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Misión 
La Universidad EAFIT tiene la misión de contribuir al progre-

so social, económico, científico y cultural del país, mediante 

el desarrollo de programas de pregrado y de posgrado en un 

ambiente de pluralismo ideológico y de excelencia académi-

ca para la formación de personas competentes internacional-

mente; y con la realización de procesos de investigación cien-

tífica y aplicada, en interacción permanente con los sectores 

empresarial, gubernamental y académico. 

Visión
La Universidad EAFIT, inspirada en los más altos valores espi-

rituales, en el respeto de la dignidad del ser humano y cons-

ciente de su responsabilidad social, aspira a ser reconocida 

nacional e internacionalmente, por sus logros académicos e 

investigativos y porque: 

• Tendrá una cultura institucional abierta y democrática y 

un ambiente que promoverá la formación integral de sus 

alumnos, donde es posible vivir la diferencia y las mani-

festaciones culturales comparten espacio con la tarea de 

aprender, donde predomina el debate académico, se con-

trastan las ideas dentro del respeto por las opiniones de los 

demás, y se estimula la creatividad y la productividad de 

todos los miembros 

 de la comunidad.

• Desarrollará la capacidad intelectual de sus alumnos y 

profesores en todos los programas académicos, con la in-

vestigación como soporte básico. 

• Utilizará tecnologías avanzadas y un modelo pedagógico 

centrado en el estudiante. 

• Mantendrá vínculos con otras instituciones educativas, 

nacionales e internacionales, para continuar el mejora-

miento de sus profesores y de sus programas.

• Contribuirá al progreso de la Nación con programas in-

novativos de investigación y profesionales con formación 

académica respaldada en los valores fundamentales de la 

persona y en especial en el respeto a la democracia y a la 

libre iniciativa privada. Dispondrá de una administración 

académica, en la cual todo el talento humano, y todos los 

recursos de la institución estén comprometidos en el logro 

de sus objetivos. 

Compromisos editoriales
El Comité Editorial de la Revista MBA EAFIT se propone es-

timular la difusión de temas de actualidad nacional e inter-

nacional en las áreas administrativas y afines, que recojan el 

resultado de investigaciones, la reflexión, el desarrollo de la 

creatividad y la producción intelectual de los docentes, estu-

diantes y colaboradores.

Los juicios emitidos por los autores de los artículos son de 

su entera responsabilidad; por tanto, no comprometen las 

políticas de la Universidad ni las de la Escuela de Administra-

ción ni las del Comité Editorial.

Para la publicación de trabajos en la Revista MBA EAFIT, 

el autor debe enviar su contribución a la coordinación de la 

revista, de acuerdo con las especificaciones descritas en la 

“Guía para los autores”, presentada al final de cada número. 

El texto debe atender a la pulcritud en cuanto a la redacción y 

presentación y al rigor académico en los planteamientos y la 

argumentación de apoyo a lo expuesto por el autor.

Una vez recibido el texto se somete a una preselección 

por parte del Comité Editorial, que determina su pertinencia 

temática para la revista. Una vez el trabajo sea calificado 

como pertinente para la publicación, se inicia el proceso de 

evaluación académica, en el que se conserva el anonimato 

de evaluadores y autores. Este proceso determina la idonei-

dad académica del texto y la posibilidad de publicación o 

la necesidad de solicitar modificaciones a los autores para 

nuevamente someter el trabajo a una nueva evaluación o el 

rechazo definitivo.

Con el envío de artículos a la recepción de la revista, el 

autor adquiere el compromiso de no someterlo simultánea-

mente a la consideración de otras publicaciones. 

La recepción de los artículos y su sometimiento al proceso 

de evaluación, no asegura su publicación inmediata y tampo-

co implica la fijación de un plazo específico para su inclusión 

en un número determinado. 
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La Revista MBA EAFIT tiene como objetivo servir de medio 

de difusión de los trabajos de grado de los estudiantes del 

MBA de la Universidad EAFIT. En ella se publican los artí-

culos que muestran resultados, avances o interpretaciones 

de problemáticas o situaciones empresariales interesantes 

para los profesionales del área de la administración. Estos 

artículos son todos escritos, en español o en inglés, por los 

estudiantes, con excepción de uno, que es escrito por un pro-

fesor de la misma maestría. Todos son revisados por exper-

tos en contenidos y por expertos en redacción con el fin de 

tener artículos de alta calidad.

Este es el segundo número de la revista y en él aparecen 

artículos relacionados con diferentes temáticas: 

•  Es posible replicar en Colombia el Silicon Valley?: Una 

aproximación desde la perspectiva institucional. Este 

artículo es escrito por el director de Eafit Bogotá, quien 

también es profesor del MBA. En él, se presenta un aná-

lisis para determinar si en Colombia es posible repetir la 

experiencia que se tiene en el Silicon Valley en cuanto a la 

creación y el desarrollo de empresas de base tecnológica 

de alto nivel.

•  ¿Es viable la comercialización de motocicletas usadas en 

Colombia? Revisión de un estudio de factibilidad. Presenta 

los resultados de un estudio de factibilidad de la comercia-

lización de motocicletas usadas de menor cilindrada (100 a 

200 cm3) en las principales ciudades de Colombia.

• Las entidades bancarias en Colombia, consecuencia de 

un movimiento constante del sector bancario. Este ar-

tículo muestra, en forma detallada y descriptiva, aspec-

tos relevantes y de carácter histórico de las entidades 

bancarias en Colombia, a partir de la actividad bancaria 

que se lleva a cabo en el país desde 1841 y con énfasis en 

cada uno de los siete períodos significantes en el desa-

rrollo de la misma.

• Siglo XXI: desafío para los negocios internacionales. En 

este artículo se presentan los nuevos retos para las organi-

zaciones, dado que hay un mundo global y un gran avance 

en las tecnologías de información y de comunicaciones.

• La internacionalización exitosa de la empresa Interco-

nexión Eléctrica S. A. – ISA. El artículo muestra una sínte-

sis histórica de los hitos que han marcado el desarrollo de 

la estrategia de internacionalización de esta empresa.

• Redes empresariales: experiencias y estrategias para el 

desarrollo de la competitividad en las regiones. En este 

artículo se presenta la experiencia que se ha tenido con el 

programa “Redes Empresariales para la Internacionaliza-

ción de las Pymes” desarrollado por Proexport Colombia con 

el apoyo de la Universidad EAFIT, y cuyo objetivo es articular 

proyectos asociativos entre pymes de la región para acceder 

a mercados internacionales mediante la exportación de sus 

productos y servicios. 

• Viability of African Palm Oil as Biodiesel. Es un artículo 

en inglés que presenta ampliamente la industria del aceite 

de palma africana y su potencial como combustible.

PRESENTACIÓN:
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La Revista MBA EAFIT al final incluye una sección en don-

de se presenta un resumen de cada uno de los proyectos de 

grado presentados por los estudiantes en el último año, lo 

cual permite identificar las temáticas tratadas y los diferen-

tes tipos de proyectos realizados.

Por último, es importante recordar que el público objetivo 

central de la Revista MBA EAFIT es el estudiantado del mismo 

MBA, pues la idea es que estos artículos les sirva como guía o 

como fuente de ideas para sus propios trabajos de grado. De 

esta manera se propende porque la revista sea el medio de 

divulgación de los trabajos de grado de alta calidad y les sirva 

de incentivo a los estudiantes en el momento de realizar sus 

respectivos proyectos.

Medellín, 8 de noviembre de 2011
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Is it posible to replicate Silicon Valley in Colombia?: An approach from an institutional per-
spective.

¿ES POSIBLE REPLICAR 
EN COLOMBIA  
EL SILICON VALLEY?: 
UNA APROXIMACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA 
INSTITUCIONAL

MANUEL ESTEBAN ACEVEDO J1

Resumen

La construcción de ecosistemas regionales, promotores de la creación de nuevas empresas de base tecnológica, 

es un asunto prioritario en la agenda de muchos gobiernos locales. Con el fin de alcanzar este propósito, varios 

de ellos han planteado la conveniencia de replicar la experiencia vivida en el denominado valle del Silicio –Silicon 

Valley-, localizado al norte del Estado de California (EUA). Este artículo concluye, mediante un análisis comparativo 

entre las trayectorias de desarrollo y los arreglos institucionales presentes en ambas regiones, que no es posible 

pensar en el corto plazo replicar exitosamente esta experiencia en Colombia. 

Palabras clave: emprendimiento, desarrollo regional, políticas públicas, crecimiento económico

1 Negociador Internacional de la Universidad EAFIT. Especialista en Economía de la Universidad de Los Andes y Director 

de EAFIT Bogotá. Correo electrónico: maceved@eafit.edu.co 
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Abstract

Building regional entrepreneurial ecosystems, promoters of the creation of new technology based compa-

nies, is an issue of high importance in several local governments’ agenda. Aiming to achieve such goal, some 

of them have expressed the convenience of replicating the experience of Silicon Valley, an area located in 

the northern part of the State of California (USA). This article concludes, through a comparative analysis 

between the patterns of development and the institutional settings present in both regions that it is not 

possible to think of successfully replicating this experience in Colombia in the short term.

Key words: entrepreneurship, regional development, public policies, economic growth

Introducción

  
a implementación de instrumentos 

para aumentar los niveles regionales 

de ingreso y bienestar es una preocu-

pación de vieja data. Sin embargo, 

según Cook y Joseph (2001), las he-

rramientas para generar riqueza en 

el contexto de la nueva economía de 

la información no son las mismas de 

antes. Dadas estas circunstancias, 

todo gobierno regional que desee implementar exitosamente 

plataformas que fortalezcan el aparato económico local debe 

entender la forma en que se han transformado los principios 

del panorama competitivo mundial. La comprensión de es-

tos factores es fundamental para diseñar e implementar los 

instrumentos que favorezcan de una manera efectiva el sur-

gimiento, o el asentamiento, según corresponda, de empresas 

de base tecnológica en un territorio determinado. 

A pesar de esta advertencia muchas entidades territoria-

les, tanto en Colombia como en el exterior, se han dejado des-

lumbrar por las experiencias exitosas vividas en otros lugares 

del mundo que han alcanzado altos niveles de notoriedad. 

Dichos actores suponen que el copiar los incentivos e insti-

tuciones presentes en esas regiones exitosas conducirá a la 

generación automática de las condiciones necesarias para 

potencializar el desarrollo económico en sus territorios. 

En este sentido, uno de los casos que más se ha pretendido 

emular en los últimos años lo constituye el denominado valle 

del Silicio – Silicon Valley –, localizado en el Estado de Califor-

nia (EUA). El proceso de desarrollo de esta región a partir de la 

década de los cincuenta ha llamado la atención de gobiernos, 

universidades, empresarios y emprendedores. Las caracterís-

ticas de su éxito, descritas por Cook y Joseph (2001) como: (i) la 

creencia en el emprendimiento, (ii) la presencia de fondos de 

capital de riesgo, (iii) la contribución de las universidades de 

investigación, (iv) la abundancia de investigadores altamente 

calificados, (v) la generación de economías de aglomeración y 

(vi) la baja interferencia gubernamental en el mercado, han 

sido presentadas en diversos escenarios de política pública 

como una receta válida para todas las regiones.

Este artículo pretende responder, a la luz de los preceptos 

de la teoría institucional, la pregunta puesta sobre la mesa en 

varias regiones del país ¿es posible replicar de manera exito-

sa en Colombia los incentivos e instituciones presentes en el 

Silicon Valley? Al hacerlo, busca contribuir a las discusiones 

acerca de la conveniencia de seguir esta estrategia para pro-

mover el desarrollo. Cuestiones semejantes a ésta han sido 

abordadas desde la perspectiva de la teoría institucional al 

analizar si la implantación de las instituciones e incentivos 

de un arreglo institucional en otro arreglo institucional di-

ferente genera el mismo comportamiento en los actores que 

hacen parte de este último. 

Para cumplir su cometido, el artículo está organizado en 

tres partes. En la primera y en la segunda se analizan, res-

pectivamente, las diferencias en las trayectorias de desarro-

llo y en los entornos institucionales existentes entre el valle 

del Silicio y Colombia. La tercera parte plantea, a modo de 

conclusión, que no es la copia de las instituciones e incen-

tivos del Silicon Valley lo que generará el desarrollo de las 

regiones colombianas, sino el entendimiento y adaptación, 

por parte de las instituciones regionales, de los factores de-

terminantes del éxito empresarial en la economía del cono-

cimiento y la información. 
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Historias que determinan el futuro: el origen del 
Silicon Valley y el proceso de urbanización en 
Colombia

A partir de la década de los noventa, la región norte del 

Estado de California (EUA) conocida como Silicon Valley al-

canzó altos niveles de visibilidad. Ello fue consecuencia de 

la continua publicación de noticias que daban cuenta del 

surgimiento o asentamiento de empresas como Google, Fa-

cebook y Twitter. Detrás de esas noticias se encontraba una 

nueva generación de jóvenes profesionales y universitarios, 

quienes movidos por un sueño, y gracias al apoyo de los fon-

dos de capital de riesgo, dejaron atrás sus vidas tradiciona-

les para convertirse en los dueños de empresas valoradas en 

billones de dólares. 

Sin embargo, estas historias distan de ser casos fortuitos. 

Lécuyer (2006) plantea que en las primeras décadas del siglo 

XX esta región atrajo a un grupo particular de personas, ca-

racterizadas por poseer algún nivel de conocimiento técnico 

y por su iconoclasia política. Ellas compartían su impaciencia 

con el modo tradicional de hacer las cosas y su disposición a 

colaborar en proyectos con otras personas de mente abier-

ta frente a la técnica y la tecnología. Esta condición generó 

un caldo de cultivo propicio para el aprovechamiento de las 

nuevas capacidades industriales y desarrollos tecnológicos 

derivados de las cuantiosas inversiones en investigación y 

desarrollo realizadas por el Departamento de Defensa de los 

Estados Unidos a partir de la Segunda Guerra Mundial. 

La convergencia de estos hechos propició cambios en la 

perspectiva gerencial de las empresas asentadas en la región. 

Uno de los casos más destacados lo constituye la transfor-

mación organizacional de Hewlett-Packard en la década de los 

cincuenta con el fin de adaptarse al auge económico de la pos-

guerra y la adopción de la electrónica como tecnología medu-

lar. Para responder a estos nuevos desafíos, la empresa replan-

tea su filosofía empresarial bajo el concepto The HP Way, el 

cual se basa en el reconocimiento de la capacidad intelectual 

de los empleados como el activo más valioso de la compañía.

Para la década de los setenta, el conocimiento acumula-

do en las empresas allí asentadas y los vínculos crecientes 

con universidades, así como el fortalecimiento de ese espíri-

tu de libertad económica y de pensamiento, posibilitaron la 

denominada revolución de los computadores personales. Steve 

Jobs, y su empresa Apple Computers, son quizás uno de los 

íconos más reconocidos en el mundo de este importante 

hito en la historia del valle del Silicio. Como resultado de 

este proceso evolutivo, se consolidaron las bases que han 

hecho de este territorio un punto de referencia mundial en 

la industria de la información.

Luego, en la década de los noventa, el fortalecimiento de 

los procesos expuestos anteriormente sustentó el auge de las 

.com. Cientos de empresas, algunas concebidas en los dormi-

torios universitarios, otras en conversaciones informales o al 

amparo de los concursos de planes de negocio, nacieron con 

el apoyo de los fondos de capital de riesgo. Si bien muchas de 

ellas fracasaron, también emergieron otras de gran relevancia 

como Google, Yahoo!, eBay y Facebook, las cuáles son compañías 

valoradas hoy en billones de dólares. Es en esta última etapa 

cuando el Silicon Valley se torna en un ejemplo mundial, des-

pertando el interés de muchos gobiernos en su réplica local.

Mientras esta era la historia vivida en California, el proceso 

de desarrollo económico en Colombia en el siglo XX tuvo ma-

tices muy diferentes. Para Bushnell (1994) y Safford y Palacios 

(2002), nuestro país vivió en este período una lenta transfor-

mación de una economía minero-agrícola a otra industrial y 

de servicios. Dicha transformación estuvo íntimamente liga-

da a la evolución de las industrias cafetera y minera. 

Como resultado de esta transformación, el país experi-

mentó un proceso de urbanización, caracterizado por el sur-

gimiento de seis centros regionales con una fuerte actividad 

económica y una decena de ciudades intermedias. Dicho 

cambio fue liderado, de acuerdo con Safford y Palacios (2002), 

por mujeres y jóvenes. Ambos grupos, movidos por el deseo 

de progresar personalmente y encontrar un mejor futuro 

para sus familias, se trasladaron masivamente a las ciudades 

con el fin de ofrecer su capacidad de trabajo a las fábricas y a 

las empresas comerciales o de servicios. 

Bushnell (1996) da cuenta de ello al relatar cómo en las 

ciudades que contaban con plantas textileras estas jóvenes 

mujeres trabajadoras “recibían de sus patronos un tratamien-

to especial que incluía dormitorios cuidadosamente vigilados 

para las muchachas que venían de poblaciones lejanas y por 

lo tanto estaban separadas de sus familias, capillas para que 

no descuidaran las obligaciones religiosas y cursos para la su-

peración personal durante las horas libres”.

Ambas historias permiten observar las grandes diferencias 

en términos del perfil de los movimientos migratorios vividos 

en cada región. Mientras que en el valle del Silicio se concen-

traban personas con formación técnica y espíritu de librepen-

sadores, en las ciudades colombianas se radicaban mujeres y 

jóvenes rurales que buscaban oportunidades como asalaria-

dos. Sin duda alguna, ello incidió en el tipo de empresas que 

surgieron en cada sitio. 
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Algunas herramientas de la nueva teoría institucional 

permiten entender este fenómeno y su impacto en el pro-

pósito de crear un Silicon Valley en Colombia: aprendizaje 

adaptativo, dependencia de trayectoria y costos de transac-

ción. Las dos primeras, expuestas por North (1990), indican - 

en el caso del aprendizaje adaptativo- que las instituciones 

generan incentivos a los cuales los actores responden me-

diante procesos de innovación. La sumatoria de estas inno-

vaciones se constituye así en una dinámica de aprendizaje 

adaptativo, que genera con posterioridad el cambio institu-

cional. En cuanto a la dependencia de trayectoria este con-

cepto indica que los factores históricos determinan tanto 

el presente como el conjunto posible de opciones futuras 

de desarrollo. Por su parte Williamson (1989) se refiere a los 

costos de transacción como al conjunto de costos, ex ante 

y ex post, en los que deben incurrir los agentes económicos 

partícipes de un arreglo institucional dado cuando deciden 

tomar parte en alguna transacción orientada al intercambio 

de un bien o servicio.

El uso de estas herramientas de análisis permite concluir 

que el surgimiento del Silicon Valley no es el resultado del di-

seño e implementación de una serie de instituciones e incen-

tivos por parte del gobierno. Por el contrario, es consecuencia 

de la acumulación a lo largo de los años de condiciones que 

facilitaron el surgimiento de una economía de aglomeración 

alrededor de la tecnología y el conocimiento. Las personas 

que allí se localizaron demostraron una habilidad especial 

para adaptarse y apropiarse a hechos exógenos como las in-

versiones en I+D del Departamento de Defensa y el auge eco-

nómico de la posguerra. Por lo tanto, intentar replicar las ins-

tituciones e incentivos que han surgido en esta región sería 

un error, puesto que al hacerlo se desconocerían las razones 

fundamentales que le dieron origen.

Generación de riqueza: ¿creación de valor o 
captura de rentas?

Además de las diferencias en términos de los patrones 

históricos y de poblamiento expuestos con anterioridad, es 

importante analizar la cultura prevaleciente en términos de 

generación de riqueza. 

El entendimiento de sus fuentes ha sido una preocupa-

ción constante de la teoría económica y, recientemente, de 

la teoría administrativa. De acuerdo con Ross y Westgren 

(2007), se reconocen dos grandes mecanismos generadores 

de riqueza: el descubrimiento y explotación de nuevas opor-

tunidades –creación de valor-, o la extracción de rentas de 

dichas fuentes. Cada uno de estos caminos requiere un con-

junto de habilidades diferentes. 

Para el caso de la creación de valor se reconoce que el 

mantener un estado de alerta, desarrollar criterio para el uso 

de información y asumir riesgos son las claves para obtener 

resultados positivos. En cuanto a la generación de riqueza por 

la vía de explotación de rentas, son habilidades como la capa-

cidad de relacionamiento y la cercanía a fuentes de informa-

ción privilegiada las que determinan el éxito.

Como se ha descrito a lo largo de este artículo, las culturas 

empresariales del Silicon Valley y de Colombia son diferentes. 

La primera se caracteriza por su cercanía con la tecnología, así 

como por altos niveles de libertad económica y de pensamien-

to. Estos factores hacen que la generación de riqueza sea vista 

como el resultado de la creación de valor para los consumi-

dores, a partir del diseño de soluciones basadas en la tecnolo-

gía. Por su parte, en Colombia el éxito en los negocios todavía 

depende de la cercanía que se tenga con quienes detentan el 

poder. Esta tradición, iniciada en la época de la colonia, su-

giere que quienes mejores relaciones tengan con el gobierno 

tendrán mejores posibilidades de acceder a una encomienda, 

un terreno baldío, un título minero, una ruta comercial, un 

cupo de importación o una concesión vial. Como resultado, el 

modelo de generación de riqueza en Colombia está construido 

desde la concepción de la lógica de la captura de rentas.

Tres herramientas, dos de la escuela institucional original y 

una del enfoque histórico, ayudan a entender este fenómeno. 

Las dos primeras son tecnología y derechos de propiedad mien-

tras que la tercera corresponde a las coaliciones redistributivas. 

El concepto de tecnología, según Ayres (citado en Parada, 

2005) nos indica que en una sociedad donde se presentan 

cambios tecnológicos es más frecuente y común el cambio 

institucional. En cuanto a los derechos de propiedad, Hodg-

son (2007) argumenta que tanto la operación de la ley, como 

de las cortes, es fundamental para garantizar las transaccio-

nes y el usufructo de los derechos de propiedad atribuidos a 

los bienes. Por su parte, la noción de coaliciones redistribu-

tivas propuesto por Olson (1986), indica que para mejorar el 

desempeño de una organización esta debe apropiarse de una 

mayor participación del producto de la sociedad para distri-

buirlo entre los sus participantes. 

Desde el punto de vista institucional, es evidente como 

las culturas empresariales prevalecientes en ambas regiones 

son opuestas. Mientras en el Silicon Valley la tecnología y la 

libre competencia son los factores de éxito, en nuestro país 

lo constituyen la cercanía a quienes detentan el poder para 
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obtener sus privilegios. Por lo tanto, no es posible pensar que 

la simple copia de las instituciones e incentivos presentes en 

el valle del Silicio generarán cambios radicales en las formas 

aceptadas socialmente para generar riqueza.

La copia de instituciones e incentivos: un error 
frecuente en el diseño e implementación de 
políticas públicas

Los elementos planteados previamente permiten com-

prender por qué la pretensión de copiar las instituciones 

e incentivos presentes en Silicon Valley no es un camino 

práctico para promover el desarrollo económico de las re-

giones colombianas.

El surgimiento de dicha región californiana como uno de 

los motores más dinámicos de la economía mundial es el re-

sultado de la interacción, a lo largo de décadas, de múltiples 

actores: empresas, gobiernos, universidades y fondos de capi-

tal. Todos ellos encontraron en el lenguaje de la innovación 

y el fortalecimiento del capital humano el elemento común 

que les permitió adaptarse a los cambios del entorno y apro-

vechar las externalidades positivas generadas por la posgue-

rra y las inversiones en I+D. Así mismo, este proceso evolutivo 

fue posible gracias a la preexistencia de una cultura empresa-

rial que entiende la generación de riqueza desde la perspecti-

va de la creación de valor.

En Colombia, la historia y los patrones culturalmente 

aceptados de generación de riqueza distan mucho de susten-

tar, en el corto plazo, una plataforma de desarrollo semejante. 

Dadas estas condiciones, es una falsa ilusión pretender que 

la simple implantación de las instituciones e incentivos de 

un arreglo institucional en otro arreglo institucional diferente 

generarán el mismo comportamiento en los actores que ha-

cen parte de este último. Por el contrario, lo que podría gene-

rar es una serie de traumatismos y perturbaciones cuyo costo 

es imposible de estimar.

Sin embargo, ello no significa que la búsqueda de alter-

nativas para promover el desarrollo regional a partir de la 

experiencia del Silicon Valley no tenga sentido. Por el con-

trario hay mucho por aprender. Sin embargo, más importan-

te o conveniente que copiar las instituciones e incentivos 

existentes en esa región es entender que el proceso de evo-

lución social y económica que allí ha tenido lugar es lo que 

en mayor medida puede contribuir a desatar los procesos de 

desarrollo regional.
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Resumen

El presente trabajo muestra los resultados del estudio de factibilidad de la comercialización de motocicletas usa-

das de menor cilindrada (100 a 200 cm3) en las principales ciudades de Colombia. El estudio se realizó desde dife-

rentes perspectivas: sectorial, de mercado y financiera, para analizar en qué medida es viable la implementación 

de una unidad estratégica de negocio (UEN) que explore la comercialización de estos vehículos en las principales 

ciudades del país. 
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Introducción

  
a motocicleta en Colombia se ha 

convertido en una opción de trans-

porte en continuo crecimiento en 

los últimos cinco años. De acuerdo 

con cifras del Ministerio de Com-

ercio, Industria y Turismo [Minco-

mercio] (2011), las ventas de estos 

vehículos han mostrado una clara 

tendencia al alza, con incrementos 

superiores al 676% entre los años 2001 y 2010. 

Se observa, entonces, una gran oportunidad de negocio 

en el mercado de las motocicletas usadas. De manera pre-

liminar, y de acuerdo con cifras de Mincomercio (2011), es 

sencillo analizar que, en promedio, se están comercializan-

do alrededor de 400.000 unidades nuevas por año, una cifra 

muy alta que se reparte principalmente entre cinco marcas: 

Auteco (Bajaj, Kawasaki y Kymco), Yamaha, Honda, Suzuki 

y AKT, y algunas adicionales provenientes de China e India. 

Por ejemplo, si se toman estas 400.000 unidades por año y 

se define una relación de comercialización de motocicletas 

de segunda sobre nuevas del 50%, se puede intuir, grosso 

modo, un mercado estimado potencial de 200.000 unida-

des4, lo que generaría gran expectativa para las compañías 

pertenecientes a esta industria. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente artículo abor-

da la exploración de una posible nueva unidad de negocio 

para una compañía del sector, a partir de la determinación 

de la viabilidad de la comercialización de motocicletas usa-

das de 100 a 200 cm3en el mercado nacional. Se utilizan 

diferentes técnicas para alcanzar los objetivos planteados, 

tales como revisión de fuentes secundarias, entrevistas en 

profundidad con líderes del sector, encuestas telefónicas y 

2.000 encuestas presenciales en seis ciudades del país, que 

4  Mediante la realización de una estimación sugerida a priori, de 

acuerdo con estudios de UNDP (2003) en países como Tailandia, que tiene 

un mercado de motocicletas muy similar al de Colombia.

L mostraron ser eficaces en el cumplimiento de su cometido. 

El artículo está construido básicamente en tres aparta-

dos. En primera lugar, la perspectiva sectorial, en la que 

se realiza una descripción de algunas de las variables del 

entorno sectorial y del impacto que podría tener en la eco-

nomía nacional. A continuación se plantea la perspectiva 

de mercado para mostrar sus principales características y 

determinantes. En el siguiente apartado se plantea la pers-

pectiva financiera, en la que se propone un modelo sencillo 

para determinar la rentabilidad de un almacén de comercia-

lización de motocicletas usadas y, finalmente, se plantean 

las principales conclusiones del estudio.

Perspectiva sectorial
De acuerdo con cifras del DANE, en el tercer trimestre de 

2010 las ventas de vehículos automotores nacionales e im-

portados ascendieron a $3.495.605 millones, cifra que en tér-

minos reales correspondió a un aumento de 42,8% respecto al 

mismo período del año anterior.

De acuerdo con la ANDI (2010), el sector automotor es re-

conocido en el mundo como sector que es “punta de lanza” 

del desarrollo económico y social, por sus múltiples efectos 

de arrastre sobre una amplia gama de campos de la activi-

dad industrial. 

Si bien no existen estudios formales que permitan abordar 

un cálculo para la comercialización de motocicletas usadas, 

una clara aproximación se puede efectuar con el valor total 

de la comercialización de motocicletas nuevas. Tal como se 

mencionó anteriormente con base en Mincomercio (2011), 

mientras en el año 2001 se comercializaban en el país 52.161 

de estos vehículos, el año 2010 terminó con una comercia-

lización final de aproximadamente 405.000 unidades, lo que 

representó un crecimiento muy importante en estos años. 

Si se estima, además, que el valor promedio ponderado de 

una motocicleta en el país es de $3.200.000, según cálculo 

de los autores basado en Publimotos (2010), esto generaría, 

grosso modo, una cifra de valor total de mercado cercana 

Abstract

This paper shows the results of the feasibility study of marketing used smaller displacement motorcycles 

(100 to 200 cm3) in the main cities of Colombia. The study was conducted from different perspectives: secto-

rial, and financial market, to analyze the extent feasible the implementation of a Strategic Business Unit 

(UEN) to explore the commercialization of these vehicles in major cities.

Key words: Motorcycles, Marketing, Used motorcycles, Strategic Business Units (SBU).
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a los 1,3 billones de pesos. Haciendo la analogía frente al 

mercado de motocicletas usadas, se puede estimar una cifra 

muy similar para esta categoría, obviamente si se incluye 

solo valor agregado.

No obstante, y de acuerdo con Office of Fair Trading (2010) 

y Akerlof (1970), el mercado de usados, en su mayor propor-

ción, está definido bajo la modalidad informal o con nego-

ciación directa, en la que el consumidor realiza la transac-

ción de compra y venta sin condiciones contractuales. De 

esta forma, este negocio ha sufrido una evolución sorpren-

dente debido al propio crecimiento de la industria de mode-

los nuevos, los cuales, a su vez, han repuntado gracias a la 

mayor dinámica económica y al ingreso nuevas de marcas 

competidoras que dinamizaron el mercado. 

La figura 1 muestra un resumen de la perspectiva secto-

rial del mercado de motocicletas en Colombia, según el pa-

radigma de las cinco fuerzas de Porter(1996) elaborado por 

los autores. Allí se pueden observar las principales variables 

que determinan el ingreso de nuevos competidores, el poder 

de los compradores, la amenaza de sustitutos, el poder de los 

proveedores y la rivalidad entre competidores; las dos últimas 

son las de mayor impacto sobre la industria. 

Poder de 
compradores

Poder de  
los proveedores

1. Distribuidores y 
consumidor final

2. Sensibilidad al 
precio (elasticidad)

3. Identificación de 
marca

1. Concentración de 
proveedor total

2. Poca información 
del proveedor

3. Inelasticidad al 
precio del pro-
ducto

4. Identidad de 
marca

Rivalidad entre 
competidores

Amenaza  
de sustitutos

Amenaza Nuevos
Ingresos

1. Herfindahl en 1850
2. Guerra de precios
3. Aumento de la industria
4. Costos fijos bajos=valor 

agregado por ensamble
5. Diferenciación de producto 

por tecnología
6. Alta identidad de marca 

(ensambladora)
7. Diversidad de 

competidores 
(ensambladoras vs. 
importadores)

1. Altos precios relativos 
(relación)

1. Economía de escala
2. Acceso a la distribución
3. Control de las autoridades
4. Arancel de aduana
5. Normatividad
6. Altos requisitos de capital

Figura1. Diamante de Porter para la industria de la motocicleta en Colombia

Fuente: elaboración propia. 

Nota: el sentido de las flechas señala el mayor o menor grado de impacto.
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Efectos de la comercialización de motocicletas 
usadas sobre el sector

Estructuras

El mercado de motocicletas nuevas, de acuerdo con las ci-

fras Mincomercio (2011), tiene una estructura de tipo oligopo-

lística5, en la que las cinco principales marcas proveen más 

del 94% del mercado nacional. No obstante, para el mercado 

de motocicletas usadas no existen cifras que ayuden a con-

trastar un modelo de estructura de mercados. En este sentido, 

se esperaría que el mercado de motocicletas usadas en el país 

tenga una eventual correspondencia con el número actual de 

estos vehículos que se encuentran en circulación. Una aproxi-

mación puede ser el resultado del cálculo de la sumatoria de 

motocicletas producidas para el mercado nacional. Así las co-

sas, se podría estimar un mercado en el que la marca Suzuki 

tendría el 32% del mercado de motos usadas, seguido por Ya-

maha con el 25%. En tercer lugar estarían Honda, con el 17%, 

Auteco, con el 16%, y, finalmente, AKT con el 6%6. 

De esta forma, el mercado de motocicletas usadas en Co-

lombia estaría conformado por cinco marcas, con aproximada-

mente el 96% del total del mercado. Sin embargo, en términos 

de compañías que proveen este producto (segundas), según 

datos de la Superintendencia de Sociedades (2010), sólo se 

encuentran conformadas formalmente 84 empresas, aunque 

existen otras pequeñas compañías locales que ofrecen el servi-

cio en dos modalidades: 1) retoma, que consiste en que el con-

cesionario recibe una motocicleta usada como parte de pago 

para la compra de una motocicleta nueva de su almacén, y 2) 

consignación, que es una modalidad en la que el cliente deja la 

motocicleta en el concesionario y se define un precio mínimo 

de comercialización. El concesionario realiza la venta y cobra 

una comisión por el servicio prestado. Este tema en particular 

se ampliará en el apartado sobre la perspectiva de mercado.

5  De acuerdo con la definición de Friedman, J. (1983)

6 Una aproximación al análisis del tamaño y las participaciones 

en el parque de motocicletas en el país surge de la sumatoria de la produc-

ción de motocicletas desde 1977 (año desde cuando existen cifras oficia-

les de Mincomercio) hasta el año 2009. Estos datos permiten evidenciar la 

participación de cada marca en el parque de motocicletas en circulación; 

se constata que es diferente a la participación en las ventas del año, que 

se calcula a partir de las colocaciones de vehículos nuevos en el mercado 

nacional en un año específico. Las marcas Suzuki (32%), Yamaha (25%), 

Honda (17%) y Auteco (16%) reportan las mayores participaciones en el 

total del parque, mientras que AKT solo aparece desde 2004, por lo que su 

participación, en este análisis, es únicamente del 6%. 

Estrategias

En términos generales, la comercialización de motocicle-

tas usadas en el país tiene efectos muy importantes sobre la 

estrategia de las compañías que proveen el mercado de mo-

tocicletas nuevas, dado que la evolución y el alcance de esta 

modalidad informal de negocios genera un crecimiento en la 

demanda de motocicletas nuevas vía descuentos, bonos, etc. 

Se espera, entonces, que las estrategias de las compañías, 

sobre todo en el mercado de motocicletas nuevas, varíen más 

con políticas de tipo acomodaticio que con las que impliquen 

algo más de innovación. 

Vínculos con el resto de la economía

La implementación de una unidad de negocio de comercia-

lización de motocicletas usadas podrá tener efectos directos 

sobre variables estratégicas como el empleo y el comercio; se 

considera que este último es el más importante. Otro aspecto 

que hay que tener en cuenta es el de reducir y aglutinar una 

porción importante de un mercado que, en la actualidad, ac-

túa bajo un marco de informalidad, lo que implicaría efectos 

importantes en materia tributaria para el fisco nacional, al 

reportar un IVA presuntivo.7

Perspectiva de mercado
El análisis de viabilidad de mercado se fundamenta en 

dos grandes aspectos: la oferta de motocicletas usadas (vi-

sión del vendedor) y la demanda de motocicletas usadas (vi-

sión del comprador). 

En relación con la oferta de motocicletas usadas en las 

principales ciudades de Colombia, se evidenció que, en su 

mayoría, se encuentra inmersa en un mercado informal. La 

utilización de almacenes de marcas reconocidas es escasa-

mente considerada para ofrecer estos vehículos, dándose 

solo en el 35% de los casos (García, I., Woodcock, T. & Pala-

cio, D. (2010)).

Dado lo anterior, dos elementos caracterizan la oferta 

de estos vehículos en el país: 1) el periódico (diarios de 

circulación nacional y regional)como el medio de comuni-

cación preferido para ofrecer las motos de segunda en Co-

lombia, y 2) la exigencia de un contrato de compra-venta 

como principal elemento de “seguridad” para comerciali-

zar este tipo de motos. 

7 Significa que, mediante algún mecanismo, funcionarios de la 

Dian fiscalizarían cada pequeño negocio y, de acuerdo con lo que vieren, 

presumirán cuánto serán las ventas y sobre eso liquidarán el impuesto.
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Desde la óptica de la demanda, se pude resumir el perfil 

de los compradores de estos vehículos de la siguiente forma: 

• Hombres, en edades entre 18 y 33 años, casados, en es-

tratos 2 y 3, con ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos, 

usuarios antiguos de la categoría (es decir: no es prime-

ra moto), con tiempos de recambio cortos, que desean 

abandonar su moto por la adquisición de una nueva.

Este perfil es el público objetivo (target) hacia el que debería 

enfocarse la estrategia de comercialización de motocicletas 

usadas en Colombia. 

En relación con los ciclos de ventas por temporada, la figura 

2 muestra que la demanda de motocicletas usadas en las prin-

cipales ciudades de Colombia presenta fuertes picos, especí-

ficamente en los meses de enero, junio y diciembre, es decir, 

final y medio año (época en la que se acumula más del 33% 

de la demanda total). Lo anterior sugiere que, tal como sucede 

con otro tipo de productos, la demanda de motos usadas está 

fuertemente ligada a los ciclos de flujo de efectivo de los tra-

bajadores del país; en los meses de junio y diciembre, con la 

llegada de las primas, hay más recursos disponibles y las ex-

pectativas para la compra de bienes durables se incrementan 

durante esos períodos. Estas serían épocas interesantes para 

explorar al momento de comercializar este tipo de vehículos. 

