido estar hospedada en algún 
hotel, pienso que en general es muy homogéneo el servicio como tal, porque los 
hoteles en su mayoría son hoteles medianos, hoteles pequeños" 

Cotelco 

«Creo que hay una debilidad en lo que ya mencionaba de la agremiación.  Si 
lográramos agremiarnos el sector hotelero aquí en Bucaramanga para poder 
trabajar en unidad, creo que eso ayudaría a que el sector se fortaleciera porque 
ahorita estamos muy débiles porque se trabaja individualmente, somos muy 
individualistas aquí en Santander o en Bucaramanga.» 

Competitividad 

Cámara de 
comercio de 

Bucaramanga 

«Pienso que todavía se hace muy necesario que se vuelvan a pensar como 
negocio, porque no es solamente las camas, las habitaciones, o el servicio de 
alojamiento. Hoy en día las personas que están en turismo buscan mucho más 
que eso.» 

Gerente de 
Hotel 

«El servicio al cliente es muy importante, porque precisamente se ofrece como 
un servicio, lo que te hace a ti diferente de lo demás puede ser que el hotel tuyo 
preste un servicio donde la gente quiere volver, y que siempre que piense en 
Bucaramanga piensan en ese hotel.» 

Cotelco «Nos falta pasar de ser un sector a convertirnos en una industria.» 
Diferenciación 

Cámara de 
comercio de 

Bucaramanga 

«Aunque algunas empresas hoteleras han hecho algunas variaciones en cuanto 
es la misma adecuación de sus habitaciones, implementar temas culturales 
dentro de la ambientación de sus espacios, el involucrar la mano de obra local, 
se quedan cortos por lo mismo, vuelvo a decir, yo siento que hay una necesidad 
muy marcada en exploración de nuevos mercados y en el comprender de la 
nueva demanda.» 

Innovación Hotelera 

Cotelco 

«Yo siento que no se ha desarrollado toda su potencialidad porque hay un 
desconocimiento técnico del tema, digamos que en términos de innovación casi 
siempre se habla de productos, eso también lo vemos en las diferentes 
convocatorias que incluso a nivel país se realizan, están muy enfocadas a la 
innovación de productos, pero no hemos logrado hacer el click con la innovación 
de servicios, por lo que es un tema mucho más intangible y obviamente más 
exigente en el tema de diseño.» 

Cámara de 
comercio de 

Bucaramanga 

«Falta conocimiento, y el conocimiento va sumado a un tema de práctica, es 
decir, tenemos que pasar de la teoría a la práctica, porque se hacen charlas, se 
hacen capacitaciones, pero en el momento de llevarlo a la práctica es donde 
encontramos la gran dificultad.» 

Gerente de 
Hotel 

«A veces suena muy técnico y pues lo técnico si no se baja a un lenguaje mucho 
más claro, sobre todo si se parte del hecho que mucho de los empresarios que 
están en el sector del turismo lo hacen porque lo ven como una oportunidad de 
negocio mas no cuentan con la formación necesaria.» 

Fuente. Elaboración propia
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Posteriormente, la información transcrita se codifica a parir de los criterios de la investigación y se elabora una red
semántica donde se establecen coincidencias y co-relaciones entre los respectivos códigos, como se observa en la
Figura 1.

Figura 1. Red Semántica de la codificación proveniente de las entrevistas a 

profundidad. 

 

Fuente. Elaboración propia.  
En la Figura 1 se observa que existe una división entre los factores de innovación internos y externos. Para el primer caso,
se resaltan aquellos tales como talento humano, cultura organizacional, servicio al cliente, diferenciación, finanzas y tamaño
del hotel. Para el segundo caso se identifican factores relacionados con normativa y/o políticas del gobierno, impuestos,
factor ecológico y acceso a la información. Finalmente, también se incluyen otros factores como conocimiento y experiencia
de los administradores y/o dueños de los hoteles.

Con respecto a la fase cuantitativa del estudio se presenta de manera inicial, los resultados descriptivos y posteriormente,
los resultados provenientes de la técnica de correlación. Tomando en consideración estos aspectos en la Tabla 6 se presenta
la descripción de la muestra en donde se puede apreciar que los hoteles en su mayoría (39%) dieron apertura entre el 2001
y 2010. Así mismo, los empleos generados por este grupo de empresas no superan las 5 personas (74%), la mayor cantidad
de hoteles cuenta con un número de habitaciones entre 20 y 30 (66%) y se encuentran ubicados principalmente en los
estratos 3 y 4 (58% y 29% respectivamente).

Tabla 6. Descripción de la Muestra 
Año de apertura hotel N % Número de   habitaciones N % 
Menores a 1980 2 5 Entre 20 y 30 25 66% 
Entre 1980 y 1990 5 13 Entre 31 y 40 7 18% 
Entre 1991 y 2000 7 18 Entre 41 y 50 3 8% 
Entre 2001 y 2010 15 39 Entre 51 y 60 3 8% 
Entre 2011 y 2019 9 24    
Número de empleados N % Estrato de ubicación N % 
Menor a 3 empleados 9 24 1 0 0% 
Entre 3 y 5 empleados 19 50 2 3 8% 
Entre 6 y 10 empleados 7 18 3 22 58% 
Entre 11 y 15 empleados 1 3 4 11 29% 
Entre 16 y 20 empleados 1 3 5 0 0% 
Mayor a 20 empleados 1 3 6 2 5% 

N: cantidad de hoteles. 
Fuente. Elaboración propia.  
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<< De igual manera, se presentan los resultados obtenidos individualmente por lo hoteles en relación con el grado

de importación que los gerentes/administradores le otorgaron a los 17 factores establecidos como impulsores
de la actividad innovadora como se observa en la Tabla 7 y 8.  De acuerdo con la tabla 7 y 8 se puede observar
que los factores de mayor importancia son los siguientes: Cliente objetivo (F2), Capacidad de Inversión (F5),
Perfil de cargo (F7), Servicio al cliente (F11), Tecnología (F13), Mercadeo (F14), y Medio ambiente (F15).

Tabla 7. Valores de los hoteles según la escala 

Hotel F01 F02 F03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 
1 5 5 5 3 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 
2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 
3 5 5 3 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 
4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 1 
5 3 3 3 4 3 5 5 5 5 3 3 3 4 4 3 3 4 
6 4 4 4 3 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 
7 3 4 4 3 4 3 4 4 3 5 4 4 4 4 5 4 5 
8 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 
9 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 3 

10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
11 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 
12 5 5 4 3 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 1 
13 1 1 1 1 1 3 3 1 2 2 3 3 3 3 4 3 3 
14 4 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 
15 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 
16 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 
17 4 4 5 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 1 
18 1 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 1 5 
19 4 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 5 
20 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
21 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
24 4 5 4 4 5 5 4 4 4 3 5 5 5 4 4 3 4 
25 4 5 5 3 5 5 5 4 3 4 5 4 5 5 5 5 3 
26 5 4 3 5 5 4 4 5 4 3 4 3 5 4 4 4 4 
27 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 
28 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 
29 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 
30 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
31 4 4 5 4 5 4 4 5 4 2 5 5 3 5 5 4 4 
32 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 3 4 
33 4 4 5 4 4 3 5 3 4 3 5 2 4 4 4 4 5 
34 4 5 3 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 
35 3 5 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 
36 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 
37 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 
38 5 5 4 3 4 4 4 3 4 3 5 2 5 4 5 4 4 

Valor por 
factor 152 161 147 139 161 159 160 157 154 148 171 153 166 160 166 145 146 

Posición 
según quintil Q4 Q5 Q4 Q4 Q5 Q4 Q5 Q4 Q4 Q4 Q5 Q4 Q5 Q5 Q5 Q4 Q4 

Fuente. Elaboración propia 
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Posteriormente se procedió a realizar la correlación de Spearman (Rho) con la finalidad de medir la relación entre los factores
extraídos en la encuesta y la variable de la Innovación. Para tal propósito se tomó un nivel de significancia estadística del 0.05
(p-valor) y los resultados se analizaron mediante el software SPSS. Como premisa se estableció un coeficiente de correlación
mayor a 0.7, para establecer una asociación fuerte y positiva entre las variables estudiadas, identificando así los cuatro principales
factores que contribuyen en la actividad innovadora de los hoteles estudiados (Tabla 6).

De acuerdo con lo anterior, los factores que presentaron una asociación fuerte fueron:

• Factor 5 Capacidad de Inversión: corresponde al flujo de dinero predestinado a una actividad que se espera sea
  rentable en el futuro. Presenta una correlación fuerte de 0.754 con significancia estadística.
• Factor 8 Capacitación: Preparación del talento humano. Este factor presenta una correlación fuerte de 0.736 con
  significancia estadística.
• Factor 11 Servicio al cliente: Forma de cómo se relaciona la empresa con el cliente. Presenta una correlación fuerte de
  0.707 con significancia estadística.
• Factor 14 Mercadeo: Estrategias para identificar las necesidades del mercado. Estrategias de venta de productos y
  servicios hoteleros a clientes objetivo. Presenta una correlación fuerte de 0.735 con significancia estadística.

Tabla 8. Rango de quintiles 

Rango Quintil Nivel de importancia 
68.4 Q1 No es importante 
98.8 Q2 Poco importante 

129.2 Q3 Neutral 
159.6 Q4 Importante 
190.0 Q5 Muy importante 

Fuente. Elaboración propia 

Tabla 6. Correlación de los factores de innovación  

Factores 
de 
innovación 

F01 F02 F03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 

Valor por 
factor 152 161 147 139 161 159 160 157 154 148 171 153 166 160 166 145 146 

Quintiles Q4 Q5 Q4 Q4 Q5 Q4 Q5 Q4 Q4 Q4 Q5 Q4 Q5 Q5 Q5 Q4 Q4 

Correlación 0,59 0,64 0,44 0,46 0,75 0,50 0,68 0,74 0,47 0,62 0,71 0,66 0,63 0,74 0,62 0,56 0,15 

P-valor * * * * * * * * * * * * * * * * 0,4 

Media de 
los altos 4,8 4,9 4,6 4,3 4,9 4,7 4,8 5,0 4,6 4,7 5,0 4,8 5,0 4,9 4,9 4,3 4,1 

Media de 
los bajos 3 3,3 2,8 2,9 3 3,5 3,5 3,1 3,5 3 3,5 3,1 3,5 3,4 3,5 3 3,8 

Diferencia 
de medias 1,8 1,6 1,8 1,4 1,9 1,2 1,3 1,9 1,1 1,7 1,5 1,7 1,5 1,5 1,4 1,3 0,3 

* valor p menor a 0.05 

Fuente. Elaboración propia resultados software SPSS. 

DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos de la correlación son coherentes con lo identificado en la distribución de los quintiles, pues los
factores 5 (capacidad de Inversión), 8 (capacitación: preparación del talento humano), 11 (servicio al cliente) y 14 (mercadeo)
se encuentran ubicados en el quinto quintil y presentaron una correlación fuerte mayor a 0.7 con significancia estadística.
Igualmente, la diferencia de las medias de los factores seleccionados presentaron un valor más alto, lo que confirma la
correspondencia de la fuerte correlación de los factores seleccionados.
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catalogados en otras investigaciones dada su importancia en el sector hotelero, como lo mencionan los autores
Orfila-Sintes y Mattsson (2009) quienes identificaron un factor asociado al cliente objetivo y afecta la actividad
innovadora de los hoteles, centrándose en el comportamiento de estos, ya que depende de diversas circunstancias
como los motivos de viaje, tipo de alojamiento, preferencias en la alimentación y el tipo de reserva. Argumento que
también fue validado por Ottenbacher y Gnoth (2005) quienes sostienen que las innovaciones que llegan a ser
exitosas se generan a partir del contacto cercano con el cliente.

Con respecto a la capacidad de inversión, Župerkienė, Župerka, y Austienė, (2016) consideran que los recursos
financieros o el capital que disponga la empresa para su desarrollo influye en su capacidad innovadora. Por su parte,
la capacitación del talento humano es vista por Ottenbacher y Gnoth (2005) como un factor crucial en el desarrollo
de ventaja competitivas relacionadas con la innovación a partir de la actualización de conocimiento y el desarrollo
de nuevas habilidades por parte de los colaboradores.

Otro de los factores fue el servicio al cliente, para Gil-Lafuente & Luis-Bassa (2011), este aspecto constituye una nueva
apuesta para desarrollar productos y servicios innovadores, debido a que las empresas que saben escuchar y entender
lo que el cliente quiere puede adaptar su oferta para cubrir estos requerimientos.

Finalmente, el factor de mercado está ligado intrínsecamente a la identificación de las necesidades de cliente. Lo anterior
se respalda también con los resultados de la investigación realizada a hoteles de Taiwán por los autores Chia-Hui &
Wan-Yu (2013). De igual forma, en el estudio de Ottenbacher y Gnoth (2005) se identificó que el mercadeo es el factor
más determinante en el exitoso desarrollo de nuevos servicios en hoteles de Alemania.

Así mismo, es importante indicar que los factores de innovación identificados en este estudio no pueden ser consistentes
con otros hallazgos, pues es entendible que las condiciones culturales, geográficas, socioeconómicas, políticas son únicas
y varían según el país en el que se realiza el estudio.

CONCLUSIÓN
Al contextualizar los factores encontrados en la literatura a través de paneles de expertos y herramientas de medición
(encuesta tipo likert), el presente estudio logró identificar los siguientes 17 factores que contribuyen a las actividades
innovadoras de hoteles Mipymes en Bucaramanga: (1) diferenciación, (2) cliente objetivo, (3) normativas o políticas del
gobierno, (4) tamaño del Hotel, (5) capacidad de inversión, (6) perfil del administrador o gerente, (7) perfil de cargo, (8)
capacitación, (9) tiempo, (10) cultura organizacional, (11) servicio al cliente, (12) infraestructura, (13) tecnología, (14)
mercadeo, (15) medio ambiente, (16) responsabilidad social empresarial y (17) rentabilidad.

Con la información obtenida de la encuesta y de la correlación de Spearman, se logró identificar 4 factores principales
de innovación que impulsan el desarrollo de productos y/o servicios en los hoteles Mipymes de Bucaramanga, los cuales
son (1) capacidad de inversión, (2) capacitación del talento humano, (3) servicio al cliente y (4) mercadeo.

El estudio presenta varias limitaciones como la no participación de la totalidad de hoteles clasificados como Mipymes
en la ciudad de Bucaramanga, razón por la que los hallazgos obtenidos no podrán ser generalizados. Así mismo, el diseño
no experimental transversal no contempla la obtención de datos en diferentes períodos, por tanto, se recomienda realizar
estudios de corte longitudinal que contribuyan a ofrecer información valiosa para determinar los factores que contribuyen
a la innovación de los producto o servicios en los hoteles.

Para futuros se estudios se recomienda realizar investigaciones relacionadas con las nuevas tendencias o demandas de
los consumidores de servicios y productos hoteleros, así mismo evaluar el turismo empresarial y de ocio.
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RESUMEN
El objetivo de esta investigación consiste en analizar las dinámicas empresariales y las estructuras productivas en el desarrollo
territorial del municipio de Chinchiná-Caldas entre los años 2017-2021.  Este proyecto está articulado con la Agenda Regional de
Investigación "Chinchiná Construyendo Realidades" que se viene realizando con la administración local a partir de la línea
estratégica de trabajo Innovaciones Sociales y Productivas con el interés de consolidar la información que se origine en la
investigación. Se trabajará a partir de un enfoque mixto, diseño concurrente y secuencial, donde se aplican ambos métodos de
manera simultánea (datos cuantitativos y cualitativos). Dentro de los resultados se pudo identificar la importancia que tiene para
las empresas y emprendedores la organización y toma de decisiones a la hora de promover procesos de innovación y donde se
puedan articular las empresas, el estado y la academia como una triada enfocada al desarrollo del territorio. A modo de conclusión,
se pudo identificar la relevancia que tiene para el municipio de Chinchiná el brindar espacios de dialogo y reflexión en torno a los
diversos sectores productivos de la región para posicionar a Chinchiná como un epicentro del emprendimiento.

PALABRAS CLAVE
Cambio organizacional, capacidad, empresa.

ABSTRACT
The objective of this research is to analyze the business dynamics and productive structures in the territorial development of the
municipality of Chinchiná-Caldas between the years 2017-2021.  This project is articulated with the Regional Research Agenda
Chinchiná Construyendo Realidades that has been carried out with the local administration starting from the strategic line of work
Social and Productive Innovations with the interest of consolidating the information that originates in the research. We will work
from a mixed approach, concurrent and sequential design, where both methods are applied simultaneously (quantitative and
qualitative data). Among the results, it was possible to identify the importance for companies and entrepreneurs the organization
and decision-making when promoting innovation processes and where companies can be articulated, the state and the academy
as a triad focused on the development of the territory. In conclusion, it was possible to identify the relevance for the municipality
of Chinchiná to provide spaces for dialogue and reflection around the various productive sectors of the region to position Chinchiná
as an epicenter of entrepreneurship.

KEYWORDS
Organizational change, capacity, enterprise, Mipymes, entrepreneurship.
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INTRODUCCIÓN
La mayoría de las instituciones de educación en el mundo contemplan entre sus planes de desarrollo social la
interacción permanente entre empresas, Estado y/o comunidad, con el objetivo de fortalecer los canales de
comunicación, que permitan tener un acercamiento a la problemática real. El conocimiento e interacción de los
actores, posibilita una mejor planeación de los recursos, garantizando impactos positivos en la región, crecimiento
económico direccionado con base en estadísticas, gobernanza utilizando bases de datos estructuradas que permita
la toma de decisiones acertada en pro de un conjunto interdisciplinario.  De ahí, que este proyecto se desarrollará,
a nivel local, en el municipio de Chinchiná Caldas, dado que desde el contexto económico, es considerado el
segundo productor de café en el departamento, después de Palestina, además de ser el epicentro nacional de
la industria del café por contar con la Fábrica de Café Liofilizado – Buencafé, exportadora de productos elaborados
de café que se ubica como la primera de su tipo en Suramérica y segunda a nivel mundial, tal como lo evidencia
la misma Alcaldía Municipal en su página http://www.chinchina-caldas.gov.co/municipio/economia. 
 
Por lo anterior, el municipio ha sido catalogado como un escenario propicio para la generación de nuevas empresas por
su ubicación al sur de Caldas y separada de la capital por tan solo 22 kilómetros; esta calurosa ciudad se destaca en
Colombia por haber sido la primera región del país en utilizar el recurso hídrico para la generación de la energía eléctrica.
Además, la colonización no solo trajo café, sino también, la pujanza y el espíritu progresista de sus habitantes, siendo
una cuna de diversas industrias exportadoras de la región que la posicionan como eje económico del departamento
gracias a su ubicación central entre los departamentos de Caldas y Risaralda.  Aunque, es importante reconocer que,
si bien, el municipio ha sido generador de nuevas empresas muchas de ellas no se encuentran formalmente establecidas
por lo cual se hace necesario realizar una caracterización de ellas, especialmente, del sector de las MiPymes, lo que lleva
a realizar la propuesta de investigación “Dinámicas Empresariales y Estructura Productiva de Mipymes en el Desarrollo
Territorial de Chinchiná-Caldas 2017-2021”. 

DESARROLLO
Chinchiná se posiciona como el segundo mayor productor de café, después de Palestina, de la zona denominada Eje Cafetero
o Paisaje Cultural Cafetero de Colombia (PCC) y se localiza estratégicamente como epicentro del Triángulo del Oro, cuyos
vértices son definidos por las tres ciudades más extensas y pobladas del país, como lo son Bogotá, Medellín y Cali (Findeter,
2017); asimismo, el municipio posee un tejido empresarial representado en su mayoría por Mipymes que dinamizan la economía
y satisfacen las necesidades de los habitantes, favoreciendo el crecimiento y desarrollo de las comunidades en relación al
territorio.  Generalmente, la configuración de las regiones es heterogénea, ya que presentan una mezcla en el uso del territorio
que va entre aplicaciones para la vivienda, zonas empresariales, las infraestructuras de movilidad y servicios, el espacio público,
los campos educativos, los centros de gobernanza, las zonas de reservas y protección entre otros.  
 
En este momento, el municipio de Chinchiná carece de estudios de caracterización que ilustren de manera apropiada las
dinámicas empresariales y el comportamiento de sus estructuras productivas; entre tanto, esta información es necesaria para
que el gobierno local diseñe sus políticas públicas enfocada hacia el desarrollo territorial y la consecución de las estrategias
orientadas al fortalecimiento del tejido empresarial. En consecuencia, se requiere un mejoramiento continuo de la situación
competitiva de las Mipymes, para que puedan hacer frente a los retos que les imponen los procesos de integración económica
y tratados de libre comercio.  
 
En ese orden de ideas, la presente investigación espera analizar las dinámicas empresariales y las estructuras productivas que
predominan en el desarrollo territorial del municipio de Chinchiná, Caldas en los últimos cinco años, de la cual surgirá una
caracterización del sector de Mipymes a partir de la participación de los empresarios. La identificación y análisis de estos
aspectos se hace aún más relevante en este proyecto de investigación, en la medida que esta región decida apuntarle a proyectos
de I+D+i (Investigación, desarrollo e innovación) que les permita competir en segmentos de mercado que generen acumulación
de riqueza y crecimiento económico, sin desconocer la importancia de alcanzar un balance social medido por la calidad de vida
de sus habitantes, sin exclusiones, sin pobreza ni miseria.