Figura 2. Percepción de estacionalidad de la demanda de mo-

tocicletas usadas en las principales ciudades de Colombia 

para el año 2009.

Fuente: encuesta de los autores a 2.000 propietarios de motocicletas en seis 

ciudades del país en 2010.

Adicionalmente a lo anterior, hay que tener en cuenta los 

niveles de depreciación de este tipo de motocicletas en el tiem-

po. En promedio, de acuerdo con los resultados obtenidos y que 

se observan en la tabla 1, el grado de depreciación de motoci-

cletas usadas en Colombia está alrededor del 2,4% anual.

13,3%

10,7%

6,9%
7,7%

9,3%

11,4%

9,3%

4,6%
3,5%

7,4% 7,1%

8,8%

En la misma tabla se evidencia que, por marcas, AKT es 

aquella para la que más se deprecian las motos usadas, con 

un 6,7% anual, seguida por Bajaj, con el 3,9%. La marca de 

motocicleta con menor pérdida de valor al año es Yamaha, 

con apenas un 1,7% de depreciación anual. 



¿ES VIABLE LA COMERCIALIZACIÓN DE MOTOCICLETAS USADAS EN COLOMBIA? REVISIÓN DE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
IVÁN DARÍO GARCÍA FRANCO · THOMAS WOODCOCK DELGADO · DANIEL PALACIO OCHOA25

Tabla 1. Depreciación de motocicletas usadas en las princi-

pales ciudades de Colombia por marcas.

MARCA DEPRECIACIÓN ANUAL

AKT 6,7%

Bajaj 3,9%

Suzuki 3,0%

Honda 2,3%

Yamaha 1,7%

General 2,4%

Fuente: encuesta de los autores a 2.000 propietarios de motocicletas en seis 

ciudades del país en 2010.

Al observar el nivel de depreciación por ciudad, se verifica 

que en Barranquilla la pérdida de valor anual de las motoci-

cletas tiene el valor más alto, que llega al 5,3% anual, mien-

tras que en Medellín, por ejemplo, la pérdida de valor anual es 

inferior al 1,2%. Lo anterior se podría explicar por dos motivos 

fundamentales: 1) uso intensivo del vehículo, en actividades 

de transporte de personas (mototaxismo), y 2) condiciones 

medioambientales muy poco favorables para la motocicleta.

Tabla 2. Depreciación de las motocicletas de segunda por ciu-

dades

CIUDAD DEPRECIACIÓN ANUAL

Barranquilla 5,3%

Bogotá 4,3%

Bucaramanga 2,2%

Neiva 1,7%

Cali 1,4%

Medellín 1,2%

Fuente: encuesta de los autores a 2.000 propietarios de motocicletas en seis 

ciudades del país en 2010.

Los anteriores resultados sugieren que, en una eventual 

implementación de un negocio de motocicletas de segun-

das, marcas como Yamaha, Honda y Suzuki perderán menor 

valor que marcas chinas como AKT, esto en términos de ges-

tión de inventarios. Y, para el caso del análisis por ciudades, 

Medellín sería una opción interesante para su implementa-

ción en una fase inicial. 

Ahora bien, al analizar la participación de las marcas en-

tre los propietarios de motocicletas usadas en las principales 

ciudades de Colombia, se observa que la marca con mayor 

demanda de motocicletas usadas es Bajaj (24% del mercado), 

seguida de cerca por Suzuki (21%), Yamaha (19%) y Honda 

(15%). Estas cifras son muy coherentes con la participación 

de mercados de estas marcas en el mercado de motocicletas 

de primera, de acuerdo con los datos de Mincomercio (2011). 

Lo anterior se puede observar en la figura 3.

Finalmente, en la figura 4 se muestran los resultados para 

el modelo de precios, según la metodología de Van Westen-

dorp (Xue, J., 2005). Allí se observa claramente que, en pro-

medio, el precio de la comercialización de motocicletas de 

segunda en las principales ciudades de Colombia para el año 

2009 estaba alrededor de los $2.050.000, con precios techos de 

$2.350.000 y precios base de $2.000.0000.

Una propuesta de valor referente a la comercialización de 

motocicletas usadas en Colombia debe considerar precios que 

oscilen alrededor de los valores mencionados, dado, que en el 

punto recomendado, el porcentaje de encuestados que rechazan 

el producto por ser demasiado caro es igual al de los que lo ha-

cen por resultarles demasiado barato. Este punto representaría 

el precio “ideal”, ya que minimiza el porcentaje de personas que 

lo rechazan por resultar demasiado caro o demasiado barato y, 

por tanto, reduciría en gran medida la resistencia a la compra.

A priori, por tratarse de un mercado de segundas y al anali-

zar los factores de decisión para la compra de estos vehículos 

en las principales ciudades del país, y, tal como sucede para 

el caso de los automóviles (Car Internet Research Program 

II and Capegemini (2007), se puede establecer que el precio 

y la marca se convierten en las variables más importante a 

la hora de adquirir este tipo de producto. Esta afirmación se 

puede corroborar en la figura 5, en la que se observa que el 

42% de los propietarios de estos vehículos mencionan la mar-

ca como la variable más importante para comprar motos de 

segunda, seguida por el precio, con el 21%. De igual forma, el 

año del modelo, la recomendación o una promoción son im-

portantes y relevantes a la hora de comprar estos vehículos. . 

De esta forma, es claro que una propuesta de valor para 

un proyecto de comercialización de motocicletas usadas en el 

país, considerando las variables más significativas del merca-

do así como las referentes a modelos específicos, y de acuerdo 

con estos resultados, debe tener los siguientes elementos:

a. Buen precio 

b. Marcas reconocidas. 

c. Año del modelo reciente (año de producción de la 

motocicleta)
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Ilustración 3. Demanda de marcas de motocicletas usadas en las 
principales ciudades de Colombia.

Figura 3. Demanda de marcas de motocicletas usadas en las principales ciudades de 

Colombia.

Fuente: encuesta de los autores a 2.000 propietarios de motocicletas en seis ciudades del país en 2010.

Figura 4. Análisis de precios a partir del modelo de Van Westendorp en el mercado de 

motocicletas de segunda en las principales ciudades de Colombia

Fuente: elaboración propia con base en encuesta de los autores a 2.000 propietarios de motocicletas en seis 

ciudades del país en 2010
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En síntesis, los principales hallazgos encontrados desde la 

perspectiva de mercado son: 

• El mercado de motocicletas de segunda, en el segmento 

de 100 a 200 cm3, es de alrededor de un tercio del merca-

do de motocicletas nuevas en Colombia. En términos no-

minales, es un mercado que se mueve, en las condiciones 

actuales, entre las 157 mil y las 205 mil unidades. 

• Es un mercado altamente informal, en el que la proba-

bilidad de que propietarios ofrezcan sus motocicletas de 

segunda a través de una red de concesionarios de marcas 

reconocidas es muy baja. 

• Una propuesta para la comercialización de motos usadas 

debe considerar marcas como Yamaha, Suzuki, Honda y 

Bajaj, que son las que mayor tienen la mayor demanda 

tienen en Colombia.

• Se deberían comercializar las motos usadas, en su mayor 

parte, haciendo un impulso de comunicación en medios 

impresos (periódicos), que es la fuente primordial de con-

sulta de la demanda.

• Finalmente, es importante mencionar que existen claras 

oportunidades de negocios en este mercado de motos de se-

gunda en las principales ciudades de Colombia, sobre todo 

en ciudades como Medellín y Bogotá, en las que la tasa de 

depreciación es menor. Sin embargo, ingresar este mercado 

a la formalidad implicaría grandes riesgos asociados a:

42,7%

21,6%

19,2%

8,2%
6,8%

1,5%

Marca Precio Modelo Recomendación de un amigo Otra Promoción

Figura 5. Factores de decisión por un modelo específico de una motocicleta de segunda 

en las principales ciudades de Colombia

Fuente: encuesta de los autores a 2.000 propietarios de motocicletas en seis ciudades del país en 2010

a. Poca credibilidad de las marcas reconocidas para 

ofrecer motos de segunda en su red de distribución 

(lo que se evidencia en la consideración de ofrecer 

su moto a través de un almacén de una marca re-

conocida). 

b. Un mercado que se reduce debido a la necesidad del 

usuario de ingresar al mercado de motocicletas nue-

vas. 

c. Una estacionalidad que depende de los flujos de caja 

de los usuarios en épocas de mitad y fin de año. 

d. Un mercado enfocado netamente en precio bajo, lo 

que reduce márgenes y manejo de inventario por 

causa de la depreciación.

Perspectiva financiera
De acuerdo con lo mencionado en el apartado anterior, en 

el que se advierte con nitidez que el mercado de motos de 

segunda es un mercado enmarcado en la informalidad y que 

resultaría muy complejo mantener una unidad de negocio 

exclusiva y única para este tipo de productos, la perspectiva 

financiera se basa específicamente en el análisis del aporte 

que generaría incluir la unidad de comercialización de mo-

tocicletas usadas dentro de un esquema actual de concesio-

nario de motocicletas nuevas, ya sea mediante retoma como 

parte de pago para una nueva motocicleta, bien sea en con-
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signación para la venta que genera una comisión. 

Con base en toda la información recolectada y analizada, y 

tal como lo sugiere Sapag, N. (2007), se procede con el diseño y 

construcción de un simulador financiero que permite simular 

escenarios para los concesionarios actuales, de forma que se 

posibilite sugerir contextos sobre de rentabilidad esperada en 

este negocio.

Para el caso del presente artículo, se realizó una simula-

ción financiera con datos aproximados de un concesionario 

de la ciudad de Medellín. Con él se buscó identificar, princi-

palmente, la variación en el comportamiento financiero del 

concesionario al incluir o no las líneas de retomas y consig-

nación de motos usadas.

Para poder garantizar que el análisis arrojara datos com-

parables y, especialmente, para lograr obtener la información 

relevante relacionada con respecto a la línea de motos usa-

das dentro del negocio total, se tienen las siguientes variables 

exógenas dentro del modelo:8

Gastos operacionales

Tabla 3. Gastos operacionales

GASTOS OPERACIONALES DEL NEGOCIO (MENSUALES)

Arriendo del sitio  $ 2,000,000 
Servicios telefónicos (fijos y celulares)  $ 150,000 
Servicio de internet  $ 100,000 
Servicios de agua y energía  $ 120,000 
Salarios (incluye prestaciones y salarios-
del personal)

 $ 4,000,000 

Papelería  $ 100,000 
Publicidad  $ 150,000 
Otros  $ 100,000 

Fuente: elaboración de los autores.

• Venta de motocicletas nuevas

 – 20 unidades por mes.

 – Los mismos modelos y, por lo tanto, la misma utili-

dad cada período.

8  Por motivos prácticos, se decidió no incluir el modelo financiero 

completo, dadas su extensión y su complejidad. 

Tabla 4. Unidad de negocio - Motocicletas nuevas

UNIDAD DE NEGOCIO DE MOTOCICLETAS NUEVAS

MODELOS ENERO

MOTOCICLETA BAJAJ BOXER 100 CT 4

MOTOCICLETA BAJAJ DISCOVER 135 SPORT 2

MOTOCICLETA BAJAJ DISCOVER 135 SUPREME 4

MOTOCICLETA BAJAJ PLATINO 100 2

MOTOCICLETA BAJAJ PULSAR 180 3

MOTOCICLETA BAJAJ PULSAR 200 OIL COOLED 1

MOTOCICLETA BAJAJ XCD 125 1

MOTOCICLETA KAWASAKI ZX 130 0

MOTOCICLETA KYMCO ACTIV 110 0

MOTOCICLETA KYMCO AGILITY 125 3

MOTOCICLETA KYMCO AGILITY CITY 150 0

MOTOCICLETA KYMCO BET&WIN 250 0

MOTOCICLETA NINJA 250 0

TOTAL 20

Fuente: elaboración de los autores.

• Venta de repuestos

 – $ 3.000.000 de venta de repuestos cada mes.

 – Igual porcentaje de utilidad cada período.

Tabla 5. Unidad de negocio - Repuestos y accesorios

UNIDAD DE NEGOCIO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS 

CANTIDAD DE VENTAS POR REPUESTOS ($/mes) ENERO

TOTAL $ 3,000,000

Fuente: elaboración de los autores.

• Trabajos de taller y servicio posventa

 – $ 3.000.000 en trabajos de taller y servicio posventa 

por mes

 – Igual porcentaje de utilidad en cada período
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Tabla 6. Unidad de negocio - Servicio posventa

UNIDAD DE NEGOCIO DE SERVICIO TÉCNICO

CANTIDAD DE VENTAS POR SERVICIO ($/mes) ENERO

Cupones de revisiones  $ 1,000,000 

Mano de obra interna  $ 1,000,000

Mano de obra externa  $ 1,000,000 

TOTAL  $ 3,000,000 

Fuente: elaboración de los autores.

La depreciación de los activos fijos se calculó con el méto-

do de línea recta, debido a lo cual los meses de análisis inclu-

yen la misma cantidad de depreciación para cada período sin 

alterar la comparación de los datos.

Una vez realizada la simulación, los resultados del ejerci-

cio fueron los siguientes:

• En el primer mes de simulación no se incluyó ninguna 

negociación de motos de segunda, pues se toma como el 

mes de referencia (base cero). 

• En el segundo mes de simulación se incluyeron la retoma 

de motos y venta de motos en consignación, lo que gene-

ra un incremento de las utilidades netas del 28%, al pasar 

de $4.629.767 a $5.930.417. 

• En el tercer mes de simulación sólo se incluyó la venta 

de motos retomadas, sin tener en cuenta las motos en 

consignación. Puesto que solamente se venden motos 

retomadas, las utilidades netas del negocio se incremen-

taron de $4.629.767 a $5.830.367, que corresponde a un 

2% menos que si se hubiesen tenido ambos sistemas de 

negociación de motos usadas.

• Para el cuarto mes de simulación se incluyeron ventas de 

motos en consignación y se eliminaron las ventas de mo-

tos retomadas. El escenario siguió siendo importante, ya 

que generó un 6% adicional con respecto al mes inicial, 

en el que no se tenía en negocio de motos usadas; se pasó 

en utilidades netas de $4.629.767 a $4.903.237.

• En el resto de los meses hubo mezcla de escenarios, me-

diante los cuales también se demostró la importancia de 

incluir la línea de negocio de motocicletas usadas, ya que 

aumenta la rentabilidad del negocio.

Conclusiones
Los análisis y hallazgos encontrados permitieron tener un 

acercamiento muy importante a las variables más relevantes 

para la consideración de una nueva unidad estratégica de ne-

gocios, en términos de motocicletas usadas. 

Inicialmente, es importante mencionar que tanto la me-

todología aplicada como los instrumentos de recolección de 

información y las fuentes secundarias resultaron ser óptimas 

para la obtención de resultados de estudio. Cada una de las 

perspectivas analizadas aportó elementos fundamentales 

para la obtención de hallazgos y conclusiones que pueden 

permitir a empresas del sector generar una discusión cons-

tructiva hacia la toma de decisiones frente al panorama de 

este negocio y de su rol en las compañías pertenecientes a 

esta industria.

De esta forma, y de acuerdo con los resultados obtenidos 

en el presente artículo, se puede concluir lo siguiente:

• Se logró determinar la viabilidad del negocio de moto-

cicletas usadas, de 100 cm3 a 200 cm3 en las principales 

ciudades de Colombia, a partir del cumplimiento de va-

rias premisas básicas y en el entendido del cubrimiento 

de algunas variables claves para su desarrollo. 

• Dentro de las variables clave mínimas por cubrir se en-

contraron: 1) los contratos de compra-venta como meca-

nismos de seguridad en los trámites, 2) los traspasos de 

matrícula de forma inmediata, que generan costos relati-

vos importantes, en relación con el valor del vehículo, y 3) 

la escasa relevancia de los almacenes de marcas recono-

cidas para ofrecer motocicletas usadas, dada la percep-

ción de altos costos por parte de los usuarios. Además, 

en términos comerciales es necesario tener en cuenta 

las expectativas de los consumidores, quienes serán de-

mandantes si se les ofrece lo siguiente: 1) buen precio, 2) 

marcas reconocidas, 3) buena apariencia, y 4) seguridad 

de conocer la historia de la moto. 

• Se evidenció la existencia de un mercado de motocicle-

tas de segunda en Colombia, cuyo tamaño, en términos 

nominales y bajo de las condiciones actuales, se estima 

entre las 157 mil y las 205 mil unidades por año. 

• De las cifras arrojadas en la encuesta aplicada entre pro-

pietarios de motocicletas usadas en las principales ciu-

dades del país, las marcas con mayor demanda de mo-

tocicletas usadas son Bajaj (24% del mercado), seguida 

de cerca por Suzuki (21%), Yamaha (19%) y Honda (15%). 
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En cuanto a los aspectos económico y financiero, existe 

evidencia muy fuerte para destacar la viabilidad del negocio 

de motocicletas usadas en Colombia y, específicamente, para 

que lo hagan concesionarios actuales de este tipo de vehí-

culos. El modelo de negocio, dadas las condiciones actuales 

de informalidad y de características propias del mercado, se 

orienta hacia la coexistencia de la comercialización de moto-

cicletas nuevas con usadas.

En este orden de ideas, una unidad estratégica de negocios 

para este mercado debe considerar los siguientes elementos:

1) Un modelo de negocio que corresponda a un concesiona-

rio de ventas de motocicletas nuevas, con triángulo completo 

de servicio, a saber: ventas de motocicletas nuevas y usadas 

en retoma y consignación, comercialización de repuestos y 

prestación de servicio técnico posventa.

2) Un modelo financiero que tenga, como mínimo para 

cada mes, 20 unidades de motocicletas nuevas y alrededor 

de 2 unidades de motocicletas usadas en retoma y en con-

signación, tres millones de pesos en ventas de repuestos y 

tres millones de pesos en servicios, para garantizar una ren-

tabilidad del orden del 6%. 

De conformidad con estas recomendaciones, se obten-

drían resultados positivos que agregarían valor como unidad 

estratégica para una compañía del sector. Se hizo evidente, 

además, que la ausencia de cumplimiento de los supuestos 

mencionados conduciría a que esta unidad estratégica de ne-

gocios, simulada para un concesionario, no generara utilida-

des y, por el contrario, generara pérdidas en la operación. En 

síntesis, esto significa que la supervivencia y el desarrollo de 

este negocio está planteado según un esquema completo de 

comercialización, que incluye motos nuevas, motos usadas, 

repuestos y servicios y no solo motocicletas usadas. 

Por último, es importante mencionar que, en caso de que 

una compañía del sector desease instaurar una unidad es-

tratégica de negocios de comercialización de motocicletas 

usadas como parte de su estrategia de crecimiento, además 

de las variables y preceptos antes mencionados que deben 

considerarse, debería poder dimensionar que, dadas las con-

diciones actuales del mercado, va a ser muy difícil consolidar 

una red de distribución de este tipo de productos, pues su alto 

nivel de informalidad, así como el escaso control promovi-

do desde el punto de vista de la legislación, hacen incierta la 

aventura empresarial en este sentido.

No obstante lo anterior, las oportunidades mencionadas 

en este artículo están allí, pero se permean dentro de las 

capacidades de la compañía frente a circunstancias ines-

peradas de mercado, que podrían socavar las expectativas 

de rentabilidades, en el corto plazo, para esta UEN, en caso 

de ser ejecutada.
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En el cuarto apartado, cuyo nombre es Avances de la activi-

dad bancaria en el período 1956–1986: dos crisis perfilan esta época, 

se pormenoriza el inicio de otros bancos, así como la desapa-

rición de algunos, y, la cúspide está representada por las dos 

crisis gestadas en este tramo, causantes de la aparición de 

FOGAFÍN4 como institución estatal para hacer frente a situa-

ciones de crisis financiera.

El quinto apartado se denomina Cambios en la banca entre 

1990 y 1997: la “banca extranjera” y en él se consigna cómo 

fue la experiencia de la llegada de la banca extranjera, fenó-

meno de hondo significado que implica un mayor desarrollo 

para la banca local. 

Hechos relevantes en el período 1998–2001: gestación de una nue-

va crisis es el nombre dado a la sexta división del presente artí-

culo; en ella se identifican, entre los diferentes episodios, aque-

llos que determinaron la crisis llamada como la de fin de siglo.

Por último, se hace una referencia a los Sucesos relevantes 

en la primera década del siglo XXI y bancos significativos hoy en 

Colombia, que evidencian la continua transformación de las 

entidades bancarias hasta finales de 2009.

Las Consideraciones finales recogen la síntesis elaborada a 

partir del análisis de cada uno de los períodos tratados. 

4  Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, creado por la 

ley 117 de 1985.

Introducción 

  
l desarrollo de las entidades bancarias 

en Colombia se ha caracterizado por 

una serie de crisis, apogeos, reformas 

y en la actualidad por fusiones y ad-

quisiciones, todo ello determinante 

en lo que hoy día se denomina sector 

bancario, con un grado de crecimiento 

importante que se refleja en el incre-

mento, año tras año, de sus ganancias. 

El presente escrito pretende mostrar el surgimiento de las 

entidades bancarias en Colombia mediante un recuento de 

carácter histórico, para describir su desarrollo, que se precisa 

por medio de las reformas y el ingreso de la banca extranjera. 

El artículo se compone de ocho apartados, adicionales a esta 

introducción. Una primera sección se denomina Inicios de la acti-

vidad bancaria (1841 – 1870) y en ella se relatan los primeros in-

tentos de la actividad bancaria a través de las casas comerciales.

Un segundo momento se titula Período de “banca libre” (1870 

– 1923): Banco de Bogotá y Banco de la República, cuyo foco es el 

recuento de la aparición de la banca comercial en un período 

en el que no se contaba con un banco central; así mismo se 

describe el umbral del Banco de la República. 

La tercera parte se llama Algunas circunstancias económi-

co–políticas determinantes en el período 1929-1949 y en ella se 

continúa el relato de los diferentes bancos que aparecieron 

en el transcurso de esos años, así como el surgimiento de 

la ASOBANCARIA como gremio representativo del sector fi-

nanciero colombiano.

La evolución de las entidades bancarias se ve enmarcada por las diferentes crisis, auges y reformas que 

tuvieron lugar a lo largo del tiempo, haciendo posible lo que representa el sector bancario en la actualidad.

Palabras clave: casas comerciales, banca comercial, banca libre, banco central, banca extranjera.

Abstract 

This paper pretends to show in a detailed and descriptive way, relevant and historical aspects of banking in 

Colombia, since its very beginning in 1841 and emphasizing each of the periods which resulted in its devel-

opment, and those key entities within its strengthening.

These times are “free banking” (1870 - 1923); the birth of the Bank of the Republic (1923); the emergence of 

various banks between 1929 and 1949 and the ASOBANCARIA in 1936; the two crises in the period (1956 - 

1986), FOGAFIN appearance period (1985); the arrival of foreign banks (1990 to 1997); the crisis between 1998 

and 2001, and other important facts to this day.

The development of banking is framed by the various crises, booms and reforms that occurred throughout 

the time, making today´s banking sector possible.

Key Words: Commercial Houses, Commercial Bank, Free Bank, Central Bank, Foreign Bank.
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En Bogotá se habían creado las casas comerciales que fue-

ran luego el Banco de Bogotá y el Banco de Colombia. En el 

caso de Antioquia, la historia se caracterizó por las transac-

ciones especulativas que se evidenciaron debido a las recu-

rrentes crisis que sufrió el sistema, en el cual subyacían las 

transacciones comerciales con el exterior; para el caso espe-

cífico de Medellín se habían establecido el Banco de Antio-

quia, el Banco de Sonsón y el Banco de Sucre.

El tránsito de las casas comerciales a bancos comercia-

les se dio cuando las primeras tuvieron como función bási-

ca prestar los recursos recibidos en custodia8 y se especia-

lizaron en la actividad especulativa9 y la venta de divisas 

a comerciantes importadores para saldar sus cuentas con 

el exterior y otras plazas del país10; los bancos nacientes 

fueron Vicente B. Villa e Hijos11, Botero Arango e hijos12 y 

Restrepo y Compañía (Restrepo Yusti, 1988), instituciones13 

de carácter familiar (Botero Restrepo, 2007), cuyos socios 

se dedicaban, además de la actividad comercial, a las ope-

raciones bancarias (Romero, 1987), el otorgamiento de cré-

ditos y el descuento y comercio de letras de cambio (Peña 

y Ochoa, 2002). 

Fue entonces cuando la banca comercial inició sus 

actividades, en los años sesenta del siglo XIX, momento en el 

cual se vinculó con el extranjero gracias a las exportaciones 

de diversos productos14.

Período de “banca libre” (1870–1923): Banco 
de Bogotá y Banco de la República 

El período entre 1871 y 1923 se denomina de “banca libre”, 

puesto que no existía un banco central. A pesar de la inesta-

bilidad presentada por la banca comercial –orientación es-

peculativa–, las quiebras y los pánicos, este período se con-

sidera el de mayor auge regional en Colombia: se fundaron 

8 Esto equivalía a manejar de esta manera dinero oficial en vez de oro. 

9 Debido al control que tenían los comerciantes sobre las expor-

taciones de oro y los márgenes de crédito consolidados en bancos y casas 

comerciales europeas.

10  Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena y Cúcuta. 

11  Emitió una sola serie de billetes en denominaciones de uno, 

cinco y diez pesos. 

12  Empresa que se dedicaba a negocios de importación, exporta-

ción, propiedad raíz, obras públicas y minería. 

13  Únicas casas comerciales de las que se tiene noticia que lleva-

ron a cabo emisión de billetes. 

14  Quina, tabaco, metales preciosos, café, sombreros de paja y añil. 

Inicios de la actividad bancaria (1841–1870)
Antes del surgimiento de los bancos comerciales en Co-

lombia, el sistema de crédito estuvo controlado por la Iglesia 

Católica por medio de los préstamos hipotecarios –censos– y 

por algunas casas comerciales.

Según la página de Bitácoras de Bogotá, la Compañía de 

Giro y Descuento, considerada el primer intento de entidad 

bancaria, dado que no existían bancos en Colombia, fue fun-

dada en abril de 1841 por Judas Tadeo Landínez5, quien se de-

dicó a especular con bonos y otros papeles oficiales en nego-

cios de tipo mercantil y de bienes inmuebles. 

El sistema de Landínez consistió en la creación de una ins-

titución financiera en la cual se pagaban réditos, lo que des-

bordó el interés de los bogotanos por la multiplicación de los 

ahorros a corto plazo6; las garantías ofrecidas fueron hipo-

tecas, letras y pagarés que, por ser negociables y endosables, 

circulaban entre los bogotanos como auténticos billetes de 

banco. Vaticinado desde un comienzo el ocaso de este siste-

ma, el primero de enero de 1842 se dio su desmoronamien-

to; esta quiebra aplazó por varios años la consolidación de la 

actividad financiera.

Alrededor de 1840 también aparecieron las cajas de ahorro 

en algunas provincias y se difundieron por todo el país, pero 

su impacto no fue considerable en el sistema financiero dado 

que funcionaban como pequeños fondos de ahorro, con ni-

veles de operación bastante limitados, así con como grandes 

restricciones de servicios y de personal. 

El siguiente hito en este recorrido se dio en 1844 cuando 

se fundó la Caja de Ahorros, que liquidada en 1874 debido 

a un escándalo de mal manejo de fondos por parte de sus 

directores, miembros de la prestigiosa élite de Medellín. En 

1859 se aprobó la ley 14 en materia bancaria en Antioquia, la 

cual autorizaba la formación de compañías para el estable-

cimiento de bancos de emisión, giro, depósito y descuento. 

Pasaron más de diez años antes de que se pudiera contar con 

el primer establecimiento bancario7. 

En 1865 se autorizó la creación de bancos particulares 

en Colombia con el derecho a emitir billetes; se creó el Ban-

co de Londres, México y Sur América, que se liquidó poco 

tiempo después. 

5  Comerciante y político boyacense. 

6  Este es el origen de la primera pirámide. Captaba dinero a una 

tasa de interés del 2% mensual, rata exagerada para la época. 

7  Proyecto que se vio entorpecido por la guerra civil de 1860–1862. 
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95 bancos comerciales15 (ver tabla 1), concentrados en unas pocas localidades16 (ver tablas 2, 3 y 4). 

Tabla 1. Bancos establecidos en la región antioqueña (1872-1923)

NOMBRE 
DEL BANCO CIUDAD AÑO DE 

FUNDACIÓN
CAPITAL 

INICIAL(PESOS)
FECHA DE 

LIQUIDACIÓN

Banco de Antioquia Medellín 1872 694.000 1892 

Banco Mercantil Medellín 1874 40.000 1878

Banco Restrepo & Cía. Medellín 1875 n.d. 1915

Banco de Medellín Medellín 1881 1.539.000 1902

Banco Popular Medellín 1882 100.000 1904

Banco Industrial de Manizales Manizales 1882 240.000 n.d.

Banco de Sopetrán Sopetrán 1882 100.000 n.d.

Banco de Oriente Rionegro 1883 125.820 1944

Banco de Vicente B. Villa e Hijos Medellín 1883 20.000 1904

Banco de Progreso Medellín 1883 60.000 1904

Banco de Botero Arango e Hijos Medellín 1883 n.d. 1890

Banco del Zancudo Medellín 1883 n.d. 1913 

Chaves Vásquez y Cía. Medellín 1890 20.000 1899 

Caja de Ahorros de Medellín Medellín 1890 n.d. n.d.

Banco de Sonsón Sonsón 1894 10.000 1936

Banco de Salamina Salamina 1897 n.d. (después de 1944)

Banco de Comercio Medellín 1898 400.000 1902

Banco del Quindío 1898 100.000 n.d.

Manuel A. Villegas y Cía. Medellín 1899 n.d. 1904

Crédito Antioqueño Medellín 1900 n.d. 1904

Banco de Yarumal Yarumal 1901 1.000.000 1904

Banco Central Medellín 1901 n.d. 1904

Banco Minero Medellín 1901 6.000.000 1928

Banco Agrícola Medellín 1901 n.d. 1904

Banco Republicano Medellín 1901 6.000.000 1928

Banco de Jericó Jericó 1905 100.000 1929

Vásquez Correa y Cía. Medellín 1907 n.d. 1920

Banco de Sucre Medellín 1909 6.000.000 1922

Banco Alemán Antioqueño Bremen - Medellín 1912 750.000 ---

Banco de Caldas Manizales 1915 400.000 1925

Banco de Fredonia Fredonia 1920 500.000 n.d.

Banco Hipotecario de Medellín Medellín 1920 1.000.000 n.d.

n.d.= no disponible.

Fuentes: Brew (1977, 116); Botero Restrepo, M. M. (1985, 128); Reseña histórica de la industria bancaria en Colombia 1821-1919 

(1944), Revista del Banco de la República, XVII (198). 

15  En 1882 se habían fundado al menos 42 bancos en el país. En el año de 1883 había nueve bancos ubicados casi todos en Medellín: Banco de 

Antioquia, Banco Popular de Medellín, Banco de Medellín, Banco del Progreso, Banco del Zancudo y las tres casas comerciales – bancarias Restrepo y 

compañía, Botero Arango e Hijos y Vicente B. Villa e hijos.

16  La distribución fue la siguiente: 38% ubicados en la región antioqueña, 21% en Bogotá, 18% en la costa caribe y 23% en otras regiones del país. 
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NOMBRE 
DEL BANCO 

FECHA 
DE FUNDACIÓN

FECHA DE 
LIQUIDACIÓN

Banco de Bogotá 1870 ---

Banco de Colombia 1875 ---

Banco Popular 1877 (hacia 1886)

Banco de Crédito Hipotecario 1883 1885

Banco Internacional 1885 n.d.

Banco de Cundinamarca 1881 (antes de 1886)

Banco de Unión 1881 1886

Banco Hipotecario (antes de 1888) (antes de 1914)

Banco Prendarios (antes de 1888) (antes de 1914)

Banco de los Exportadores 1897 1911

Banco de Agricultores (1899-1902) (antes de 1914)

Banco de Crédito y Comercio (1899-1902) (antes de 1914)

Banco de Ahorro Mutuo (1899-1902) (antes de 1914)

Banco Americano 1889 (antes de 1914)

Banco de Comercio 1901 (antes de 1914)

Banco Central (1) 1905 1928

Banco Hipotecario de Colombia 1910 n.d.

Banco Mercantil Americano (2) 1918 1925

Banco López 1919 1923

Banco de Londres y Sud América (2) 1920 n.d.

National City Bank (2) 1920 n.d.

Tabla 2. Bancos fundados en Bogotá (1871-1923)

(1) Se convirtió en banco comercial en 1909.

(2) Sucursal de un banco extranjero.

n.d.= no disponible

Fuentes: Memoria del Ministro del Tesoro 1888, 53; Reseña histórica de la industria bancaria en Colombia, 

1821-1919 (1944); Villegas y Yunis (1976, 365); Franco Holguín, J. (1966, 32-44).
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Tabla 3. Bancos creados en la costa atlántica (1873-1923) 

NOMBRE DEL BANCO CIUDAD FECHA  
DE FUNDACIÓN 

CAPITAL INICIAL 
(PESOS) 

FECHA  
DE LIQUIDACIÓN 

Banco de Barranquilla Barranquilla 1873 312.500 1904

Banco de Bolívar Cartagena 1874 145.000  hacia 1890 

Banco de Cartagena Cartagena 1881 100.000 1919

Banco Popular de Bolívar Cartagena 1883 54.000 n.d. 

Banco Unión Cartagena 1883 160.000 1917

Banco Márquez Barranquilla 1883 125.000 1893

Banco Americano Barranquilla 1883 565.000 1904

Banco del Estado Cartagena 1884 n.d. 1887

Banco de Riohacha Riohacha 1885 150.000 1888

Banco del Departamento Cartagena 1888 1888

Banco Comercial de Barranquilla Barranquilla 1904 250.000 1967

Banco de Bolívar Cartagena 1907 500.000 1939

Banco Industrial Cartagena 1913 5.000 1925

Banco de Crédito Mercantil Barranquilla 1914 100.000 1925

Banco del Sinú Monteria 1916 100.000 (hacia 1923) 

Banco Dugand Barranquilla 1917 400.000 1925

Banco Nacional de Sabanas Sincelejo 1920 500.000 (hacia 1940) 

Banco Comercial de Cartagena Cartagena 1923 202.000 1925

n.d.= no disponible.

Fuentes: Meisel Roca, A. y Posada Carbó, E. (1988); Meisel Roca, A. (s. f.); Informe del Departamento del Magdalena (1890).
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Tabla 4. Bancos creados en otras regiones del país (1871-1923)

NOMBRE DEL BANCO CIUDAD FECHA DE 
FUNDACIÓN 

CAPITAL 
INICIAL (PESOS)

FECHA DE 
LIQUIDACIÓN 

Banco de Santander Bucaramanga 1872 300.000 1879

Banco del Cauca Cali 1873 300.000 1893

Banco del Norte El Socorro 1881 101.600 (antes de 1890) 

Banco del Tolima Neiva 1881 200.000 (antes de 1905) 

Banco de Pamplona Pamplona 1882 86.255 1928

Banco Prendario de Soto Bucaramanga 1883 10.000 1888

Banco de Santander Bucaramanga 1883 200.000 1888

Bando del Estado Popayán 1884 102.400 --- 

Banco de Honda Honda (antes de 1887) n.d. 1887

Banco Prendario de Palmira Palmira 1893 6.000 (antes de 1905) 

Banco de Boyacá Tunja 1903 30.000 1928

Banco de San Gil San Gil 1906 20.000 1945

Banco del Sur Pasto 1907 165.600 1925

Banco de Popayán Popayán 1908 100.000 (antes de 1922) 

Caja de Ahorros El Socorro 1910 n.d. (antes de 1925) 

Banco de Santander Bucaramanga 1914 150.000 1928

Banco de la Mutualidad Bucaramanga 1914 20.000 1925

Banco Social del Tolima Ibagué 1917 50000 1927

Banco Hipotecario de la Mutualidad Bucaramanga 1918 10.000 1925

Banco Hipotecario del Pacífico Cali 1919 330.000 1928

Banco de Huila Neiva 1919 20.000 1925

Banco del Centenario Sogamoso 1919 100.000 1935

Banco de Popayán Popayán 1919 n.d. (antes de 1925)

n.d. = no disponible.

Fuentes: Romero (1987); Romero (1989); Reseña histórica de la industria bancaria en Colombia, 1821-1919 (1944); Villegas y Yunis (1976, 366).

Para este período se liquidaron el Banco López y el Ban-

co Dugand, a causa del desequilibrio presentado debido a las 

guerras civiles y a las emisiones del Banco Nacional. Con la 

Regeneración17 de Rafael Núñez, el país logró entender que 

había llegado la hora de modernizar sus instituciones mone-

tarias (Medina, 1941). El papel moneda de curso forzoso18 fue 

un gran avance. 

Las tasas de interés bajaron y el crédito tomó dirección ha-

17 El período de la Regeneración es uno de los más controvertidos 

en la historia nacional, tanto por la dimensión política como por la econó-

mica. Durante estos años se dieron cambios notables en las estructuras 

política y económica del país: se dictó la Constitución de 1886 y se dio la 

inserción de Colombia en la economía mundial gracias a las exportaciones 

cafeteras.