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) “el número de empresas que se localizan y crean en una región es un
indicador de su fortaleza económica y un factor determinante para ampliar la capacidad de crecer, generar empleo e ingresos”
(CCB, 2021, párr. 1), en tanto, se hace relevante caracterizar las empresas de un municipio como Chinchiná en torno a la
localización, tamaño, sector económico, organización jurídica e informalidad empresarial, que permita enrutar las líneas de acción
tanto de entidades gubernamentales como de la academia y el sector privado, para generar estrategias y planes de acción
enfocados en las necesidades actuales de la población y los proyectos planteados en pro de su bienestar.  
 
Consecuentemente, Amartya Sen resalta que la relación entre libertad individual y el logro del desarrollo social va mucho más
allá de la conexión constitutiva, puesto que las metas del ciudadano de a pie están influidos por factores sociales, políticos,
económicos y condiciones que respalden la prestación y acceso a servicios salud y educación y el fomento y desarrollo de
iniciativas; lo que a su vez genera que las medidas institucionales relacionadas con estas oportunidades estén permeadas por
el ejercicio de las libertades de la gente a través de su participación libre y consciente en elección social y en la toma de
decisiones públicas que impulsan el progreso de estas oportunidades (Sen, 2020). 
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<< De aquí que con la realización de este proyecto investigativo se espera obtener información de las Mipymes
otorgada directamente por los líderes organizacionales, que además de conocer su trayectoria empresarial,
reconocen las situaciones que como sectores económicos han atravesado a lo largo de su historia en el
municipio, incidiendo en el crecimiento y desarrollo de la región, en consecuencia se evidenciará que las
diversas dinámicas empresariales y estructuras productivas que caracterizan a las Mipymes surgen de la
gestión que realizan de los recursos y capacidades que poseen a nivel interno y con los cuales van dando
respuestas a los constantes cambios propuestos por el mercado, que vienen representados tanto en oportunidades
como amenazas, desde los ámbitos socioeconómicos, políticos, tecnológicos, ambientales y jurídicos y que se
ve influenciado desde el poder de negociación de los grupos de interés del micro entorno, clientes, proveedores
y competidores.  
 
También se pretende brindar información útil a los responsables de la generación y construcción de las políticas públicas
en el país interesados en diseñar, proponer y generar alternativas que faciliten la creación (y supervivencia) de nuevas
empresas en Colombia, donde se pueden identificar factores regionales y sectoriales que son fundamentales a la hora de
emprender e innovar cuando se genera empresa, aunque sus efectos no son los mismos en todos los grupos sectoriales.
En particular, los indicadores que caracterizan a Argentina como un país en desarrollo (nivel de pobreza, tamaño del sector
informal y capacidad ociosa) influyen principalmente en la entrada y salida de empresas de baja tecnología.

En la dinámica de un territorio, una estructura comercial que cuente con una propuesta clara y coherente, constituye un
elemento clave sin el cual el desarrollo y/o los procesos de transformación económica y social son casi imposibles; la
toma de decisiones económicas es una inserción que están permeadas por las actividades propias de cada persona durante
su vida cotidiana, por lo que no existe una definición clara y común del tema de la economía como disciplina científica
(Sánchez, 2021), que se aplique a cualquier campo, especialmente en las zonas rurales. Por tanto, todo lo relacionado con
la estructura comercial y empresarial tiene un significado e importancia especiales, donde factores como la cultura
empresarial, las redes productivas y geográficas o la introducción o adopción de innovaciones juegan un papel fundamental
en los procesos empresariales.

DISEÑO METODOLÓGICO

RESULTADOS

La investigación presenta un enfoque mixto, diseño concurrente y secuencial donde se utilizarán técnicas e instrumentos de
recolección de datos como la entrevista, la cartografía socio-económica y la encuesta estructurada los cuales se podrán aplicar
de forma personal a cada uno de los empresarios. Población de estudio el sector de Mipymes del municipio de Chinchiná-
Caldas, propietarios de las micro, pequeñas y medianas empresas del municipio de Chinchiná-Caldas, divididos por actividad
económica, comercio, industrial, servicios y actividades financieras contando con una muestra de 150 empresas, seleccionada
mediante muestreo aleatorio, tomando como universo el registro mercantil del municipio. Categorías utilizadas en el proyecto,
Dinámicas Empresariales, Estructura Productiva, Desarrollo Territorial y Mipymes.  Para el análisis de las dinámicas empresariales
y las estructuras productivas en el municipio de Chinchiná, se definieron cinco fases de ejecución: Estado del Arte sobre la
dinámica empresarial en Chinchiná; Diseño de los instrumentos; Aplicación de los instrumentos y trabajo de campo; Sistematización
y análisis de la información y Divulgación de los resultados del proyecto. 

Contar con una información consolidada de las dinámicas empresariales y las estructuras productivas en el desarrollo territorial
del municipio de Chinchiná-Caldas que sirva para el uso empresarial, académico y municipal; siendo una oportunidad para que
las empresas vinculadas al sector de Mipymes pueda participar en la asignación presupuestal del municipio y en el desarrollo de
programas en pro del crecimiento empresarial de la región. 
 
Facilitar estrategias para las apuestas empresariales y las tendencias de las estructuras productivas de las Mipymes del municipio
de Chinchiná-Caldas como una forma de generar cambios que permitan el fortalecimiento empresarial y, a su vez, el desarrollo del
territorio, en cuanto a la economía se refiere. 
 
Generar espacios de articulación entre la empresa, la academia y el municipio donde se logren alianzas estratégicas que permitan
que, cada uno de los gremios, puedan desarrollar nuevas ideas contando con el apoyo entre ellos siendo la comunidad en general
la más beneficiada, pues se espera tener más empleabilidad y acompañamiento y asesoría permanente para la generación de
nuevas ideas de negocio.

Desde lo social, la implicación inicial está en el aporte al Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 8 - Trabajo decente y crecimiento
económico, puesto que al caracterizar las empresas Mipymes se podrán evidenciar necesidades y problemáticas que lleven a
diseñar estrategias y planes de acción para dar soluciones oportunas que garanticen el fortalecimiento empresarial y la
sostenibilidad en el mercado, esto en alianza con la Alcaldía del Municipio.   

De igual manera, con los resultados de esta propuesta investigativa se pueden sensibilizar a los empresarios de la importancia de
formalizar sus negocios como una manera de ser parte del desarrollo territorial y tener acceso a los beneficios que brindan los
entes gubernamentales para los empresarios y, a su vez, que las Mipymes sirvan de espacio para la generación de nuevos empleos
para la población.
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CONCLUSIONES

Además, la articulación que se puede dar entre la comunidad, el municipio y la academia en busca de un objetivo
generador de valor el cual será obtenido desde la consolidación de la información, su tabulación e interpretación,
resultados que optimizarán la toma de decisiones en el territorio, en cuanto al sector de Mipymes se refiere, pues
se contará con información necesaria para detectar la participación activa de este sector en el desarrollo territorial
del municipio. 

Conocer las estructuras productivas y dinámicas empresariales de las Mipymes permite generar estrategias de desarrollo
para el municipio de Chichina-Caldas lo que facilita identificar las necesidades económicas y sociales que permitan la
articulación con los planes organizacionales del gobierno y el estado, lo que genera un apoyo financiero, acompañamiento
y asesoramiento pertinente para que estas pequeñas y medianas empresas tengan un crecimiento y sostenibilidad importante
en su sector económico. Otro aspecto importante a recalcar es la necesidad de las empresas en contar con espacios de
reflexión que aprueben la innovación de los productos y de esta manera responder a un mercado que es local, nacional e
incluso internacional.

Asimismo, las personas de la región están constantemente promoviendo y generando ideas de negocio considerando las
problemáticas y necesidades del contexto. No obstante, es muy importante generar estrategias que acerquen a los empresarios
a identificar sus estructuras empresariales y vincularse con el desarrollo de las propuestas del estado, generando oportunidades
de crecimiento en conjunto para el mejoramiento de las sociedades construyendo así ideas de negocio sostenibles y que
perduren con el tiempo impactando de una manera muy positiva el crecimiento empírico de las Mipymes, es por esto que
la academia se vincula en el desarrollo de la identificación y calcificación de estas medianas y pequeñas organizaciones no
solo para conocerlas sino también para asesorarlas desde la pertinencia del desarrollo organizacional y empresarial a los
emprendedores que desean vincularse a este proceso investigativo. 

En este trabajo de investigación se podrán identificar algunas implicaciones dadas desde el campo empresarial y social; siendo
desde lo empresarial la vinculación universitaria en los sectores económicos del municipio de Chinchiná-Caldas, especialmente,
enfocados en las Mipymes, objeto de estudio de esta investigación, como una forma de fortalecer los programas de Administración
de Empresas y Contaduría Pública adscritos a la Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO del mismo municipio,
generando espacios de práctica para los estudiantes quienes tendrán la posibilidad de conocer las estructuras productivas del
municipio y sus dinámicas empresariales, lo que puede permitir el desarrollo profesional de los estudiantes. 
 
A su vez, las empresas se pueden ver beneficiadas con el apoyo de los estudiantes para el mejoramiento continuo de las
organizaciones en el campo empresarial, resultado de la investigación, puesto que se tendrán identificadas las dinámicas
empresariales y las estructuras productivas en el desarrollo territorial del municipio de Chinchiná donde la academia, con el
acompañamiento de estudiantes y docentes, pueden generar estrategias de negocio que sirvan para el crecimiento empresarial
de las Mipymes participantes en la investigación. 
 
Este trabajo también le apunta a caracterizar las estructuras productivas en el desarrollo territorial del municipio de Chinchiná-
Caldas en un periodo determinado (2017 y 2021) lo que permitirá consolidar la información, de tal manera, que se pueda contar
con un referente para las Mipymes como una forma de determinar las apuestas empresariales y las tendencias de este sector
en el municipio para establecer alianzas estratégicas de mejora y contar con los medios suficientes para aprovechar los recursos
en la región. 

DISCUSIÓN 
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RESUMEN
La educación es factor importante para el corregimiento San Bartolomé, municipio de Pácora – Caldas, sin embargo, la
brecha en la calidad es cada vez mayor. Este proyecto contrasta procesos de formación y de aprendizaje con factores
socioeconómicos de las familias, en una lectura teórica de variables sin perder de vista la perspectiva del contexto, para
generar cambios significativos en los modelos pedagógicos y articular la comunidad en torno al objetivo: formación integral.
Desde un enfoque cuantitativo e investigativo no experimental transeccional o transversal de tipo correlacional-causal,
se estudian los aspectos que rodean la problemática asociados al contexto socioeconómico y educativo.

PALABRAS CLAVE
Educación rural, aprendizaje, formación integral, factores socioeconómicos, Caldas.

FACTORES SOCIOECONÓMICOS
Y DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

EN INTEGRANTES DEL
PROYECTO PLAN PADRINO

ABSTRACT
Education is an important factor for the district of San Bartolomé, municipality of Pácora - Caldas, however, the gap in
quality is increasing. This project contrasts educational and learning processes with socioeconomic factors of families,
in a theoretical reading of variables without losing sight of the perspective of the context, to generate significant changes
in pedagogical models and articulate the community around the objective of comprehensive training. From a quantitative
and investigative non-experimental transactional or transversal correlational-causal approach, the aspects surrounding
the problem associated with the socioeconomic and educational contexts are studied.

KEYWORDS
Rural education, learning, comprehensive teaching, socioeconomic factors, Caldas.
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Diversos factores como la creciente urbanización, el desarrollo tecnológico, y la migración de los habitantes del
área rural hacia las ciudades en busca de progreso educativo, laboral y económico, así como el desplazamiento
forzoso, hacen del campo una zona que contrasta negativamente y por cifras amplias con la urbe; este contraste
se convierte en referente de las características del aspecto socioeconómico del sector rural colombiano. 

A pesar de que la pobreza rural y el índice de recuento de la pobreza en las zonas rurales han decrecido, las áreas
urbanas han tenido índices de pobreza más bajos que los de las áreas rurales, lo que demuestra que el desarrollo
de Colombia ha sido más evidente en las ciudades.  (Muñoz, 2019, pág. 13).

Resulta evidente el papel de la pobreza en el campo, esta tiene una mayor influencia en las comunidades afectando
de forma directa al hogar y el sistema educativo. Estrategias que modifiquen el impacto de dicho fenómeno en la
educación no se mantienen, ni potencian el desarrollo de las comunidades rurales.

En Colombia, como en el resto de Latinoamérica, “la pobreza tiene un marcado carácter rural”. La mayoría de las
tensiones sociales se expresan de forma más aguda en las áreas rurales. Al haber sido el escenario principal del
conflicto que sufre el país y la cantera fundamental de la que provienen los millones de desplazados con que
cuenta Colombia. (Perry, 2010, pág. 4)

En las áreas rurales, estudiar depende de la oferta del estado y la participación ocasional y no sostenida de algunas
ONG (procesos continuados se dan casi exclusivamente en ciudades y territorios aledaños). Dicha participación en
zonas rurales, se da con ocasión de eventos gubernamentales, calamidades públicas y simples “visitas de un día";
quedando la presencia de entes externos en el “asistencialismo” social, sin generar capacidades ni aprovechar el
potencial de las comunidades desde la particularidad.

La población rural, que representa el 25% de la población total del país (11,2 millones), enfrenta niveles más elevados
de pobreza y rezagos considerables en la mayoría de los indicadores sociales, incluyendo los educativos. Sus tasas
de analfabetismo para la población mayor de 15 años superan el 15%, tres veces el promedio nacional (Sarmiento,
2010). En la educación formal, sus niveles de matrícula y permanencia son inferiores a los de las áreas urbanas, lo
cual se refleja en niveles más bajos de asistencia escolar para todos los grupos de edad. (Barrera, 2014, pág. 13).

Esta investigación sobre los Factores socioeconómicos y las dificultades de aprendizaje de los integrantes del
Proyecto Plan Padrino en la Parroquia de San Bartolomé, Pácora – Caldas, pretende apoyar la formación integral
de la niñez y la juventud en zonas rurales vulnerables (áreas bajo desiguales condiciones de vida si se contrastan
con la realidad educativa de las ciudades), y busca determinar procesos de aprendizaje en la comunidad local, a
fin de generar cambios significativos en los modelos pedagógicos y de articular la función de los diferentes miembros
de la comunidad en torno al objetivo de la formación integral. 

DESARROLLO
Las condiciones socioeconómicas de algunas familias del Corregimiento de San Bartolomé (Pácora – Caldas), no son apropiadas
para facilitar el desarrollo integral de los hijos y/o de sus padres; sumado a esto, las instituciones educativas en Colombia,
especialmente del área rural, tienen falencias en cuanto a recursos humanos y pedagógicos, que se ven evidenciadas en el escaso
tratamiento de las necesidades educativas comunes, individuales y especiales y el bajo rendimiento académico que presentan
los integrantes del Plan Padrino, del corregimiento de San Bartolo en el municipio de Pácora, Caldas.

La investigación se realizará con la comunidad con un alto componente de promoción social, es decir, la instauración de cambios
que puedan mejorar el orden, la convivencia y el crecimiento integral de la misma. Para la comunidad también es necesaria esta
investigación ya que, en primer lugar, en la Institución Educativa local (I.E. Mariscal Robledo), el modelo pedagógico dominante
no tiene en cuenta los ritmos de aprendizaje de cada estudiante, hecho que está generando desigualdad en una misma aula de
clase. En segundo lugar, hay un creciente número de estudiantes con capacidades diversas que sufren maltrato por parte de
docentes y de otros estudiantes, y, además no se les facilita el derecho a la inclusión y a la educación completa. Otro punto de
pertinencia es la intencionalidad psicológica de la investigación, ya que busca brindar ayuda a quien requiera este tipo de atención
profesional, además de categorizar aspectos psicosociales propios de la región con el fin de generar un marco teórico y un tipo
de intervención más apropiados para el contexto sociocultural local y regional.

Esta investigación sobre los Factores socioeconómicos y las dificultades de aprendizaje de los integrantes del Proyecto Plan
Padrino en la Parroquia de San Bartolomé, Pácora – Caldas, pretende cooperar con procesos de formación integral de la niñez
y la juventud en zonas vulnerables, que por ser rurales, tienen características y condiciones de vida desiguales frente a los
habitantes de las ciudades, a la vez que se impactan los procesos de aprendizaje, a fin de generar cambios significativos en los
modelos pedagógicos y de articular la función de los diferentes miembros de la comunidad en torno al objetivo de la formación
integral. Se evaluarán los componentes socioeconómicos y su posible incidencia en el desempeño académico y en la capacidad
de aprendizaje en general, de cada uno de los menores vinculados al proyecto del Plan Padrino. Esta correlación permitirá clarificar
las hipótesis planteadas por el equipo investigador siempre y cuando se tenga conocimiento real de la población con la que se
trabajará para lo cual es efectiva la caracterización con el instrumento propuesto más adelante.
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sistema educativo que, en la formación integral no es efectivo, mientras a partir de una convergencia de esfuerzos
en las comunidades locales, para trabajar por la promoción social, con miras al bien común y al cumplimiento de los
objetivos de desarrollo sostenible determina oportunidad de fortalecimiento. Estos factores unidos a la urgente
necesidad de investigación educativa para mejorar los modelos nacionales señalan la contribución del Plan Padrino
al progreso académico e investigativo del país en los ámbitos familiar, educativo, psicosocial y espiritual.

En el libro “La situación de la educación rural en Colombia, los desafíos del postconflicto y la transformación del
campo” de Fedesarrollo, se sintetizan cuatro problemas de la educación rural en Colombia, a saber:   

                   1) Altas tasas de deserción. 2) Brechas en la calidad educativa, lo que se evidencia en el bajo
                   rendimiento académico de los estudiantes y en las brechas entre los pobladores rurales y
                   urbanos. 3) Un alta extra edad de los estudiantes en las zonas rurales y bajos niveles educativos
                   (Ruiz, 2007). 4) Reducido acceso a la educación superior y altas tasas de deserción. (Martínez
                   Restrepo, Pertuz, & Ramírez, 2015, pág. 5)

Así, se define entonces que los programas de educación rural dependen casi totalmente del Estado y que tienen altas
diferencias con el nivel educativo urbano. Hechos como las deserciones y bajos puntajes en las pruebas nacionales,
permiten deducir que el aprendizaje de los habitantes del sector rural se encuentra afectado negativamente. Estos
datos se extraen fácilmente de las estadísticas nacionales de las pruebas Saber, realizadas cada año a estudiantes de
tercero, quinto, noveno y undécimo. Una visión clara de las desigualdades en los sistemas educativos de lo rural a lo
urbano se encuentra en que, las pruebas de estado, así como cualquier test estandarizado, permite definir cómo se
hace seguimiento real a los procesos educativos, siendo dichos instrumentos extensivos a todas las poblaciones (rural
y urbana), y no particulares con atención a la especificidad de las comunidades y las diversidades. Los resultados son
claros en este aspecto, la prueba de Estado se diseña para un contexto más urbano que rural, siendo este un factor a
sumar dentro del diseño de estrategias que propendan por el mejoramiento de los procesos educativos y sus
consiguientes resultados.

Para resaltar lo propio del contexto investigativo, se puede añadir como hecho positivo, el sentido de pertenencia de la
comunidad investigada por su pueblo y sus instituciones, lo cual ha generado un creciente interés por sus derechos y
unos liderazgos que, aunque incipientes, resultan ser prometedores para los procesos de transformación social. Dichos
líderes requieren guía y capacitación, así como propuestas para ejercer su ciudadanía en beneficio de la formación de
sus hijos.

El proyecto se enfrenta a una intervención simultánea con niños y jóvenes, con sus padres de familia, con líderes de la
comunidad que prestan su servicio como voluntarios del Plan y con educadores de las instituciones educativas impactadas.
Así pues, esta investigación en el corregimiento de San Bartolomé, Municipio de Pácora (Caldas), cuenta con un alcance
de 40 niños escolarizados entre los grados preescolar y sexto, entre 5 y 13 años y adolescentes junto con sus familias,
apoyados por el voluntariado de 9 líderes que servirán como tutores bajo la guía de los estudiantes investigadores.

DISEÑO METODOLÓGICO
La intención de la investigación reúne los criterios de la investigación-acción participativa (IAP) e incluye sus tres componentes:
reflexión controlada para estudiar un aspecto de la realidad con fines prácticos, la acción realizada es también fuente de
conocimiento y se vincula a la comunidad destinataria del proyecto para que junto con los investigadores sean sujetos activos
que buscan conocer y transformar su propia realidad. Cf. (Eizagirre & Zabala, 2006).