18 Por papel moneda se entendía la moneda fiduciaria; lo de ser de 

curso forzoso significaba que era inconvertible; era emitido por el Estado y 

era en sí mismo moneda.

cia el desarrollo. Aunque hubo algunos tramos inflacionarios, 

no fueron exagerados, como lo corrobora la relativa estabili-

dad de la tasa de cambio durante el período. La actividad es-

peculativa perdió importancia al trasladarse hacia empresas 

productivas nuevas como el café y la ganadería. 

El primer banco exitoso establecido en Colombia surgió 

en 1870: el Banco de Bogotá19. El banco se fortaleció y ex-

tendió su ámbito geográfico (ver tabla 5), gracias a la fusión 

con otros bancos regionales, a saber: Banco del Huila, Banco 

Social del Tolima, Banco del Cauca, Banco Santander, Ban-

co Republicano, Banco de Pamplona, Banco Central, Nuevo 

Banco de Boyacá y Banco de Pereira. En 1871 se crearon el 

Banco de Antioquia, segundo banco emisor en Colombia, y 

19 Inició labores el 15 de noviembre de 1870, con un capital de 

$500.000 y con la facultad de emitir billetes. Su primer director-gerente fue 

el banquero danés Salomón Koppel.
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el Banco de Medellín (1871-1902).

Tabla 5. Bancos regionales adquiridos por el Banco de Bogotá 

(1925-1939)

NOMBRE  
DEL BANCO CIUDAD FECHA DE AD-

QUISICIÓN 

Banco del Huila Neiva 1925

Banco Social del Tolima Ibagué 1927

Nuevo Banco de Boyacá Tunja 1928

Banco Central Bogotá 1928

Banco Republicano Medellín 1928

Banco de Santander Bucaramanga 1928

Banco de Pamplona Pamplona - Cúcuta 1928

Banco de Pereira Pereira 1928

Banco de Bolívar Cartagena 1939

Fuente: Londoño (1958, 44-45)

Los comerciantes extranjeros que estaban residenciados 

en las ciudades de Colombia participaron de forma activa 

en la fundación de varios de los bancos del país, mediante 

aportes de capital, vínculos con bancos internacionales, em-

pleados y proyectos e ideas para las juntas directivas. Las di-

ferentes nacionalidades comprendidas dentro del círculo de 

accionistas (García Estrada, 2004), empleados de altos cargos 

y juntas directivas, incluían, entre otras, la francesa, la ale-

mana, la italiana, la judío sefardita20 y la norteamericana. 

Esta situación hizo evidente la necesidad de crear las ins-

tituciones financieras, dada la gama de actividades desarro-

lladas por los empresarios extranjeros y sus socios colombia-

nos, puesto que las existentes no podían atender todas las 

necesidades. La inversión extranjera en el sistema financiero 

colombiano se dio en 1912 y finales de los años veinte con el 

establecimiento de varios bancos extranjeros.

Se creó en Bucaramanga el Banco Santander21 el 7 de di-

ciembre de 1872; conviene advertir que este banco es diferen-

te al conocido “Banco Santander” de España. Debido al enfo-

que del Banco de Santander hacia las operaciones de gran es-

cala, se formó el Banco Prendario de Soto para poder atender 

las necesidades de los más pobres. Más adelante se liquidó el 

20  El diccionario Planeta de la lengua española usual define este tér-

mino para hacer referencia a los judíos que habitaban la península ibérica y 

a sus descendientes después de la expulsión de 1492 y hasta la actualidad. 

21  Establecimiento de utilidad pública, con capital de $288.00 y 55 

socios. Guillermo Schrader fue su primer gerente. 

Banco Santander puesto que la ciudad comenzó un retroceso 

económico y muchos de los comerciantes extranjeros se fue-

ron para otras ciudades de Colombia. 

En el caso de la costa atlántica es evidente la permanencia 

de varios bancos con capital extranjero con duración hasta la 

década de 1920. En Barranquilla se fundaron seis bancos pri-

vados entre 1873 y 1925 (Meisel Roca y Posada Carbó, 1988): 

Banco Dugand22, Banco Comercial de Barranquilla, Banco de 

Barranquilla23, Banco de Crédito Mercantil, Banco Americano 

y Banco Márquez24. En cuanto al proceso vallecaucano, me-

rece destacar el nombre de Santiago Eder, uno de los funda-

dores del Banco del Cauca25 a finales de 1873. Hacia 1874 se 

fundó el Banco de Colombia – Bogotá26 y después apareció el 

Banco del Comercio (1898-1902). 

En 1904 quebraron varios bancos (Kalmanovitz y López) 

y casas comerciales debido a la especulación generada por 

la prohibición de emitir billetes en 188727 y la obligación de 

recoger los que estaban en circulación a partir de 1892. En 

1909 entró en crisis el Banco Nacional, cuyo promotor fue el 

general Reyes28, y el Banco de Sucre en Medellín quebró al 

comenzar los años diez. 

En lo tocante con el proceso antioqueño, debido a la exporta-

ción de café,29 en 1912 se fundó el Banco Alemán Antioqueño30, 

gracias a un esfuerzo mancomunado de comerciantes paisas 

y alemanes para responder a las necesidades del comercio de 

la región con el mercado internacional. El Banco Alemán Co-

lombiano31 abrió sus puertas el primero de diciembre de 1912, 

22  Creado por iniciativa del francés Francisco Víctor Dugand, cu-

yos accionistas fueron los comerciantes extranjeros Wolf y Co., Pinedo, 

Roca Niz y Co., Weber y Co., Heilbron, Eslait y Eljach, Foschini y Co., Antonio 

Faillace, Pellegrino Puccini y Miguel Traad. 

23  En su creación intervinieron diferentes casas comerciales forá-

neas: J.J. Senior, Jacob Cortissoz; Sola, Stevenson Bros, Senior y Correa. Ini-

ció operaciones en 1873 con Augusto Strunz al frente de la administración. 

24  A diferencia de los otros cinco, este fue creado por una familia 

de comerciantes barranquilleros. 

25  En compañía de los extranjeros F. Gerald Byrne y Heuer Temat-

te & Cía. 

26  Hoy Bancolombia. 

27  Para 1887 se habla de una crisis después de la muerte de Rafael 

Núñez, debido a una emisión excesiva.

28  Su mandato se enmarca entre 1904 y 1909. 

29  La más importante para el país y particularmente para la región.

30  En 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, se transformó en 

el Banco Comercial Antioqueño y en 1997 lo compró el Banco Santander 

de España.

31  Para 1928 tenía sucursales en Bogotá, Cali, Barranquilla, Buca-
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bajo la dirección en Medellín de Erich Thiel y Adolf Hartmann, 

cuya junta directiva32 tenía su sede en Bremen. Este banco se 

destacó por los créditos otorgados al departamento, el munici-

pio, el ferrocarril y las empresas municipales para la ejecución 

de grandes obras del ámbito público.

A la par con la fundación del Banco Alemán Antioqueño 

se abrió en Medellín una sucursal33 del Commercial Bank of 

Spanish América Ltd., de Londres, establecido en 1912. 

Varios bancos americanos y europeos instalaron sucursa-

les en Medellín, a raíz de la difícil situación que se vivía por 

la Primera Guerra Mundial, y para ello trajeron sus propios 

empleados. Esos bancos fueron: National City Bank de Nue-

va York, Anglo South America Ltd34 (1923), Banco Anglo Co-

lombiano, Banco de Londres (1923), Banco Francés e Italiano 

para América del Sud (1924)35, y Royal Bank de Canadá. En 

1923 se creó el Banco Agrícola Hipotecario36 y se liquidó el 

Banco López en Bogotá. 

Las perspectivas de las entidades bancarias durante las 

dos primeras décadas del siglo XX no eran las más indicadas 

a causa del desorden monetario existente, en el que se emitía 

dinero sin control y las reservas de los bancos estaban dis-

persas. Se carecía de un sistema formal de garantías y de res-

paldo gubernamental para los bancos, entre otros problemas.

La anterior situación precipitó una crisis en los años 1922 y 

1923, que reveló la escasez de medio circulante. Se hacía apre-

miante la necesidad de dar solidez y estabilidad a la moneda 

y al crédito mediante un banco central sólido y consistente. Es 

así como se activó el detonante para el nacimiento del Banco 

de la República, en búsqueda de un sector bancario moderno37. 

ramanga, Cartagena y Armenia; en 1942 cambió su razón social por “Banco 

Comercial Antioqueño” (Bancoquia) y se convirtió en una institución de 

carácter nacional. 

32  Compuesta por Adolf Held, Rich Berg, Jr., Gustav y George Schtte 

y Karl Edmund Meyer. En Medellín, la junta administrativa estaba com-

puesta por Manuel María Escobar, Isaac Restrepo, Alejandro Echavarría y 

Jorge Rodríguez. 

33  En la gerencia estaban los hermanos Francisco y Luis Mariano 

Olarte. 

34  En 1975 se convirtió en el Banco Anglo Colombiano, en 2000 en 

Lloyd´s TSB y en Banitsmo en 2004.

35  Se convirtióen Banco Sudameris – Colombia en 1975 y desde 

2004 se denomina Banco GNB – Sudameris.

36  Creado para canalizar ahorro externo hacia el sector agrícola, a 

través de créditos de largo plazo.

37  De igual manera para la Superintendencia Bancaria.

La crisis de 1923 fue la que propició el nacimiento del banco38, 

el cual tuvo dos intentos fallidos y un tercero exitoso.

Solo a partir de 1923 se instauró en Colombia un nuevo 

sistema financiero, fundamentado en el énfasis del mercado 

interno en la economía cafetera y en la apertura de vías de 

comunicación; así mismo, el país contó con un banco central, 

un sistema de vigilancia - Superintendencia Bancaria (Meisel 

Roca, 2005) y una legislación (ley 45 de 1923) bastante restric-

tiva, lo que incrementó las barreras a la entrada en la activi-

dad bancaria. Desde 1923 hasta 1931 el sistema financiero y el 

Banco de la República operaron con el patrón oro39.

En julio de 1923, las corridas de depósitos que generaron la 

quiebra del Banco López40 (creado por comerciantes y expor-

tadores de café, cuyos negocios estaban indexados por tanto 

a las caídas de los precios externos del café) y la posible ame-

naza de extenderse a otros bancos bogotanos llevaron a que 

la apertura del Banco de la República, programada para enero 

de 1924, se adelantara en seis meses (Meisel Roca, 1954). 

Hacia 1923, cuando llegó a Colombia la Misión Kemmerer41, 

el sector bancario colombiano contaba con varias décadas de 

desarrollo y se hallaba bastante consolidado, en el que unos 

pocos bancos controlaban el grueso de los recursos42. Con las 

reformas propuestas por esta misión e implementadas por el 

Estado a partir de 1923 culminó la era de la banca libre en Co-

lombia; ese año se estableció el banco central y se restringió 

la libre entrada al negocio bancario43. A la par se creó la Su-

38  Ley 25 de 1923. Según esta norma, al banco le correspondió ejer-

cer, en forma exclusiva y luego como atribución legal propia, la facultad de 

emitir la moneda legal colombiana y dirigir, regular y ejecutar la política 

monetaria, cambiaría y crediticia del país.

39  Correspondía al respaldo de los billetes en determinada canti-

dad de oro. 

40  Uno de los principales establecimientos financieros de la capi-

tal colombiana.

41  Grupo de expertos presidido por el profesor Edwin Walter 

Kemmerer. Entre otros resultados, la misión condujo al ordenamiento de 

las leyes dictadas en el año anterior a la creación del Banco de la Repú-

blica, como base para la elaboración del estatuto orgánico de la entidad 

que iba a nacer.

42  En 1925 tres bancos colombianos −el Banco de Bogotá, el Banco 

de Colombia y el Banco Alemán Antioqueño- tenían el 37,9% de los depósi-

tos y otros cuatro bancos poseían un 29,3%, lo que implica que siete bancos 

controlaban el 67,2% de los depósitos bancarios.

43  Ley 45 de 1923 para establecimientos bancarios, que contempla 

unos niveles mínimos de capital para poder establecer un banco. Además, 

restringió la libertad de los bancos para invertir en todo tipo de negocios. 
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perintendencia Bancaria44, encargada desde sus orígenes de la 

regulación al sistema45 y dotada de amplias facultades legales, 

con el objetivo de vigilar el estricto cumplimiento de las leyes y 

reglamentos por parte de las diferentes entidades integrantes 

del sector. En el año 2005, esta entidad se fusionó con la Super-

intendencia de Valores46 para dar origen a la Superintendencia 

Financiera de Colombia47, organismo técnico que se encarga 

de la supervisión de los principales riesgos a los que están ex-

puestas las entidades del sistema financiero, tales como los 

riesgos de crédito, operativo, de mercado y de lavado de activos.

La enorme concentración en tres bancos y su manejo pru-

dente y responsable explica en alguna medida la ausencia de 

pánicos bancarios antes del establecimiento del banco cen-

tral. Otro factor para la estabilidad del sistema de crédito en 

el período de 1871 a 1922 fue la diversificación de los activos 

por parte de los bancos, los cuales realizaban diferentes in-

versiones en bienes y variados negocios48. 

Después de 1923 se presentó un proceso de consolidación 

del control entre los principales bancos de Bogotá y Mede-

llín49, lo que dio lugar a la conformación de grandes bancos en 

el ámbito nacional, con sucursales en diversas ciudades del 

país. Durante este período sucedieron varios acontecimientos 

que definieron el curso de la banca, puesto que no tardó en 

desaparecer la banca regional. 

Nacimiento del Banco de la República: banco 
de los bancos y banco del gobierno 

Los antecedentes del actual Banco de la República se en-

marcan dentro de la creación del Banco Nacional hacia 1880 

y liquidado por la ley 70 en 1894. No fue un banco central y 

no tuvo un papel de prestamista de última instancia, puesto 

que se limitó a ser un banco de emisión y agente financiero 

del gobierno; su cierre se dio cuando se presentó el escándalo 

44  Creada mediante el artículo 19 de la ley 45 de 1923.

45  La ley 510 le permitió agilizar sus actuaciones en la interven-

ción de las entidades con problemas.

46  Creada mediante el decreto 2115 de 1992, cuya función era ejer-

cer control sobre los emisores de valores. 

47  Artículo 1 del decreto 4327 de 2005. 

48  Antes de 1923 los bancos podían efectuar casi cualquier tipo de 

inversión en el sector real. Como se mencionó anteriormente, esto cambió 

después de 1923 con la ley 45 de ese año, que reglamentó el negocio banca-

rio y restringió las posibilidades de participación en actividades diferentes 

a las de su objetivo principal.

49  En Bogotá el Banco de Bogotá y el de Colombia, y en Medellín el 

Banco Alemán Antioqueño.

de las “emisiones clandestinas50”. El presidente Rafael Núñez 

fue autorizado para organizarlo. 

En cuanto al Banco Central (1905-1909), se creó como una 

entidad privada que operaba como un banco comercial, con la 

contraprestación de atender la deuda externa, financiar al go-

bierno y efectuar préstamos a los departamentos. Este banco 

fue organizado por el presidente Rafael Reyes para la conversión 

de billetes en pesos oro, con una razón de cien pesos papel mo-

neda por un peso oro. Se liquidó después de perder importantes 

contratos con el gobierno y los privilegios de los que gozaba.

En 1910, el Constituyente expidió el acto legislativo No. 3, 

reformatorio de la Constitución Política, mediante el cual se 

prohibía en forma definitiva que el gobierno ejerciera la fa-

cultad de emisión; a partir de esta decisión y después de un 

agotador proceso, comenzó a delimitarse la naturaleza y es-

tructura de la entidad que tendría a su cargo la emisión de la 

moneda legal colombiana.

Entre 1910 y 1923, los asuntos tema de controversia tuvie-

ron como objetivo principal determinar si convendría cen-

tralizar la emisión en un banco único o si debería permitirse 

que esta actividad fuera ejercida por todos los bancos. Dado 

el caso de crear un banco central de emisión, la pregunta 

era: ¿cuál sería el esquema más aconsejable: un banco na-

cional, un banco extranjero o un banco de capital mixto?; si 

fuese un banco nacional, ¿cuál sería su naturaleza jurídica 

de derecho público, de derecho privado o si debería tener un 

régimen cuasi público? 

En 1913 se resolvió fundar un banco al que se le confia-

rían las funciones monetarias. Para ello, el presidente Carlos 

E. Restrepo51 celebró un contrato con la Casa Dreyfus para la 

organización de un “banco de emisión, giro y descuento”, al que 

se le denominaría “Banco de la República”, que no fue aproba-

do por el Congreso. 

Como se indica en la página del Banco de la República, 

después de una década se pudo perfeccionar la idea y ob-

tener el consenso necesario para estructurar la nueva enti-

dad. Fue así como en 192252 se expidió la autorización para 

crear el Banco de la República (Franco Holguín, 1966), y en 

1923 se dio su fundación53, hecho que significa un cambio 

50  Así consideradas por no haber sido aprobadas por el poder le-

gislativo mediante acto de ley.

51  Presidente de Colombia entre 1910 y 1914. 

52  Por gestión conjunta del Congreso y del gobierno, mediante la 

aprobación y sanción de las leyes 30 y 117 de ese año.

53  Se utilizó como molde el sistema de free banking –banca libre– 

del Federal Reserve System de Estados Unidos.
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de enorme importancia en la vida económica de la nación 

puesto que dio lugar a una nueva era de abundante liqui-

dez, bajas tasas de interés, otorgamiento de préstamos ex-

ternos de los que el país no gozaba hacía 50 años, y de con-

solidación de reservas internacionales.

La fundación del banco emisor54 en 1923 se hizo posible 

al perfeccionarse el Tratado Urrutia-Thompson, acuerdo que 

permitió el pago, en 1922, de la indemnización al país por la 

pérdida de Panamá acaecida en 1903. Dicho pago exigía la 

existencia de un banco central para recoger las antiguas emi-

siones del papel moneda y facilitar el retorno al patrón oro. 

La creación del Banco de la República fue algo natural e indis-

pensable y desde ese momento se consolidó la existencia de 

un sistema financiero con un esquema de bancos comerciales 

que giraba en torno a un banco central.

Entre 1949 y 1950 se llevó a cabo la visita de la Misión Gro-

ve para dotar al banco de un mayor número de instrumentos 

para regular la oferta monetaria y la canalización del crédito, 

con el objetivo de estimular el desarrollo económico. En 1951 

se promulgó una reforma al banco en la que se establecen 

ciertas atribuciones55 para diseñar políticas monetaria, credi-

ticia y cambiaria. 

En 1973 se produjo la nacionalización56 del Banco de la 

República −patrimonio de todos los colombianos- y su trans-

formación en entidad de derecho público económico, cuyas 

funciones no son delegables. Se preservó su autonomía es-

pecial frente a otras instituciones de la administración pú-

blica y el Estado pasó a ser propietario casi de la totalidad 

de sus acciones. 

En 1991, en la nueva Constitución Política de Colombia se 

establecieron ciertas reformas radicales al banco; se esta-

bleció que su principal función es reducir la inflación. Man-

tuvo sus funciones tradicionales como emisor de la moneda, 

banquero de los bancos y prestamista de última instancia 

del sistema financiero. La innovación más importante fue 

la decisión de darle rango constitucional a la búsqueda del 

mantenimiento del poder adquisitivo de la moneda como 

imperativo principal del banco.

54  Segundo banco central de América Latina en cuanto a año de 

fundación. 

55  Decreto legislativo 756 de 1951.

56  Ley 7 y decreto 2617 de 1973.

Algunas circunstancias económico–políticas 
determinantes en el período 1929–1949

En 1930 se presenta una recesión de los Estados Unidos 

de América y en Colombia la crisis estuvo precedida por el 

desembolso de la indemnización por la pérdida de Panamá y 

los cambios institucionales, dentro de los cuales es necesario 

contemplar la creación del Banco de la República, en 1923, y 

la apertura del crédito externo para Colombia para el gobier-

no y las bancas estatal y privada.

La economía se encontraba postrada en una profunda re-

cesión y deterioro; como respuesta al quebranto de la situa-

ción económica, el gobierno introdujo una serie de nuevas 

instituciones financieras, con las cuales buscaba una inter-

vención más decidida en la economía. Hasta 1930 el control 

del sistema bancario lo tenían el Banco de Bogotá, el Banco de 

Colombia y el Banco Alemán Antioqueño57; los dos primeros, 

considerados los más importantes, lograron superar esta cri-

sis; los bancos hipotecarios privados desaparecieron y sus ac-

tivos y pasivos se trasladaron al Banco Agrícola Hipotecario. 

La presión por la creación de bancos públicos que finan-

ciaran a los deudores del sector de la agricultura fue crecien-

do, dada la importancia del sector en la economía; se creó la 

Corporación Colombiana de Créditos58 como antecedente de 

los fondos de garantías de instituciones financieras; también 

nacieron en esa época la Caja Agraria59 (1931) y el Banco Cen-

tral Hipotecario60 (1932). 

La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Co-

lombia –ASOBANCARIA, como gremio representativo del sec-

tor financiero colombiano, nació en 1936; ha liderado desde 

entonces diversas acciones en pro del sector y de la comuni-

dad en general y se califica como uno de los más sólidos de 

América Latina. 

Como se indica en la página de la ASOBANCARIA, esta 

asociación está conformada por todos los bancos comercia-

les nacionales y extranjeros, públicos y privados, las corpo-

raciones financieras más representativas y una compañía de 

57  Para 1925 existían solamente 28 bancos.

58  Sustituida parcialmente por el Banco Agrario tras la disolución 

de la Caja Agraria en 1999.

59  Con la ley 57 de 1931 se creó la Caja de Crédito Agrario, Indus-

trial y Minero. 

60  Decreto 711 del 22 de abril de 1932. Nació como un fondo de ga-

rantías para apoyar la recuperación de la cartera de los bancos, mediante 

la realización de operaciones de préstamo para aliviar las deudas a favor 

de los bancos hipotecarios y comerciales. Sus pasivos fueron trasladados a 

Granahorrar a finales de los años noventa. 
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financiamiento comercial; el Banco de la República goza de la 

calidad de miembro honorario. En 1958 se afiliaron los Alma-

cenes Generales de Depósito61 Almadelco (del Banco Alemán 

Antioqueño), Almacenar (del Banco de Colombia), Almagrario 

(de la Caja Agraria) y Almaviva (del Banco de Bogotá). 

Los acontecimientos importantes de los últimos cinco 

años del período se enmarcan en 1944, cuando se fundó en 

Medellín el Banco Industrial Colombiano62, y 1949, año en que 

se estableció el Banco del Comercio en Bogotá63. 

Avances de la actividad bancaria en el período 
1956–1986: dos crisis perfilan esta época 

En el lapso de 1956 a 1959 la deuda bancaria entró en cri-

sis, después de la bonanza cafetera de 1954 y 1955. El sector 

resultó seriamente debilitado por las actuaciones irregulares 

de los administradores de varias de las más importantes en-

tidades financieras, quienes utilizaron los recursos captados 

del público para adquirir el control de empresas y efectuar 

préstamos a personas y entidades vinculadas, sin contar con 

garantías adecuadas64. Esta crisis no propició el cierre de nin-

guno de los bancos y tuvo lugar con la salida del poder del 

general Gustavo Rojas Pinilla65 en 1957. 

En el año de 1965 se creó en Bogotá la Federación Lati-

noamericana de Bancos (FELABÁN) y unos años después la 

reforma financiera de 1974 procuró un funcionamiento más 

libre del sistema financiero; la reforma liberó las tasas de in-

terés del ahorro y en 1975 se produjo la “colombianización66 

de la banca extranjera”. 

En cuanto a la crisis de 1982 a 1986, su comienzo partió 

de la suspensión de pagos del Banco Nacional y tuvo como 

precedente una considerable elevación del precio interna-

cional del café en la segunda mitad de los años setenta y el 

61  Se definen como instituciones auxiliares de crédito que tienen 

por objeto el almacenamiento, guarda o conservación de bienes o mercan-

cías y la expedición de certificados de depósito y bonos de prenda. 

62  En 1998 se fusionó con el Banco de Colombia para dar origen al 

actual Bancolombia.

63  En 1992 se fusionó con el Banco de Bogotá. 

64  Esta situación llevó al encarcelamiento de varios reconocidos 

banqueros y a la fuga de otros.

65  Ocupó de facto la presidencia del país entre 13 de junio de 1953 

y 10 de mayo de 1957. 

66  Por medio de la ley 75 de 1975 obligó a la conversión de los 

bancos extranjeros a empresas mixtas, mediante la constitución en cada 

caso de un nuevo banco en el que no menos del 51% de las acciones perte-

neciera a accionistas nacionales. 

incremento del ingreso de divisas. Las principales entidades 

afectadas fueron los bancos comerciales privados. 

En agosto de 1982 asumió el gobierno Belisario Betancur67 

pero en junio de ese año había llegado a su punto máximo 

la crisis del sistema financiero colombiano. Entre los factores 

que propiciaron su deterioro es necesario tener en cuenta los 

malos manejos y la corrupción; la recesión; la supervisión po-

bre y desactualizada y la ausencia de normatividad adecua-

da. Se presentó un estancamiento y varias entidades entraron 

en procesos de iliquidez: el Banco de Bogotá fue intervenido 

pero continuó siendo privado; se cerró el Banco Nacional, se 

nacionalizó el Banco del Estado68 y se oficializaron el Banco de 

Colombia69, el Banco de los Trabajadores, el Banco Tequenda-

ma y el Banco del Comercio, todo lo cual generó una pérdida 

de confianza del público en las entidades financieras.

Para 1983, la entidad bancaria más grande del país y 

cabeza visible del Grupo Grancolombiano, el Banco de Co-

lombia, presentaba serias dificultades y su situación y la 

del grupo se deterioraron a lo largo de 1984 y 198570, con un 

impacto bastante negativo sobre el gobierno, los bancos en 

general, los bancos acreedores, en particular, y las empresas 

colombianas. Este hecho se convirtió en la base de los ban-

cos extranjeros para otorgar nuevos empréstitos a la nación 

debido a que fue posible identificar los problemas que esta-

ban presentando algunos bancos. 

En 1985 se creó FOGAFÍN como institución estatal instaura-

da para hacer frente a situaciones de crisis financiera. Según 

la página de FOGAFÍN, este fondo puede ser socio o accionista, 

o también puede ser acreedor de las instituciones financieras, 

puesto que puede participar en el capital de las mismas, otor-

gar préstamos, comprar acreencias de los ahorradores y depo-

sitantes, adquirir sus activos y asegurar depósitos y ahorros. 

Cambios en la banca entre 1990 y 1997: la 
“banca extranjera”

En los comienzos de los años noventa, el sector financiero 

era muy poco competitivo, con un grado de ineficiencia bas-

tante alto, sometido a un elevado nivel de represión financie-

ra y con una considerable participación del Estado dentro de 

su operación71. 

67  Período de gobierno entre agosto de 1982 y agosto de 1986. 

68  Eje del denominado “Grupo Mosquera”.

69  Pasó a ser propiedad del Estado en cabeza de FOGAFÍN.

70  Considerado el año más crítico; la rentabilidad de los bancos 

nacionales llegó hasta -5%. 

71  Para 1991 se constata que la participación de los bancos oficia-
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Fue en este período cuando Colombia liberalizó las res-

tricciones a la inversión extranjera72 en el sistema financiero. 

Se ha evidenciado que la entrada de instituciones extranje-

ras redunda en grandes beneficios para el sistema financie-

ro receptor,73 el cual se ve enfrentado a competir con calidad 

dado que los bancos extranjeros presentan mejores indica-

dores de productividad y cartera y un menor nivel de encaje74 

(Steiner, Barajas y Salazar, 1999). 

En 1990 entró en vigencia la ley 45 de reforma financiera, 

que dio lugar a la desregulación y liberalización del sector fi-

nanciero: se indujo un movimiento hacia una “banca universal” 

o esquema similar al de la “multi–banca”, por medio de la au-

torización al ingreso de la inversión extranjera75 y a la compe-

tencia entre entidades financieras, lo cual implicó un sistema 

y un mercado más grande, profundo, diversificado y refinado. 

La banca privada se convirtió en el grupo bancario más im-

portante y ocurrió la privatización de entidades oficializadas 

durante la crisis, la desaparición de los bancos mixtos y la 

aparición de los bancos hipotecarios. En 1992 se creó Bancól-

dex (banco de desarrollo empresarial y comercio exterior de 

Colombia), que es una sociedad anónima de economía mixta.

Entre 1990 y 1997, la inversión extranjera en el sistema fi-

nanciero se ubicó en un 20% como proporción de la inversión 

extranjera total76. La participación de los bancos extranjeros 

sobre el total de activos pasó de 7,6% en 1991 a 31,4% en 1998 

(ver tabla 6). Los bancos oficiales vendidos a extranjeros pre-

sentaron una prominente mejora en todos sus indicadores. 

Debido al desarrollo y posicionamiento de la banca local, 

varios de los bancos extranjeros llegados a Colombia después 

de la ley 45 de 1990 tuvieron que irse; fueron ellos Bank of 

America, Manhattan Bank Chase, Banco Nacional de París 

(BNP), Bank Boston y Lloyds Bank. 

les dentro del total de activos del sistema bancario excedía el 50%. 

72  El decreto 444 estableció diversos mecanismos de control y 

orientación de la inversión extranjera. 

73  Se presenta una disminución de los márgenes de intermedia-

ción y los costos indirectos, que genera incidencia positiva sobre los servi-

cios financieros. 

74  Porcentaje de recursos que deben mantener congelados los in-

termediarios financieros que reciben captaciones del público; estas reser-

vas pueden ser en efectivo en sus cajas, o en sus cuentas en el Banco de la 

República. 

75  Se ha presentado de dos formas: bancos extranjeros encamina-

dos al establecimiento de sucursales en el país y entrada de inversionistas 

extranjeros que se dan a la compra de bancos previamente establecidos.

76  En el lapso de 1986 a 1989 este porcentaje era de – 3,9%.

Tabla 6. Estructura de propiedad de los bancos (participación 

en los activos) en el período de 1991 a 1998

1991 1994 1996 1998

JUNIO DICIEM-
BRE JUNIO JUNIO 

1. Oficiales 55,5 22,1 20,6 10,3

2. Privados 45 77,9 79,4 89,7

2.1. Privados 
extranjeros / 
Mixtos

7,6 8,6 9,7 31,4

Fuente: Steiner, Barajas y Salazar (1999).

Hechos relevantes en el período 1998–200177: 
gestación de una nueva crisis 

En 1998 irrumpe “la crisis de fin de siglo” (Caballero Argáez y 

Urrutia Montoya, 2006), considerada la más profunda y difícil, 

debido a la elevación de las tasas de interés reales con res-

pecto a la inflación. Se cerraron el Banco Andino, el Banco del 

Pacífico y el Banco Selfín y se oficializaron Interbanco, Grana-

horrar y Banco Cafetero. Los bancos cooperativos se agrupa-

ron en Megabanco y se disolvió el BCH, a causa de la crisis de 

los deudores hipotecarios en el último caso. 

En esta crisis, FOGAFÍN tuvo un papel activo: entre otros 

acabó administrando Interbanco, que luego se fusionó con la 

Compañía de Financiamiento Comercial Aliadas para dar lu-

gar al Banco Aliadas78. 

A finales de los noventa, la Superintendencia Bancaria 

actuó de manera crucial para la reorganización de la banca 

estatal79: intervino y liquidó tres pequeños bancos: Pacífico, 

Andino y Selfín. 

Sucesos relevantes en la primera década del 
siglo XXI y bancos significativos en Colombia

A partir de 2003, la banca inició una nueva etapa de cre-

cimiento y consolidación; según la revista Dinero, para en-

tonces la participación de los cuatro principales actores del 

sector bancario era la siguiente: Grupo Aval80 (28,7%), Ban-

77  Para 1997 se tenían 41 entidades bancarias, cada una con una 

minoritaria participación dentro del mercado. 

78  Privatizado en 2004; se fusionó más tarde con el Banco de Occi-

dente. 

79  Se considera este el cambio más representativo en el circuito 

del sector bancario colombiano a finales del siglo XX.

80  Conformado por los bancos de Bogotá, Popular, Occidente y AV 

Villas. El segundo banco individual en participación es el Banco de Bogotá 

con un 13,9%, que tiene agencias en Nueva York y Miami.
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colombia81 (20,8%), Davivienda (12,1%) y el Banco Bilbao de 

Vizcaya Argentaria (BBVA) (10,9%) como cuarto banco del 

país. En el 27,6% restante se encontraban, entre otros, Ban-

co Agrario de Colombia (Banagrario)82; tres bancos locales: 

Banco de Crédito, Sudameris y el Banco Caja Social Colme-

na (BCSC)83; uno mixto, Global Emerging Markets (GEM), y 

Banco Colpatria, y tres extranjeros: Santander, Citibank84 

y ABN AMRO (fusión de Algemene Bank Nederland, ABN 

- Banco General de los Países Bajos- y Amsterdam-Rotter-

dam Bank – AMRO Bank).

Fue entonces en el siglo XXI cuando se empezaron a conso-

lidar los actuales grupos financieros que se mantienen hasta 

el día de hoy y que reúnen un sinnúmero de entidades del 

sistema financiero colombiano: Grupo Aval, Grupo Bancolom-

bia, Grupo Bolívar y Grupo Colpatria. La información que se 

suministra a continuación ha sido tomada de cada una de 

las páginas web de los grupos en mención. El Grupo Aval está 

conformado por Banco de Bogotá, Banco de Occidente Cre-

dencial, Banco Popular, Banco AV Villas, Corficolombiana, Por-

venir y BAC CREDOMATIC (Banco Centroamericano), que co-

rresponde a la última entidad que se integró a este grupo en 

el año 2010. El Grupo Bancolombia, compañía que surgió en 

el año 2005, lo constituyeron Bancolombia, Conavi y Corfin-

sura, mediante la absorción que hizo la primera entidad de 

las dos últimas. En cuanto al Grupo Bolívar, se tiene que está 

constituido por Inversiones Financieras Bolívar S. A. S. e Inver-

sora Anagrama S. A. S.85, Riesgo e Inversiones Bolívar S. A. S.86, 

Construcción y Desarrollo Bolívar S. A. S.87, Multinversiones 

Bolívar S. A. S.88, Inversora Bolívar S. A. S. y Sentido Empresa-

rial S. A. S.89, agremiación para la cual su última adquisición 

81  Banco individual más grande del país. No pertenece a un grupo 

familiar ni a un solo dueño. 

82  En la actualidad es el único banco estatal existente. 

83  Se ha caracterizado desde su fundación por atender el mercado 

de los más pobres.

84  Banco extranjero que más años ha estado en Colombia.

85  Davivienda, Fiduciaria Davivienda, Fiducafé, Davivalores, Confi-

nanciera, Leasing Bolívar, Promociones y Cobranzas Beta y Ediciones Gamma.

86  Seguros Bolívar, Seguros Comerciales Bolívar, Capitalizadora 

Bolívar y Asistencia Bolívar.

87  Constructora Bolívar Bogotá, Constructora Bolívar Cali, C. B. Ho-

teles y Resorts y C. B. Bolívar Inmobiliaria S. A.

88  Seguridad Compañía Administradora de Fondos de Inversión, 

Cobranzas Sigma S. A. S., Investigaciones y Cobranzas el Libertador y Pre-

vención Técnica LTDA.

89  De manera adicional a la presencia nacional, se tiene presen-

se hizo en el año 2006 con la compra del Banco Davivienda. El 

Grupo Colpatria, a su turno, está formado por el Banco Col-

patria, Banco Colpatria Caimán, Fiduciaria Colpatria, Seguros 

Colpatria, Seguros de Vida Colpatria, Capitalizadora Colpa-

tria, Salud Colpatria, ARP Colpatria, Inmobiliaria el Triángulo, 

Constructora San Isidro y Constructora Colpatria.

Presentes desde los años veinte, en 2005 salieron del país 

algunos de los más tradicionales inversionistas extranjeros 

con capital en bancos pequeños: Lloyds Bank, del Reino Uni-

do, y Sudameris, de Italia. Se hicieron traspasos a inversionis-

tas de Colombia (Grupo Gilinsky) y Panamá (Banistmo90).

A continuación se hace un recuento, en orden alfabético, 

de los bancos existentes en Colombia a septiembre de 2011 

según la Superintendencia financiera de Colombia. Ha de te-

nerse en consideración que dicha información fue consultada 

en cada una de las páginas web de la entidad en mención. 

Bancolombia S. A: el Banco de Colombia abrió sus puertas 

en 1875, momento en el cual fue catalogada como la entidad 

líder en la promoción del ahorro. En 1998 se consolidó merced 

a la fusión del Banco Industrial Colombiano y del Banco de 

Colombia y con la posterior integración de sus filiales. El 14 

de septiembre de 2004, los principales accionistas de Banco-

lombia, Conavi91 y Corfinsura92 estudiaron la alternativa de 

integrarse en una sola compañía. De esta forma se inició un 

proceso de fusión, que contó con el aval de la Superinten-

dencia Bancaria de Colombia el 22 de julio de 2005. El 30 de 

julio, Jorge Londoño Saldarriaga (presidente de Bancolombia), 

cia en el exterior en países como Ecuador (Colvida Ecuador), Venezuela 

(Seguros Bolívar Venezuela), Costa Rica (Seguros Bolívar Aseguradora Mix-

ta S. A.), Panamá (Bancafé Panamá, Eastern Pacific Insurance Company, 

Asistencia Epic Panamá, Riesgo e Inversiones Bolívar Internacional S. A. y 

Sentido Empresarial Internacional).

90  Adquirido por el HSBC, Riesgo e Inversiones Bolívar, banco inter-

nacional con aproximadamente 4000 oficinas en América Latina.