El enfoque de esta investigación es cuantitativo al analizar la correlación de las variables: aprendizajes y factores socioeconómicos,
que permita deducir algunas incidencias del hecho investigado y aportar al mejoramiento de las condiciones encontradas. Cómo
técnica se utilizará la encuesta descriptiva, con un cuestionario socioeconómico con 14 preguntas cerradas, las cuales se puntúan
en una escala de 1 a 6.   El instrumento elegido para evaluar las habilidades de aprendizaje es el CEPA (Cuestionario Evaluativo de
Problemas de Aprendizaje), diseñado por el Dr. Luis Bravo Valdivieso. Tiene un puntaje mínimo de 33 y un máximo de 132. Sin
embargo, para los niños de preescolar, primero y segundo, se omitirán unas secciones del cuestionario, quedando como puntaje
para esta población mínimo 14 y como máximo 56.

 
 

 

RESULTADOS ESPERADOS 
Con esta investigación, se espera reconocer el estado socioeconómico de los niños, niñas y adolescentes pertenecientes al
Proyecto Plan Padrino del Corregimiento de San Bartolomé en el municipio de Pácora - Caldas, identificar las dificultades de
aprendizaje, y la correlación que estas dos variables tienen en el desempeño académico de los niños, niñas y adolescentes,
a fin de implementar estrategias apropiadas que permita afianzar su proceso educativo, mejorar la formación integral y
determinar adecuadas condiciones de vida en los menores y sus familias.

Así mismo se pretende elaborar un reporte que permita establecer la relación, entre los factores socioeconómicos de los
integrantes del Proyecto Plan Padrino con sus dificultades de aprendizaje, que permita a las familias y a los integrantes de la
Institución Educativa local, un plan de acción que potencie la educación, el proyecto de vida y la formación integral de los
niños, niñas y adolescentes del proyecto.
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A partir de los procesos que desencadenen de la investigación, en cuanto a la fijación de rutas de acción y modelos
implementables por y en la comunidad, se evaluará la intervención desde las capacidades instaladas que puedan
quedar en los territorios, igualmente se propenderá por el reconocimiento de las particularidades dentro del ejercicio,
lo que permitirá el aprovechamiento de las potencialidades de los habitantes y el territorio mismo.

Se espera que con este ejercicio de Investigación desde la Acción Participativa se fortalezca integralmente la estrategia
del Plan Padrino como respuesta a las necesidades educativas del momento (siendo el ejercicio in situ en el
Corregimiento de San Bartolomé para la elaboración de una ruta extrapolable), con el fomento de la capacidad de
agenciamiento de las comunidades, generando dinámicas de autogestión y participación ciudadana comunitaria en
torno a la educación de las nuevas generaciones y a la promoción de la corresponsabilidad social para la formación
integral de los individuos. En sentido amplio, se espera concurrir a la transformación de las comunidades a nivel
social y económico, brindando la posibilidad de equidad, inclusión y participación de los individuos más vulnerables
en los procesos y espacios comunes, con la conciencia del cuidado de la “casa común” (el planeta), de la propia
existencia (proyecto de vida) y de la de los demás (corresponsabilidad para la vida en comunidad). 

En el rastreo de antecedentes a nivel histórico; es evidente el velo de desigualdad que cobija los procesos en el campo en
Colombia. Esto se expresa en la afirmación “el lugar de nacimiento determina los procesos educativos”, los habitantes del
corregimiento de San Bartolomé entran a categorizarse en el espectro de vulnerabilidad, siendo una población supeditada
al abandono estatal. 

En este proyecto no se pretende la modificación de condiciones base que deben ser aseguradas por el estado lo que llevaría
al “asistencialismo”; más bien se busca identificar dificultades en procesos educativos y cómo estas se relacionan directamente
con las capacidades socioeconómicas del territorio.

Si se establecen dichos parámetros (identificación de dificultades relacionando educación-territorio) para la conformación
de estrategias y rutas efectivas desde los resultados del ejercicio (que pueden presentar una realidad inesperada), se estaría
construyendo una nueva metodología que permita a los territorios autogestionar procesos, aprovechando particularidades,
potenciándolas a través del modelo Proyecto Plan Padrino, generando capacidades en los territorios y supeditándolos
únicamente al acompañamiento. Al reconocer y visibilizar el campo desde las potencialidades y las posibilidades que desde
el ejercicio investigativo permitan la aplicación de instrumentos generadores de resultados que cimenten nuevas estrategias,
así, la intervención será posible y efectiva.

La brecha en la calidad de la educación es cada vez mayor, la diferencia de condiciones entre los estudiantes urbanos y rurales
se evidencian claramente, las tensiones sociales son más agudas en la ruralidad, por la inequidad social, política, económica y
las ofertas educativas están limitadas al ofrecimiento del estado. No se puede dejar de lado el nivel de pobreza extrema en el
que se encuentran los habitantes rurales que corresponde al 26% de la población nacional. Cuando el jefe del hogar tiene un
bajo nivel educativo, la posibilidad de ser pobre aumenta, así como la posibilidad de tener un mayor número de integrantes en
el hogar loque hace complejo cubrir las necesidades básicas de los integrantes de la familia y aún más hacerlo con calidad.

La participación de la comunidad en proyectos sociales y voluntariados son de alto impacto; la comunidad se vincula generando
sinergias que permite la reconstrucción de mejores oportunidades, y en este caso particular desde las categorías de ser, saber
y hacer.

Se recomienda elaborar un reporte de resultados de la relación entre los factores socioeconómicos de los integrantes del Proyecto
Plan Padrino con sus dificultades de aprendizaje, con el fin de establecer acciones que construya y potencie la educación, el
proyecto de vida y la formación integral de los niños, niñas y adolescentes.

DISCUSIÓN 

 

CONCLUSIONES
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El clima organizacional pasa de ser una estrategia funcional a una acción obligatoria en las empresas actuales, pues a medida
que han avanzado los años el mal trato hacia los trabajadores está menos permitido que antes. Por ende, brindar un estudio
reflexivo en tiempos de crisis como la pandemia a causa del COVID – 19 es fundamental, ya que la normalidad fue cambiada
de manera abrupta y obligatoria por el bien común, llevando a la nueva normalidad del teletrabajo en casa. Esto lleva a la
reformulación de las estrategias que se venían trabajando y repensar las relaciones entre líder y trabajador. 

Clima Organizacional, Pandemia, Empresas, Teletrabajo.

RESUMEN

PALABRAS CLAVE

ABSTRACT
Abstract
The organizational climate goes from being a functional strategy to a mandatory action in today's companies, because as the
years have progressed, mistreatment of workers is less allowed than before. Therefore, providing a thoughtful study intimes
of crisis such as the COVID-19 pandemic is essential, since normality was abruptly and obligatory changed for the common
good, leading to the new normal of teleworking at home. This leads to the reformulation of the strategies that have been
working and rethinking the relationships between leader and worker.

KEYWORDS
Organizational Climate, Pandemic, Companies, Telecommuting.

INTRODUCCIÓN
El clima organizacional es uno de los aspectos más fundamentales de una organización, emprendimiento o empresa legalmente
constituida, ya que por medio de este se puede llegar a garantizar o incluso afectar negativamente el buen procedimiento de las
cosas, el rendimiento de los empleados y el interés por realizar las actividades propuestas para el logro de los objetivos estipulados.
Debido a esta descripción, este concepto ha sido foco de diversos estudios que han reunido importantes aclaraciones al respecto
del significado y origen de dicho término; además de causar un gran interés por parte de académicos universitarios e individuos
que se encuentran estudiando algún posgrado en el área. Esto en gran medida puede explicarse en tanto que la gran mayoría de
la sociedad se ha visto afectada por algún líder/jefe que a pesar de haberse catalogado como tal, incumple con muchos principios
y valores éticos, lo que termina por causar el deterioro del ambiente laboral entre los empleados y los que dirigen, desde un alto
cargo, la empresa u organización. 

CLIMA ORGANIZACIONAL
EN TIEMPOS DE PANDEMIA:

REFLEXIÓN EN TORNO
AL TELETRABAJO
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En este sentido, se trae a colación algunas de las definiciones que se consideran más acertadas en lo concerniente
al presente artículo. En primer lugar, se dice que el clima organizacional es “una dimensión de la calidad de vida
laboral y tiene gran influencia en el comportamiento de los trabajadores y la productividad de una organización.”
(Ramos, 2012, p. 102) Esta cita contiene dentro de sí un término bastante importante que en la mayoría de las veces
suele ser pasado por alto: “calidad de vida”. 

Es importante resaltarlo en tanto que la idea del trabajo está socialmente establecida -aunque erróneamente- como
un esfuerzo que debe agotar hasta las últimas energías, es pesado y por ende, padece del más mínimo gusto; si bien
esta concepción no acoge a toda la humanidad - teniendo en cuenta que sería imposible aseverarlo de tal forma con
base en la cantidad de personas que habitan el mundo en diferentes situaciones, contextos y culturas- es bastante
característica en la sociedad colombiana, pues de alguna u otra forma la persona que gane dinero de una forma más
sencilla se le titula mofándose de él o ella como “vago”1.

Asimismo, se escribe que el clima organizacional es
               la identificación de características que hacen los individuos que componen la organización e influyen
               en su comportamiento, lo que hace necesario para su estudio la consideración de componentes físicos
               y humanos, donde prima la percepción del individuo dentro de su contexto organizacional. (García, 2009,
               p. 48)

De lo anterior se destaca el carácter humano y la importancia de este en una organización en tanto que sin este
recurso sería muy difícil, costoso2  e incluso imposible crear una empresa destinada a la venta o contribución de
necesidades, intereses o gustos sociales. De igual forma, el centro de las discusiones que giran en torno al clima
organizacional es la persona a la cual se le debe brindar ciertos puntos para favorecer y contribuir en su correcto
desempeño dentro de la organización.

Es por ello por lo que, el presente artículo tiene como finalidad reflexionar acerca de las dificultades que se presentaron
en lo correspondiente al buen manejo del clima organizacional en la nueva modalidad de trabajo3, así como se
pretende analizar qué papel cumplen (o cumplieron dependiendo del caso) los cargos superiores en cuanto a la
evolución o involución de las estrategias establecidas o formuladas para mantener un ambiente laboral aceptable a
pesar de no tener el control total del trabajador. Para alcanzar esto es necesario tener en cuenta las percepcione
que han surgido alrededor del teletrabajo, creado un paralelo entre lo que se escribía e interpretaba de éste antes
de la pandemia y lo que fue vivir en realidad una jornada laboral en tiempos de COVID – 19.

1  Tal es el ejemplo de los ahora reconocidos ‘youtubers’ o ‘instagramers’ que ganan dinero en la comodidad de su casa o lugar de residencia temporal, cuyo pago puede variar en menor o mayor
cantidad dependiendo de la recepción de seguidores que estos tengan. La intención del presente artículo no es jerarquizar empleos ni ridiculizar a las personas que trabajen en determinada cosa,
es por ello por lo que en lo que a este texto se refiere, no cabe señalar a alguna persona de merecedora o no de la buena vida que lleva gracias a un empleo no común como los mencionados
anteriormente. No obstante, es de conocimiento común que en Colombia se vulneran de muchas formas a los trabajadores que pasan más de ocho (8) horas al día trabajando sin alguna remuneración
económica o las personas con posgrados que les toca sobrellevar su vida con un salario mínimo. El ser humano pasó de considerarse un esclavo que se explotaba por medio del trabajo, pues se le
reconocía a este como “fuerza productiva que aparecía como producto del capitalismo, de la relación de producción.” (Riboldi, 2013, p. 29)
2  En caso de que se llegara a reemplazar el recurso humano por Inteligencia Artificial, cosa que está totalmente sujeta a discusión, pues muy difícilmente esta inteligencia podría reemplazar
absolutamente la labor del humano.
3 La cual corresponde al teletrabajo.
4 Así como también lo son comunicación, las relaciones interpersonales, interacción entre los avances tecnológicos, motivación, etc. (Chiavenato citado en Olivera et al, 2021, p.10) Además, las
necesidades, el esfuerzo, las políticas, la influencia, el desenvolvimiento, la estructura macro y micro dimensionales, la evaluación, el sistema de remuneración y el proceso de toma de decisiones.
(Ortega y Perdomo, 2007, p. 6) 

DESARROLLO
El clima organizacional surge de la necesidad del reconocimiento al ser humano como parte del cambio y progreso dentro de una
empresa en tanto que además de ser trabajadores o empleados de los dueños de alguna organización, son un apoyo constante
para poder desarrollar los objetivos planteados por los cuales se dio inicio al proyecto empresarial. En este sentido,
                    el interés por el clima organizacional se puede señalar que inicia desde que se despierta la importancia
                    de mostrar la relevancia del ser humano en las organizaciones, es decir, con el enfoque humanista, el
                    cual promueve una revolución conceptual en la teoría administrativa (Hernández et al, 2020, pp. 68-69)

De acuerdo con esto surge el pensamiento promotor de lo que se conoce hoy en día como Clima Organizacional que en relación
con el carácter humano se añade el aspecto psicológico, pues es fundamental que los gerentes aprendan a conocer a las personas
que contratan, esto con la finalidad de formar una relación de confianza mutua en el que pueda ser posible un perfecto manejo del
clima laboral. 

En añadidura, esta relación se hace primordial para que al momento en que se presente una situación problemática dentro de la
empresa sepan, o a lo mejor puedan reunirse para indagar la mejor manera de arreglar el asunto, logrando así una cooperación
entre los integrantes.

Con respecto al párrafo anterior, unas de las consecuencias más significativas que conllevaría el manejo correcto del clima
organizacional es la satisfacción laboral. Salvador Juárez (2012) menciona que
                       Es menester que los directivos de la organización conozcan sobre las condiciones laborales en que se
                       desenvuelve el personal, tanto en las distintas categorías como en los diferentes turnos. Se ha demostrado
                       que el clima organizacional y la satisfacción laboral son factores4 determinantes en la eficacia administrativa.
                       (p. 312 – 313)
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En este momento es preciso resaltar que el papel del gerente va más allá de la vigilancia y control de que todo opere de la
manera planeada, éste no es alguien ajeno a la empresa, todo lo contrario, como gerente de la organización debe estar
totalmente ligado a lo que sucede día a día en ella, mostrar interés en la situación en la que se encuentran sus trabajadores
y compañeros laborales no con algún fin controlador, sino porque el reconocimiento de sus compañeros le permitirá tener
un menor entendimiento sobre la forma ideal en la que se puede guiar la empresa en momentos de crisis o éxito. 

El trabajo con confianza entre equipos es uno de los pilares para la construcción de un proyecto, entender que muchas veces
por más que se quiera no se puede lograr solo o con unos pocos.

En este contexto, el clima organizacional se vale de numerables elementos que contribuyen de manera positiva a la realización del
espacio adecuado para trabajar y convivir con las demás personas a pesar de las diferencias que se puedan llegar a encontrar dentro
del espacio en el que se encuentran cotidianamente para cumplir con las actividades designadas,  uno de estos elementos es el
liderazgo, que si bien puede interpretarse como algo aparte del tema en cuestión, es una opción favorable para la comunidad
empresarial en general. La influencia que este aplica al clima organizacional pues “El líder (…) es quien influye en los trabajadores,
interviniendo en el actuar de estos de tal forma que genera una motivación que permite el máximo desempeño en busca de la
excelencia organizacional.” (Serrano y Portalanza, 2014, p. 123) Además, el liderazgo se relaciona directamente con la dirección y la
gestión para realizar una buena dirección de la empresa en tanto que el liderazgo “se describe como el arte de hacer que las cosas
se hagan.” (Iglesias y Torres, 2018, p. 205)

Hay que reconocer entonces que dentro el espacio laboral se deben garantizar ciertos aspectos para alcanzar un ambiente laboral
satisfactorio. Empero, en tiempos de pandemia puede que se hayan llegado a vulnerar dichos aspectos por el cambio de espacio y
pérdida de control constante entre el líder o jefe de la organización y los empleados que están bajo la revisión de este. 

Debido a este cambio brusco entre la jornada laboral en un espacio totalmente ajeno, aunque ya conocido para el trabajador, a la
‘comodidad’ de su casa representó en el campo laboral un desligamiento de las costumbres y estrategias metodológicas que se
venían implementando en la cotidianidad del trabajo. En tiempos de pandemia a causa del COVID – 19, la jornada laboral, la asignación
de tareas y reuniones de los trabajadores se vio afectada por las tareas en simultáneo que presentaban aquellas personas que fueran
padres y madres de menores de edad que tenían que cumplir igualmente con ciertas actividades escolares; además de las tareas
básicas del hogar como mantenerla limpia, alimentar a los integrantes de la familia y mantener al cuidado de sus hijos(as). Sin
embargo, previo a desarrollar este tema es menester discutir entorno a la concepción de teletrabajo antes y después de la crisis
sanitaria.

En el texto Teletrabajo una Propuesta de Innovación en Productividad Empresarial (2019) se lee que (…) “el Teletrabajo en el mundo
actual es conocido como la sociedad industrial inicia el cambio y modifica las formas de vivir generando la evolución humana trayendo
consigo diferentes cambios significativos como la comunicación de calidad” (Molina et al, citado en Sánchez et al, 2019, p. 94) Así pues,
también se escribe que
                            la evolución del mundo socio laboral en el último siglo ha generado nuevas formas de desempeño laboral,
                            en las que el vínculo físico entre el lugar de trabajo y las tareas que deben realizarse se hace cada vez más
                            difuso (…) el teletrabajo se incorpora a la actividad empresarial como una opción que incluye una extensa
                            variedad de posibilidades, pero también de riesgos para la salud del trabajador (…) (Herrero et al, 2018, p.
                            288)
 
En este orden de ideas, en el texto titulado El Teletrabajo: Una Opción en la Era Digital (2010) destacan dos cuestiones particulares
que indican ciertas variantes entre lo que se piensa acerca de lo que es en sí el teletrabajo: en primer lugar, se parte del factor
distancia, sobre el cual se dice que entre lo que han planteado varios pensadores se dice que trabajar en un terreno cercano a la
oficina o lugares específicamente dispuestos tecnológicamente por la misma organización; en segundo lugar, se menciona que
teletrabajo no es únicamente lo anterior, sino que puede ser denominado como tal aquel trabajo realizado desde un lugar fuera del
establecimiento laboral; por último, escribe en torno al hecho de no estar como tal en el lugar de trabajo pero sí se está conectado
seguidamente con la empresa por medio de herramientas TIC es de igual forma, tele trabajar. (Havriluk, 2010, p. 97) 

Ahora bien, teniendo en cuenta varias opiniones que giraron en torno a lo que se piensa sobre el teletrabajo antes de la pandemia
por el COVID – 19 es necesario realizar un énfasis en que en un principio el teletrabajo se presentó ante la sociedad como parte de
la evolución humana y de hecho se pensó que podría ser una opción viable e innovadora para los cambios que ha generado el
crecimiento de la economía y población mundial, las cuales tienen como objetivo “enfrentar los retos que nacen con métodos que
se adapten fácilmente al cambio.” (Joyce, Konrad et al, citado en Ramírez y Perdomo, 2020, p. 97) 

A pesar de ello, en Colombia sí ha sido posible centrar la atención de las empresas nacionales públicas y privadas a esta modalidad,
el número ya radica en 385 empresas que han acogido esta alternativa para su empresa, entre las cuales se encuentran reconocidas
a nivel internacional como la empresa de aviación Avianca, Bancolombia, así como también las Aduanas se han visto relacionadas con
el teletrabajo, Alcaldías, Dirección de Impuestos entre otros.

En la siguiente gráfica se evidencia la cantidad de empresas por ciudades de Colombia que han aplicado esta modalidad incluso antes
de la pandemia: 

Lorem ipsum

5 Lo cual no quiere decir que sea inválido, insuficiente o imposible, no se pretende tachar a las personas que trabajan solas o con pocos compañeros pues en algún momento las más grandes empresas
fueron pensadas y ejecutadas por “una sola cabeza”. Lo que se busca al momento de escribir esto es que más que lograr los objetivos a pesar de los inconvenientes y a toda costa pasando por encima
de las personas, es importante formar equipos, una comunidad de trabajo que confíe en la organización y trabaje a gusto para cumplir, de la mano de sus compañeros de trabajo, la misión de la empresa. 
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Fuente: González, J. (2017). Incidencia del Teletrabajo en el Clima Organizacional de las Empresas.
 