91  En octubre de 1972, directivos de empresas antioqueñas tuvie-

ron la idea de crear una Corporación de Ahorro y Vivienda que nació el 14 

de febrero de 1974 como la “Corporación Nacional de Ahorro y Vivienda 

Conavi”. Ante la Superintendencia Bancaria, Luis Alberto Villegas Moreno 

se posesionó como el primer gerente de dicha entidad. La primera oficina 

abrió sus puertas el día 1 de abril de 1974 en Junín, en pleno centro de 

Medellín. En febrero de 2000 se aprobó la conversión de corporación de 

ahorro y vivienda a banco, y en abril de 2001 se cambió la denominación y 

se identificó como Banco Comercial y de Ahorros, Conavi.

92  Corfinsura nació el 1 de julio de 1993 como un producto de la 

fusión entre la Corporación Financiera Nacional, que prestaba sus servi-

cios desde 1959, y Corporación Financiera Suramericana S. A. Operó, de 

forma individual, alrededor de 40 años.
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Rodrigo Velásquez Uribe (representante de Corfinsura) y Luis 

Fernando Muñoz Serna (representante de Conavi) firmaron 

ante el notario número 29 de Medellín la escritura pública 

que formalizó dicha fusión. Suramericana S. A., principal ac-

cionista de las entidades en mención, analizó la conveniencia 

de integrar las tres compañías en una sola, decisión que se 

anunció públicamente el día 14 de septiembre de 2004.

Banco Agrario de Colombia S. A: abrió sus puertas al pú-

blico el 28 de junio de 1999, como una entidad financiera es-

tatal creada con el objetivo principal, aunque no exclusivo, de 

prestar servicios bancarios al sector rural. Actualmente está 

autorizado para financiar actividades agrícolas, pecuarias, 

pesqueras, forestales y agroindustriales, y, en general, aten-

der las necesidades financieras en los sectores rural y urbano. 

Este banco es el producto de la conversión de Leasing Col-

valores, Compañía de Financiamiento Comercial, a un banco 

comercial que se denominó inicialmente Banco de Desarrollo 

Empresarial S. A., y, posteriormente, Banco Agrario de Colom-

bia S. A., mediante resolución de la Superintendencia Banca-

ria No. 0968 del 24 de junio de 1999. Este banco es una socie-

dad de economía mixta del orden nacional y está vinculada al 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S. A. (antes 

BBVA Banco Ganadero): la historia del BBVA comenzó en 

1857, cuando la Junta de Comercio promovió en España la 

creación del Banco de Bilbao como banco de emisión y des-

cuento. El 31 de mayo de 1996 se anunció la fusión del Banco 

Ganadero con el Banco Bilbao Vizcaya, operación que se hizo 

efectiva el 27 de agosto, cuando el BBV adquirió el 40% del 

capital accionario de la entidad colombiana. En julio de 1998 

el BBVA asumió el control del Banco Ganadero con la adquisi-

ción de un 15% adicional de su capital accionario. Esta fusión, 

en diciembre de 1999, representó para el Banco Ganadero 

contar con la garantía, la solidez y el respaldo de uno de los 

principales bancos europeos. En septiembre del año 2000, me-

diante una capitalización por 260 millones de dólares, el BBVA 

pasa a ser el propietario del 85,12% del capital accionario del 

Banco Ganadero. En 2004 se produjo el cambio de marca, para 

pasar de ser el BBVA Banco Ganadero a BBVA, para acoger así 

la marca de su casa matriz española (Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria), que corresponde a uno de los bancos más impor-

tantes de Europa, tal como se dijo antes.

Banco de Bogotá: inició labores el 15 de noviembre de 1870 

como la primera institución financiera creada en Colombia 

y tuvo como primer director-gerente a Salomón Koppel. Em-

pezó con un capital de $500.000 y con la facultad de emitir 

billetes. Esta entidad se fortaleció y extendió su ámbito geo-

gráfico, mediante la fusión con otros bancos regionales, que 

hasta 1928 fueron: Banco del Huila, Banco Social del Tolima, 

Banco del Cauca, Banco Santander, Banco Republicano, Banco 

de Pamplona, Banco Central, Nuevo Banco de Boyacá y Ban-

co de Pereira. En 1967 estableció una oficina en Panamá, con 

lo que se convirtió en el primer banco colombiano en tener 

operaciones en el exterior, la cual fue convertida en filial en 

el año 1970. Para 1980 se creó en Miami el Banco de Bogotá 

International Corporation. En 1987 entró a formar parte de la 

Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo. Ante la reforma 

financiera (ley 45 de 1990), estableció en 1992 nuevas filia-

les en Colombia: Fiduciaria Bogotá, Leasing Porvenir (actual-

mente Leasing Bogotá S. A.) y Fondo de Pensiones y Cesantías 

Porvenir. En diciembre de 1992 se fusionó con el Banco del 

Comercio, incorporando así nuevas filiales a su grupo. El 21 

de junio de 2006, el Banco de Bogotá adquirió el 94,99% de las 

acciones del Banco de Crédito y Desarrollo Social – Megaban-

co, y el 7 de noviembre del mismo año se formalizó la fusión 

entre estas dos entidades. Actualmente desarrolla operacio-

nes internacionales por medio de los convenios que tiene con 

bancos corresponsales en todo el mundo y de sus filiales y 

agencias en el exterior: Panamá, Nassau, Miami y Nueva York.

Banco Caja Social BCSC: comenzó en 1911 como la Caja 

Social de Ahorros del Círculo de Obreros, gracias a la labor 

del sacerdote jesuita español José María Campoamor, con dos 

propósitos: incentivar en la clase obrera la práctica del ahorro 

como instrumento económico y social, y facilitar el acceso al 

crédito a sectores populares, tanto de estratos medios como 

de estratos bajos. A partir de 1972 pasó a ser la Caja Social de 

Ahorros. En 1991 se le autorizó convertirse en banco, aconte-

cimiento que se oficializó en 1992 con el lanzamiento de las 

cuentas corrientes. En 1996 se le asignó el nombre de Banco 

Caja Social, entidad que contribuye al desarrollo social del 

país por medio del apoyo al progreso de las personas natu-

rales, los microempresarios y los pequeños empresarios. Fi-

nalmente, el BCSC fue creado en 2005 como resultado de la 

fusión entre el Banco Caja Social y el Banco Colmena93, enti-

93  En 1973 se creó la Corporación Social de Ahorro y Vivienda Col-

mena, entidad que surgió como respuesta a la política gubernamental de 

fomentar la canalización del ahorro hacia la construcción de vivienda. Fue 

así como casi durante 30 años financió la construcción y la compra de miles 

de viviendas, al igual que promovió el debate público acerca del acceso a 

la vivienda en Colombia. En el año 2000 emprendió un proceso de trans-

formación para convertirse en banco comercial, con énfasis en el negocio 

hipotecario; un año más tarde cambió su nombre a Banco Colmena e inició 
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dad que trabaja por el desarrollo del país debido a que ofrece 

servicios financieros a poblaciones que tradicionalmente no 

son atendidas por la oferta formal. Este banco es pionero en 

la colocación de créditos de cuantías menores.

Banco Colpatria Multibanca Colpatria S. A.: la historia de 

este grupo tuvo su origen hacia mediados del siglo en los ne-

gocios de capitalización y seguros, en desarrollo de los cuales 

en 1969 adquirió el control accionario del Banco de la Costa. 

A finales de los años setenta surgió la Constructora Colpatria, 

entidad que enfocó su actividad hacia el mercado de vivien-

da. En 1972 nació la Corporación de Ahorro y Vivienda Colpa-

tria, y en la década de los ochenta nacieron una financiera, 

denominada la Compañía de Arrendamiento Financiero, y la 

entidad prestadora de servicios de salud, Salud Colpatria. En 

la década de los noventa se dio origen a la sociedad fiduciaria 

y a la administradora de pensiones y cesantías. En el año 1994 

la Corporación de Ahorro y Vivienda Colpatria adquirió el 51% 

de la Corporación de Ahorro y Vivienda Corpavi y más adelan-

te las dos entidades se fusionaron (El Tiempo, 1998, 21 de Oc-

tubre). En 1997 se unió a ellas la Financiera Colpatria y luego 

se dio origen a la nueva organización con características de 

multibanca. Multibanca Colpatria integra el arrendamiento 

financiero (leasing), la fiduciaria, los seguros generales y de 

vida, la capitalizadora, la compañía prestadora de servicios 

de salud, una empresa constructora y la sociedad adminis-

tradora de pensiones y cesantías, además de una sociedad 

administradora de riesgos profesionales.

Banco Comercial AV Villas S. A.: tuvo su origen en la Cor-

poración de Ahorro y Vivienda Las Villas, creada en el año 1972, 

especializada y con una amplia trayectoria en la financiación 

del sector de la construcción, mediante el otorgamiento de 

créditos dentro del sistema UPAC, tanto a constructores como 

a compradores de inmuebles. En 1998 esta corporación pasó 

a ser controlada por el Grupo Aval Acciones y Valores S. A.  

A principios del año 2000 se fusionó, mediante absorción, de 

la Corporación de Ahorro y Vivienda Ahorramás, entidad crea-

da desde diciembre de 1972 y que hacía parte del Grupo Aval 

desde mediados del año 1997. Con esta fusión surgió la sexta 

entidad financiera, Corporación de Ahorro y Vivienda AV Villas, 

la más grande del país por total de activos. Posteriormente se 

expidió la ley 546 de 1999 (ley de Vivienda), por medio de la 

que se creó la “unidad de valor real” (UVR) y se abrió paso a la 

su apertura hacia otros segmentos de negocio (banca de consumo y pymes), 

sin dejar de preservar su vocación y fortaleza en el campo hipotecario.

conversión de las corporaciones de ahorro y vivienda en ban-

cos comerciales. Como resultado de la ley anterior, en marzo 

de 2002 AV Villas se convirtió oficialmente en banco comercial.

Banco Coomeva S. A. - BANCOOMEVA: en agosto de 2010 

salió al mercado Bancoomeva, primer banco en Colombia 

con sentido cooperativo, luego de que desde enero de 2009 

la asamblea de socios aprobara que Coomeva Financiera se 

transformara en banco (Periódico ecoSolidario, 2011, 19 de 

Abril). Dicha transformación se llevó a cabo el 1 de abril de 

2011. Esta entidad inició con un capital de $140.000 millones 

y tendrá 100 oficinas en 36 ciudades del país. Los socios de di-

cha sociedad son Coomeva con una participación del 97,6% y 

La Equidad Seguros con una participación del 2,4%. (Periódico 

ecoSolidario, 2011, 1 de Abril).

Banco Davivienda: en mayo de 1972, durante el gobierno 

de Misael Pastrana Borrero, se expidieron los decretos 678 y 

679 por medio de los cuales se creó el sistema colombiano 

de valor constante. Para el manejo de este último se creó una 

unidad de cuenta denominada “unidad de poder adquisitivo 

constante” (UPAC). Se iniciaron en ese entonces los estudios 

para la creación de una corporación de ahorro y vivienda, y, 

en agosto de 1972 nació con el nombre de Corporación Co-

lombiana de Ahorro y Vivienda – Coldeharro. El 30 de enero 

de 1973 cambió su nombre por el de Corporación Colombiana 

de Ahorro y Vivienda-Davivienda, institución aprobada por 

la Superintendencia Financiera el 4 de octubre de 1972 por 

medio de la resolución 2798. Davivienda abrió sus puertas al 

público el 15 de noviembre de 1972, con un capital autorizado 

de 60 millones de pesos. El 29 de julio de 1997, mediante es-

critura pública No. 3890 otorgada en la Notaría 18 del Círculo 

Notarial de Bogotá, se convirtió en banco de carácter comer-

cial con el nombre de Banco DAVIVIENDA S. A. En el año 2006 

se llevó a cabo la fusión por absorción del Banco Superior por 

parte de Davivienda, con lo que también fueron adquiridas 

sus respectivas filiales: Fidusuperior S. A., Ediciones Gamma 

S. A. y Promociones y Cobranzas Beta S. A. El 12 de octubre 

de 2006 el Banco Davivienda resultó adjudicatario, dentro 

del proceso de privatización que realizó FOGAFÍN, del Banco 

Granbanco S. A. Así, en febrero de 2007 concluyó el proceso 

de compra del 99,062% de las acciones de esta entidad y el 

28 de agosto la Asamblea General de Accionistas aprobó el 

acuerdo de fusión con el nombre de Banco Davivienda S. A. 

Con la compra de Granbanco S. A. se adquirieron también sus 

filiales: Fiducafé S. A. (una de las principales fiduciarias en 

Colombia), Bancafé Panamá y Bancafé Internacional Miami.



REVISTA MBA EAFIT 48

Banco de las Microfinanzas - Bancamía S. A.: en los ini-

cios de 2006 la Corporación Mundial de la Mujer (CMM) Co-

lombia y la CMM Medellín firmaron un acuerdo de entendi-

miento con el BBVA, que estableció la creación de una fun-

dación orientada a combatir la exclusión financiera y ayudar 

al desarrollo de la población económicamente desfavorecida. 

El 14 de febrero de 2007 el BBVA constituyó la Fundación Mi-

crofinanzas BBVA, con un capital de 200 millones de euros, 

totalmente autónoma de BBVA y estatutariamente dedicada 

con exclusividad a las microfinanzas. El 23 de julio de 2007 

se suscribió el acuerdo de actuaciones para la constitución 

de un banco microfinanciero en Colombia, con participación 

accionaria del 51% de la Fundación Microfinanzas BBVA y el 

49% en partes iguales, para la CMM Medellín y la CMM Co-

lombia. El 11 de febrero del mismo año se radicó la solicitud 

de autorización para la creación del Banco de las Microfinan-

zas – Bancamía S. A., y el 8 de abril de 2008 la Superintenden-

cia Financiera de Colombia otorgó la autorización respectiva 

para entrar en operación el mes de octubre de 2008. En abril 

del mismo año se firmó la constitución de la sociedad. El 14 

de octubre de 2008 esta nueva entidad abrió sus puertas al 

público como el primer establecimiento bancario dedicado 

exclusivamente a los servicios financieros para el sector de 

las microempresas.

Banco de Occidente: se fundó en 1964 en Cali e inició ope-

raciones como sociedad anónima comercial de naturaleza 

bancaria el 3 de mayo de 1965, bajo la administración de Al-

fonso Díaz. Las primeras oficinas fuera de Cali se establecie-

ron en Palmira, Pereira y Armenia. En 1973 inició una nueva 

etapa bajo la orientación del grupo económico Sarmiento An-

gulo, el cual lo fortaleció con recursos de capital hasta conver-

tirlo en una entidad de proyección nacional e internacional. A 

finales de 1976 lanzó su propio sistema de tarjeta de crédito: 

Credencial. En junio de 1982 inauguró una filial, Banco de Oc-

cidente de Panamá, como respuesta a la necesidad de nuevos 

recursos para el financiamiento externo. El 28 de febrero de 

2005 y el 2 de octubre de 2006 se iniciaron nuevos procesos 

de integración con el Banco Aliadas, producto, a su vez, de la 

fusión entre Interbanco y Aliadas, privatizado en 2004, y con 

el Banco Unión Colombiano, en su orden. 

Banco Falabella S. A.: en agosto de 2011, en forma oficial, 

abrió sus puertas en Colombia el Banco Falabella, primera 

institución financiera de capital chileno, que tiene como obje-

tivo central la atención del mercado de personas naturales (El 

Tiempo, 2011, 1 de agosto). Los accionistas de esta institución 

son el Grupo Falabella, con el 65%, y la Organización Corona, 

con el 35% restante. El grupo Falabella ingresó al mercado 

colombiano cuando se fusionó con la organización chilena 

Sodimac en 2003, empresa que ya estaba presente en el país 

desde el año 1994 en sociedad con el grupo local Organiza-

ción Corona. En octubre de 2005 comenzó operaciones CMR 

Falabella S. A. Compañía de Financiamiento, por medio de la 

emisión de tarjetas de crédito, las cuales fueron utilizadas 

inicialmente en las tiendas Homecenter y en las tiendas por 

departamentos Falabella.

Banco Finandina S. A. o Finandina Establecimiento Ban-

cario: el 7 de marzo de 1977 surgió la Compañía de Financia-

miento Comercial Financiera de Valores S. A., la cual incorpo-

ró las operaciones de la sociedad Martínez Cruz & Cía. Ltda, 

de conformidad con el decreto 1970 de 1979. Posteriormente, 

el 16 de junio de 1982 se cambió su nombre por Financiera de 

Valores La Andina S. A. Compañía de Financiamiento Comer-

cial. En 1988 esta entidad fue adquirida por unos inversio-

nistas que tenían bajo su dirección otro tipo de compañías, 

dedicadas a la distribución de vehículos y maquinaria, mo-

mento a partir del cual se modificó su razón social a Finan-

ciera Andina S. A. Finandina, Compañía de Financiamiento 

Comercial, y se especializó en la financiación de vehículos. En 

1993 se produjo la fusión entre Finanleasing S. A., Compañía 

de Arrendamiento Financiero y Financiera Andina S. A., mo-

mento a partir del cual inició esta entidad operaciones de lea-

sing. Luego de 34 años de estar operando, la Superintendencia 

Financiera de Colombia otorgó a Finandina la autorización de 

conversión en establecimiento bancario, mediante resolucio-

nes Nos. 2151, del 5 de noviembre de 2010, y 0210, del 10 de 

febrero de 2011. Fue así como el Banco Finandina se convirtió 

en el primer banco del sector automotor en Colombia.

Banco GNB Sudameris S. A.: nació el 17 de agosto de 1920 

y se transformó en Banco GNB Sudameris S. A. el 30 de junio 

de 2005, producto de la integración entre el Banco Sudame-

ris Colombia y el Banco Tequendama; la sociedad Gilex Hol-

ding B. V. es su principal accionista. Este banco inició como 

una sociedad mercantil colombiana. En el año 1924 se trans-

formó en sucursal del Banque Française et Italienne pour 

l´Amérique du Sud, hasta el año 1975, cuando salió del país 

por aplicación de la ley 55 de 1975, que restringía la participa-

ción mayoritaria de la banca extranjera. Con la ley 45 de 1990 

se permitió nuevamente el funcionamiento de entidades en 

el sector financiero con el 100% del capital social extranjero, 

lo cual posibilitó al Banco Sudameris Colombia incrementar 

su participación al 67,6 %. El 22 de diciembre de 2003, el Ban-

que Sudameris e importantes accionistas locales del Banco 
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Sudameris Colombia vendieron el 94,6% de su participación 

al Gilex Holding B. V. Desde el 30 de junio de 2005, el Banco 

Sudameris Colombia pasó a ser el Banco GNB Sudameris S. A. 

Banco Pichincha S. A.: el 7 de junio de 2011 nació el Banco 

Pichincha (El Colombiano, 2011, 25 de mayo). Desde su ingre-

so a Colombia en el año 2004, con la compra de Inversora 

Pichincha, el Banco Pichincha de Ecuador tenía el objetivo de 

convertir a esta compañía de financiamiento en banco. Dicho 

cambio fue autorizado en noviembre de 2010 y, mediante re-

solución 0767 de la Superintendencia Financiera, se le otorgó 

la licencia para operar como establecimiento bancario y para 

cambiar su razón social por la de su casa matriz, Banco Pi-

chincha (El Colombiano, 2011, 25 de Mayo). Este banco nació 

luego de estar ofreciendo, durante más de 45 años, servicios 

financieros bajo la denominación de Inversora Pichincha, en-

tidad creada en octubre de 1964 por inversionistas de Bucara-

manga con la razón social de Inversora. El Banco Pichincha de 

Ecuador, en el año 2005, adquirió la Financiera Mazdacrédito, 

la cual fuevendida al Grupo AIG en marzo de 2008 pero retor-

nó en marzo de 2010 al control del Banco Pichincha de Ecua-

dor y de otras empresas de ese país. Este grupo tiene filiales 

en Panamá, España, Perú, Estados Unidos (Miami) y Colombia.

Banco Popular: el 30 de Junio de 1950 se expidió el decre-

to-ley 2.143, que autorizaba la creación del Banco Popular de 

Bogotá. Inició labores el 18 de diciembre, en el local en el que 

en la actualidad funciona la oficina San Agustín, y comienzó 

sus actividades que inicialmente fueron de entidad prenda-

ria, con un capital de 700 mil pesos y siete empleados funda-

dores. Un año más tarde adquirió el carácter nacional de un 

establecimiento crediticio comercial e inauguró su primera 

sucursal en la ciudad de Manizales. En 1976 se trasladó la 

sede social a la ciudad de Cali y se inició el proceso de descen-

tralización administrativa que dio origen a la creación de las 

zonas o regionales. El 21 de noviembre de 1996, el Grupo Luis 

Carlos Sarmiento Angulo Ltda., por intermedio de la Sociedad 

Popular Investment S. A., se convirtió en su mayor accionista. 

En el año 2000 cumplió 50 años de servicio al país.

Banco ProCredit Colombia S. A.: fue creado el 8 de febrero 

de 2008 por inversionistas internacionales con orientación al 

desarrollo y específicamente con el propósito de atender las 

necesidades de grupos con metas específicas en ese sector y 

para contribuir al desarrollo económico y social. Esta entidad 

fue autorizada por la Superintendencia Financiera de Colom-

bia, mediante la resolución 0746 del 13 de mayo de 2008. Sus 

socios mayoritarios son ProCredit Holding AG y el Banco Inte-

ramericano de Desarrollo (BID).

Banco Santander Colombia S. A.: la historia de este banco 

comienza el 15 de mayo de 1857, momento en el que la Rei-

na Isabel II firmó el real decreto que autorizaba la constitu-

ción del Banco de Santander. Desde sus inicios fue un banco 

abierto al exterior, inicialmente ligado al comercio entre el 

puerto de Santander, en el norte de España, e Iberoamerica. 

En 1995 comenzó un segundo período de intensa expansión 

en Iberoamerica que le ha permitido desarrollar el negocio 

en países como Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y 

Venezuela; a la par se dio un nuevo impulso a negocios ya 

existentes en países como Chile, Puerto Rico y Uruguay. Este 

Banco español ingresó en Colombia mediante la compra del 

55 % del Banco Comercial Antioqueño94 (Bancoquia), negocia-

ción que ascendió a 151 millones de dólares y que fue anun-

ciada el día 17 de diciembre del año 1996 (El Tiempo, 1996, 18 

de diciembre).

Banco WWB S. A.: tiene su sede principal en Cali y orienta 

sus actividades principalmente al otorgamiento de créditos al 

sector de la micro y la pequeña empresa. Su principal accio-

nista es la Fundación WWB Colombia. 

Citibank: la historia de Citibank en el mundo se inició el 16 

de junio de 1812, en Estados Unidos, al fundarse el City Bank 

of New York (actualmente Citibank). En 1894 se había conver-

tido en el banco de mayor envergadura de Estados Unidos. En 

1929 se estableció en Colombia el First National City Bank of 

New York. En 1975 se conviertió en el Banco Internacional de 

Colombia. Desde 1976 es el Citibank – Colombia. Su historia 

en Colombia se inició cuando se abrió su primera sucursal, 

como parte de ambicioso plan de expansión de la corpora-

ción, la cual hoy en día le permite estar presente en más de 

100 países del mundo. Desde 1986, en Colombia se organizó 

según el modelo de banca de consumo y banca corporativa. 

El Citibank es miembro de Citigroup, la mayor compañía de 

servicios financieros en el mundo. 

Helm Bank S. A. (anteriormente: Banco de Crédito): en 

1963 se fundó el Banco de Construcción y Desarrollo, luego 

denominado Banco de Crédito; a partir de agosto de 2009, 

la entidad cambió su nombre a Helm Bank (Dinero, 2009, 25 

de agosto). Este último es parte de Helm Group, un grupo fi-

nanciero con un importante reconocimiento en el mercado 

colombiano e internacional debido a su oferta de solucio-

nes financieras integrales. Este banco cuenta con más de 45 

94  Dávila (2002) señala que los orígenes de este Banco se 
remontan al año 1912 con la formación del Banco Alemán Antioqueño 
en Medellín.
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años de trayectoria y tiene presencia en seis países del con-

tinente americano (Bolsa y Renta, 2009, 19 de Noviembre). El 

Helm Group es el quinto grupo financiero en el país (medido 

por su total de activos) y su compañía Helm Leasing es la 

tercera compañía de leasing del país (en cuanto a total de 

activos y patrimonio). 

HSBC Colombia S. A.: tiene una red internacional de 

9.500 oficinas distribuidas en más de 86 países de Asia, Eu-

ropa, Norteamérica, Latinoamérica, el Medio Oriente y Áfri-

ca. Dentro de sus adquisiciones están: el Banco Roberts en 

Argentina y el Banco Bamerindus en Brasil en 1997; Bital, 

el cuarto grupo financiero de México, en 2000; Household 

International, la segunda financiera de consumo de Nortea-

mérica, y Losango, en Brasil, en 2003; BNL en Argentina, las 

operaciones de Lloyds en Paraguay, el inicio de operaciones 

en el Perú y el anuncio en julio de la adquisición de Banits-

mo (principal banco de Centroamérica, con operaciones en 

Panamá, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y El 

Salvador), todo esto en el año 2006. 

Scotiabank Colombia S. A.: fundado en 1832, el Banco de 

Nova Scotia (Scotiabank) corresponden al banco de mayor 

proyección internacional de Canadá y es una de las princi-

pales instituciones financieras de Norteamérica. Esta entidad 

presta sus servicios en cerca de 50 países de todo el mundo 

y, en Colombia, es el único banco de propiedad de empresas 

canadienses que suministra servicios a clientes en Colombia. 

La entrada de la entidad fue anunciada en marzo de 2010 (Di-

nero, 2010, 2 de marzo).

La evolución de las entidades bancarias en Colombia ha 

sido un proceso enriquecido con traumas y expansiones y se 

considera actualmente un sector bien posicionado, dado su 

nivel de crecimiento y el volumen de sus utilidades; no obs-

tante, la calidad del sector bancario deberá ir de la mano de 

todos aquellos cambios que la globalización imponga, dado el 

ritmo al que avanza la banca mundial.

A continuación se esbozan unas conclusiones como seg-

mento sintetizador del breviario de la historia de la banca en 

Colombia, tema central de este artículo.

Consideraciones finales

• Es importante reconocer los inicios de la banca en Co-

lombia a partir de las casas comerciales, figura resultan-

te de la expansión del comercio agrícola, a través de las 

cuales las diferentes transacciones fueron tomando cur-

so hacia la especulación y el manejo de divisas, momento 

en el cual se dio su tránsito hacia los bancos comerciales.

• Durante el período de la “banca libre”, la inexistencia de 

un banco central redundó en una inestabilidad de la ban-

ca comercial traducida en un pánico generalizado y en la 

quiebra de diversas entidades, aunque durante esa época 

es cuando se presentó el mayor auge regional para Co-

lombia, dada la creación de un no despreciable número 

de bancos comerciales. 

• La aparición del Banco de la República, como es bien co-

nocido, propició un cambio trascendental en la economía 

de Colombia, influenciando de manera positiva el factor 

de liquidez, el control de las tasas de interés, el manejo 

de las reservas internacionales y la adquisición de prés-

tamos externos. A partir de su creación el sistema finan-

ciero colombiano se robusteció como un proyecto de 

bancos comerciales que gira en torno a un banco central.

• La inversión extranjera en el sector financiero (IESF) apa-

reció en un momento en el cual Colombia operaba bajo 

un esquema de alto grado de participación por parte del 

Estado sobre el total de activos del sistema bancario. Su 

llegada permitió el desarrollo de la banca local e incorporó 

un aumento en la calidad del sistema y el mercado finan-

ciero, representado en la diversificación, el ensanchamien-

to, el refinamiento y la profundización de los mismos. 

• La historia de la banca comercial en Colombia ha estado 

marcada por una serie de auges, crisis y reformas que 

han permitido su consolidación y perfeccionamiento se-

gún las necesidades enfrentadas por los mercados loca-

les, nacionales, regionales e internacionales. Temas como 

la influencia familiar de las organizaciones, el carácter 

regional del sistema bancario y la relación de este con 

el comercio precisan la historia de la banca. Las adquisi-

ciones y fusiones son dos de los aspectos que definen su 

trayectoria en la actualidad.
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SIGLO XXI: 
DESAFÍO PARA LOS NEGOCIOS 
INTERNACIONALES
XXI Century: Challenges for International  Business

JACOBO ORTIZ VÉLEZ1

Resumen

Las relaciones sociales establecidas hoy entre los seres humanos, tendientes al intercambio de bienes 

y servicios, para la satisfacción no solo de sus necesidades naturales o biológicas, sino también de las 

históricamente significativas −delimitadas por los modos de producción vigentes y el desarrollo de las 

fuerzas productivas−que superan las barreras de límites geográficos. La materialización de las transac-

ciones pertinentes y recurrentes se ubica en una esfera superior: el mundo virtual.

Las organizaciones interactúan con su entorno, en la búsqueda de nuevos mercados, en el contexto del 

logro de la competitividad real. Se busca, en consecuencia, integrar con eficacia y eficiencia los recursos 

productivos disponibles, pertenecientes a organismos de naturaleza pública o privada, sin consideración 

de su localización política administrativa o la concepción ideológica de sus poseedores.

Es así como la tierra se ha hecho plana y los negocios internacionales adquieren dimensión genérica.

Palabras clave: Globalización, negocios internacionales, talleres itinerantes, integración, competitividad.

Abstract

The social relations among human beings today, aimed at exchange of goods and services to satisfy their 

needs not only of natural or biological, but also of significant historically −bounded by existing modes 

of production and development of productive forces- overcome barriers of geographical boundaries. The 

realization of the relevant transactions and recurring, is located in a higher sphere: the virtual world.

The organizations interact with their environment, in the search for new markets, in the context of 

1  Ingeniero Civil, Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales
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achieving real competition. The aim is therefore to effectively and efficiently integrating the productive 

resources available from public or private in nature, without consideration of its localization administrative 

policy or ideological conception of their owners.

This is how the earth has become flat and international business acquired gender dimension.

Key words: Globalization, International Business, Development

L comunicar a parte apreciable las personas habitantes del pla-

neta, de manera sencilla y rápida por medio de la Internet.

Los beneficios a los que el planeta accede cada vez que se 

pasa de una globalización a otra crecen exponencialmente, y, 

con ella, los desafíos para las personas que interactúan acti-

vamente, con las dinámicas que transmiten a la sociedad, el 

comercio, la economía y la cultura.

Desde que el Rey Alyattes de Sardes fabricó la primera 

moneda del mundo de la que se tenga noticia documenta-

da, en 575 a. C.,2 la humanidad ha establecido innumera-

bles maneras de relacionarse entre culturas de diferentes 

entornos para obtener bienes y servicios de los cuales una 

de las partes carece y la otra posee en cantidad, gracias a las 

circunstancias propias de cada una de ellas; como resulta-

do de este intercambio de bienes y servicios se obtiene una 

remuneración material, para dar así inicio al comercio, tal 

como se conoce hoy.

Cada una de las etapas de la globalización ha permitido 

a la humanidad evolucionar en diferentes aspectos; el eco-

nómico es el que concierne a este documento, junto con la 

forma en la que en la actualidad se desarrollan el comercio 

y los negocios.

Las eras de globalización han conducido al mundo y a su 

actividad económica a escenarios nunca antes vistos, lo que 

ha dado lugar a nuevos desafíos y nuevas formas de hacer 

las cosas. En consecuencia, los negocios se transformaron de 

locales en internacionales, y, en la actualidad, de internacio-

nales en globales.

La actividad económica de mercados ha generado en 

su historia varios sistemas, para organizar el conjunto de 

las fuerzas productivas y las relaciones que las personas de 

una determinada sociedad establecen entre sí para producir 

los bienes necesarios para su desarrollo, lo que se conoce 

como modo de producción (Marx y Engels, 1994).

2  Reino de Lidia, antigua ciudad de Asia Menor, en la actual Turquía.

Introducción

  
as fronteras físicas son un concepto 

cada vez más abstracto en la sociedad 

del siglo XXI. La integración de cul-

turas, mercados, economías e ideas 

parece acercarse cada vez más a lo 

que el canadiense Marshall McLuhan 

(1985) acuñó como “aldea global” . El 

acceso al conocimiento de manera 

abierta y libre ofrecido en este milen-

io, los cambios de la sociedad como agente activo y transfor-

mador del mundo y la capacidad de interconectividad de las 

personas a escala mundial generan una serie de desafíos y 

oportunidades para los negocios internacionales y, concreta-

mente, para empresarios y académicos del tema.

Este documento describe de manera general cuáles son 

esos aspectos y la forma en la que, desde fines del siglo XX, la 

sociedad se ha adaptado al vertiginoso despliegue de cambios 

evolutivos sociales, culturales, científicos y económicos.

El de globalización no es un concepto nuevo. La prime-

ra experiencia de globalización se inició en 1492, cuando se 

abrió el comercio entre el Viejo Mundo y el Nuevo Mundo, 

dando origen a lo que Friedman (2006), denomina “Globaliza-

ción 1.0”, cuyo principal agente dinamizador fue la “cantidad 

de fuerza” que tenía un país –músculo, caballos, fuerza eólica 

y de vapor– y cuánta se podía desplegar de forma creativa–. 

Posteriormente, en 1800, se dio inicio a la “Globalización 2.0”, 

la que tendría como agentes dinamizadores a la Revolución 

Industrial y las empresas multinacionales. Esta era culminó 

en el año 2000, para dar paso en el inicio del siglo XXI a la 

actual “Globalización 3.0”, cuyo agente dinamizador e impul-

sor es el poder de los individuos para colaborar y competir a 

escala global (Friedman, 2006), mediante la fundamentación 

de sus acciones en la amplia conectividad facilitada por la 

interconexión lograda gracias a la red global de fibra óptica, 

y, merced a ella, a las tecnologías de la información y la co-

municación imperantes en la actualidad, que están logrando 
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La producción, la distribución y el consumo han sido los 

procesos que históricamente la humanidad ha tratado de ad-

ministrar. Las relaciones económicas y comerciales han gene-

rado múltiples sistemas para organizarlos. 

El siglo XX estuvo marcado por la presencia del capitalis-

mo y el socialismo como sistemas predominantes; no obs-

tante, para ambos ocurrieron problemas serios de aplicabi-

lidad a la actual “Globalización 3.0”, así: el fin del socialismo 

se enmarca con la caída del muro de Berlín en 1989, y en el 

capitalismo ocurrió la crisis económica mundial entre los 

años 2007 y 2008.

De cara al siglo XXI se entrevé la conformación de un nue-

vo sistema económico, que integra aspectos funcionales del 

capitalismo y el socialismo, pero con un nuevo componente, 

expuesto por Bela Kadar3 (2001) en su artículo El Sistema Eco-

nómico Mundial del Siglo XXI, que permite demostrar que de la 

sociedad –como el nuevo componente de la actividad econó-

mica del mundo– “emerge una nueva sociedad, que se llama 

en inglés The winner takes all, es decir, el más competitivo, el 

que gana los concursos y tiene todos los beneficios sin tener 

que repartir entre otros esos beneficios. Ese es un nuevo mo-

delo económico y es bien obvio que países pequeños no pue-

den permanecer fuera de este proceso (Kadar, 2001).”

Revolución global de los negocios internacio-
nales

La curva exponencial de crecimiento de la “Globalización 

3.0” estimula proporcionalmente el crecimiento de la eco-

nomía mundial, pese a la reciente crisis, iniciada en Estados 

Unidos, que si bien desencadenó una serie de quiebras en 

grandes corporaciones, ha permitido que nuevos tipos de ne-

gocios tomen auge y se consoliden como las nuevas potencias 

económicas. Casos como Napster, Netscape, Google, Facebook 

o LinkedIn son tan solo la punta del iceberg de esta nueva ola 

de generación de dividendos; no obstante, existen innumera-

bles formas de afrontar los desafíos de este nuevo milenio, de 

manera efectiva y productiva.

El proceso “aplanador” del planeta, emprendido a finales 

del siglo XX, ha obligado a los empresarios, estudiantes y di-

rectivos de Maestrías en Administración y Negocios y pregra-

dos de Negocios Internacionales a adaptarse rápida y conti-

nuamente a los nuevos desafíos del siglo XXI.

El dinamismo presente en la actividad económica mundial 

es ahora más intenso y acelerado que nunca; tanto empresas 

3  Miembro del consejo monetario del Banco Nacional de Hungría.

como personas se ven obligadas a incrementar y perfeccionar 

sus habilidades para lograr adaptarse y beneficiarse de estos 

cambios, migrando de una sociedad pasiva y esforzada a una 

sociedad “prosumidora”,4 altamente competitiva y conectada 

con la información en tiempo real en el mundo. Todo esto im-

pacta los aspectos comerciales, logísticos e, inclusive, legales 

de las organizaciones. 

En la actualidad las empresas realizan operaciones de 

negocios en los sectores privado y gubernamental, para su 

subsistencia presente y futura; un gran porcentaje de las em-

presas de proyección mundial las realizan a escala nacional 

y, en ocasiones, internacional. Es imperante, sin embargo, que 

esta forma de operar migre al entorno global, para adquirir 

un mayor alcance operacional y garantizar la subsistencia de 

las empresas en el futuro próximo.

La relación existente entre una organización y su entorno 

mundial es lo que se conoce como negocio internacional, con to-

dos los vínculos que este desencadena: el comercio, las expor-

taciones e importaciones, y las inversiones y financiaciones, 

necesarias para la consecución de los objetivos económicos y 

financieros trazados por cada empresa.

De este modo, a lo largo de la historia reciente, los nego-

cios internacionales han adoptado múltiples variaciones en 

su forma de desenvolverse, ante los cambios que la evolución 

sociocultural y económica mundial plantea, en particular a 

partir de la década de 1960, era en la que la “Globalización 

2.0” adoptó las empresas multinacionales como dinamizador 

del entorno mundial.  

Erdener Kaynak y John R. Schermerhorn (1999), en su li-

bro Teaching and Program Variations in International Business, 

describen estos cambios, abordándolos desde el aprendizaje 

activo y el aprendizaje basado en proyectos y hasta el aprendizaje 

en acción, surgido en Europa con el establecimiento de la pri-

mera universidad abierta (no presencial) del mundo, y que 

continuó en la década de 1980, con los cambios presentes en 

la sociedad de la “Globalización 2.0”, hasta la implantación 

de la metodología de aprendizaje organizacional, hasta alcan-

zar una etapa culmen de esta primera época, de fuertes y 

4  La palabra prosumidor, adaptación al español de la palabra 

inglesa prosumer, es un acrónimo formado por la fusión original de las 

palabras inglesas producer (productor) y consumer (consumidor). Alvin 

Toffler acuñó el término “prosumidor” cuando hizo predicciones sobre los 

roles de los productores y los consumidores en su libro, publicado en 2006, 
Revolutionary Wealth, New York: Knpopf (La revolución de la riqueza), aunque 

ya se había referido al tema desde 1970, en su libro Future Shock, New York: 

Random House.
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acelerados cambios para los negocios internacionales en la 

década de 1990, con la metodología de conocimiento comparti-

do, que coincidió con la entrada a la era de la “Globalización 

3.0”, con toda la influencia de los sistemas de informática, 

computación y la información abierta y libre, características 

del entrante milenio.

A continuación se describen brevemente las metodologías 

mencionadas.

• Aprendizaje activo (Active learning) 

Busca brindar a los interesados la oportunidad de adquirir 

una relación interactiva con el tema tratado, en la búsque-

da de la generación de conocimiento –no simplemente de 

recibirlo– por parte del orientador.

• Aprendizaje basado en proyectos (Project based learning)

Busca que el alumno aprenda los conceptos del tema trata-

do mediante la realización de un proyecto o problema pre-

viamente diseñado por el orientador; el concluir el men-

cionado proyecto de manera exitosa obliga al estudiante 

a adquirir los objetivos fijados para el desarrollo del curso.

• Aprendizaje en acción (Action learning)

Busca trabajar en problemas reales, brindando a los mis-

mos soluciones reales. Partiendo de la base de la ausencia 

de conocimiento para ejecutar acciones, la investigación 

colaborativa brinda las herramientas necesarias para en-

contrar la solución al problema.

• Aprendizaje organizacional (Organizational learning)

Es un área de conocimiento dentro de la teoría organiza-

cional, que estudia modelos y teorías acerca de cómo una 

organización aprende.

• Conocimiento compartido (Shared knowledge)

Metodología explicada por Paul Hendriks (1999) en su ar-

tículo Why Share Knowledge? The Influence of ICT on the Moti-

vation for Knowledge Sharing, como el proceso por medio del 

cual se presenta la externalización de un conocimiento par-

ticular, presente en un individuo, mediante la práctica y, en 

consecuencia, la internalización de ese conocimiento, por 

parte de un segundo individuo mediante la observación.

Con el conocimiento compartido se marca tanto el final de 

una forma de enseñanza y aplicación de los negocios interna-

cionales que coincide con el fin de una era de globalización de 

200 años como el inicio de una nueva era para el mundo y los 

negocios internacionales.

La segunda etapa toma los aspectos positivos de la ante-

rior, interiorizándolos y brindándoles aplicabilidad frente al 

nuevo mundo globalizado por medio de la conectividad.

El uso de tecnologías avanzadas de computación y pro-

gramas facilitó el surgimiento del trabajo virtual (virtual tea-

mwork), una tendencia muy evidente en los lugares de trabajo 

emergentes, en particular para los negocios internacionales 

(Kaynak y Schermerhorn, 1999).

Con la integración social presente se generan múltiples 

organismos de apoyo y soporte, lo que se conoce como pres-

tación de servicios de apoyo (support services provided), que, para 

el caso colombiano, son los centros de educación continua 

y los departamentos de extensión; además, se promueve el 

replanteamiento de los programas en la academia, hasta el 

punto de ser programas orientados a las necesidades de sus 

usuarios (need-oriented programs), que buscan establecer nexos 

entre personas y que potencialmente propendan por el desa-

rrollo efectivo y competitivo de los involucrados en el ámbito 

de interés.

Con esta segunda etapa de enseñanza y apoyo a los ne-

gocios internacionales se hace frente a los desafíos del siglo 

XXI y su globalización, buscando obtener un mayor posicio-

namiento competitivo, nuevos negocios a escala mundial, la 

identificación y generación de nuevos segmentos y nichos de 

mercado, mayor intensidad en las actividades de investiga-

ción, innovación y desarrollo de productos, la ampliación de 

mercados locales y globales, el desarrollo de economías de 

escala y el incremento del superávit.

Internet: la transformación de los negocios
Desde los 360.985.492 usuarios de la Internet en diciembre 

de 2000, a los 1.966.514.816 usuarios en noviembre de 2010 

(Internet World Stats, 2010, noviembre), el mundo ha visto 

cómo las fronteras físicas desaparecen y el planeta se apla-

na (Friedman, 2006); esta rápida transformación ha creado 

nuevas y grandes oportunidades para las empresas de todos 

los tamaños y alcances en los mercados de bienes y servicios 

(Kaynak y Schemerhon, 1999).

Los mencionados cambios han generado en el comercio un 

alto incremento en la capacidad de competencia de los indi-

viduos, flexibilidad en las decisiones empresariales, variedad 
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de proyectos emprendidos y una lista innumerable de desa-

rrollos tecnológicos aplicados.

Como se mencionó anteriormente, se produce un efecto 

en las personas involucradas en las negociaciones empresa-

riales internacionales que les exige la adquisición de nuevas 

competencias y herramientas para mantenerse en estos al-

tos niveles de competencia. Las empresas demandan de estos 

negociadores métodos prácticos y efectivos para atender las 

necesidades de sus organizaciones.

Hacia el futuro, se vislumbra una mayor integración de las 

empresas en los mercados globales y una forma de consumo 

más personal y especializado por parte de los “prosumidores”.

Por lo anterior es importante para los empresarios estar 

al tanto de los tiempos presentes y de la proyección futura 

de su entorno, con los cambios que en el mundo ocurren a 

diario, buscando siempre el crecimiento de sus organizacio-

nes, el incremento de la competitividad y la búsqueda de 

nuevos mercados.

Para lograrlo es necesario que las personas a cargo de las 

negociaciones internacionales maniobren ágilmente entre 

los conceptos de inversión, estructura de mercados, aconteci-

mientos políticos, riesgos en las inversiones y comportamien-

to del mercado financiero y sus submercados.5

Es claro cómo la adaptación ha sido la constante desde 

mediados del siglo XX y cómo los participantes en la econo-

mía de la información mundial son testigos de un enorme 

aumento de las aplicaciones entre las empresas y entre las 

empresas y los consumidores, que permiten más opciones y 

mejor información y mantienen los precios bajos y la cali-

dad alta (Larson, 2000).6

Un país en desarrollo que desee compartir plenamente los 

beneficios de la economía de la información mundial debe 

promover una política y un ambiente regulador conducen-

tes al desarrollo de la tecnología de la información. Estos ob-

jetivos incluyen cinco elementos claves: (1) una política de 

telecomunicaciones y un ambiente regulador liberalizados 

y favorables a la competitividad; (2) una estructura física 

suficiente para explotar el poder de las comunicaciones de 

internet; (3) unos empresarios educados y unos trabajadores 

dotados de conocimientos y encargados de formular políti-

5 El mercado financiero se compone principalmente de los si-

guientes submercados: monetario, de capitales, bursátiles, de bonos, de 
commodities, de derivados, de forwards, de seguros, de divisas, primarios, 

secundarios, organizados y no organizados

6  Alan Larson fue subsecretario de Estado para Asuntos Econó-

micos, Empresariales y Agrícolas de Estados Unidos.

cas; (4) unas aplicaciones en internet que correspondan a las 

necesidades y condiciones del mundo en desarrollo, y (5) una 

liberalización de los sectores relacionados (Larson, 2000).

Las proyecciones para los negocios internacionales son de 

integración masiva de recursos humanos, financieros, mate-

riales y técnicos entre entes gubernamentales y privados en 

el mundo, que, en consecuencia, facilitarán las relaciones co-

merciales internacionales. 

Para lograr dicha integración, ya existen múltiples orga-

nismos mundiales encaminados a prestar servicios de apoyo 

a las empresas interesadas (support services provided), de las 

cuales la RTM (red mundial de tecnología)7 es una de las más 

representativas; esta organización, administrada por la Ofici-

na de Desarrollo Comercial de la Agencia de Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional (USAID), asesora a empresas 

pequeñas en los países en desarrollo para la formación de 

asociaciones con compañías estadounidenses (Larson, 2000).

El reto de las empresas y sus colaboradores se constituye 

en el empleo de las herramientas de las tecnologías infor-

máticas, el empleo de internet de manera proactiva y equi-

tativa, el aprovechamiento de la desaparición de las fronte-

ras físicas y las nuevas regulaciones de la “Globalización 3.0” 

para establecerse como agentes dinamizadores de la econo-

mía en una aldea global.

La triple convergencia de los negocios inter-
nacionales

En este punto es conveniente citar a Friedman (2006), con 

su triple convergencia, en la que se presentan “nuevos juga-

dores, en un nuevo terreno de juego, y con el desarrollo de 

nuevos procesos y hábitos de colaboración horizontal”, lo que 

facilita a las personas de todo el mundo “el acceso a todas 

las herramientas de colaboración, y a miles de millones de 

páginas de información en estado puro a través de motores 

de búsqueda y de la web”.

La triple convergencia para los negocios internacionales se 

da en el momento en el cual el trabajo virtual, la prestación 

de servicios de apoyo y los programas orientados a las nece-

7  El programa RTM (Red mundial de tecnología) vincula las ne-

cesidades de una compañía en un país en desarrollo con las instalaciones 

de firmas estadounidenses equipadas para suministrar las soluciones tec-

nológicas del caso. En cada país una red de organizaciones e individuos 

asociados identifica y localiza las oportunidades de negocio; esta informa-

ción se transmite a la RTM en Washington, donde es evaluada, vinculada 

y diseminada electrónicamente a firmas estadounidenses inscritas en la 

base de datos de la RTM.
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sidades de sus usuarios se interrelacionan y generan nuevas 

herramientas, por medio de las cuales los negocios internacio-

nales se adaptan hoy a las exigencias de la “Globalización 3.0”.

Las tecnologías de información moderna están disponi-

bles para ofrecer una comunicación efectiva entre los parti-

cipantes de cualquier tipo de proyecto internacional. Algunas 

herramientas, como la tecnología Web y la videoconferencia, 

se utilizan para una solución parcial o total de un problema 

(Volkova, 2007) en las empresas de todo el mundo. 

No obstante, existe una herramienta que facilita la inte-

gración de las anteriores y agrega el componente de experien-

cia en campo e interacción humana. Esta herramienta es lo 

que se conoce como talleres itinerantes, los cuales han tomado 

fuerza desde la década de 1990, cuando se iniciaron con la 

popular cultura de visitar plantas de producción como una 

forma de realizar benchmarking y facilitar el incremento de las 

capacidades productivas de una organización (Bergsteiner y 

Avery, 2008); sin embargo, después del año 2000 esa iniciativa 

tomó mayor relevancia, gracias a la integración individual de 

las personas a escala global, facilitada por la triple conver-

gencia de los negocios internacionales.

Talleres itinerantes como herramienta de 
aprendizaje

Un viaje de estudio, o taller itinerante, se compone de una 

serie de visitas de terreno, articuladas con una temática glo-

bal precisa (Jamart, 2007).

Los viajes de estudio encierran una amplia gama de activi-

dades de aprendizaje: conferencias, lecturas, folletos, mapas, 

diagramas, simulaciones, juegos de rol, observaciones, litera-

tura, interacción con el entorno, conversaciones, trabajos en 

grupo, registros, diarios personales; para ello tienen en cuenta 

tareas, listas de chequeo, hojas de cálculo, retroalimentación 

física y verbal, investigación en campo, entrevistas, experien-

cia concreta, actividades físicas e, incluso, uso de los senti-

dos. Es difícil concebir una actividad de enseñanza/aprendiza-

je más rica que estos talleres (Bergsteiner y Avery, 2008).

El propósito principal de los viajes de estudio es el de pro-

mover el aprendizaje de los participantes, aunque es evidente 

que la calidad de ese aprendizaje puede variar. El aprendizaje 

del estudiante se dice que va desde un estado “superficial”, 

hasta un estado de mayor “profundidad”, con combinaciones 

de aprendizaje superficial y profundo entre los dos extremos 

(Aram y Noble, 1999).

En el estado superficial, los viajes de estudio pueden pro-

porcionar beneficios y aprendizaje a los estudiantes acerca de 

cómo funcionan los procesos operativos e ilustrar conceptos 

teóricos que muestran cómo la teoría se puede o no se puede 

poner en práctica, todo lo cual permite por lo general adop-

tar los conceptos abstractos de una manera más concreta. 

Por otro lado, en un estado de aprendizaje profundo los estu-

diantes obtienen una mayor apreciación de la forma en que 

directivos y empresarios operan, en condiciones reales de in-

formación incompleta y ambigua, a menudo con resultados 

impredecibles. Mediante interacciones directas con los altos 

directivos de las organizaciones, los estudiantes están en ca-

pacidad de observar las limitaciones del tradicional enfoque 

“newtoniano”, característico de muchos currículos en escue-

las de negocios y organizaciones (Bergsteiner y Avery, 2008).

Ambos enfoques permiten a los interesados adquirir la capa-

cidad de alcanzar sus propias respuestas con respecto al tema 

propuesto para el viaje de estudio, en la medida que no hay 

una respuesta única para cada una de las situaciones que se 

presentan en la actividad económica y laboral diarias. De esta 

manera, las competencias que demanda la actual sociedad de 

The winner takes all, se potencian de manera más efectiva.

En consecuencia, los viajes de estudio representan un in-

cremento en las posibilidades para adquirir conocimiento 

por parte de las personas que los realizan; el incremento 

en el flujo de conocimiento a través de las fronteras mues-

tra cómo el conocimiento se encuentra localizado geográfi-

camente (Ghemawhat, 2001), por medio de la referencia a 

las capacidades que ciertos países disfrutan con respecto 

a otros. A pesar de esto, la “Globalización 3.0” y los talleres 

itinerantes permiten la adquisición de este conocimiento a 

casi cualquier persona y a un bajo costo.
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Conclusiones
La creciente internacionalización de las actividades em-

presariales del siglo XX ha traído consigo nuevos retos para 

muchas organizaciones; en consecuencia, se ha dado el incre-

mento de contactos internacionales y la mejora de la capa-

cidad de cooperación entre individuos (Palmer Silveira, Ruiz 

Garrido & Fortanet Gómez, 2006), para colaborarse mutua-

mente y competir a escala global (Friedman, 2006). 

Internet ha demostrado ser un motor que impulsa una 

revolución en la manera que se llevan a cabo los negocios 

(Cross, 2000),8 y la forma para que los negocios internacio-

nales y el comercio se integren para generar beneficios para 

empresas y consumidores. No obstante, es importante que la 

empresa privada, los entes gubernamentales y las universi-

dades incrementen sus esfuerzos e inversión, especialmente 

en países en vías de desarrollo, para lograr alcanzar altos ni-

veles de competitividad en el demandante mundo digital de 

la actualidad. 

Las proyecciones para los negocios internacionales reciben 

un mayor impulso desde los puntos de vista de los cambios 

positivos en la integración transfronteriza de los recientes 

años (Ghemawhat, 2001), pero el aprovechamiento de estas 

ventajas debe ser efectivo, en la medida en que se empleen de 

manera óptima las formas en las que se trabaja actualmen-

te en negocios internacionales, como el trabajo en equipos 

virtuales, el empleo de servicios de apoyo, la orientación de 

programas para necesidades específicas y el uso oportuno de 

las herramientas que esta triple convergencia presenta, parti-

cularmente los talleres itinerantes transnacionales. 

8  Stephen E. Cross es Director del Instituto de Ingeniería de Pro-

gramas de Computación de los Estados Unidos. 
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INTERNACIONALIZACIÓN 
EXITOSA
DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S. A. – ISA

Successful Internationalization of Interconexion Electrica S.A. ISA

PAULA ANDREA ESCOBAR GARCÍA1

SILVIA MARCELA CHAPARRO RUEDA2

Resumen

ISA, una de las mayores empresas transportadoras de electricidad de Latinoamérica, ha desarrollado exitosamen-

te una estrategia de internacionalización de sus servicios, mediante la cual interpreta los cambios que la economía 

global le ha impuesto y se adapta a ellos por medio del apalancamiento de su estrategia en las fortalezas internas 

como son su modelo de gestión, su personal calificado y la visión de sus líderes.

En 2009, ISA se consolidó como un grupo empresarial con participación en Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil 

y Centroamérica y que incursiona no solo en el negocio de la energía, sino en los del mercado de capitales y los 

sistemas de infraestructura lineal como la construcción de carreteras. 

En este artículo se realiza una síntesis histórica de los hitos que han marcado el desarrollo de la exitosa estrategia 

de internacionalización de esta empresa colombiana.

Palabras clave: Internacionalización, energía, integración, mercado de capitales
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Abstract

ISA, one of the largest transporter of electricity in Latin America has successfully developed a strategy of interna-

tionalization of its services, interpreting and adapting to the changes that global economy has shown; leveraging 

its strategy in the internal strengths such as its management model, skilled personnel and the vision of its leaders. 

In 2009, ISA was consolidated as a business group with interests in Colombia, Peru, Bolivia, Ecuador, Brazil and 

Central and inroads not only in the energy business, but in the capital market infrastructure systems and linear 

as road construction.

This article provides a historical overview of the milestones that have marked the development of the successful 

internationalization strategy of the Colombian company.

Key words: Internationalization, Energy, Integration, Capital Market

de infraestructura lineal, en electricidad y en conectividad en 

telecomunicaciones. Adicionalmente, espera a corto plazo de-

sarrollar negocios relacionados con el transporte en el área de 

vías y a mediano plazo con el transporte de gas.

El problema de investigación identifica las estrategias em-

pleadas por la compañía para alcanzar con éxito la meta de 

internacionalización. Estas estrategias se documentaron en 

el presente artículo para que sean de utilidad a estudiantes, 

empresarios, consultores, docentes y, en general, a todo aquel 

interesado que pretenda crecer y ser competitivo en otros 

mercados internacionales.

Para la elaboración del artículo se contó con la colabora-

ción del personal directivo de ISA y sus filiales y con acceso a 

la base de datos histórica de artículos publicados y ponencias 

referentes a esas organizaciones.

Internacionalización exitosa de Interconexión 
Eléctrica S. A. - ISA

Si Venezuela tiene a PDVSA, Rusia a Gazprom y Brasil a Pe-

trobras, Colombia tiene a ISA, que se ha expandido con base 

en eficiencia y trabajo: hoy les lleva electricidad a más de 80 

millones de habitantes de Latinoamérica. 

ISA continuará ganando aún más protagonismo en el pro-

ceso de expansión eléctrica no solo en Colombia sino en La-

tinoamérica, una región que necesita ampliar su cobertura 

energética. ISA es en la actualidad uno de los alfiles en el aje-

drez energético de la región. 

Introducción

  
l gran reto para las empresas de hoy, en 

un mundo globalizado y enfrentado a 

la competencia internacional implica-

do por los esfuerzos de internacional-

ización de las empresas competidoras, 

que cada vez son más más fuertes y 

que exigen que se tenga un mayor niv-

el de competitividad en el mercado, no 

es solo defenderse sino también con-

quistar otros mercados. Debido a esto, el gran interés de tales 

empresas es el concebir una estrategia que las lleve a traspasar 

fronteras y que las haga exitosas al hacerlo. Asimismo, muchas 

compañías colombianas buscan la competitividad y el creci-

miento internacional para sobrevivir en la economía.

Atendiendo este llamado, y puesto que ISA es una com-

pañía insignia de Colombia, se presenta a continuación un 

artículo que recopila el caso de cómo ISA llegó a otros paí-

ses para ubicarse en un lugar privilegiado: el de ser uno de 

los más grandes transportadores internacionales de energía 

eléctrica en Latinoamérica.

ISA es la mayor transportadora de electricidad de Colom-

bia y fue creada en 1967 para construir, mantener y admi-

nistrar la red de transmisión nacional. En 2009 se constituyó 

como un grupo empresarial latinoamericano con presencia 

en Colombia, Brasil, Perú, Bolivia y América Central que, a 

través de sus filiales y subsidiarias, incursiona en el diseño, 

la construcción, la administración y la operación de sistemas 

E
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Reseña histórica
En 1967 se constituyó en Bogotá la empresa Interco-

nexión Eléctrica S. A. para construir, mantener y adminis-

trar la red de transmisión de alto voltaje del país; planear, 

coordinar y supervisar la operación del sistema interconec-

tado colombiano; planear la expansión del sistema de gene-

ración y transmisión, y construir proyectos de generación 

de interés nacional. Para 1971, ISA implementó en Maniza-

les el Centro de Operación, con el propósito de coordinar el 

sistema interconectado nacional. ISA puso en servicio la red 

central de 230.000 voltios, una obra de 537 km, que interco-

necta los sistemas de transmisión regionales; seis años más 

tarde, en 1977, incursionó en el negocio de la generación de 

energía al poner en operación la primera etapa de la central 

hidroeléctrica de Chivor.

Al inicio de la década de los ochenta, ISA puso en servicio 

la segunda etapa de la central hidroeléctrica de Chivor, y en 

1984 dio al servicio la primera etapa de la de San Carlos. Fue 

entonces cuando empezó a funcionar el Centro Nacional de 

Telecomunicaciones y Control en Medellín. En 1985 energizó 

la interconexión eléctrica entre el centro del país y la costa 

atlántica a 500.000 voltios y dos años más tarde puso en ser-

vicio la segunda etapa de la central hidroeléctrica de San Car-

los. En 1988 entraron en servicio las centrales hidroeléctricas 

de Jaguas y Calderas.

Durante la década de los noventa se hubo logros significa-

tivos, entre los que es necesario destacar el reconocimiento 

por la Cámara Junior como la empresa de mayor proyección 

social y la adquisición por parte de la nación del control ac-

cionario de ISA. Asimismo, la puesta en servicio de la prime-

ra interconexión internacional entre Colombia y Venezuela, 

a 230.000 voltios, y la entrada en servicio la primera etapa de 

la expansión del sistema de telecomunicaciones. Adicional-

mente, se configuró el Centro Nacional de Despacho como 

área de negocio de ISA. 

En 1994, la Asamblea General de Accionistas aprobó la 

escisión de ISA y con los activos de generación de energía 

se conformó una nueva empresa, denominada ISAGÉN; para 

1995 entró en funcionamiento el Mercado de Energía Mayo-

rista y empezaron a operar la Bolsa de Energía y el Sistema 

de Intercambios Comerciales. En 1996, los accionistas apro-

baron la transformación jurídica de ISA en sociedad de eco-

nomía mixta y autorizaron la vinculación de capital privado. 

ISA inició la operación de su red de fibra óptica, por medio de 

la cual incursionó en el mercado de las telecomunicaciones 

como portador de portadores; puso en servicio la interco-

nexión eléctrica internacional entre Colombia y Ecuador y 

amplió su presencia en Colombia al adquirir el 65% de las 

acciones de TRANSELCA. 

Al finalizar la década del noventa ganó las primeras con-

vocatorias públicas abiertas en el país para la construcción 

y operación de las líneas Primavera – Guatiguará - Tasajero 

y Sabanalarga– Termocartagena; con este corredor eléctrico 

se uniría al centro del país con la costa atlántica. Puso en 

operación la red satelital y la segunda fase del proyecto de 

fibra óptica para el cierre del anillo de Bogotá, Medellín y 

Cali por el sur del país.

En el año 2000, ISA entró al mercado internacional de 

transporte de energía al ganar una concesión en Perú. Un año 

después nació ISA Perú. Se realizó con éxito el programa de 

democratización, denominado “ISA, acciones para todos”, que 

involucró a 93.000 colombianos como dueños de la compañía, 

adoptó su Código de Buen Gobierno y la acción de ISA empezó 

a cotizarse en las bolsas de valores de Colombia.

Colombia se interconecta con Estados Unidos, Venezuela, 

México y 12 países de Centroamérica y el Caribe a través del 

cable submarino Arcos – 1. En este contexto nació INTER-

NEXA, la mayor compañía prestadora del servicio de portador 

de portadores en Colombia. 

En 2002 la Presidencia de la República y el Ministerio de 

Desarrollo Económico otorgaron a ISA el Premio Colombiano 

a la Calidad; la Contraloría General de la República calificó 

a ISA como “Empresa ejemplo”, por tener el mejor sistema 

de control interno. Nació FLYCOM COMUNICACIONES, para 

ofrecer servicios de valor agregado en telecomunicaciones. 

ISA y Transelectric concluyeron la interconexión internacio-

nal de 230.000 voltios entre Colombia y Ecuador y nació Red 

de Energía del Perú, REP.

En el año 2003 ISA fue calificada por Great Place to Work 

Institute Colombia como la mejor empresa para trabajar en-

tre las entidades nacionales; ANALDEX y Proexport exaltaron 

a ISA y a la CREG con el Premio Nacional de Exportaciones, 

en la modalidad de Proyecto de Exportación, por su trabajo 

en Transacciones Internacionales de Electricidad, TIE. Se ini-

ciaron las TIE entre Ecuador y Colombia y el ICONTEC certifi-

có los servicios de administrar mercados de energía y operar 

el sistema interconectado nacional según la norma técnica 

colombiana NTC-ISO 9001/2000. Ese mismo año ISA entró al 

mercado eléctrico de Bolivia por medio de ISA Bolivia.

Un año más tarde, ISA inscribió oficialmente su ADR de 

nivel I (American Depositary Receipt) ante la Comisión de Valo-

res de los Estados Unidos. Adicionalmente, entró en opera-
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ción el nuevo anillo de fibra óptica de la costa atlántica y se 

puso en servicio la interconexión eléctrica de 230.000 voltios 

entre Perú y Ecuador. 

En 2005, ISA adhirió al pacto global promovido por las 

Naciones Unidas y fue aceptada como socia de la Empresa 

Propietaria de la Red, EPR, de Centroamérica, con el 12,5%. 

Adicionalmente, nació XM- Compañía de Expertos en Merca-

dos, para operar el Sistema Interconectado Nacional y admi-

nistrar el mercado de energía mayorista.

En el año 2006, ISA recibió una mención de honor en el 

premio ANDESCO (Asociación Nacional de Empresas de Ser-

vicios Públicos Domiciliarios y Actividades Complementarias 

e Inherentes) a la responsabilidad social empresarial; ganó 

una subasta para construir en Brasil una línea de transmisión 

de energía de 172 km de extensión y de 500.000 voltios; in-

crementó al 99,9% su participación en TRANSELCA y ECOPE-

TROL adquirió una participación accionaria del 5,78% en ISA.

ISA puso en servicio el proyecto UPME (Unidad de Planea-

ción Minero Energética) 01 de 2003, con el cual concluyó la 

primera de dos fases del corredor eléctrico que une al centro 

del país con la Costa Atlántica. 

ISA y la Empresa de Energía de Bogotá adquirieron en Perú 

el Consorcio TransMantaro S. A. y por medio de su vehículo de 

inversión ISA Capital do Brasil Ltda. entró al mercado brasi-

lero, con la adquisición del 50,1% de las acciones ordinarias 

de CTEEP (Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista).

INTERNEXA y FLYCOM COMUNICACIONES, empresas de 

telecomunicaciones de ISA, se fusionaron a finales de 2007 

en un proceso enmarcado en la estrategia de negocio para 

alcanzar el liderazgo y reconocimiento como el mayor trans-

portador de energía y datos en Latinoamérica. Por otro lado, la 

CTEEP, empresa del Grupo ISA con sede en Brasil, tal como se 

mencionó en el párrafo precedente, resultó adjudicataria del 

proceso de la construcción, operación y mantenimiento du-

rante 30 años de dos líneas de transmisión de 500.000 voltios: 

Colinas – Ribeiro Gonçalves, de 367 km, y Ribeiro Gonçalves 

– São João de Piauí, de 353 km.

En 2009 la colocación de acciones realizada por ISA tuvo 

una sobredemanda de 2,86 veces la emisión proyectada de 

hasta 32.016.520 acciones ordinarias y el precio de suscrip-

ción fue de Col$12.000. INTERNEXA adquirió el 90% del pa-

quete accionario de la compañía chilena Comunicaciones In-

termedias S. A., con lo cual se adjudicó la titularidad de redes 

de fibra óptica y nodos que conectan importantes ciudades 

chilenas. De esta forma amplió su tendido de fibra óptica a 

13.000 km –la red más extensa de toda América del Sur–, que 

conecta a Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Chile.

En este mismo año ISA ganó en Lima una convocatoria 

pública internacional promovida por Proinversión, lo que le 

permitirá diseñar, financiar, construir, operar y mantener una 

línea de transmisión de energía de 543 km de extensión y 

sus subestaciones asociadas, obras que serán energizadas a 

500.000 voltios. 

Adicionalmente, ISA ganó la convocatoria pública UPME 

02-2008 para diseñar, construir, operar y mantener la subes-

tación Bosque ubicada en Cartagena, Colombia, y fue galar-

donada como la mejor empresa en los premios ANDESCO a la 

responsabilidad social empresarial y como la de mejor des-

empeño social por su proyecto ISA Región. 

La Bolsa de Valores de Colombia y la filial de ISA XM -Ex-

pertos en Mercados- presentaron el proyecto de creación de 

la firma Derivex, con el fin de administrar el sistema de nego-

ciación de derivados energéticos en el país. 

También en 2009, la Superintendencia de Industria y Co-

mercio reconoció la notoriedad de la marca ISA, de Interco-

nexión Eléctrica S. A. E. S. P. El reconocimiento convierte a ISA 

en la primera empresa del servicio de transporte de energía 

eléctrica en Colombia que cuenta con una marca notoria. 

Por último, entre los grandes logros de 2009, debe destacar-

se el inicio de actividades en Ciudad de Panamá de la empre-

sa binacional Interconexión Eléctrica Colombia – Panamá S. 

A., ICP, entidad responsable de viabilizar, construir y operar la 

línea de transmisión de energía entre ambos países. 

El grupo ISA en el período de 2010 a 2011
Directamente, y por medio de sus filiales y subsidiarias, ISA 

adelanta importantes proyectos en sistemas de infraestruc-

tura lineal para impulsar el desarrollo en el continente. Para 

lograrlo focaliza sus actividades en los negocios de transporte 

de energía eléctrica, transporte de telecomunicaciones, con-

cesiones viales, operación y administración de mercados y 

construcción de proyectos de infraestructura.

Los sistemas de infraestructura lineal de ISA se extien-

den de ciudad en ciudad y de país en país, punto a punto, 

con lo cual se contrbuye al desarrollo de los habitantes de 

Colombia, Brasil, Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Argentina, 

Panamá y América Central.

Transporte de energía eléctrica. 
ISA expande, opera y mantiene sistemas de transmisión de 

energía de alto voltaje, para lo cual cuenta en Colombia con 
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sus empresas ISA y TRANSELCA; en Perú con ISA Perú, Red 

de Energía del Perú, REP, y Consorcio TransMantaro, CTM; en 

Bolivia con ISA Bolivia, y en Brasil con las subsidiarias Com-

panhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, CTEEP 

(adquirida por medio de su vehículo de inversión ISA Capital 

do Brasil), Interligação Elétrica Pinheiros, Interligação Elétrica 

Serra do Japi e Interligação Elétrica de Minas Gerais, IEMG.

CTEEP, con otros socios regionales, tiene en Brasil inversio-

nes en las empresas Interligação Elétrica Norte o Nordeste, 

IENNE, Interligação Elétrica Sul, IESUL, e Interligação Elétrica 

do Madeira, IEMadeira.

Adicionalmente, ISA posee una participación acciona-

ria de 11,11% en la Empresa Propietaria de la Red, EPR, que 

construye el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países 

de América Central, SIEPAC, y comparte con la Empresa de 

Transmisión Eléctrica S. A., ETESA (Panamá), la propiedad so-

bre Interconexión Eléctrica Colombia–Panamá, ICP.

Gracias a los 38.989 km de circuito de alta tensión que ope-

ran, ISA y sus empresas son reconocidas hoy como uno de los 

mayores transportadores internacionales de electricidad en 

América Latina.

 

Transporte de telecomunicaciones
ISA, por medio de su filial INTERNEXA, moviliza señales 

que integran dos o más puntos, mediante infraestructuras de 

conectividad en telecomunicaciones soportadas en fibra ópti-

ca, transmisión satelital y microondas. 

A partir de la integración de sus redes en Colombia, con 

las redes de TRANSNEXA, su empresa filial en Ecuador, IN-

TERNEXA tanto en Chile como en Perú, y con redes de otros 

países, está creando la gran red de la región, lo que le permite 

ofrecer un portafolio de servicios cada vez más importante en 

transporte, conexiones y acceso a internet.

Como portador de portadores, INTERNEXA accede a una 

red de fibra óptica de 12.029 km que integra a Colombia, 

Ecuador, Perú, Chile y Venezuela; y en un futuro próximo se 

consolidará como la operadora de telecomunicaciones con la 

mayor red terrestre de Suramérica, luego de adquirir 6.000 

km de fibra en Brasil y Argentina. 

Adicionalmente, ISA posee una participación accionaria de 

11,11% en REDCA, la empresa encargada de administrar los 

activos de fibra óptica del Proyecto SIEPAC.

Concesiones viales 
Consecuente con su direccionamiento estratégico, ISA ha 

incursionado en este negocio, afianzada en una serie de com-

petencias relativas a su conocimiento en sistemas de infraes-

tructura lineal, con las cuales podrá en poco tiempo operar 

cerca de 2.158 km de autopistas, una cifra representativa en 

términos de infraestructura vial en Latinoamérica.

ISA formalizó en 2010 su ingreso a este negocio tras pro-

tocolizar un acuerdo con la empresa Cintra Infraestructuras 

de España para adquirir el 60% de la participación acciona-

ria que esta compañía tenía en Cintra Chile, principal ope-

rador del sector vial chileno, con 907 km de autopistas en la 

Ruta 5 sur. Esta infraestructura es operada por las sociedades 

concesionarias Autopista del Maipo, Talca - Chillán, Ruta del 

Bosque, Ruta de la Araucanía y Ruta de los Ríos. Para realizar 

esta adquisición, la compañía creó el vehículo de inversión 

ISA Inversiones Chile.

Entre tanto, en Colombia la compañía adelanta los estu-

dios de factibilidad para el proyecto denominado Autopistas 

de la Montaña, obra conformada por cuatro corredores viales 

que tendrán una extensión de 1.251 km y que se realiza en el 

marco de un contrato interadministrativo entre ISA y el Insti-

tuto Nacional de Concesiones, INCO. Con el propósito de rea-

lizar las actividades preoperativas referentes a este proyecto, 

ISA creó en enero de 2011 la filial Autopistas de la Montaña.

Operación y administración de mercados
XM, Compañía de Expertos en Mercados, tiene a su cargo 

en Colombia la operación del Sistema Interconectado Nacio-

nal, SIN, la administración del Mercado de Energía Mayorista, 

MEM, y la administración de las Transacciones Internaciona-

les de Electricidad, TIE, con Ecuador.

En 2010, XM y la Bolsa de Valores de Colombia, BVC, pu-

sieron en operación Derivex, la empresa administradora 

del nuevo sistema de negociación de derivados energéticos 

en Colombia. 

La experiencia y solidez desarrolladas por XM en la ope-

ración del sistema eléctrico y la administración del mercado 

de electricidad le permiten ofrecer la tecnología y el conoci-

miento para la coordinación de la operación y la gestión de 

información en redes inteligentes de infraestructura con alto 

valor agregado para diversos sectores de la economía. 

En este sentido, XM, UNE EPM Telecomunicaciones y el 

Consorcio ITS Medellín, firmaron una alianza administrativa 

para operar el centro de control del Sistema Inteligente de 

Movilidad de Medellín, SIMM, para administrar las fotomul-

tas, el circuito cerrado de televisión y los paneles de mensaje-

ría y demás dispositivos que harán más eficientes los tiempos 

de respuesta de la Secretaría de Tránsito de la ciudad. 
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Construcción de proyectos de infraestructura
ISA ofrece a terceros y a sus empresas filiales y subsidia-

rias soluciones integrales, a la medida de sus necesidades, 

para el desarrollo de proyectos de líneas y subestaciones de 

transmisión de energía y el montaje de cables de fibra óptica.

Este negocio se desarrolla en Colombia por medio de ISA, 

y en Perú mediante la compañía Proyectos de Infraestructu-

ra del Perú , PDI.

El desarrollo de la estrategia 
Antecedentes que marcaron ruptura y genera-
ron la estrategia:

1. Desverticalización de las actividades de 
la cadena productiva y la creación de la Bolsa 
de Energía

Durante las décadas de los setenta y los ochenta se pro-

dujeron varios hechos internacionales que afectaron la si-

tuación financiera del sector eléctrico: recesión mundial de 

la economía, aumento en el precio del petróleo y crisis de la 

deuda internacional.

A comienzos de los noventa, un diagnóstico realizado a las 

empresas estatales de electricidad mostró resultados alta-

mente desfavorables en términos de la eficiencia administra-

tiva, operativa y financiera.

Con este panorama, a partir de la Constitución de 1991 se 

admitió como principio clave para el logro de la eficiencia en 

los servicios públicos la competencia, para hacer posible la libre 

entrada de cualquier agente interesado en prestar los servicios.