Por otro lado, el cambio de modalidad abrupto y obligatorio dejó a un lado la normalidad a la que los trabajadores ya estaban
acostumbrados, así como también se vio reformulada la cantidad de tareas laborales que se deben realizar, como por ejemplo
en el caso de los docentes que a causa de la cuarentena obligatoria se vieron afectados por la incrementación de asesorías,
material para actividades y tiempo de preparación para desarrollar una sesión de clase tal y como lo afirma un proyecto enfocado
en la recolección de datos con base en la opinión de algunos docentes6
              estos manifiestan que se ha visto afectado su tiempo familiar y que a pesar de estar en casa dedican
              más tiempo al teletrabajo que el que dedicaban presencialmente, lo que podríamos evaluar como una
              afectación negativa en su calidad de vida personal y familiar; también manifiestan otros puntos negativos
              para su calidad de vida como lo son el aumento en el volumen de su trabajo y aumento en las horas
              empleadas en su labor lo que conllevaría a verse notablemente afectada su calidad de vida. (Hernández
              et al, 2020, p. 25)

En esta misma línea, es posible que se puedan entrever otro tipo de desventajas y dificultades que se presentan en esta modalidad
virtual, pues muchas veces no se suelen prestar las condiciones laborales que son, es decir, no se dispone de material inmobiliario,
como por ejemplo escritorios, sillas y material de oficina; así como tampoco se prestar apoyo económico para el pago del servicio
de luz, teniendo en cuenta que el incremento es mucho mayor ya que cualquier herramienta digital como computador de mesa,
Tablet o portátil depende de una carga consecutivamente para poder cumplir con las tareas; además, puede ocurrir que la
comunicación y el diálogo entre la misma familia pueda llevar a cabo conflictos de diversas raíces que perjudican el ambiente
familiar y el laboral, ya que estos dos se unieron forzosamente. (Marroquín, 2020, pp. 9 – 10)

Aunado a esto, el balance entre la vida laboral y personal (familia, amigos) se vio fuertemente problematizada y desequilibrada
durante la pandemia, aunque anterior a esta crisis las empresas consideraban el balance entre la vida familiar y laboral como
Algo totalmente fuera de su área de responsabilidad. Lo que haga o deje de hacer cada trabajador fuera de la empresa no es de
su incumbencia (…) lo que importaba era que el colaborador cumpla con las tareas encomendadas y logre los objetivos que se
le habían trazado. (Zurita, 2021, p. 16)

En este orden de ideas, los directivos de las organizaciones se encontraron con la realidad de tener que reformular las estrategias,
metodologías y normas con las que venían rigiendo la entidad, esto no sólo por evitar que la empresa decaiga, sino para mantener
en mayor medida posible la eficacia laboral de sus trabajadores; empero, la dura realidad mostró el desinterés por resguardar el
empleo de muchos colombianos en distintas empresas de gran reconocimiento a nivel nacional. De acuerdo con El Tiempo (2020):

              la tasa de desempleo en mayo fue de 21, 4%, es decir, más alta que la registrada en abril (19,8%). (…) Oviedo7
              destacó que el 43,5 por ciento de los desocupados que registra el mercado laboral en mayo (en total son
              4’694.000) perdieron su empleo por la pandemia.

No suficiente con ello, se lee de manera simultánea que (…) “las mujeres perdieron más empleos en algunos de los sectores
económicos más golpeados.” Además de verse incrementado de manera significativa el “trabajo doméstico no remunerado, debido
a las medidas de aislamiento preventivo que cerraron los colegios y suspendieron los servicios domésticos remunerados.” (El
Tiempo, 2020)

Lorem ipsum

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  

Cantidad de Empresas que trabajan en modalidad de teletrabajo 

6 Profesores del Colegio Militar Academia Pantano de Vargas. 
7 Director del DANE.
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DISEÑO METODOLÓGICO
Se realizó una revisión de tipo documental, sobre el tema de Clima Organizacional y Teletrabajo en tiempos de pandemia
a causa del COVID-19.  A partir de la construcción de un material bibliográfico fundamentado y verídico, se recopiló y
sistematizó la documentación publicada en diferentes fuentes como Google Scholar, SciELO, Redalyc, Dialnet, proyectos
de investigación, artículos de revista y noticias redactadas en periódicos nacionales; mayoritariamente de los dos últimos
años que determinó y marcó para siempre la historia de la humanidad, empero se tuvieron en cuenta ciertos textos escritos
mucho antes de la pandemia para brindar una contextualización y realizar un paralelo entre lo que se creía respecto al
teletrabajo y lo que fue la realidad forzada.

La búsqueda está compuesta por artículos resultados de investigación(8), un libro informativo(1), artículos reflexivos(6), informativos,
(3)analíticos(5) , descriptivos(2)que permitieron una recolección de información suficiente para plantear las ideas a favor del manejo
del clima organizacional en relación con el teletrabajo en tiempos de crisis mundial; recolectados por medio de bases de datos
online bastante amplia que permitió la comprensión de la temática desde varias perspectivas y contextos diferentes. Por lo tanto,
el presente artículo cuenta con una metodología mixta, pues se vale de la metodología cuantitativa, en cuanto se requirió la lectura
previa de material bibliográfico de carácter no numérico, así como también fue útil la metodología cuantitativa para mostrar la
brecha laboral que dejó la pandemia en el territorio colombiano.

REFLEXIÓN
El clima organizacional trasciende los parámetros del campo laboral predispuesto en determinado lugar. Durante la pandemia fue
más que visible, pué el espacio laboral cambió y por ende, la percepción entorno al trabajo en casa, el manejo de le empresa y demás
también se vieron afectados por estos cambios. Es interesante evidenciar que en algunas bases de datos o revistas virtuales de
psicología y otras ciencias médicas se tratan, estudian y problematizan temas como el clima organizacional. Esto permite demostrar
que las relaciones laborales que se formen -de forma positiva o negativa, es decir, que las relaciones que se lleguen a formar pueda
contribuir positivamente al desarrollo de la empresa o afecte negativamente la convivencia de esta.

Hay que comprender que las acciones frente a las otras personas influyen en el pasar y accionar de sus días, somos seres sociales,
sentimentales, por lo tanto hay que procurar mantener la mejor comunicación posible de las cuestiones que se quieran mejorar,
sobre todo en el contexto organizacional y aún más, en tiempos de pandemia. Es por ello por lo que, la importancia de implementar
y comprometerse un programa para “mejorar el clima laboral de sus colaboradores y más en tiempos de pandemia en donde el
trabajo remoto y altas jornadas laborales se han convertido en la nueva normalidad.” (Canales et al, 2021, p. 139)

En estos términos, se trata de dejar a un lado la idea de control y manejo, no sólo porque esto afecta las estrategias o metodologías
que se pretendan implementar de manera hiper normativa y limitadora, sino porque la pandemia incitó a la reformulación casi total
de esta cotidianidad, el espacio ya no es el mismo, no se puede ejercer el mismo control que se hacía en un contexto previo a la
crisis. Aquel que pretenda llegar a ser gerente o jefe de un grupo de personas debe ir actualizándose a la par con el tiempo, pues
tanto las necesidades como las obligaciones y propósitos de las sociedades empresariales van cambiando y apuntando a nuevos
mercados innovadores y llamativos a la vista del público que en contraposición con las empresas, se actualiza a una velocidad mayor.
 
En un estudio sobre un equipo femenino de fútbol en México en tiempos de COVID-19 mencionan algo fundamental al momento de
hablar sobre clima organizacional y es algo que el sentido del presente artículo defiende severidad: “cuando las jugadoras se sienten
involucradas en la organización, reflejan un buen desempeño dentro y fuera del terreno de juego.” (Moguel et al, 2021, p.7) La comunidad
empresarial es algo similar a un equipo deportivo, todos van en busca de un mismo objetivo – el cual puede ser tanto el desarrollo
personal y el empresarial- y trabajan como equipo para lograrlo, pues en estas uniones es casi imposible individualizar las acciones
y propósitos, aunque se entiende, en efecto, que cada sujeto tiene uno por sí mismo. Se intenta demostrar aquí que los objetivos
individuales se pueden unir para logar un objetivo común que una aún más las sociedades organizacionales. Tener conocimiento
sobre el clima organizacional puede apoyar estos objetivos, pues los trabajadores “son los protagonistas de crear el desarrollo eficaz
en la organización. (…) influye en la satisfacción y productividad.” (Jojoa, 2017, p.9)

“Hay talentos con los que se nace y que se van perdiendo con el tiempo, tales como conflicto y negociación, creatividad e innovación,
trabajo en equipo y liderazgo (…)” (García, Y. y Tabares, D. et al, 2020, p. 48). Al igual que en las escuelas o instituciones educativas, las
personas que ingresan a las organizaciones no deberían perder el interés por aquello que les gusta y han estudiado varios años de
su vida, por el contrario, es tarea de la comunidad desarrollar los talentos de las personas que trabajan aquí cotidianamente.

Por último, es necesario mencionar a Recursos Humanos y la importancia de su participación en este contexto, pues de ellos depende
gran parte del buen clima organizacional, no sólo porque estos son los encargados de tener más contacto con los trabajadores
empresariales. En este sentido, cada espacio debe estar pensado para que se pueda desarrollar de la mejor manera las relaciones
entre las personas, sean estas ajenas o internas a la organización. Por ende “el ambiente laboral debe diseñarse pensando en
aspectos tangibles como es la decoración de los espacios, el olor, los colores, el tamaño, la maquinaria, entre otros y adicional a
esto los aspectos intangibles como lo son las relaciones interpersonales que tienen tanto efecto en el ser humano.” (Galvis, 2020, p. 12) 
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CONCLUSIONES
•Estos puntos a pesar de que no se pueden cumplir al pie de la letra en medio de una pandemia y el trabajo en casa, es
 fundamental no desligar el recurso humano de las metodologías y normativas de la empresa y los programas de
 acompañamiento y apoyo, como se ha mencionado anteriormente, las empresas deben subsanar las problemáticas que
 se le presenten al trabajador que le impiden realizar sus actividades de manera cómoda y concreta. 
•Nadie estaba preparado para una crisis de semejante magnitud y llega a ser de algún modo entendible el hecho de que
 algunas empresas hayan prescindido del apoyo de una persona, pues el choque económico y social fue bastante grande,
 tan así que aún se siguen viendo las consecuencias de la crisis, el atraso económico y laboral que ha llevado a una gran
 brecha entre los trabajadores, mayor “contratación” ilegal que muchas veces no es remunerada, contratación de extranjeros
 para la explotación, acoso laboral, mal ambiente laboral por parte de la insistencia de los jefes en el cumplimiento de tareas,
 problemas psicológicos de los trabajadores, entre otros innumerables problemas que ha ocasionado el confinamiento. 
•La constante comunicación entre las partes es una de las cosas más importantes que debe existir en el campo labora, pues de ninguna
 otra forma se podrían enlazar a las personas y formar con base en la unión convivencial un reconocimiento mutuo de las habilidades,
 destrezas o dificultades entre los mismos compañeros.
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REFLEXIONES ACERCA DE
LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL

Y LOS ASPECTOS A
TENER EN CUENTA

PARA SU IMPLEMENTACIÓN

RESUMEN
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como bien se sabe es un compromiso de las empresas con la sociedad,
enfocándose en la reducción de impactos negativos y el crecimiento de la empresa, representando un aspecto positivo
para el control de las actividades en las empresas y las personas. En el siguiente artículo se reflexiona sobre los aspectos
a tener en cuenta para implementar la RSE en las empresas, se describe el complemento que presenta el uno frente al
otro como una nueva alternativa de crecimiento y desarrollo.  

PALABRAS CLAVE
Responsabilidad Social Empresarial, RSE, implementación, empresa, sociedad, efectos.