Adicionalmente, la apertura económica que experimen-

taron Colombia y los países latinoamericanos a principios 

de los años noventa fue otro paso de integración a la eco-

nomía global. 

Entre 1991 y 1992 se produjo un racionamiento de energía, 

el más grande de la historia reciente del país. Esta crisis del 

sector eléctrico colombiano llevó al Congreso de Colombia a 

expedir las leyes 142 y 143 de 1994, referentes a los servicios 

públicos, que obligaron a las compañías a separar sus acti-

vidades económicas para impedir que estuvieran integradas 

verticalmente. ISA quedó entonces con el negocio de trans-

porte y operación del sistema eléctrico colombiano, cuando la 

mayor parte de sus ingresos provenían del negocio de genera-

ción y comercialización de energía, parte del cual se escindió 

para crear una nueva empresa, ISAGÉN. Esta coyuntura obligó 

a ISA a redefinir su orientación estratégica para ser competiti-

va y enfrentar los retos de un mercado globalizado.

La privatización del sector eléctrico y de otros servicios es 

un fenómeno ocurrido en numerosos países desde media-

dos de la década de los noventa. La privatización del sector 

eléctrico latinoamericano fue importante para las empre-

sas energéticas transnacionales −muchas de ellas surgidas 

también de procesos de privatización- pues se trató de una 

apertura al beneficio de un sector que era ajeno al lucro por 

considerarse hasta ese entonces un servicio público básico y 

un derecho; ese fenómeno supone, por lo tanto, un aumento 

de las posibilidades de hacer negocio. 

 La Bolsa de Energía nació el 20 de julio de 1995 en la ciu-

dad de Medellín, como respuesta al nuevo esquema económi-

co del país. El sector eléctrico se modernizó con el fin de dar 

paso a la libre competencia y a la participación privada. 

Por esa época, el estado colombiano determinó que el ca-

mino más adecuado para crear un sector eléctrico eficiente 

era abandonar el modelo de monopolio eléctrico. Como con-

secuencia, el sector eléctrico se abrió a capitales privados, lo 

cual estimuló la competencia y creó reglas para brindar una 

operación y una administración confiables. Adicionalmente, 

se dieron importantes innovaciones y prácticas, tales como la 

división de actividades: generación, transmisión, distribución 

y comercialización de electricidad. 

Así se dio paso a los lineamientos precisos para la crea-

ción de lo que se conocería como el Mercado de Energía Ma-

yorista de Colombia.

La creación y puesta en marcha de la Bolsa de Energía 

arrojó un balance positivo para la calidad de vida de la po-

blación colombiana, al contar hoy con una energía más eco-

nómica y confiable. 

Esta labor, realizada por ISA, pasó a ser manejada por la 

nueva empresa XM, Compañía de Expertos en Mercados, una 

filial creada en 2005 para buscar mayor neutralidad y trans-

parencia en el mercado.

 

2. Un líder promotor de la expansión en 
transmisión e integración regional

La primera apuesta estratégica la enfocó hacia la expan-

sión de las líneas de transmisión. Gran parte del territorio 

nacional colombiano ya poseía una infraestructura cons-

truida, y las concesiones del gobierno iban a ser más lentas 

como para apalancar un crecimiento sistemático de los ac-

tivos de la compañía. ISA identificó su gran potencial para 

participar en licitaciones y negociaciones con los gobiernos 

de otros países y el siguiente paso lo dio hacia la exportación 

de sus servicios. 
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Esta estrategia exportadora la tradujo en sueño y un dis-

curso de sus líderes en todos los niveles. “El esfuerzo de in-

tegración se fundamenta en tres pilares: recursos (precios y 

niveles de competitividad), reglas (acuerdos y normatividad 

de la operación del mercado de electricidad) y redes (infraes-

tructura de transmisión), con lo cual se logra eficiencia y op-

timización que redunda en beneficio de los países y los usua-

rios finales.” (Javier Genaro Gutierrez Pemberthy)3. 

Para ISA, la expansión en transmisión energética ofrece 

nuevas oportunidades de empleo y de negocio para prestar 

servicios como estudios técnicos, consultoría y diseño, geren-

cia de proyectos, construcción, pruebas especializadas, opera-

ción y mantenimiento de sistemas.

Los esfuerzos de expansión en transmisión están articula-

dos con los tratados de intercambios comerciales, al conside-

rar que el libre comercio y una mayor integración económi-

ca en el hemisferio son factores clave para elevar el nivel de 

vida, mejorar las condiciones de trabajo de los habitantes de 

la región y proteger el medio ambiente.

ISA trabajó para alcanzar el sueño del desarrollo y la ex-

pansión de los mercados energéticos de Latinoamérica y, en 

cumplimiento de este propósito, implementó una estrategia 

de crecimiento que se inició con el fortalecimiento la infraes-

tructura de Colombia, trascendió luego a la Comunidad An-

dina, con la construcción de interconexiones internacionales 

de Colombia con Venezuela y Ecuador y de Ecuador con Perú. 

Posteriormente, se encaminó hacia Centroamérica, mediante 

la participación en la Empresa Propietaria de la Red y su inten-

ción de ganar la construcción de la interconexión con Pana-

má. En los últimos años, incursionó en MERCOSUR, iniciativa 

que se vio concretada con el ingreso a Brasil. De esta manera, 

Colombia, por medio de ISA, posee la posibilidad de tener un 

gran corredor eléctrico desde Centro hasta Suramérica.

3  Actual presidente de ECOPETROL y graduado como ingeniero 

civil de la Universidad de los Andes. Cursó estudios de Magíster en Inge-

niería Industrial, con énfasis en Estadística e Investigación de Operacio-

nes, en la misma universidad. También realizó un curso en planeamiento 

de Expansión de Sistemas Eléctricos, en la Organización Internacional de 

Energía Atómica y Laboratorio Nacional de Argonne, Illinois, y una Especia-

lización en Finanzas, en la Universidad EAFIT, de Medellín. Se desempeñó 

como gerente general de ISA y ha ocupado la presidencia de las juntas 

directivas de Transelca, Red de Energía del Perú, ISA Bolivia, Internexa, 

Flycom Comunicaciones y Companhia de Transmissão de Energia Elétrica 

Paulista –CTEEP.

3. La visión estratégica del mercado
La estrategia de crecimiento del grupo ISA se concentra en el 

aprovechamiento de oportunidades en tres tipos de actividades: 

a. Inversión en activos: tiene que ver con adquisiciones, con-

cesiones e interconexiones internacionales. Negocios que 

requieren alta inversión en activos, la cual se recupera 

mediante flujos provenientes de la operación del mismo 

negocio (adquisiciones y concesiones).

b. Prestación de servicios: servicios conexos de transporte, ad-

ministración y operación de mercados. El Grupo ISA ha lle-

vado a cabo el gerenciamiento de proyectos. Estos negocios 

requieren mínima inversión y poseen flujos provenientes 

de la misma prestación del servicio.

c. Nuevas oportunidades de negocio y promoción de mercados: 

la región sigue ofreciendo importantes oportunidades para 

continuar desarrollando la estrategia de crecimiento. La 

promoción de mercados está asociada con el desarrollo de 

proyectos y la prestación de servicios, con miras a la inte-

gración de mercados de energía.

Como parte de su estrategia, y consistente con su visión, ISA 

ha definido mercados objetivos en Latinoamérica, para desa-

rrollar oportunidades y obtener reconocimiento. Estos son la 

Comunidad Andina de Naciones, CAN; el Mercado Común del 

Caribe, CARICOM, y el Mercado Común del Sur, MERCOSUR.

Pretende desarrollar en estos mercados proyectos ren-

tables, mediante la identificación de las oportunidades que 

brinda la integración como elemento fundamental para el 

desarrollo de los mercados y la consolidación de la actividad 

de transporte de energía y telecomunicaciones. Proyectos que 

le garanticen el éxito en el aprovechamiento de las oportu-

nidades de negocios en el ámbito internacional y, con ello, el 

cumplimiento de su visión empresarial.

En 2006 se definió la MEGA – meta grande y ambiciosa -, 

que es el elemento fundamental del direccionamiento del 

Grupo: En el año 2016 el GRUPO ISA será una corporación de nego-

cios de USD 3.500 millones de ingresos, de los cuales el 80% serán 

generados fuera de Colombia.

El grupo empresarial ISA será reconocido entre los primeros tres 

transportadores eléctricos de América, y el más grande de Latinoa-

mérica consolidando sus plataformas de Brasil y la Región Andina y 

siendo un jugador relevante en otros países. 

ISA estará presente en el 50% de los intercambios de energía entre 

los sistemas eléctricos de los países de Latinoamérica a través de 

activos propios o con sistemas bajo su operación. 
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Por lo menos el 20% de los ingresos provendrá de negocios dife-

rentes al transporte de energía eléctrica. 

Habrá incursionado en otros negocios relacionados, tales como el 

transporte de gas, y proyectos de infraestructura.

Además de ser el mayor transportador de datos de la Región An-

dina, habrá desarrollado mercados de futuros energéticos en Colom-

bia y otros países.

Las fortalezas internas y el modelo organiza-
cional como ventajas competitivas

Para avanzar en el logro de los objetivos estratégicos, ISA 

se ha apalancado en sus fortalezas internas de gestión, las 

cuales le han otorgado un alto grado de reputación e imagen 

en el país y en la región.

El desarrollo de una estrategia internacional le ha exigi-

do a ISA eficiencia y calidad en la prestación de sus servicios. 

Figura 1: Gestión estratégica – Modelo de gestión Grupo ISA

Fuente: Información extraída de documentos internos (presentación) que pertenecen a Interconexión Eléctrica S.A. (ISA)

De este modo, fue una de las primeras empresas colombia-

nas certificadas según la norma ISO 9001, estándar que ha 

conservado año tras año. En 2009 obtuvo la certificación en las 

normas ISO 14001 (Sistema de Gestión Ambiental) y OHSAS 18001 

(Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional). 

ISA se ha caracterizado por apoyar la gestión del conoci-

miento de sus colaboradores, considerándolos como el activo 

más importante para el crecimiento de la empresa. Por este 

motivo, los valores y la cultura organizacional propenden por 

el desarrollo integral del talento humano.

De conformidad con un modelo de gestión integral, que en-

marca el direccionamiento estratégico, la gerencia del día a 

día y la transformación cultural, ISA logra un engranaje que 

presenta a la compañía como modelo de las mejores prácti-

cas de gestión.
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Para garantizar la confianza de todos sus grupos de interés 

y demostrar la transparencia de sus actuaciones, ISA fue una 

de las pioneras en la construcción y declaración de su Código 

de Buen Gobierno Corporativo, mediante el cual garantiza 

el cumplimiento de sus compromisos por medio de buenas 

prácticas y la transversalidad auditable de las mismas. Dentro 

de estas prácticas se identifican el Código de ética, el Estatuto 

de contratación, la Declaración de la Nación para proteger al 

accionista minoritario, el Sistema de Gestión Empresarial, el 

funcionamiento de la Junta Directiva y del Comité de Control 

y los Estatutos sociales.

Otras prácticas que dan cuenta de la gestión administrati-

va que vale la pena mencionar son la responsabilidad social 

empresarial, en la que se compromete con sus grupos de in-

terés en desarrollar relaciones de confianza y equidad, firma 

su participación en el pacto global para buscar crear condi-

ciones económicas y sociales que sustenten la participación 

y el desarrollo.

Los valores de innovación y excelencia se reflejan en los 

altos estándares de calidad y confiabilidad en la prestación 

de servicios y en una sólida respuesta ante los atentados a la 

infraestructura de transporte para garantizar que la energía 

eléctrica llegue a los centros de distribución local. Esta ges-

tión se ha visto liderada por pocos gerentes, lo cual le da con-

tinuidad en su administración y permite que todas las ante-

riores prácticas internas le otorguen a ISA la credibilidad y la 

confianza de la banca mundial, del mercado de capitales, de 

los habitantes del país y de los gobiernos latinoamericanos.

La gestión en los mercados de capital 
En su búsqueda de socios financieros, para desarrollar la 

competitividad en mercados internacionales, ha propendido 

por la gestión y conformación de alianzas estratégicas con 

competidores y proveedores con el fin de definir programas 

para acceder a condiciones de crédito más favorables, merced 

a lo cual ha superado las barreras de ingreso a otros países.

Con el objetivo de obtener financiamiento en los merca-

dos de capital nacional e internacional, ISA fue la primera 

compañía colombiana controlada por el Estado en implemen-

tar una colocación de acciones de forma abierta a los ciuda-

danos del común. 

Un factor fundamental para lograr la competitividad es 

conseguir los recursos financieros en las mejores condiciones 

para desarrollar sus proyectos al: menor costo, mejores pla-

zos y mayor rapidez y para ello es necesario ir al mercado de 

capitales. En Colombia existe un capital doméstico de inver-

sión disponible para aquellas empresas que deseen asumir 

el reto de demostrar eficiencia, rentabilidad y transparencia 

frente al mercado de capitales.

ISA, acciones para todos, como se denominó el programa, 

marcó un hito trascendental en la historia corporativa de 

Interconexión Eléctrica S. A. E. S. P. y en el mercado bursátil 

nacional: ISA fue la primera empresa de servicios públicos 

inscrita en la Bolsa de Valores de Colombia. 

Este programa fue ejecutado durante uno de los períodos 

más difíciles por los cuales ha atravesado el mercado de capi-

tales en cuanto a operaciones de acciones y el sector eléctrico 

en materia de orden público. No obstante, esta transacción 

fue en su momento la más grande capitalización bursátil 

realizada por una compañía colombiana, al recaudar más de 

100.000 millones de pesos. Esta experiencia demostró que la 

democratización de la propiedad accionaria en las empresas 

de servicios públicos podía ser viable y rentable para los co-

lombianos.

Mediante una estrategia exitosa en el año 2000, ISA llevó 

a cabo el primer programa de colocación masiva de accio-

nes, en el que se colocaron 115 millones de ellas entre 62.016 

ciudadanos e inversionistas institucionales. En 2002 se colo-

caron 120 millones de acciones entre 47.746 colombianos, de 

los cuales el 32% ya eran accionistas de ISA. El Estado logró 

con este programa democratizar la propiedad accionaria de la 

empresa, incentivar el ahorro de los colombianos en el mer-

cado accionario y posibilitar la difusión y la expansión del 

mercado nacional de capitales. Se logró, además, fortalecer la 

posición de los accionistas minoritarios, tener liquidez en el 

mercado secundario de acciones, capitalizar a ISA sin aportes 

de los actuales accionistas para financiar proyectos de expan-

sión locales e internacionales, y hacer a muchos colombianos 

propietarios de ISA.

Casos como el de ISA demuestran que es factible atraer a 

los ciudadanos para que se conviertan en dueños de las em-

presas del Estado.

Asimismo, ISA ha desarrollado un trabajo para acceder a los 

mercados financieros, no sólo el de acciones ya que también ha 

utilizado instrumentos financieros como la emisión de bonos 

locales cuya colocación ha sido exitosa; con Standard & Poor´s 

mantuvo para 2009 en BB+ su calificación de crédito corporati-

vo a largo plazo en moneda extranjera y en BBB- la calificación 

en moneda local y por medio de Duff & Phelps ratificó “AAA” 

con Outlook en 2008 como estable a la emisión de bonos. Estas 
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acciones han fortalecido su posibilidad de acceder a créditos 

con la banca multilateral para continuar su estrategia de ex-

pansión internacional en el continente.

Otro de los pasos más importantes en el mercado de capi-

tales del grupo empresarial ha sido liderado por su filial XM, 

la cual formalizó en mayo de 2008 una alianza con la Bolsa 

de Valores de Colombia, que busca el desarrollo de un mer-

cado de derivados energéticos en Colombia como iniciativa 

empresarial conjunta. Con base en esta alianza surgió la idea 

de crear Derivex S. A., mercado de derivados de commodities 

energéticos, entidad que administrará el nuevo mercado de 

derivados energéticos.

Derivex ofrecerá al mercado un portafolio de productos 

que cubrirán gradualmente una variedad de necesidades de 

los clientes, al tiempo que adquiere el compromiso con el de-

sarrollo continuo de productos para satisfacer la demanda 

por instrumentos de cobertura e inversión, con el propósito 

de facilitar el crecimiento de la liquidez en el  mercado y de 

ofrecer tarifas competitivas. A partir de 2010 se pueden nego-

ciar en Derivex contratos de futuros de electricidad con las 

características que se describen más adelante.

Sistemas de infraestructura lineal: el nuevo 
reto de ISA

El principal logro de ISA ha sido la consolidación del Grupo 

como uno de los más importantes prestadores de servicios de 

energía y telecomunicaciones en Latinoamérica. Dada la evo-

lución y el posicionamiento de ISA en el sector de transporte 

de energía y debido a las exigencias y retos del crecimiento, 

ISA ha definido la nueva estrategia soportada en la “MEGA” 

y en un tema dominante: “Desarrollo de mercados mediante el 

diseño, construcción y operación de redes troncales / lineales de in-

fraestructura, donde ISA pueda ser relevante” enfocando su estra-

tegia en el fortalecimiento en la región, la diversificación de 

mercados, sectores y moneda, el incremento en márgenes por 

eficiencia en la operación y la óptima estructura de capital.

Figura 2: Estrategia Corporativa

Fuente: Información extraída de documentos internos (presentación) que pertenecen a Interconexión Eléctrica S.A. (ISA)

SECTORES
Transporte de energía Telecomunicaciones Proyectos de Infraestructura Concesiones viales Transporte de gas

MERCADOS OBJETIVO
Colombia, Perú y Brasil Otros países de América del Sur América Central América del Norte

TIPOS DE NEGOCIO
Inversión en activos Promoción de mercados Prestación de servicios

Esta nueva Mega no significa necesariamente un cambio 

de orientación, sino un instrumento que refleja la evolución 

de la compañía y los ajustes graduales a la estrategia, par-

tiendo de la valoración del conocimiento y del gusto que se 

tiene hacia el desarrollo de sistemas como el diseño, la ope-

ración y la construcción de sistemas de infraestructura lineal 

como gas y vías, entre otros.

En desarrollo de esta nueva etapa de la estrategia, ISA 

se apalanca en el capital relacional con el gobierno y firma 

acuerdos administrativos que conduzcan al manejo óptimo 

y transparente de los recursos públicos. En una curva rápida 

de aprendizaje, ISA tendrá que conocer el nuevo sector de la 

construcción de vías. En febrero de 2009 recibió las concesio-

nes de las denominadas Autopistas de Montaña del Departa-

mento de Antioquia, primer paso que, de ser exitoso, será el 

salto a las actividades en todo el país.

Esta estrategia de crecimiento se sustenta en unas sólidas 

bases que buscan prestar servicios con calidad y confiabili-

dad, incursionar en los mercados de capitales, mediante el 

acceso a los recursos de financiación, y desarrollar prácticas 

de buen gobierno corporativo para dar tranquilidad a los gru-

pos de interés sobre la gestión.

“Con este reto ISA se la juega para pasar a las historia como 

la compañía que desarrolla los proyectos de infraestructura de Co-

lombia. ISA evoluciona, avanza, amplía su horizonte, diversifica sus 

capacidades, Pero conserva algo inalterable: su compromiso con el 
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desarrollo de los países, las regiones y las personas” (Luis Fernando 

Alarcón Mantilla)4.

Una empresa como ISA les muestra a sus accionistas que 

consolida su estrategia de crecimiento y que continúa gene-

rando valor para sus diferentes grupos de interés.

4  Luis Fernando Alarcón se graduó en Ingeniería Civil en la Uni-

versidad de los Andes en 1975 y posteriormente hizo estudios de postgra-

do en Economía, en la misma Universidad. En 1979 obtuvo un Master of 

Science en Ingeniería Civil (Sistemas de Recursos Hidráulicos) en el Insti-

tuto Tecnológico de Massachussets, MIT. En 1995 participó en el Programa 

Avanzado de Gerencia de la Universidad de Oxford.

El ingeniero Alarcón es actualmente Gerente General de Interconexión 

Eléctrica S. A., ISA. Anteriormente fue Presidente de la Asociación Colom-

biana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantía, Asofondos 

de Colombia. Durante el gobierno del Presidente Barco fue Ministro de Ha-

cienda. Posteriormente representó a Colombia como director ejecutivo en 

el Banco Interamericano de Desarrollo y fue presidente de la Flota Mercan-

te Grancolombiana, entre otras responsabilidades desempeñadas durante 

su carrera profesional.

Ha sido miembro de las juntas directivas de importantes empresas, dentro 

de las cuales se destacan Avianca, el Banco de Bogotá, la Bolsa de Valores 

de Colombia, ISA, Bavaria, Caracol S. A., Cafesalud, Valores Bavaria y Cara-

col Televisión. Asimismo, es miembro del Consejo Directivo de la Univer-

sidad de los Andes.

GLOSARIO
ANALDEX: Asociación Nacional de Exportadores

ANDESCO: Asociación Nacional de Empresas de Servicios 

Públicos Domiciliarios y Actividades Complementarias e In-

herentes

CREG: Comisión de Regulación de Energía y Gas

CTEEP: Companhia de Transmissão de Energia Elétrica 

Paulista

EPR: Empresa Propietaria de la Red

ISA: Interconexión Eléctrica S.A.

MEGA: Meta grande y ambiciosa

MEM: Mercado de Energía Mayorista

REP: Red de Energía del Perú

SIEPAC: Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de 

América Central 

SIN: Sistema Interconectado Nacional

TIES: Transacciones Internacionales de Electricidad

UPME: Unidad de Planeación Minero Energética
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REDES 
EMPRESARIALES: 
EXPERIENCIAS Y ESTRATEGIAS 
PARA EL DESARROLLO DE LA 
COMPETITIVIDAD EN LAS REGIONES

Corporation networks: experiences and strategies for the development of the 
competitiveness in the regions

WILSON DURÁN GONZÁLEZ1

RESUMEN

El presente artículo describe las lecciones y los métodos aplicados en el programa “Redes Empresariales 

para la Internacionalización de las Pymes” que ha venido siendo desarrollado por Proexport Colombia 

con el apoyo de la Universidad EAFIT, cuyo objetivo es articular proyectos asociativos entre pymes de la 

región para acceder a mercados internacionales mediante la exportación de sus productos y servicios. 

Estos programas se fundamentan en la construcción de competitividad sectorial, regional y nacional por 

medio de la interrelación cooperativa entre empresas del mismo sector, las cuales se integran para acce-

der a proyectos de alto riesgo pero esenciales para el aprovechamiento de nuevos mercados mediante el 

desarrollo de actividades encaminadas a construir una estrategia competitiva conjunta. 

Palabras clave: Asociatividad, cooperación, pymes, mercados internacionales, exportación, competitividad.

1  Ingeniero de alimentos de la Corporación Universitaria Lasallista (Medellín), Magíster en Administración 

(MBA) de la Universidad EAFIT y excoordinador del programa Redes Empresariales para la Exportación.
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ABSTRACT 

This article describes the lessons and methods applied in the program “Enterprise Networks for the interna-

tionalization of SMEs”, which has been developed by Proexport Colombia with the support of the University 

EAFIT, aimed at joint partnership projects between SMEs in the region to access international markets by 

exporting their products and services. These programs are based on the construction of sectorial competi-

tiveness, regional and national level through the cooperative interaction between companies in the same 

sector, which are integrated to access high-risk projects, but essential for exploiting new markets through 

development of efforts to build a competitive strategy together. 

Key Words: Association, Cooperation, SMEs, Design, International Markets, Exports, Competitiveness.

do por los Ministerios de Desarrollo Económico y Comercio 

Exterior. En 1996 comenzó la primera experiencia asociati-

va de carácter nacional denominada PRODES (Programa de 

Desarrollo Social Sectorial), dirigida a pymes de 13 sectores 

industriales, inicialmente en 10 ciudades, implementada 

por ACOPI (Asociación Colombiana de Medianas y Peque-

ñas Industrias) con recursos del SENA (Servicio Nacional 

de Aprendizaje). Desde entonces son muchos los proyectos 

asociativos como alianzas productivas, convenios de com-

petitividad de cadenas y proyectos sectoriales que han sido 

desarrollados por entidades del gobierno, entidades multi-

laterales, centros de desarrollo empresarial, agremiaciones, 

cámaras de comercio y universidades.

Los proyectos asociativos en términos generales tienen 

como objeto promover la competitividad en las regiones. 

Para la clasificación de este tipo de proyectos se identifican 

dos elementos principales (Diniet al., 2004, p.4): la apropia-

bilidad de los beneficios para los empresarios y la relación 

entre las empresas en cuanto a que prevalezca el esquema 

de cooperación horizontal o vertical (ver el cuadro 1).Una 

red horizontal está conformada por empresas que pertene-

cen al mismo eslabón de la cadena productiva y puede estar 

integrada por empresas que elaboran un mismo producto o, 

en otro caso, por empresas con productos que aportan un 

portafolio complementario. Existe un sinnúmero de posibi-

lidades en la construcción de estas relaciones cooperativas 

sinérgicas y estas dependerán del enfoque particular del 

proyecto, las relaciones preexistentes entre el grupo de em-

presas, las características particulares del sector, su nivel de 

desarrollo y las actividades interinstitucionales en la región, 

entre las más prevalentes.

Introducción

  
n las últimas décadas se ha venido 

instaurando en la economía mun-

dial el modelo de globalización de 

negocios, en el quelas empresas se 

enfrentan a grandes oportunidades 

de hacer parte del mercado mun-

dial, debido a la disminución de ba-

rreras restrictivas y al incremento 

de facilidades para acceder a nue-

vos mercados, tecnologías y conocimientos.

Para las medianas y pequeñas empresas (pymes) este ha 

sido un proceso lleno de retos y arduo trabajo, debido a que 

cada vez es más preponderante una elevada competitividad 

para ser parte del contexto económico global. Debido a las 

pequeñas escalas de producción, las pymes enfrentan bajas 

capacidades de negociación en la adquisición de insumos, 

lo que genera desventajas de costos y escaso acceso a la fi-

nanciación para la implementación de sus proyectos; esto, a 

su vez, les impide desarrollar una adecuada especialización 

e innovación en sus Por ello han venido siendo objeto de es-

tudios y trabajos académicos los conglomerados o distritos 

productivos en los que las empresas construyen sistemas 

eficientes de cooperación que les permiten desarrollar eco-

nomías de escala a lo largo de su cadena de valor, emplean-

do para ello el intercambio de conocimiento y el uso comple-

mentario de su capacidad productiva.

En Colombia, desde el inicio de la década de los noven-

ta se implementaron programas para conformar cadenas 

productivas y acuerdos de competitividad en el sector agro-

pecuario. También se instauró el Programa Nacional de 

Competitividad con énfasis en las exportaciones, impulsa-

E
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Cuadro 1. Tipología de los proyectos asociativos

APROPIABILIDAD DE LOS BENEFICIOS
Alta Baja

Relación 
de las 

empresas

Horizontal Redes horizontales
Entorno 
productivo local

Vertical
Redes verticales 
(desarrollo de 
proveedores

Clúster

Fuente: Dini et al (2004)

El desarrollo asociativo se basa en la hipótesis de que las 

empresas, mediante cooperación entre ellas y con apoyo de 

instituciones públicas y privadas, pueden estructurar venta-

jas competitivas que serían imposibles de alcanzar en corto 

tiempo de forma aislada. Por otra parte, los gobiernos centra-

les, regionales y locales, en cooperación con el sector privado, 

pueden orientar sus políticas y recursos con el fin de apoyar y 

fortalecer la evolución de sectores con potencial competitivo. 

Entre las principales razones para que una empresa decida 

vincularse a un proceso asociativo podemos citar las siguientes:

• Incrementación de la capacidad de negociación tanto en la 

comercialización como en la adquisición de insumos.

• Venta de productos iguales para alcanzar economías de es-

cala y acceder a mercados de grandes volúmenes, o venta 

de productos complementarios para alcanzar economías 

de variedad.

• Acceso a líneas de crédito especializadas.

• Adquisición de tecnología productiva o tecnología de in-

novación.

• Acceso a mercados internacionales de gran potencialidad 

pero poco conocidos

• Implementación de programas de capacitación e imple-

mentación de mejores prácticas sectoriales.

Según la Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial (ONUDI), se puede definir red como “el 

conjunto de empresas independientes de un mismo sector y 

de una misma localidad que deciden colaborar de forma vo-

luntaria, sin perder su independencia, para alcanzar objetivos 

comunes que no podrían lograr actuando de manera aislada” 

(Dini, Ferraro & Gasaly, 2007).

El proceso para el desarrollo de la asociatividad en un sec-

tor o región productiva inicia cuando la empresa individual 

incursiona por medio de la cooperación en proyectos de mu-

tuo beneficio con empresas del mismo eslabón productivo, 

para pasar después a la conformación de cadenas producti-

vas (relaciones verticales), que, por último, buscan la consoli-

dación como clúster, al integrarse con otros sectores de apoyo.

En este documento el autor se propone revisar, analizar y 

documentar las lecciones aprendidas a través de los logros y 

dificultades en la implementación del proyecto asociativo de 

“Redes Empresariales para la Exportación”2, así como de iden-

tificar áreas y futuros temas de profundización con la inten-

ción de generar un acervo de conocimiento útil para mejorar 

el diseño y la ejecución de futuros proyectos similares.

1. BASES CONCEPTUALES PARA LA ESTRUC-
TURACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA

Las bases conceptuales constituyen los elementos de co-

nocimiento que el articulador3de la red emplea para el forta-

lecimiento y desarrollo de técnicas que facilitan las acciones 

de fomento, gestión y apropiación de los proyectos asociati-

vos. De esta manera, los participantes pueden comprender, 

manejar e integrar los conceptos estructurales esenciales 

para el fortalecimiento de acciones generadas en el proceso 

de constitución de la red. Estos conceptos están fundamenta-

dos en los siguientes planteamientos teóricos:

1.1 Teoría de costos de transacción
Permite identificar la fuente de los costos de transacción 

(características que hacen un intercambio problemático o cos-

toso) y determinar el mecanismo que permita efectuar de la 

manera más eficiente la operación. Como Autores como Jones 

y Williamson han desarrollados dichos conceptos(Salgado, 

2003).

1.2 Tesis sobre ventajas competitivas
Peter Drucker desarrolla los conceptos de la localización, 

innovación y gestión del conocimiento en el contexto de la 

economía global, con el propósito de aprovechar las ventajas 

de proximidad, la complementariedad de servicios especiali-

zados y los esquemas de trabajo de cadena productiva. Tam-

bién describe la interrelación en la estructura competitiva 

2 Proyecto desarrollado por Proexport en cuatro redes de tres sec-

tores productivos con el apoyo del CICE (Centro para la Innovación, Consul-

toría y Empresarismo) de la Universidad EAFIT.

3 El articulador es la persona encargada de coordinar la creación 

e inicio de la red; cuenta con el respaldo de un equipo multidisciplinario de 

profesionales que brindan apoyo y asesoría en su estructuración.
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de instituciones como las universidades y la manera en que 

los gobiernos deben promover el desarrollo económico de las 

regiones(Betancur, 2004).

1.3 La teoría sistémica
Peter Senge analiza los patrones e interrelaciones en un 

sistema, los modelos mentales empresariales y los conceptos 

de visión compartida y aprendizaje en equipo. Mediante su 

comprensión se posibilita entender y trabajar con modelos 

complejos de sistemas que se interrelacionan y crecen de ma-

nera conjunta para su sostenibilidad, crecimiento o destruc-

ción. (Senge, 2004).

1.4 La teoría de juegos 
Mediante la aplicación de conceptos de matemáticas y psi-

cología se plantea el desarrollo de modelos simplificados de 

problemas complejos de competencia o interacción incierta 

entre dos o más agentes. Con el desarrollo de estos métodos 

de acción conjunta, se esclarecen los conceptos de coo-peten-

cia al identificar los criterios de decisión con el objeto de op-

timizar la posición de un empresario en el proceso asociativo.

(Barry J. Nalebuff y Adam M. Branderburguer, 1996)

1.5 Planteamientos sobre la construcción de 
capital social

Mediante ellos, Putnam (1993), Cóleman (1988) y Fukuya-

ma (1995), incorporan aspectos que enfatizan la pertenencia 

de la gente a grupos organizados, al desarrollo de las redes 

sociales, las normas y la confianza, que facilitan la acción y la 

cooperación para beneficio mutuo.

2. LECCIONES APRENDIDAS

2.1 Definición del sector o subsector
La adecuada escogencia del sector o subsector de la región 

para la implementación de programas asociativos es uno de los 

factores clave en el éxito del futuro proyecto conjunto, que faci-

lita la gestión del equipo articulador, pues identifica el estado de 

competitividad de un conglomerado de empresas con las que es 

posible obtener resultados con baja transacción, para mejorar 

la eficiencia del proceso y para buscar una ventaja competitiva 

generada por la sinergia de los participantes en el proyecto.

Se deben determinar los principales segmentos por ser es-

tudiados para luego validarlos con información primaria.

Dentro del análisis se consideran elementos que permitan 

distinguir las tendencias y el estado de los sectores o sub-

sectores potenciales, de manera que se puedan identificar 

oportunidades hacia las que se puedan orientar los proyectos 

asociativos.

Entre las variables por analizar se encuentran las siguientes: 

2.1.1 Capacidad exportadora del sector: 

• Exportaciones e Importaciones del departamento.

• Participación del sector en las exportaciones industriales.

• Tasa de crecimiento de las exportaciones e importaciones. 

• Tasa de crecimiento de la participación. 

• Balanza comercial por sector.

2.1.2 Índices de competitividad del sector:

• TAE (tasa de apertura exportadora), que es el cociente entre 

el valor de exportación del sector y el valor de producción 

del sector. Refleja el grado en que la producción del sector se 

orienta hacia el consumo interno o si su vocación se orienta 

a satisfacer la demanda externa. Se calcula como el valor 

de las exportaciones promedio en un período de los últimos 

cuatro años (Sistema Estadístico de Comercio Exterior-SIEX, 

años 2001 a 2004) sobre la producción del sector promedio 

en el mismo año.(Encuesta Anual Manufacturera -2004)4.

• TPI (tasa de penetración de importaciones), que es el co-

ciente entre la importación del sector y el consumo apa-

rente (SIEX 2001-2004). Muestra qué tan sometido a la 

competencia proveniente de bienes importados está el 

sector, o que tan dependiente de materia prima, productos 

intermedios o bienes finales está el mismo.

• Indicador de Transabilidad: mide la relación entre la ba-

lanza comercial neta y el consumo aparente. Determina si 

un sector es competitivo dentro del país, es sustituidor o 

no competidor con las importaciones.

• Balanza comercial relativa: determina la relación entre la 

balanza comercial neta y el flujo total de exportaciones e 

importaciones. Permite comparar la tanta ventaja o des-

ventaja competitiva que existe entre los diferentes secto-

res analizados.

2.1.3 Dinámica interna del sector.

Estima el impacto de cada sector dentro de la economía 

regional, mediante el empleo de los siguientes indicadores:

• Consumo aparente: es el valor del consumo interno de este 

sector. (producción – exportaciones + importaciones).

4 De acuerdo con los datos disponibles en la encuesta anual ma-

nufacturera-EAM.(2004)



REVISTA MBA EAFIT 78

• Producción bruta.

• Participación: mide la participación que tiene cada sector 

dentro de la producción manufacturera del departamento 

(producción del sector/producción total manufacturera).

• Número de establecimientos.

• Número de empleos (directos).

Con base en el análisis de estos indicadores se puede lograr 

la identificación de los sectores con mayor potencial de negocio.

Después de identificar los conglomerados industriales 

con oportunidades en la región, se debe profundizar sobre 

la magnitud y distribución del tejido empresarial en la re-

gión para verificar que exista una masa crítica de empre-

sarios en el sector o subsector a los cuales se les plantea 

el desarrollo del proyecto de redes. Se debe dar prioridad a 

sectores en los que se identifiquen experiencias de coopera-

ción entre los empresarios5.

Otro aspecto relevante consiste en identificar agremia-

ciones con alto reconocimiento y liderazgo en el sector que 

permitan contar con un elemento de agrupación en torno al 

proyecto y de apoyo financiero a la red6. En este aspecto se 

debe profundizar acerca de la las gestiones de la agremiación 

y el respaldo y la representatividad que posea, de manera que 

se convierta en un factor positivo para la asociatividad.

2.2 Selección de las empresas
Luego de convocar y recibir la inscripción de las empresas 

que participarán en el proyecto se deben identificarlos facto-

res preponderantes que se conviertan en fuente de fortaleci-

miento, tanto en las etapas de sensibilización, plan estratégi-

co y consolidación como en el desarrollo de actividades pro-

ductivas por medio de herramientas como diagnóstico inicial 

y encuesta a los empresarios que participarán del proceso. 

Aspectos como nivel y capacidad de endeudamiento, 

problemática laboral, problemática legal, malas prácticas 

ambientales, malas prácticas empresariales, tamaños dis-

5 En el caso de la constitución de la Red de Confección Deportiva, 

se partió de una estructura cooperativa surgida de un número de empresas 

a través de los PRODES (Programa de Desarrollo Empresarialliderado por 

ACOPI- Asociación Colombiana de Mipymes), lo que permitió identificar y 

trabajar con la empresa líder y a avanzar más rápidamente en la etapa de 

confianza con las nuevas empresas adheridas.

6 En la Red de Marroquinería articulada por la Universidad del 

Rosario fue protagonista la agremiación ACICAM (Asociación Colombiana 

de Industriales del Calzado, Cuero y sus Manufacturas) al liderar la convo-

catoria de las empresas y asignar de su nómina un coordinador para la red.

cordantes entre las empresas, niveles disparejos de proce-

sos productivos y disímiles lineamientos estratégicos, entre 

otros, pueden convertirse en las principales barreras para 

la consolidación de la red empresarial y difícilmente pue-

den ser alineados durante la ejecución del proyecto, lo que 

dificultará con posterioridad las actividades de consolida-

ción. De igual importancia es la determinación de los mo-

delos mentales y del marco cultural predominante en los 

empresarios mediante el diligenciamiento de encuestas que 

registren el ambiente asociativo, la orientación exportadora, 

el escenario empresarial y la orientación estratégica predo-

minante en las etapas anteriores, simultáneas y posteriores 

a la puesta en marcha del proyecto. Esta visión inicial del 

grupo se convertirá en el principal insumo para el equipo 

articulador para disminuir las brechas y emplear sus for-

talezas durante las etapas de sensibilización del grupo y la 

construcción del plan de negocio.

La disposición y la capacidad de invertir recursos tales 

como tiempo y dinero deben ser requisitos lo suficientemen-

te claros para todo el grupo de trabajo desde las primeras 

etapas de trabajo.

2.3 Generación de confianza
La generación de una base de confianza mutua es un factor 

esencial para la creación de relaciones de cooperación entre 

empresas, y entre estas y las instituciones de apoyo, ya que 

los empresarios participarán en un proyecto de redes empre-

sariales en la medida en que confíen tanto en la capacidad de 

los otros miembros para llevar a cabo la iniciativa como en la 

disposición de estos últimos para cumplir sus compromisos. 

La confianza genera cohesión del grupo y esta debe fomentar-

se a través del logro de metas propuestas.

Algunas actividades que contribuyen a desarrollar con-

fianza entre las empresas y las instituciones que participan 

en el proyecto son:

• Identificar al o los empresarios líderes dentro del grupo 

que sean capaces de integrar al resto en torno a las bon-

dades del proyecto. En caso de no identificarse este actor, 

el coordinador o articulador de proyecto es el llamado a 

tomar el liderazgo, con el riesgo de que el grupo se acos-

tumbre a esta particularidad y se genere estancamiento en 

el momento de la puesta en marcha, por su baja capacidad 

de autocoordinarse y para llegar a consensos como grupo.

• Instaurar la elaboración de las juntas semanales en las se-

des de las propias empresas. Se aprovecha esta situación 
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para que el empresario anfitrión presente su empresa con 

un recorrido por las instalaciones.

• Propiciar encuentros con empresarios y directores de pro-

yecto de redes empresariales que hayan desarrollado pro-

yectos con resultados favorables. El testimonio de otros 

empresarios aporta una transmisión de experiencia efec-

tiva al situar a los interesados con un par que maneja su 

mismo lenguaje.

• Fomentar la participación en ruedas de negocios y en via-

jes a mercados potenciales para ejecutar inteligencia de 

mercados y reconocimiento de las plazas propuestas per-

mite que se compartan experiencias de explorar nuevos 

entornos, oportunidades y dificultades, lo que facilita el 

conocimiento recíproco y el diálogo.

• Propiciar acciones que permitan obtener resultados tangi-

bles en el corto plazo, como la disminución en los costos 

de transacción en la adquisición de insumos productivos, 

para los empresarios experimenten beneficios de la acción 

colectiva que permitan avanzar hacia actividades más 

complejas y de mayor riesgo.

Para consolidar las relaciones de confianza entre los em-

presarios es necesario potenciar las oportunidades de diálogo 

e interacción en el debate y la síntesis entre posiciones distin-

tas, en el arbitraje de conflictos y en el seguimiento al cumpli-

miento de compromisos. Entre los principales instrumentos 

para fortalecer la base de confianza están:

• Construir un instrumento denominado “reglamento in-

terno”, que les permita regular las relaciones entre los in-

tegrantes de la red, garantizar la adecuada operación del 

proceso, proteger los intereses individuales y colectivos, 

implantar normas de comportamiento, plantear la pri-

mera definición de visión compartida y crear mecanismos 

para la toma de decisiones y la regulación de conflictos.

• Instaurar un fondo de aportes para enfrentar las necesi-

dades financieras requeridas en el desarrollo de los prime-

ros compromisos que se generen en el proyecto. Con es-

tos aportes individuales se pretende confirmar el nivel de 

confianza del grupo con la disposición a invertir algunos 

recursos para su desarrollo.

2.4 Diseño del plan de negocio
Las ideas de negocio que se evalúen por el grupo de trabajo 

deben poseer viabilidad económica, considerar las opciones 

de sostenibilidad y desarrollo y un enfoque de mercado que 

permita una gestión de aprovechamiento de las fortalezas 

conjuntas en el que se identifiquen claramente objetivos de 

corto, mediano y largo plazo.

El concepto de innovación debe ser analizado detallada-

mente y aplicado a la construcción de una oferta diferencia-

da, con mayor valor agregado proveniente de mejoras en el 

producto y en los procesos, con la incorporación de nuevas 

funciones como el desarrollo de marcas, el fortalecimiento de 

la logística de distribución, la certificación con estándares de 

los nuevos mercados y, en especial, con la sinergia provenien-

te de las fortalezas de cada uno de los miembros de la red. El 

grupo de empresarios debe estructurarse para el desarrollo 

de una investigación profunda de los mercados identificados 

como potenciales, con el fin de describir estándares, barre-

ras de entradas y modalidades competitivas para el acceso, 

seleccionar los más atractivos y validar la competitividad de 

la red exportadora mediante la identificación de oportuni-

dades de tamaño y crecimiento del mercado, diferenciación 

en productos, estructura de la competencia y cadena de va-

lor para determinar precios que permitan la introducción al 

mercado(ver cuadro 2).

Resulta de vital importancia la validación de los mercados 

mediante la participación en ferias comerciales y macrorrue-

das7 de negocios, la contratación de consultores expertos y 

la participación en agendas comerciales programadas con 

Proexport que permiten interactuar con clientes potenciales 

y conocer características específicas de los mercados.

7 Las Macroruedas son un instrumento de Proexport para que 

empresarios de la región logren sacar sus productos al mercado nacional 

y hacer nuevas alianzas que les permitan seguir adelante con sus exporta-

ciones
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Cuadro 2. Proceso para la inteligencia de mercados

2000). En su elaboración se debe plasmar un adecuado ba-

lance entre logros tangibles de corto plazo y el avance en 

procesos que generen transformaciones en el mediano y 

largo plazo. 

Una vez diseñado, evaluado y validado el proyecto estraté-

gico del negocio, el articulador de la red guía a los empresa-

rios en la elaboración de ajustes individuales y colectivos para 

alinearlos con la estrategia de la red. Los ajustes individuales 

son responsabilidad de cada empresario, que se compromete 

a efectuarlos en un horizonte de tiempo definido en la red 

para el corto, el mediano y el largo plazo. Los empresarios se 

deben orientar hacia los ajustes colectivos con la elaboración 

de sus planes de mejora, que incluyan indicadores de gestión 

y se incorporen al tablero de mando.

1. CLIENTES

2. CANALES

4. PRECIO

3. PRODUCTOS

CALIDAD

BENEFICIOS

COSTOS

DIFERENCIACIÓN

EXPLORACIÓN

ESTRATEGIA DE 
PENETRACIÓN

EXPLORACIÓN INICIAL

• Estrategia
• Oportunidades

Selección de mercados

¿Cuál es el interés
para los canales y 

el mercado?

Identificar  
cadena de valor

Costo para 
la empresa

Según nicho 
o segmento

Porcentaje de costo 
canal internacional

Porcentaje de márgen 
para la empresa

Porcentaje de 
costo logístico

Porcentaje 
para la red

• Agenda comecial
• Macrorruedas
• Ferias / eventos
• Consultor experto

ATRACTIVIDAD COMPETITIVIDAD ESTRATEGIA 
PRIMARIA

Fuente: elaboración propia.

La evaluación de la factibilidad técnica y económica debe 

ser comprobada antes de continuar con la construcción del 

plan de negocios por el grupo de empresarios. Debido a la alta 

intensidad en tiempo requerido es recomendable estructurar 

comités especializados en las diferentes áreas del plan de ne-

gocio, aprovechando para ello las competencias de cada uno 

de los miembros del grupo, o, en el caso de requerirse ,los re-

cursos de personal de las empresas participantes que posean 

experiencia relevante sobre los temas específicos.

La construcción de un cuadro de mando integral facili-

ta la identificación de las rutas críticas, la estructuración 

del proyecto y la conformación de comités especializados 

con responsabilidades concretas en tiempo y resultados, 

lo que clarifica la estrategia y la hace ejecutable (Kaplan, 
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2.5 Puesta en marcha del proyecto de red
El grupo de empresarios formaliza la operación del proyec-

to con la constitución jurídica de la red y delega su gestión 

con la selección del gerente del proyecto y la constitución de 

la junta directiva como órgano de gobierno para la nueva so-

ciedad. Esta etapa se debe implementar cuando los empre-

sarios tengan plena convicción de su proyecto a largo plazo 

y estén dispuestos a aportar los recursos necesarios para su 

correcta implementación.

En la selección de la figura jurídica, el asesor especializado8 

recomendará la mejor opción, que incluya la consideración 

del régimen fiscal y comercial de los mercados en que se en-

foca el proyecto. El asesor jurídico debe poseer experiencia 

relevante para la constitución de la comercializadora inter-

nacional (C.I.), figura muy pertinente para la comercialización 

en mercados internacionales.

Debido a la renuencia de la mayoría de empresarios a la 

contratación de un gerente-administrador, es necesario sen-

sibilizar al grupo desde el principio en la importancia de su 

contratación. Esta decisión es uno de los factores claves de 

éxito para la puesta en marcha y consolidación del proyecto 

pues sobre el gerente-administrador recae el cumplimiento 

de los resultados deseados. Las principales capacidades que 

es preciso identificar en el proceso de selección del gerente 

del proyecto son: fuerte liderazgo, concertación, enfoque en 

los resultados y alta capacidad de gestión, ejecución y evalua-

ción de las estrategias planteadas en el proyecto.

En esta fase del proceso, el articulador debe apartarse de 

la operación de la red y dejarla en manos del gerente-admi-

nistrador, no sin antes definir las bases para el monitoreo 

y la evaluación de la red y los empresarios, principalmente 

durante el primer año.

8 Asesor especializado, abogado especializado en derecho comer-

cial y régimen fiscal.

CONCLUSIONES
• El recurso humano es el elemento más relevante en el éxi-

to o fracaso de un proyecto asociativo, el cual dependerá 

en buena medida de la capacidad de los diferentes acto-

res (empresarios, articuladores, asesores, promotores) para 

dialogar, tomar decisiones de manera colectiva y actuar de 

forma concertada en presencia de un liderazgo claro.

• La existencia previa de una base de confianza entre las em-

presas, o la presencia de empresas líderes en el grupo, son 

factores de alta relevancia; sin embargo, se deben seleccio-

nar empresarios que posean capacidades y competencias 

para participar y que tengan predisposición y habilidades 

para trabajar en equipo y una motivación permanente ha-

cia los resultados del proyecto.

• Cada conglomerado y cada sector productivo desarrolla 

una particular lógica, dinámica, e intereses en el desa-

rrollo del proceso y el articulador debe tener la capaci-

dad de interpretar y orientaren la búsqueda de una vi-

sión compartida.

• La sostenibilidad de las redes se centra en los resultados 

económicos y el horizonte de tiempo al que están dispues-

tos los empresarios a mantenerse dependerá del nivel de 

cohesión, el grado de confianza y la visión compartida 

creada en el proyecto.

• Aunque el concepto de asociatividad en el que está ba-

sado la construcción de redes empresariales propicia el 

incremento de la competitividad en un conglomerado de 

empresas de una región con claros beneficios económi-

cos, es un proceso de alta complejidad por las diferen-

tes interacciones que tienen lugar, las cuales deben ser 

constantemente identificadas y alineadas con una visión 

del proyecto.
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VIABILITY 
OF AFRICAN PALM OIL AS BIODIESEL

EDUAR GUERRA ALVAREZ1 

Abstract

The pressing need, which has been originated by the speculative shortage of polluting gaso-

line, to find new environmentally friendly alternative fuels has caught the attention of govern-

ments, researchers and organizations involved with the topic of biofuels, in which palm oil has 

become the primary potential source. Such interest has led the palm oil production growth 

and usage beyond economic expectations in the last decades. The palm oil has been the focus 

of governments and investors, mainly in warm tropical countries eligible for its proper cultiva-

tion, thus creating a sound growing industry based on a latent global need. However, serious 

questions have arisen as a result of the way palm companies install themselves and operate in 

the communities. Deforestation, co2 emissions due to peat lands burning, forced displacement 

of native populations, change to monocultures, among other issues, have reached unexpected 

dimensions in the international level, where the main consumer countries have been subject 

to pressure from non-governmental organizations (ngo) and human rights organizations to de-

mand compliance of the Roundtable on Sustainable Palm Oil (rspo) agreed by palm oil industry 

players. This article incorporates important papers concerning the African palm, especially its 

use as biofuel as well as the existing problems surrounding it. This paper intends to provide 

an extensive and objective perspective of the palm oil industry and its potential to become a 

surrogate of gasoline in the world. 

Key words: Palm Oil, Biofuels, New Fuels, African Palm, Business Ethics

Resumen

La necesidad imperante de encontrar nuevas alternativas de combustibles amigables con el 

medio ambiente, originada en la especulativa escasez de la contaminante gasolina, ha volcado 

la atención de gobiernos, investigadores y organizaciones en general sobre los biocombustibles, 

entre los cuales se encuentra, como fuente potencial, la palma africana. Tal interés la ha lleva-

1 Magister in Business Administration (MBA) of Universidad Eafit. Professional with experience in 

diverse organizational areas in the retail, bank services, wholesalers and consulting. 
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do a alcanzar crecimientos en su producción y uso fuera de toda expectativa económica en los últimos 

lustros. La palma africana ha sido el foco de interés principalmente de gobiernos e inversionistas en 

países tropicales cálidos aptos para su adecuado cultivo, creando por ende una industria sólida crecien-

te, fundamentada en una necesidad mundial latente. No obstante, serios cuestionamientos han surgido 

como resultado de la forma de instalarse y operar de las mismas en las comunidades. Deforestación, 

emisión de co2 por la quema de bosques, desplazamientos forzados de poblaciones nativas y cambio a 

monocultivos, entre otras problemáticas, han alcanzado dimensiones inesperadas a nivel internacional, 

donde los principales países consumidores han sido objeto de presión por parte de ong y organizaciones 

de derechos humanos para que exijan el cumplimiento de lo acordado en la Roundtable on Sustainable 

Palm Oil (rspo) por parte de los países productores y demás agentes de la industria. Este artículo incor-

pora escritos y ediciones importantes referentes a la palma africana, resaltando especialmente su uso 

como biocombustible y la problemática existente a su alrededor, buscando dar una perspectiva amplia y 

objetiva de la industria y sus posibilidades de convertirse en el tiempo en una substituta de la gasolina. 

Palabras claves: Aceite de Palma, Biocombustibles, Nuevos Combustibles, Palma Africana, Ética Empresarial

Introduction

  
orley and Tinker (2003) stated in their 

book The Palm oil (World Agriculture 

Series) why the African palm is one 

of the world’s most valuable oil crops 

by describing the origins and prog-

ress of the industry, the basic science 

underlying the physiology, wider is-

sues such as genetic modification of 

the crop, the promise of clone propa-

gation, breeding, and the effects of palm oil on human health.

Corley and Tinker (2003) also show why palm oil produc-

tion had increased by more than 50% in the 1990s –and set 

to double in the following twenty years from 2003. As re-

gards, the environmental group Greenpeace (2007) estimates 

that palm oil demand will double from 2000 levels by 2030, 

and triple by 2050. Therefore, it has never been before so 

important to understand the history, use, and cultivation of 

this fascinating crop. 

The rapid growth in the use of palm oil biodiesel and its future 

projections seem to make it a substitute for the polluting –with 

unknown reservoirs– gasoline; however, does palm oil meet the 

requirements to becoming the substitute?

Organization of the Petroleum exporting countries 

-OPEC- (2007) asserts that advances in three –3D– and four 

dimensional –4D– technology are changing the traditional 

perception of scarcity, enabling the world to boost oil bases 

to unthinkable levels. Regarding the development of large 

amounts of non-conventional oil, this should also allow to 

lower costs –enhancing the availability of oil supply–, and 

achieve a support role in the long run that provides stability 

to gas prices, as palm oil prices continue rising. 
For his part, Pahl (2008) states that despite palm oil’s top 

ranking in terms of oil yield; it represents only about 10% of 

total global biodiesel raw material sources. 

The issues relating palm oil, forests and sustainability, 

and the definition of sustainable palm oil crop, have been 

addressed at the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) 

meeting (2008), where concerns of climate change, global 

warming, forced displacement of peasants, and deforestation 

have been highlighted by members as well as nonmembers of 

rspo, as they seek continuous improvement in their processes 

in order to live up to diverse expectations.2 

As The House of Commons (2008) reports, the palm oil´s 

advantages on co2 emissions are polarized when we contrast 

2  Roundtable on Sustainability of Palm Oil, rspo, 2008, RT6 Con-

ference Press Release: post RT6 2008, Bali, Indonesia [rspo´s response to the 

urgent and pressing global call for sustainably produced palm oil]. The 

Roundtable on Sustainable Palm Oil (rspo) was established in 2004 with the 

objective of promoting the growth and use of sustainable palm oil products 

through credible global standards and the engagement of stakeholders.

C
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that palm biodiesel is more environmentally friendly, but, 

pollution is far more devastating in the planting process .

Social, cultural, and environmental aspects in this kind of 

commodities could be neutralized if it was not for the palm 

oil late appearance, just when Non-Governmental Organiza-

tions (NGO) and international agencies on human rights and 

environmental protection had a more influential role in mar-

kets and products, and how these could affect the planet. This 

did not happen in the case of the petroleum, because of its 

gained privileged position in the world as an essential com-

modity that powers the expanding global economy, despite its 

issues, high cost and pollution. Nevertheless, sustainability 

evidences that this situation is not going to be repeated with 

the potential substitutes.

Palm Oil overview
The palm oil is being produced by diverse tropical develop-

ing countries, which are seeking for new forms to make their 

economies grow, decrease unemployment rate, bring current 

exchange to their homes, and reduce poverty. The following 

sections show the performance of four of five top world palm 

oil producers. For further information see table 1 Palm oil sta-

tistics, which summarizes world palm oil statistics, top ten 

producing countries, production, export, import, consump-

tion, and stocks from 2006/2007 - 2009/2010.

Indonesia
The United States Department of Agriculture -USDA- 

(2007) reported that a significant change in the palm oil in-

dustry took place in 2007, when Indonesia surpassed Malay-

sia and became the world’s leader producer, designation that 

continues due to the country production rate. USDA (2007) 

also reported that the palm oil production development by 

the government of Indonesia has been clearly successful in 

securing edible oil and generating foreign exchange through 

land concessions to large companies, government planta-

tions, and small holder programs.

usda apprised that the subsequent rise in palm oil produc-

tion has also resulted in the loss of tropical rain forests and gen-

erated major concerns about the effect of palm oil production 

on endangered species, therefore on the reduction of biodiver-

sity. Most recently, the government and some palm oil produc-

ing companies are negotiating sustainability standards with 

Europe and The United States, under the auspice of the RSPO.

The Agency France-Presse (2010) published that the de-

struction of the Southeast Asian Archipelago’s dwindling for-

ests is threatening biodiversity and turns out to be the main 

reason why Indonesia is considered the world´s third biggest 

greenhouse gas emitter, as scientists confirmed.

Malaysia
Palm oil production is a major pillar of Malaysia´s indus-

trialization, asserts Chandra (2006). The author says that by 

1986, when the Industrial Master Plan (IMP) was launched, 

palm oil had become Malaysia´s leading agricultural com-

modity and its third-largest exporter. Malaysia now accounts 

(Chandra, 2006) for about half of the top world´s production 

of palm oil countries; its plantations, processors, and manu-

facturers are generally regarded as operating at the industry´s 

latest technology. Chandra declares that Malaysia evolved 

from a simple cultivation and crude oil processing country 

to become the industry´s leading innovator, controlling the 

industry´s valued-added chain, and becoming the largest ex-

porter and the world second producer. 

Basiron (2007) shows how in Oil World´s data, palm oil 

production in Malaysia increased by over 400% between 1980 

and 2005. The World Bank (2010) informs that about 60% of 

Malaysia´s palm oil production shipments head to China, the 

European Union, Pakistan, The United States, and India. The 

World Growth (2009) reported that the industry employed 

about 570.000 people.

Nonetheless, Hickman (2009) denounces that palm oil 

plantations are barren places when vast blocks of palms are 

planted in straight lines, stretching for mile after mile, 90% 

of the wildlife disappears, adding that they become “biologi-

cal deserts”.

Thailand
Pleanjai and Gheewala (2009) state that in order to reduce 

the dependence on imports and to improve energy security of 

the country, biodiesel for transportation has to be promoted 

by the Thai government as an option of development. Also, the 

authors said that the government of Thailand has planned to 

increase the national renewable energy share from 0,5% in 

2002 to 8% by the year 2011; and explained how palm oil has 

been considered as a prospective feedstock for biodiesel pro-

duction, due to the fact that it has the highest yield among 

country´s oil yielding plants.

Despite good intentions, Yangdee (2007) says that the gov-

ernment support has not been enough for the industry given 

the country´s competitiveness disadvantage before Malaysia, 

with much lower prices, higher yields, and exports to Thailand. 
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Colombia
As part of the government´s plans to promote the oleagi-

nous crop, Fedepalma explains that during the 1980´s the 

number of hectares of palm oil in Colombia tripled, convert-

ing the crop in the country´s most important raw material in 

the oil seeds and oils and fats production chain, as a result, 

becoming the world fifth producer and the leading producer 

in Latin America. Nevertheless, several NGOS have denounced 

the violation of human rights in the lands where palm oil 

companies have been installed. Mingorance, in his study for 

the United Nations (2006), reported how threats, murders, or 

massacres have become the cause of region´s inhabitant dis-

placement in order to seize the potential planting land. 

Comparison of production cost of major 
vegetable oils

Comparative data show palm oil advantages in oil yield, 

land productivity, CO2 footprint, production costs, global bio-

fuel production, and global use of oil and fats.

Palm oil, soybean, rapeseed and sunflower seeds are the 

four primary sources of vegetable oil (Oil World, 2008) that 

satisfy 111.4 million tons, or 81,4% of the world´s demand. 

Palm oil currently holds a share of 31%, followed by soybean 

(28%), rapeseed (14%), and sunflower oil (8%) (Oil World, 

2008). The palm oil is a perennial crop, while soybean and 

rapeseed are annual. The palm oil has the best land pro-

ductivity and highest yield of oil per hectare of all oil crops 

(Corley & Tinker, 2003). It produces 3.68 tons/ha/year (Oil 

World, 2008), compared to rapeseed (0,59), sunflower seed 

(0,42) and soybean (0,36). This works ten times more oil per 

hectare than soybean, six times more than rapeseed and al-

most nine times more than sunflower seed (MPOC). Obire 

(2009) shows that a palm oil plantation can produce more 

than 6000 liters/ha of biodiesel compared to about 500 li-

ters/ha of soybean and 1 000-1 500 liters/ha of other arable 

oilseeds (Basiron et al., 2009).

Higher land productivity of the palm oil means that it re-

quires less land to produce the same amount of oil than oth-

er major oil crops. The current combined reduction of 111.4 

million tons of palm, soybean, rapeseed, and sunflower oil is 

obtained from a total area of 177 million ha (Oil World, 2008). 

Palm oil uses the smallest acreage (11,6 million ha), followed 

by sunflower (26 million ha), rapeseed (33 million ha), and 

soybean (106 million ha).

Palm oil is a highly energy efficient crop compared to other 

biomass such as soybean or rapeseed (Basiron et al., 2009). 

Based on current industry practices for palm oil production 

in Malaysia, using palm oil for biofuel applications renders an 

average net co
2 reduction of approximately 60% (Basiron et al., 

2009). That is, the co2 emissions incurred in the palm oil sup-

ply chain are only around 40% of the co2 emissions generated 

by fossil fuels (Basiron et al., 2009).

Depending on production techniques, palm oil can reach 

even higher Greenhouse Gases (GHG) savings of 80% to 90%, 

which could be compared with second generation biofuels. 

Further improvements in yield and waste management could 

move this figure beyond 90% in the future, taking into ac-

count the palm oil carbon requisitioning (Basiron et al., 2009).

Palm oil’s success as a global commodity lies in its flex-

ibility, fecundity, and competitive production costs (Basiron 

et al., 2009).

The current use of biofuels constitutes only a minor frac-

tion of global transport fuel consumption (Basiron et al., 2009). 

In 2007, global biofuel production amounted to 62 billion li-

tres or the equivalent of 36 million tons of oil. This was about 

1,8% of total global transport fuel consumption in energy 

terms (Basiron et al., 2009). Palm oil contributes to a small 

portion of the biofuel supply. According to the Organization 

for Economic Cooperation and Development –OECD- (2007), 

the palm oil mainly supplied by Indonesia and Malaysia con-

stitutes only 1,2% of the world’s biofuel production (Basiron 

et al., 2009). Biofuels account for 5% of global demand for oils 

and fats (Basiron et al., 2009). The largest proportion of oils 

and fats is used for food (79%) whereas animal feed and oleo 

chemicals have got a proportion of 6% and 10% respectively 

(Basiron et al., 2009).

Palm oil and more significant issues
Social issues

The palm oil production has become a source of economic 

growth and job creation for the producing countries (Roberts, 

June 2010). Small farmers mostly located in poor areas ben-

efit substantially from the crop, in Indonesia (1.500.000) and 

Malaysia (500.000) which correspond to 35% to 40% of pro-

ducers respectively (RSPO); in African countries, 90% (United 

Nations), and in Colombia about 20% (Fedepalma). 

The United Nations Development Programme (2008) ex-

plains that when the production of palm oil is done by small 

farmers, it becomes significantly more sustainable because 

the crop offers opportunities to improve their income, thus 

improving their quality of life.
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Webster (2003) stated that problems arise when the palm 

oil becomes a monoculture for the regions, impacting nega-

tively the locals who are often dependable on natural forests 

for their subsistence. He discovered that local people em-

ployed by the plantations are offered low wages. Pollution in 

drinking water sources caused by companies and their use 

of chemicals becomes another issue that Webster (2003) en-

countered, as a result, water is lethal for human consump-

tion, children particularly.

Vermeulen and Goad (2006) listed issues on employment 

such as new local jobs – but low wages–, dangerous work, 

large number of immigrant workers –especially in Southeast 

Asia– that causes further social tension, and, the use of piece-

rate labor contractors, avoiding statutory employee benefits. 

Vermeulen and Goad also listed concern over companies and 

governments accountability, for instance issues of govern-

ment patronage and concession allocations. 

One of the main social issues denounced Vermeulen and 

Goad is the displacement of communities to clear large plan-

tation areas, which often present inadequate resettlement 

provision, or even, forcing peasants and native inhabitants 

to leave their lands under death threats, thus violating their 

human rights. Besides Vermeulen and Goad stated that land 

tenure –long term, large land areas– often overlap commu-

nity rights and claims, causing protracted disputes.

Mingorance’s study (2006) about HREV-CBC, shows that 

Colombia’s Palm industry is small compared to Indonesia’s 

and Malaysia’s, and that it has been blighted by the seizure of 

hundreds of thousands of acres from small Afro-Colombian 

farmers by paramilitary forces in the remote state of Chocó 

in the late 1990s and other regions. The author also mentions 

that palm oil producers moved into the areas soon after, and 

it was not until January 2008 that an investigation started re-

lating 23 companies accused of having links with paramili-

taries. Nine companies have since, reports Mingorance, been 

ordered to return land to farmers they forced to displace and 

investigations on alleged homicides and land seizures con-

tinue. Few cases of displacement have been denounced in the 

last decade by the Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(Interamerican Court of Human Rights), Consultoría para los 

Derechos Humanos y el Desplazamiento (Human Rights and Dis-

placement Consulting Agency), The United Nations Country 

Team in Colombia, ONG Human Rights Everywhere, among 

other organizations concerned in the communities affected 

by palm oil crops.

Economic issues

Many governments of producing countries have adopted 

palm oil as a strategy to pursue economic growth, foreign ex-

change earnings, employment creation, and poverty reduc-

tion (Roberts, 2010). From the developed nations’ viewpoint, 

the commodity is the way to reduce co
2 emissions through 

the usage of environmentally-friendly biofuel, seeking to 

cease their contribution to global warming (UNEP, 2007). 

Government policies worldwide have decreed the use of bio-

diesel in public transport under combinations such as B5 (5% 

biodiesel and 95% petroleum diesel), B7, and the projection 

to increasing them up to B20 by 2020, are ensuring the ex-

ponential growth of the market, making the industry one of 

the most attractive for the coming years (Alain Vertes, Nasib 

Qureshi & H. Yukawa 2010).

Palm oil contributes about 5-6% to the Malaysian gdp (mpob 

& mpoc, 2010) and provides employment for 1,4 million work-

ers (direct employment of 570.000) (Roberts, 2010). It triggers 

downstream activities and brings in revenue for national de-

velopment and stability, with usd 18 billion foreign exchange 

earnings in 2008 (MPOB & MPOC, 2010). Palm oil cultivation 

has become a means to overcome rural poverty (MPOB & 

MPOC, 2010), the establishment of land schemes, for example, 

reported FELCRA, has resettled landless farmers who mainly 

grow palm oil (Vermeulen & Goad, 2006).

For its part, the Colombian government has seen the palm 

oil industry as a source of economic growth, sustainable de-

velopment through job creation, increase foreign exchange 

through product exports, and replacement of illicit crops in 

the country (CENIPALMA, 2009).

Economic issues emerge when smallholders are being left 

behind the industry. Vermeulen and Goad (2006) asserted that 

smallholders’ ownership status is affected by disagreements 

and uncertainty over land tenure, which is widespread and 

can be violent. Besides, Vermeulen and Goad say that small-

holders typically cannot meet basic conditions of collateral 

minimum loan size to secure bank financing; moreover, early 

palm oil developments often deprive smallholders of suffi-

cient land and time to feed their own households. 

Taking into account the current importance of biofuel as a 

commodity, it is not in position to dictate, demand or cause 

large price movements for related vegetable oils. The biofu-

el hype has, however, caused vegetable oils to be associated 

with fossil fuel price. In fact, CPO futures were highly corre-

lated with NYMEX crude oil futures (Basiron et al., 2009). For 

a while, palm oil price tracked NYMEX crude oil movements. 
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However, since the end of October 2008, palm oil price has 

been disassociated from developments in crude mineral oil 

prices (Basiron et al., 2009).

Wall (2010) shows how the awareness increase and im-

portance attached to environmental issues such as global 

warming and more environment-friendly fuels are being de-

veloped as alternatives to fossil fuel. The author enunciates 

the advantages of palm oil biodiesel over petroleum: no mod-

ification of the engines is required; and it gives good engine 

performance, cleaner exhaust emission and comparative less 

fuel consumption.

Environmental aspects

Palm oil´s competitive edge extends well beyond pricing ad-

vantages alone. In a world with soaring mineral oil prices, crude 

palm oil (CPO) is increasingly being targeted as an alternative 

energy source (Oxford Business Group, 2007). Biofuel use is on 

the rise, high demand has kept prices buoyant, besides has the 

advantage of being more environmentally friendly than fos-

sil fuel, in part due to the offsetting factor of being originated 

from trees which helps to reduce the buildup of carbon dioxide 

in the atmosphere (Oxford Business Group, 2007).

The European Union (EU) has set out rules, including the 

Biofuels Directive of 2005, stipulating targets for biofuel use 

in eu countries (Oxford Business Group, 2007). So far, most 

members have failed them, in part because EU farmers can-

not produce enough rapeseed oil, which have led to imports of 

substitutions, such as palm oil from other countries, includ-

ing Indonesia (Oxford Business Group, 2007). The EU wants to 

see biofuel use increase dramatically, and a report released in 

2006 set a target for 25% of fuel consumption throughout the 

eu to be biofuel by 2025 (Oxford Business Group, 2007).

Biodiesel is nontoxic, biodegradable, and excels because 

reduces the emission of harmful pollutants (mainly parti-

cles) from diesel engines (80% less co
2 emissions, 100% less 

sulfur dioxide) (OECD, 2001). Controversially, the exception-

al attributes of palm biodiesel in their fuel efficiency does 

not come from its ultimate created use. However, problems 

arise in preparing land for planting seeds at the start of its 

agro-industrial cycle.

Palm oil production is one of the most contentious en-

vironmental issues in the world at present (Cushion et al., 

2009). In the major producing countries of palm oil –Indo-

nesia, Malaysia, Thailand, and in Colombia according to 

Fedepalma it has been 10%–, tropical forests are cut down 

in order for palm oil plantations to be put in their place, en-

dangering species, causing habitat loss, accelerating global 

warming, increasing greenhouse gas emissions, and causing 

substantial and often irreversible damaged to the natural 

environment –greenhouse effect– (Chiew & Too, 2009). Re-

search from The World Wildlife Fund (WWF) shows that, to-

gether with illegal logging, forest conversion to palm oil is 

now the major threat to tropical rainforests.

Despite this discouraging outlook, a report by The United 

Nations Environment Programme (2007) says that a positive 

contribution to greenhouse gas emissions can arise if the 

palm oil is grown on abandoned or degraded land.

Besides, RSPO certificates that environment-friendly palm 

oil crops were created under the scheme policy of sustainabil-

ity. This certification is a seal of approval that states that the 

palm oil used in the product is indeed produced and that its 

volumes are traceable. Producers are certified through strict 

verification of the production process by accredited certifying 

agencies, and may be withdrawn at any time on infringement 

of the rules and standards.

 

Government issues

Palm oil has been seen by corporations and government 

development agencies as a source to alleviate poverty (Rob-

erts, 2010). Its versatility and low cost have guaranteed its 

role as a hidden ingredient in products ranging from lip-

sticks to margarine, in the manufacturing of products rang-

ing from shoes to plastics, and, nowadays, as a biodiesel 

(Obire et al., 2010).

Development agencies (World bank), international finan-

cial institutions (International Monetary fund), and gov-

ernments (including the United Kingdom), at the behest of 

big business, have promoted commodity trades like that of 

palm oil as a model for development (Webster, 2003). This 

has resulted in an extensive expansion of palm oil planta-

tions (Webster, 2003).

Many of the companies involved in this trade argue that 

palm oil is needed for the development of regions, because 

it brings money to poor rural areas (Webster, 2003). Since its 

introduction in the nineteenth century by colonial Europe-

ans, palm oil has played an increasingly important role in the 

economies of Malaysia and Indonesia, and has been strongly 

promoted by governments and international institutions as a 

route to prosperity for tropical countries (Webster, 2003).

As regards, Proexport (2008) published that national gov-

ernments are promoting palm oil crops as part of a policy to 

promote growth on strategic sectors, creating incentives and 
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tax exemptions for the production and commercialization of 

biodiesel for use in diesel engines, opening potential markets 

through laws that require the use of biodiesel in the domestic 

industry with blends of 2%, 5%, and 7%, and up to 20% (B20), 

which later are expected to increase up to 20 to 25% (WB). In 

addition, countries have numerous Research and Develop-

ment (R&D) centers, combining efforts from the public, pri-

vate, and academic sectors (Proexport, 2008).

In that matter, Starbuck and Harper (2009) said that by de-

voting a proportion of agricultural production to energy crop 

and biofuel production we are competing with food produc-

tion and causing the price of food to rise. Starbuck and Harper 

explained while rich Western consumers are cushioned from 

this price increase by their affluent lifestyles and high wages, 

the hardest impact could be reflected on the poorest, whose 

prices of basic food commodities increasing by only a small 

margin can mean life or death to those living on less than a 

dollar a day.

Besides, Starbuck and Harper (2009) recalled that for some 

this is an oversimplification and, that we need to view the 

world food situation in the context of the ever-growing de-

mand for animal feeding food and the satisfaction of the 

growing demand for meat and food from countries like China 

and India, which are also driving the surge of prices of arable 

crops. Furthermore, the rising price of crude oil is impacting 

both the cost of production of food and the transportation 

costs (Starbuck & Harper, 2009).

Final comments
The search for new environmental-friendly biodegradable 

fuel alternatives, the global growth of population, and food 

demand –especially from emerging economies– seems to fa-

vor the future development of palm oil in the world. Not to 

mention its recognition as a pillar for the economy of devel-

oping countries where tropical climate allows the crop, as a 

driver for reducing poverty and hunger through new agricul-

tural jobs.

Production and mass use of biofuels have several aims, 

and are based on the need to ensure the countries energy 

supplies and reduce their dependence on fossil fuels in addi-

tion to social, environmental and economic factors that can 

achieve benefits such as permanent employment generation, 

strengthening the agricultural sector and regional economies, 

agro-industrial development, improving the quality of the air 

we breathe, and illicit crop substitution, among other. These 

issues concern the world, as part of the international envi-

ronmental and energy policies, included in the agendas of 

developed countries and the various conventions and agree-

ments –human rights and environment protection organiza-

tions– which currently exist worldwide.

Promotion and support of governments, committed in de-

veloping their economies, the groups of interest in the indus-

try market –communities, researchers, investors, suppliers, 

and buyers– vow to make the palm oil industry viable and 

sustainable in the future. Remarkable features show reasons 

why producing countries governments encourage palm oil 

biodiesel production, use of research and development, clean 

technology, and biotech, directing the industry to a stable and 

secure route. Yet its production costs, high yield per hectare 

than other oil crops, and low market prices, make it attain-

able for buyers seeking to reduce costs with alternative prod-

ucts of equal or better quality than the traditionally used fu-

els. Technical advantages permit safe storage and transport 

due to its high flash point, excellent lubricity, and relatively 

simple production tech, which does not require major chang-

es in conventional engines.