ABSTRACT
Corporate Social Responsibility (CSR), as is well known, is a commitment of companies to society, focusing on reducing
negative impacts and the growth of the company, representing a positive aspect for the control of activities in companies
and companies. persons. The following article reflects on the aspects to take into account to implement CSR in companies,
describes the complement that presents one in front of the other as a new alternative for growth and development. 

KEYWORDS
Corporate Social Responsibility, CSR, implementation, company, society, effects. 

INTRODUCCIÓN

La Responsabilidad Social durante el pasar de los años, se ha convertido en una capacidad y obligación de dar respuesta sobre las
acciones generadas hacia una sociedad generando una satisfacción propia y a las partes involucradas (Saldaña, Aguilar, Huarcaya,
Minnicelli, & Acuña, 2017). Debido a la globalización y a la alta demanda por parte de la sociedad de contar con productos y servicios
eficientes y que aporten a la conservación del medio ambiente, e puede inferir entonces, el gran interés de las empresas por
contribuir a la satisfacción del mismo mediante la implementación de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 

De esta manera se puede ver a la RSE como un valor agregado para la compañía permitiéndole evaluar el grado de impacto que
tiene sobre la sociedad y el medio ambiente y así, poder generar alternativas de mejora que le faciliten entrar a competir en el
mercado que abarca, pero esto depende de la gestión que se le dé, debido a que su implementación presenta una serie de efectos
tanto en sus colaboradores como a la empresa. 
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DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

De acuerdo con Arango (2015) la responsabilidad social dentro de una empresa se divide en dos dimensiones que son la
interna y externa, en donde, la primera se compone de la generación de buenas prácticas laborales y sociales que afectan
directamente a sus colaboradores y representantes. 

La segunda se relaciona al impacto en las sucursales, socios comerciales, cadenas de suministro, entre otros (págs. 15-17). 

Se logra entonces identificar que además de satisfacer e impactar positivamente a la sociedad y el medio ambiente, también
es necesario generar un impacto a los colaboradores desde el rango más bajo hasta el más alto fortaleciendo la gestión de
talento humano que repercute en la gestión organizacional logrando una satisfacción colectiva dentro y fuera de la empresa. 

ACCIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Para Camacho, la RSE comprende de un logro de objetivos de nivel económico; el generar un aporte a la sociedad y a sus
colaboradores, el cumplimiento de la ética y la normatividad que rige la empresa. Al referirse a los colaboradores habla del enfoque
en la capacitación de estos hacia asuntos relacionados con la optimización personal; familiar y social, el aseguramiento de las
condiciones laborales y de salud, y de la toma de decisiones frente a cuestiones ambientales y éticas (Solís, 2015).

Camacho afirma que los aspectos y/o las acciones a tener en cuenta para una verdadera RSE que permita contribuir a un
desarrollo sostenible principalmente en el tema ambiental son: 

�Tener una política de uso racional de los recursos que evite el derroche, minimizando así los problemas de basura e impacto
  ambiental. 
�Participar con la junta de vecinos o la acción comunal en los temas y acciones de interés del sector o comunidad a la que se
  pertenece. 
�Servir a las entidades educativas, policiales y diferentes grupos comunitarios en la medida en que sea posible. 
�El manejo ético de la imagen de los productos en los diferentes medios publicitarios. 
�Crear sistemas de aislamiento de la contaminación, del ruido, de la generación de olores que creen molestia y similares a los
  vecinos del sector. 
�Encargarse de algunas zonas verdes de la comunidad. 
�Apoyar actividades de servicio comunitario del sector, escuelas, parques, deportes y otros, en la medida de sus capacidades. 
�Mejorar procesos productivos no contaminantes. 
�Crear sistemas de tratamiento de aguas residuales y de otras formas para la protección del medio ambiente, por la contaminación
  de chimeneas u otras formas que afectan el suelo, el aire y las aguas. (Solís, 2015, pág. 12)

Adicionando a lo anterior el manejo responsable de la economía en la empresa, se puede inferir entonces, que para que una
empresa logre entrar a competir en el mercado global con un valor agregado como es la implementación de la Responsabilidad
Social Empresarial , debe tener un equilibrio entre la búsqueda de generar utilidades, cumplir con la normatividad exigida, ser
éticamente justo y equitativo tanto con sus colaboradores como con el entorno, y por ultimo debe fomentar dentro y fuera de
la empresa la actuación e incorporación de acciones responsables que reduzcan los impactos negativos en el medio ambiente
y la sociedad que lo conforma.

Es importante tener en cuenta en las acciones, las áreas que se involucran para su desarrollo, de acuerdo con la Fundación
Cordón del Plata (2014) son cinco áreas esenciales las cuales son: los valores y principios éticos, condiciones de ambiente y
trabajo, apoyo en la comunidad, protección al medio ambiente y por último el marketing responsable (pág. 6). Como puede
interpretarse con la información anterior es que las acciones van encaminadas a estas áreas, en donde cada una de las primeras
hacen cumplir las segundas, de esta manera se pueden entender estas áreas como indicadores de evaluación de cumplimiento
de la RSE.

FACTORES DETERMINANTES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL
De acuerdo con la Corporación Universitaria Asturias (2018) para que una empresa logre acoplar su modelo de gestión a los esquemas
requeridos por la RSE debe conocer que cambios son los que guiara a la empresa para impactar social y medioambientalmente. Para
esto, se tienen en cuenta enfoques como son el empresarial, social, legal y político (pág. 4). 

Para Sáenz, García, & Alejandro (2019) determinaron que el tamaño, desempeño financiero y el riesgo, son esenciales para el logro de
la implementación de RSE en la empresa.

Donde un endeudamiento financiero afecta negativamente dicha implementación debido a la inflexibilidad para financiar actividades
relacionadas con la Responsabilidad Social Empresarial (págs. 199-200).  

Se puede ver entonces una gran relación entre las dimensiones, las acciones y los factores, la cual es que se centra en temas económicos,
sociales, empresariales y legales, los cuales deben aportar a una adecuada gestión estratégica que genere una sostenibilidad a la
empresa sin disminuir la rentabilidad de esta. 
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RSE Y SU IMPORTANCIA PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL
La RSE puede verse como una respuesta a la crisis del pensamiento administrativo, presentándose, además, como un insumo
enfocado a mejorar la crisis ambiental, puesto que plantea la importancia de unificar objetivos; económicos, ambientales y
sociales, rompiendo con paradigmas tradicionales para dar paso a lógicas integrativas que buscan estrategias unificadas en
la sociedad para crear valor compartido (Gaviria, 2016, pág. 69). 

De acuerdo con María (2016) “la competitividad es una variable dependiente de varios aspectos (macro, micro, meta y mesa)
debido a esto, la Responsabilidad Social Empresarial no es el único elemento que puede propiciar mejorías en la competitividad,
pero si es uno de ellos e influye en gran medida, puesto que impacta varios elementos de la competitividad empresarial”.
(pág. 70). 

Para Lourdes (2014) “La RSE o sostenibilidad está ligada a otros términos como innovación, reputación o productividad: valores que,
a su vez, hacen incrementar la competitividad de las empresas que los aplican. Se manifiestan en forma de reducción de costes por
el aumento de la eficiencia, de nuevas vías de negocio con productos y servicios sociales y sostenibles,

Anticipando riesgos o incrementando la confiabilidad vía transparencia y buen gobierno” (pág. 1). De acuerdo con estas dos autoras,
la competitividad es un factor adicional que se puede adquirir mediante una planeación estratégica de implementación de RSE en
la empresa ya que de esta manera se reducen costos y se aumenta la productividad minimizando y anticipándose a riesgos y generando
una confiabilidad al cliente por sus ventajas ambientales y sociales. 

GRUPOS DE INTERÉS O STAKEHOLDERS DE LA RSE
Otro aspecto a tener en cuenta son los grupos de interés el cual se puede definir de acuerdo al modelo de gestión desarrollado en
la Universidad Externado como “una persona, grupo o entidad que es impactada directa o indirectamente en las actividades de
negocios de la empresa y por lo general están compuestos por la comunidad, los empleados y sus familias, los accionistas, los
clientes, los proveedores, etc.” (LÓPEZ, MARIÑO, & CORONELL, 2012, pág. 17). 

Al igual que el modelo, para Leisa (2016), son aquellas personas o individuos afectados de una u otra forma por la existencia y
acción de las organizaciones y con algún interés legítimo sobre las mismas, entendiéndose, así como los receptores directos del
comportamiento socialmente responsable de la empresa, de esta manera.

Constituyen el entorno inmediato de la responsabilidad social empresarial y condicionan el desarrollo de esta (pág. 32). 

Esto quiere decir que son todas aquellas personas que se encuentran involucradas ya sea en el proceso inicial o final de la empresa,
es decir, es toda persona que participa en alguno de las actividades de la empresa desde la adquisición de materia prima hasta la
venta del producto final. Pero además de esto y dentro del contexto de RSE, los grupos de interés son los que perciben el adecuado
manejo del respeto por los derechos humanos y ambientales, aportando a la solución de problemas que inquietan a la sociedad. 

DISEÑO METODOLÓGICO
Se realizó una revisión de tipo documental, sobre el tema La Responsabilidad Social Empresarial. A partir de la construcción de un
estado del arte, se recopiló y sistematizó la documentación publicada en diferentes fuentes como Google académico, repositorios
académicos, textos y bases de datos de los últimos cinco años. 

La elaboración del presente escrito, ha sido realizada cien por ciento por medio de la búsqueda compuesta por artículos resultados
de investigación y artículos de revistas.

Agrupado así:

Articulo reflexivo:1%
Articulo Investigativo:8,9%
Articulo Revision:10 %
Informe Universitario 40%
Libro 20%

CONCLUSIÓN
Podemos entender de acuerdo con lo anterior que la RSE se ve como una forma de actuar de la empresa de manera ética e
integradora con los grupos de interés mediante la implementación de procesos propio de la organización que generen un impacto
tanto interna como externamente facilitando el desarrollo de la empresa y la comunidad que lo conforma.

Como se evidencio anteriormente, la Responsabilidad Social que integra una empresa da a entender que la misma se encuentra
comprometida hacia la sociedad, generando un equilibrio entre el desarrollo económico y el bienestar social minimizando impactos
negativos en la gestión de recursos y en las personas involucradas, a su vez puede representar una estrategia competitiva
de sostenibilidad para entrar en un mercado global.
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Es de importancia aclarar que la aplicación de la RSE en la empresa es por voluntad de la misma, por esta razón se debe
estar muy decidido y razonar en cuanto a los beneficios que presenta su implementación frente a los obstáculos que puede
presentar en la gestión estratégica de la compañía. 
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