Outrightly, biodiesel blends established by governments 

in the world convert vegetable diesel as a mandatory com-

modity, creating a growing potential market, from B5-B10 

to B20-B25 targets for 2020 to 2025, where palm oil plays a 

leading role for its characteristics, and technical and produc-

tive yields. Low co
2 emissions (80% less co2 emissions, 100% 

less sulfur dioxide) compared to petro oil. Such reduction of 

harmful pollutants (mainly particles) is how environmental-



VIABILITY OF AFRICAN PALM OIL AS BIODIESEL
EDUAR GUERRA ALVAREZ91

ists are expecting to substitute the pollutant petro oil. Hither 

the Hubbert Peak Theory, or peak oil, that posits future petro-

leum stocks, will eventually peak, and thereupon decline in a 

similar rate to the rate of increase before the peak as these 

reserves are exhausted.

Yet, palm oil producers and agents of interest have still 

to deal harder to overcome issues, such as uncertainty sur-

rounding the predictions of the timing of the oil global peak. 

After speculations on oil reserves scarcity, in which many 

peak oil promoters proposed many different dates, some of 

them passed already. For instance, the peak of oil discoveries 

was in 1965, and oil production per year has surpassed oil 

discoveries every year since 1980, as OPEC confirmed. OPEC 

(2007) stated that technological breakthroughs in areas such 

as subsurface imaging, 3D –three dimensional– and 4D –four 

dimensional– drilling and offshore production has had a dra-

matic effect on upstream activity, leading to large discoveries, 

particularly in deep water. OPEC (2007) also suggested a sim-

plistic calculation in this order with conventional and new 

nonconventional reserves: recoverable crude oil reserves will 

last around 80 years, at present production rates.

The above, added to unique chain supply value surround-

ing the use of oil will not make it easy for any commodity 

to become the near oil substitute. Along with straight veg-

etable oil and biodiesel, other energy sources that could play 

an important role in the future are hydrogen economy, solar 

energy, ethanol fuel, nuclear power –actually being reviewed 

after the 2011 tsunami that laid the crisis of Japanese nuclear 

plants-, and lithium economy, among other. 

Besides restrictions in its technical performance: cold 

start problems, higher copper strip corrosion, and pump-

ing difficulty due to the higher viscosity (Demirbas & Gupta, 

2010), palm oil does not meet all the requirements for be-

ing whole environmental friendly, since emissions of nitro-

gen oxides (precursor of ozone) have increased. A research 

(House of Commons, 2007-2008) demonstrated that the 

draining of tropical peat lands and the clearance of tropi-

cal rainforest are a major source of greenhouse emissions. 

Peat lands cover just over 3% of the world´s land area; yet, 

they are the largest terrestrial store of biomass carbon. As 

regards, 7,6% is found in Southeast Asia, which stores 42 bil-

lion tons of carbon. A recent study showed that 27% of palm 

oil plantations in Indonesia are planted on drained peat 

lands (House of Commons, 2007-2008). When peat lands are 

drained, cleared and burned for agriculture or energy crop 

production, there are two sources of emissions: one from 

peat oxidation, the second from fire (House of Commons, 

2007-2008). Together, these emissions from Southeast Asia´s 

peat lands, which cover just 0,2% of the world´s land surface, 

are responsible for the release of two billion tons of co
2 to 

the atmosphere each year (equivalent to 8% of annual global 

emissions) (House of Commons, 2007-2008).

Palm oil is associated in several producing countries with 

the displacement of forest natives and peasants from their 

land (FOE). Friends of the Earth (FOE) affirm that serious imbal-

ance of power exists between these communities, who have no 

formal rights to their traditional land. Palm oil replaces these 

diverse, mixed farming systems with export-oriented mono-

cultures. Farmers on small-scale farms become workers on 

large-scale plantations, with less control over their lives and 

in many cases with an income lower than they had, dependent 

on the fluctuations of the international market.

On September 9, 2009, the World Bank agreed to suspend 

the International Finance Corporation (IFC) funding for the 

palm sector, pending the development of safeguards to en-

sure that lending does not cause social environmental harm. 

It had suspended investments in palm oil businesses until af-

ter a review of its practices in the sector. This was the results 

of NGO´s pressure on human rights.

Aligned with these claims, the Roundtable on Sustainabil-

ity of Palm oil (RSPO) is issuing rspo certificates under the 

scheme policy of sustainability, which are not mandatory in 

the market trade yet, but the very few companies that are 

certificated have risen the price in 35% more than regular 

supply, as Forest Footprint Disclosure reports (2010), only 4% 

of global supply is currently certified.

Regarding petroleum, with palm oil controversy is more 

valid than ever; though, the search for renewable energy is on 

the agendas of the major world agents, seeking for cheaper, 

more reliable and higher performance feed stocks to meet 

global demand, with unstoppable population growth, where 

need does not give pause. Timing is calling for maintaining a 

balanced position in search of commonwealth in a chaotic 

and complex world, proposing decisive action towards mu-

tual convenience.

Several researchers agree that, given the need and role 

of palm oil in the world economy, especially its convenience 

in the economy of developing nations, the agents that make 

up the group interest of the industry should seek common 

grounds for addressing the future of the use of palm bio-

diesel assertively. Based on restrictions, a new market for eco-

friendly certified biofuels may be created, working towards a 
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framework on sustainable production of energy crops.

Favouring palm oil, The American Center for Continuing 

Professional Education –ACCPE- (Webster et al., 2003) be-

lieves that the uk government can make a huge contribution 

by helping to find creative solutions that will help business 

continue to prosper, but not at the expense of the environ-

ment or the communities in other parts of the world. The 

Indonesian Institute for Energy Economics, IIEE (Kusdiana, 

2009), accepts that subsidy is sometimes needed to support 

the development of biofuels, although it should not distract 

the effort on efficient uses of this type of fuels. IIEE (Kusdi-

ana, 2009) also highlights the importance of R&D, and, on 

land conflict, asserts that the issue can be solved by the gov-

ernments´ legal certainty. 

Hence, palm oil is challenging the world ethics as no few 

times science and technological breakthroughs have. The 

question is what will prevail in this case: governments blindly 

supporting a look-like harmful industry? Businessmen taking 

advantage fiercely of one more business, no matter what and 

how? NGO´s shouting out human rights violations to be heard 

by multinational organizations? Ignored peasants and com-

munities, as it was not new in the world? Or, are we about to 

witness that the theories of sustainability can be implement-

ed as a fact within the development of the palm oil industry?

In a nutshell, it is essential to note that of the total world 

production of palm oil, only 10% is intended for use as bio-

diesel (e.g., only approximately 3% of imported palm oil is 

used for biodiesel production in Europe, according to the 

House of Commons First Report (2007-2008) . Furthermore, 

if we took the total production of palm oil, it would reach 

only about 10% of the total world production of petroleum. 

This in addition to the significant aspects surrounding the 

palm oil industry makes us aware about how tough and de-

manding will be to becoming the substitute of petroleum 

throughout time.
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APPENDIX 1 – Palm Oil Statistics
Table 1. Palm oil statistics.

TOP 10 COUNTRIES: WORLD PRODUCTION IN % 

Ranking Country % Ranking Country % 

1 Malaysia 47 6 Cote D´Ivoire 1

2 Indonesia 39 7 Ecuador 1

3 Thailand 3 8 Cameroon 1

4 Nigeria 2 9 Congo 1

5 Colombia 2 10 Ghana 1

WORLD EXPORT (000 METRIC TONS)

Country 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

World 29 638 32 850 35 480 36 350

Indonesia 12 465 14 100 16 110 16 840

Malaysia 13 768 15 041 15 990 16 180

png 406 385 451 422

Colombia 214 225 214 316

Ecuador 180 178 173 189

Thailand 327 399 123 160

WORLD PRODUCTION (000 METRIC TONS)

Country 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

World 37 591 42 666 44 262 47 154

Indonesia 16 730 18 880 20 450 22 090

Malaysia 15 294 17 567 17 259 18 200

Thailand 989 1 273 1 310 1 420

Nigeria 752 812 853 880

Colombia 830 779 758 773

Ecuador 409 417 431 466
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WORLD IMPORT (000 METRIC TONS)

Country 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

World 29 366 32 730 35 773 36 280

China 5 543 5 559 6 297 6 200

India 3 664 5 019 6 875 6 550

EU-27 4 634 5 012 5 790 6 150

Pakistan 1 743 1 769 1 800 1 840

U.S.A. 692 955 1.036 985

Egypt 716 508 770 660

Bangladesh 871 855 832 850

Iran 419 589 571 610

Japan 516 551 531 550

WORLD CONSUMPTION (000 METRIC TONS)

Country 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

World 37 256 41 325 44 700 47 260

India 3 698 4 882 6 565 6 800

China 5 461 5 660 5 917 6 348

EU-27 4 478 4 806 5 592 6 000

Indonesia 3 920 4 362 4 846 5 230

Malaysia 2 132 2 449 2 474 2 540

Pakistan 1 638 1 734 1 792 1 800

Nigeria 1 042 1 219 1 265 1 301

Thailand 700 941 1.161 1.280

U.S.A 635 935 917 936

Colombia 467 457 580 748

Egypt 598 486 550 569

Japan 509 550 536 545

Russian Fed. 527 690 485 520

Turkey 401 443 388 440

STOCkS (000 METRIC TONS)

Country 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

World 5 812 7 060 6 876 6 700

Indonesia 1 780 2 230 1 760 1 820

Malaysia 1 461 1 951 1 579 1 750

India 350 540 920 740

China 472 370 750 600

Source: Oil World, Hamburg, Germany and US Department of Agriculture

Development Prospects Group, The World Bank Prepared December 30, 2009
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TRABAjOS DE GRADO 
PRESENTADOS EN LA MAESTRIA EN EL AÑO 2010
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

TÍTULO

LAS CONSULTORÍAS ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS EN LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD (IPS)

AUTOR: JAIRO ADOLFO PATIÑO PATIÑO

ASESORA: BEATRIZ URIBE

Resumen

Este trabajo comprende un proyecto de investigación de carácter exploratorio sobre cómo deben 
ser las consultorías administrativas financieras en las ips. La recolección de información se rea-
liza mediante la asesoría de un tutor experto y consultas bibliográficas. Al tratarse de un estudio 
descriptivo, el análisis de los problemas básicos en materia de administración de las ips en Me-
dellín se lleva a cabo mediante la combinación de técnicas descriptivas y de consulta.
El propósito de esta investigación es concretar en forma clara y precisa cuáles son las falencias 
de la administración del negocio de la salud en las ips, y facilitar la toma de decisiones que 
conduzcan a la implementación de un programa que permita cumplir con la misión de un buen 
consultor en la ejecución de sus objetivos en esta área del saber.

Palabras clave IPS, consultorías, administración, salud.

Abstract

This work includes an exploratory research project on how the financial management consulting 
in the health-care provider institutions should be. Data collection is done through the advice of 
an expert tutor and bibliographic searches. Being this a descriptive study, the analysis of the basic 
problems in the administration of the health-care provider institutions in Medellin is made by 
combining descriptive and consultation techniques.
The purpose of this research is to specify clearly and accurately the shortcomings of the health 
management business in the health-care provider institutions, and facilitate decision-making so 
that it may lead to the implementation of a program to meet the mission of a good consultant in 
the carrying out of his objectives in this area of knowledge.

Key words Health-care providers, consultancies, management, health.
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TÍTULO

DETERMINANTES Y ANÁLISIS DEL DÉFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN EL 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA

AUTORES: ÓSCAR ALBERTO ÁLZATE VALENCIA Y DIEGO FERNANDO RUIZ GRAJALES

ASESOR: ÁLVARO GUERRERO GARCÍA

Resumen

En Risaralda, adquirir vivienda propia es uno de los bienes más deseados por sus habitantes. El 
costo de vida, la crisis económica y el aumento del desempleo en la región (con cifras que alcan-
zan el 20 %), hacen de esta meta algo inalcanzable para sus pobladores. Debido a que el precio 
de la vivienda es muy alto en comparación con otras ciudades, y la valorización de la tierra ha 
logrado que se cree una capacidad de compra insuficiente en comparación con sus precios, la 
vivienda de interés social se ha convertido en el único mecanismo y la única solución de vivienda 
digna para los estratos de ingresos bajos. La determinación y el análisis del déficit de vivienda 
de interés social en Risaralda se han convertido en uno de los grandes problemas por resolver, 
debido al aumento de la población inmigrante, entre ella los desplazados por la violencia y las 
comunidades indígenas.

Palabras clave Vivienda, costo de vida, Risaralda.

Abstract

Acquiring self-owned homes in Risaralda is one of the most desired wishes of its people. The cost 
of living, the economic crisis, the rising unemployment in the region (with figures reaching 20 %), 
make this an unattainable goal for its residents. The price of housing and the valuation of land 
are much higher when compared to other cities. Social housing has become the only mechanism 
and solution to housing for low-income strata. Identification and gap analysis of social housing 
in Risaralda have become one of the biggest problems to solve, due to increased immigrant popu-
lation, including people displaced by violence and indigenous communities.

Key words Dwelling, cost of living, Risaralda.

TÍTULO

PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN CURRICULAR EN LA ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE LA CALIDAD

AUTOR: ÁNGELA MARÍA MONTOYA HERNÁNDEZ Y MARIBEL BAYER MEJÍA

ASESORA: BEATRIZ URIBE

Resumen

Este trabajo de grado es el producto de una decantación de intereses que terminó priorizando la 
necesidad de reflexión sobre el proceso de formación de especialistas en Gerencia de la Calidad en 
nuestra Institución, EAFIT. En medio de las demandas cotidianas de nuestro quehacer laboral, nos 
enfrentamos ante la necesidad de revisar, el plan de estudios de la especialización en Gerencia de la 
Calidad (EGC) de cara a determinar sus potencialidades y la pertinencia de su actual plan de estudios. 
Es así como el diálogo con docentes y estudiantes de la especialización y con académicos exter-
nos acentuó nuestras inquietudes, lo que se convirtió en sustento de nuestro proyecto y que hoy 
es prioridad de la coordinación de la EGC: la actualización o reforma curricular de su plan de 
estudios, vigente desde 2002. Se pretende con dicha actualización estar a tono con los adelantos 
académicos que sobre el tema de la calidad se han desarrollado a nivel mundial y con las nuevas 
necesidades del mundo empresarial.

Palabras clave Gerencia de la calidad, actualización, plan de estudios 

Abstract

This job is the product of settling of interests that finished prioritizing the need for reflection about 
the formation process Quality Management specialists in our institution, EAFIT. Amid the daily 
demands of our daily work, we face the need to revise the curriculum specialization in Quality 
Management in order to determine their potential and relevance of their current curriculum.
Thus, dialogue with teachers and students with external academic expertise heightened our 
concerns, which became the livelihood of our project and is now a project for the coordination of 
the Quality Management Specialization: updating or curricular reform of plan studies, in force 
since 2002. The aim with this update is intended to be in line with the academic progress in the 
issue of quality that have been developed worldwide and with the changing needs of business. 

Key words Quality managenemnt, Updating, curriculum
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TÍTULO 

UNA PRÁCTICA EXITOSA DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS EN COLOMBIA: CREAME

AUTORA: ALEJANDRA MARÍA MúNERA CARDONA

ASESOR: GEOVANNY PERDOMO CHARRY

Resumen

Esta investigación se desarrolló en el marco del proyecto de la tesis doctoral: Transferencia de 
conocimiento entre incubadoras de empresas y emprendedores, específicamente en lo relacionado con 
la elaboración de un estudio de la incubadora Créame, enfocado en dar cuenta de manera siste-
mática y rigurosa de una práctica exitosa de incubación en Antioquia y el país.
Esta organización ha estado marcada por una serie de cambios y transformaciones empresaria-
les, producto de la exigencia del entorno y el interés interno de fortalecer los procesos de apoyo 
y acompañamiento empresarial en la creación de empresas vía incubación; es decir, acelerar e 
inducir este tipo de iniciativas empresariales a partir de un modelo de incubación validado y 
transferido a nivel nacional e internacional.

Palabras clave Emprendimiento, incubación de empresas, transferencia de conocimiento.

Abstract

This research was developed within the framework of the doctoral thesis Knowledge transfer 
between business incubators and entrepreneurship, specifically as it relates to developing a case 
study on Créame incubator, which is focused on accounting for systematic and rigorous incuba-
tion successful practice in Antioquia and the country.
This organization has been marked by a series of changes and business transformations, as a re-
sult of the requirement of the environment and the internal rate of strengthening the processes 
of business support and assistance in building companies through incubation; i.e., accelerate 
and induce this type of business initiatives from an incubation model validated and transferred 
to national and international level.

Key words Entrepreneurship, enterprise incubators, knowledge transfer.

TÍTULO

INTERVENCIÓN DE LOS SECTORES PúBLICO Y PRIVADO EN EL SANEAMIENTO DE LOS RÍOS DE LA CIUDAD DE 
PEREIRA, 2008-2010

AUTORES: MARÍA IRMA NOREÑA ARBOLEDA, LUZ OMAIRA SALAZAR PELÁEZ Y MAURICIO SALAZAR PELÁEZ

ASESOR: IVÁN DARÍO TORO JARAMILLO

Resumen

Esta investigación se hizo con la aplicación de encuestas a 19 entidades, evaluando por medio de 
comparativos estadísticos el grado de impacto ambiental generado por las intervenciones a los 
ríos de Pereira, con la intención de verificar la reducción de los efectos contaminantes. Además, 
se cotejó la articulación de dichas intervenciones de saneamiento con el Plan de Desarrollo de 
Pereira 2008-2011, y se constató su concordancia y pertinencia.

Palabras clave Contaminación hídrica, ríos Otún y Consota, acciones de saneamiento.

Abstract

This research was done with the use of surveys to 19 entities, assessing through statistical com-
parisons the degree of the environmental impact caused by the interventions to Pereira´s rivers, 
with the purpose of verifying the reduction of the pollution effects. Also, the coordination of the 
sanitation interventions was crosschecked with Pereira´s Development Plan 2008-2011, estab-
lishing its consistency and relevance.

Key words Water pollution, Otún and Consota rivers, cleaning up actions.
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TÍTULO

FACTORES QUE INCIDEN EN LA TOMA DE DECISIONES EN RELACIÓN CON LOS COSTOS DE LA MANO DE 
OBRA EN EL SECTOR PRIVADO EN EL CONTEXTO GLOBAL DE MÉXICO

AUTOR: CARLOS ANDRÉS RúA LONDOÑO

ASESOR: RICARDO URIBE MARÍN

Resumen

En el entorno actual de los negocios cada vez es más común ver que las empresas extiendan sus 
operaciones a otros países. Esto hace que surja la necesidad de que los cursos de la Universidad 
EAFIT adquieran un carácter internacional. Específicamente, en el curso de Costos no se tiene 
información que muestre de manera concisa y específica el tema relacionado con los costos de 
la mano de obra en otros países.
Por esta razón, este trabajo explora la legislación en materia laboral y la evolución de los costos 
de la mano de obra en México, con el fin de identificar los factores que inciden en la toma de 
decisiones en relación con dichos costos en el sector privado.
Uno de los factores más sensibles es la legislación que los regulan, por lo que se identifican las 
normas que aplican y su influencia. Se presentan, además, los tipos de contratos y su liquidación, 
los horarios de trabajo, los cargos de la seguridad social y los subsidios, entre otros.

Palabras clave Costos, México, globalización, contexto internacional, mano de obra.

Abstract

In today’s business environment it is increasingly common to see that companies expand their 
operations to other countries. This raises the need of providing the courses taught at the university 
with an international character. Specifically, in the Coast course there is no information available 
that explains in a concise and specific way the issue related to the costs of labor in other countries. 
Therefore, through this work explores the labor legislation and the evolution of 
the costs of labor in Mexico, with the aim of identifying the factors that influ-
ence the decision-making process in relation to the labor costs in the private sector. 
One of the most sensitive factors in this issue is the legislation that regulates it, so that the norms 
applied and their influences are identified. This work also presents the different kinds of contracts 
used and the social security charges, the working hours, and the subsidies, among other aspects.

Key words Costs, Mexico, globalization, international context, labor.

TÍTULO

FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL DE LA VALORACIÓN DE EMPRESAS CON APLICACIÓN PRÁCTICA AL PROCE-
SO DE ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DENTRO DE UNA EMPRESA DE FERTILIZANTES

AUTOR: JUAN FERNANDO ALONSO ESCOBAR

ASESORA: SANDRA CONSTANZA GAITÁN

Resumen

En este trabajo se fundamenta el marco conceptual y regulatorio de la valoración de empresas 
mediante la revisión de metodologías válidas a nivel internacional, y se presenta su aplicación 
por medio de un caso práctico de valoración de adquisiciones en una empresa colombiana.
Inicialmente se revisan las diferentes aproximaciones a la valoración de empresas, detallando 
específicamente la valoración por flujos de caja y la valoración relativa; por último, se presenta 
un caso práctico que describe cómo se lleva a cabo el proceso de adquisición de empresas en una 
compañía de fertilizantes.

Palabras clave
Valoración de empresas, valoración por descuento de flujos de caja, valoraciones relativas, fusio-
nes y adquisiciones.

Abstract

This report is based upon the conceptual and regulatory frameworks of business valuation 
through the review of valid methodologies used internationally, and a case study of acquisition 
valuation in a Colombian company is presented.
Initially, different approaches to business valuation are reviewed, specifically detailing the dis-
counted cash flow valuation and the relative valuation; finally, a case study that describes how 
the process is performed within a fertilizer company is presented.

Key words Businesses valuation, discounted cash flow valuation, relative valuations, mergers and acquisitions.
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TÍTULO

IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE CADENA DE ABASTECIMIENTO EN CEMENTOS ARGOS S. A.

AUTORA: LORENA MARÍA OSPINA SARASTY

ASESOR: LUIS CAPPELETTI

Resumen

Argos, para enfrentar su acelerado crecimiento, tenía la necesidad de introducir un nuevo con-
cepto de gestión en la compañía, de forma que las decisiones, tanto de planeamiento como de 
operación, se generaran en un ambiente más transversal y menos vertical, a mayor velocidad y 
con mayor asertividad.
Este camino llevó a la compañía a la implementación de la cadena de abastecimiento que se 
describe en este documento, registrando los cambios en los procesos de toma de decisiones, las 
tecnologías y los recursos humanos en las que se apoyó.

Palabras clave Gestión, cadena de abastecimiento, Cementos Argos S. A.

Abstract

Argos, in facing its rapid growth, found itself in the need to introduce a new concept of manage-
ment in the company, so that both planning and operation decisions would start being generated 
in a less vertical more horizontal environment, at a higher speed and with greater assertiveness.
This road led the company to implementing the supply chain described in this document, de-
scribing the changes in the decision-making processes, the technologies and the human resourc-
es upon which those changes were supported.

Key words Management, supply chain, Cementos Argos S. A.

TÍTULO

CONTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE GRADO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA 
DEL DESARROLLO HUMANO A LAS MICROEMPRESAS ASESORADAS. PARTE 2

AUTORA: LINA MARÍA RUIZ SIERRA

ASESORA: MERY GALLEGO FRANCO

Resumen

La realidad económica actual y las condiciones sociales y culturales obligan a las empresas a 
competir en un entorno globalizado donde se hace indispensable buscar la innovación a través 
del desarrollo humano. Esto se logra a través de una infraestructura capaz de integrar la estra-
tegia del negocio con las personas. Para conseguirlo, las empresas necesitan un área de Gestión 
Humana que sea interdepartamental, es decir, un área que integre y rompa los muros ocultos 
que existen entre los distintos departamentos de una empresa. Allí es donde debe aparecer la 
gestión humana, enfocada hacia el bienestar y la productividad del personal.
Esta investigación se centra en la contribución de las asesorías desarrolladas por los estudiantes de 
la especialización en Gerencia del Desarrollo Humano a las microempresas asignadas por la Univer-
sidad EAFIT, que se apoyan en ellas en razón de su tamaño y por el hecho de estar en etapa de cre-
cimiento; dicha contribución reafirma la confianza en la formación y los perfiles que ofrece la Uni-
versidad a través de los programas actuales de enseñanza, que se están constituyendo en la fuerza 
laboral que apoyará el mercado en el futuro inmediato con sus competencias y conocimientos.

Palabras clave Desarrollo humano, microempresas, trabajadores.

Abstract

Today’s economic and social reality, along with cultural and social conditions, force companies 
to compete in a global environment where it is mandatory the search for innovation through hu-
man development. This goal is achieved through a human infrastructure capable of integrating 
business strategies with people. To achieve that, companies need a Human Resource Manage-
ment area with an inter-departmental character, i.e., an area enabled to integrate and break the 
“walls” hidden among their different departments. This is where Human Resources Management 
should appear, focused on the welfare and productivity of the people.
This research is based on the consultancy contributions developed by the students of the Human 
Development Management specialization conducted to the small companies assigned by Univer-
sidad EAFIT, by reason of their size and the fact that they are in a growth stage; such contribu-
tions reaffirm the confidence in the training and profiles offered by the University through the 
current programs offered, which are becoming the workforce that will support the market in the 
immediate future through their expertise and knowledge.

Key words Human development, small companies, workers.



REVISTA MBA EAFIT 103

TÍTULO

ASPECTOS PRELIMINARES PARA SER CONSIDERADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PARA LA 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN MANPOWER COLOMBIA

AUTOR: FRANCISCO JAVIER ECHEVERRI HINCAPIÉ

ASESOR: JORGE IVÁN VÉLEZ CASTIBLANCO

Resumen

La gestión del conocimiento ha tomado una especial importancia en la administración empresa-
rial actual. En Manpower Colombia, el conocimiento se genera y fluye de manera natural, siendo 
varias las fuentes que lo producen, dentro de las que se cuentan la transferencia de conocimien-
to, como consecuencia de ser una empresa multinacional.
Aunque todas las condiciones para generar conocimiento están dadas, la empresa quiere desa-
rrollar un modelo estructurado que le permita gestionar el conocimiento de manera sistemática, 
almacenar el acervo de experiencias y de información recibida y utilizarlo para desarrollar dos 
de sus valores corporativos: conocimiento e innovación.

Palabras clave Conocimiento, talento humano, innovación.

Abstract

Knowledge Management has become especially important on contemporary management. At 
Manpower Colombia, knowledge is generated and flows in a natural way, being several the sour-
ces that produce it, within which there is the transfer of knowledge as a result of Manpower being 
a multinational company.
Even though all the conditions to generate knowledge are guaranteed, the company wants to 
develop a structured model that allows it to conduct the knowledge in a systematic way, storage 
such wealth of experiences and information and use it for developing two of its corporate values: 
knowledge and innovation.

Key words Knowledge, human talent, innovation.
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TÍTULO

ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN PARA EMPRESAS COLOMBIANAS CON VENTAS ANUALES ENTRE $ 5.000 Y 
$ 15.000 MILLONES

AUTORAS: ELIANA MARÍA BETANCUR PELÁEZ Y YIPSSY SUÁREZ LÓPEZ

ASESOR: ENRIQUE BARRIGA MANRIQUE

Resumen

El sector de las pymes es uno de los motores de crecimiento de una economía desarrollada, y el vín-
culo que este guarda con el sector financiero es significativamente importante, ya que en la medida 
en que el sector financiero que sea eficiente en la distribución de los recursos, así de eficiente podrá 
ser el sector empresarial en la destinación de ellos para los programas de inversión y producción. 
Para lograr la eficiencia, es necesario que los empresarios tengan cierto nivel de conocimiento de 
las diferentes opciones financieras que existen y que serán tratadas en este informe.
Las opciones que se analizarán tendrán aplicación en empresas con ventas anuales entre $ 5.000 
y $ 15.000 millones (mediana empresa), ya que son las que tienen mayor cantidad de proyectos 
por realizar y las que mayor cantidad de solicitudes realizan a la banca, según las estadísticas 
del principal banco del país.
Este informe pretende desarrollar una guía práctica de los diferentes productos y servicios fi-
nancieros, entregando una serie de recomendaciones recogidas a partir de la experiencia de las 
autoras, con el objeto de que las compañías puedan realizar la mejor elección, según las caracte-
rísticas de la empresa, y, además, facilitarles la toma de decisiones.

Palabras clave Pymes, productos financieros, banca.

Abstract

The SME’s sector is one of the driving forces of growth in a developed economy; and the link 
that it maintains with the financial sector is significantly important, because inasmuch as the 
latter is efficient in the distribution of resources, the former will as well as be efficient in their 
allocation for investment and production programs. To achieve efficiency it is necessary that the 
employers have some degree of knowledge on the different financing options available, that will 
be presented in this report.
The options analyzed will have application in companies with annual sales between $ 5.000 and 
$ 15.000 million (medium-sized enterprises), because those are the ones that have more projects 
to undertake and also the ones that present the greatest number of requests to the banking sec-
tor, as statistics from the country´s main bank show.
This report intends to develop a practical guide to the various financial products and services, 
giving a series of recommendations collected from the authors’ experience, so that companies 
can take the best choice according to their characteristics and, besides, facilitate the decision-
making process. 

Key words SME’s, financial products, banking.

TÍTULO

ANÁLISIS DE ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS: UN CASO DE EMPRENDEDORES UNIVERSITARIOS EN LA 
CIUDAD DE MEDELLÍN

AUTOR: DIEGO ALEJANDRO MESA GUARÍN

ASESORA: CLARA INÉS ORREGO CORREA

Resumen

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal identificar las expresiones sub-
jetivas e intersubjetivas relacionadas con la voluntad, obtenidas del análisis de las entrevistas 
realizadas a cinco emprendedores universitarios de Medellín.
Para el análisis se agruparon las expresiones en familias y se identificaron las dimensiones uti-
lizando la herramienta de software Atlas.ti, con el fin de determinar la incidencia de la voluntad 
del sujeto en la etapa de la creación y consolidación de su empresa.

Palabras clave Emprendedor, emprendimiento, voluntad.

Abstract

The main objective of this research is to identify subjective and intersubjective expressions related to 
will, collected during interviews conducted with five entrepreneurial university students in Medellín.
For the analysis we grouped family expressions and identified dimensions using the software tool 
Atlas.ti in order to determine the incidence of the subject’s will in the process of the creation and 
consolidation of his/her business.

Key words Entrepreneur, entrepeneurship, will.
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INVESTIGACIÓN COMPLETA 

TÍTULO

VIABILIDAD FINANCIERA Y DE MERCADO PARA CONSTITUIR UNA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MÉ-
DICO-QUIRúRGICOS EN COSTA RICA

AUTOR: SANTIAGO BUILES MAYA

ASESORA: CAROLINA RESTREPO RUIZ

Resumen

El mercado centroamericano en general se caracteriza por ser un mercado pequeño, enfocado 
hacia el turismo y la agroindustria, aunque internamente presenta muchos contrastes entre sus 
diferentes países. Costa Rica, que emerge como punta de lanza de esta región del continente y 
está a la vanguardia en temas legales, políticos, ambientales y económicos gracias a sus atributos 
turísticos y a su mano de obra calificada, se ha empezado a convertir en la última década en un 
destino relevante desde la óptica de la salud.
Según los planteamientos citados y la posibilidad de obtener información relevante y detallada 
del tema, se propuso realizar una investigación sobre la viabilidad financiera y de mercado de 
constituir una sociedad encargada de representar y comercializar artículos y equipos médico-
quirúrgicos fabricados por una multinacional de reconocido prestigio.

Palabras clave Salud, mercado, Costa Rica, equipos medico quirúrgicos.

Abstract

The Central America market is generally characterized by being a small market, focused on tour-
ism and agro industry, although inwardly the region is full of contrasts among its different coun-
tries. Costa Rica, which emerges as the spearhead of this zone, and is at the forefront of legal, 
political, environmental and economic issues thanks to its tourist attractions and skilled labor, 
has started in the last decade to become an important destination from the perspective of health.
According to the proposals mentioned and the possibility of obtaining relevant and detailed in-
formation about the subject, an investigation on the financial and market viability to constitute 
a company entrusted with the representation and marketing of medical and surgical goods and 
equipment from a recognized multinational was proposed.

Key words Health, market, Costa Rica, medical and surgical equipments.

TÍTULO

VIABILIDAD DE LA COMERCIALIZACIÓN DE MOTOCICLETAS USADAS DE 100 A 200 CM3 EN COLOMBIA POR 
PARTE DE AUTECO S. A.: UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD QUE PERMITA GESTIONAR UNA UNIDAD ESTRATÉGICA 
DE NEGOCIOS (UEN) EN LA COMPAÑÍA AUTECO S. A.

AUTORES: IVÁN DARÍO GARCÍA FRANCO, DANIEL PALACIO OCHOA Y THOMAS WOODCOCk DELGADO

ASESOR: ELkIN ARCESIO GÓMEZ SALAZAR

Resumen

Este trabajo presenta un estudio completo de la viabilidad del negocio para la comercialización 
de motocicletas usadas de 100 a 200 cm3 en Colombia. Incluye el estudio sectorial con todos los 
análisis micro, meso y macro económicos; el estudio de mercado con análisis de nichos, produc-
tos, oferta y demanda, estacionalidad, factores de decisión de compra y promoción; el estudio 
técnico, en el que se define el proceso administrativo de recepción y venta de motos usadas para 
un concesionario; y el estudio financiero, en el que se simula comparativamente la situación de 
un concesionario de motos al incluir o no la línea de usadas.

Palabras clave Motos, comercialización, viabilidad, estudio.

Abstract

This work presents a comprehensive study of the viability of a business for the commercializa-
tion of used motorcycles between 100 to 200 cm3 in Colombia. It includes the sector study, which 
analyzes all the micro, mid and macro-economic factors; the market analysis of products, supply, 
demand, seasonality, purchase decision factors and promotion; the technical study, which defines 
the sales process of used vehicles of a dealer; finally, the financial study, which simulates the situa-
tion of a comparatively motorcycle dealer when including or not including the line of used vehicles.

Key words Motorcycles, commercialization, viability, study.
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TÍTULO

RIESGOS QUE ENFRENTAN LAS PYMES DEL PROGRAMA FINPYME (METODOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO PARA LA 
PYME) AL INGRESAR A MERCADOS INTERNACIONALES O A SU CADENA DE ABASTECIMIENTO

AUTORES: ANDRÉS MORALES MONCADA Y ÉRIkA MARÍA RODRÍGUEZ PÉREZ

ASESORA: RUBÍ CONSUELO MEJÍA QUIJANO

Resumen

El desarrollo económico colombiano está condicionado por el crecimiento exitoso de las peque-
ñas y medianas empresas (pymes), ya que estas son generadoras de empleo y bienestar para 
una gran parte de la población. Por lo tanto, la alta dirección de las pymes, con la ayuda de su 
administrador de riesgos, debe enfocarse en la prevención y gestión de los riesgos a los que están 
expuestas, con el fin de preparar el camino que les permita llegar a los mercados internacionales 
o a su cadena de abastecimiento.
Esta investigación identifica, analiza y evalúa los riesgos que se presentan en cada uno de los 
macro procesos de la cadena de valor de cuatro pymes, con el fin de entregar al empresario un 
mapa de riesgos en el que pueda evidenciar las debilidades que tiene y transformarlas en fortale-
zas mediante la aplicación de políticas particulares que ayudan a mitigar los riesgos y permitan 
la continuidad de la empresa.

Palabras clave Administración de riesgos, pymes, mapas de riesgos, políticas y políticas de riesgo.

Abstract

The economical development of Colombia is conditioned by a successful growth of the small and 
medium enterprises (SME’s), since they are the ones that generate jobs and welfare for a big part 
of the population. Because of this, sme´s high executives, with the help of their risk administra-
tor, must focus on the prevention and management of the risks they are exposed to, in order to 
prepare the way to get to the international markets or their supply chain.
This investigation identifies, analyzes and evaluates the risks that are present in each one of the 
macro processes of the value chain of four SME’s, in order to give to the businessman a risks map in 
which he can see the weaknesses present and transform them into strengths through the application 
of particular policies that will help him to reduce the risks and allow the continuity of his business.

Key words Risk administration, SME’s, risks maps, policies and risk policies.

TÍTULO

REBRANDING DE ISOLUX

AUTORES: ALEJANDRO RESTREPO LONDOÑO, JUAN FELIPE RÍOS PUERTA Y SEBASTIÁN RAMÍREZ MORENO

ASESOR: GUILLERMO VILLEGAS

Resumen

Isolux es una compañía con 20 años de existencia, que si bien ocupa un lugar importante en el 
mercado de la iluminación nacional aún no tiene un posicionamiento óptimo dentro de su target 
de clientes. Esta investigación identifica los factores claves de esta situación y establece las estra-
tegias para construir una identidad de marca que permita posicionarla en su mercado objetivo 
por medio de un proceso de rebranding.
El trabajo se dividió en tres bloques. En el primero se presenta el estado actual de la empresa; en 
el segundo se genera el plan de mercadeo que contiene las estrategias organizacionales y de co-
municaciones para generar la identidad de marca de la organización; y en el tercero se establece 
el cronograma para la implementación del plan de mercadeo.

Palabras clave Posicionamiento, branding, marca, estrategia.

Abstract

Isolux is a company with 20 years of experience, and although it occupies an important place in 
the national lighting market, it is still far from reaching an optimal positioning within its target 
customers. This research identifies the key factors of this situation and establishes the strategies 
to build a brand identity that allows the company to position itself in its target market through 
a rebranding process.
This work was divided into three blocks. The first block presents the company´s current status; in 
the second block a marketing plan containing the organizational and communication strategies 
to build the organization´s brand identity is generated; and the third block sets a timetable for 
the implementation of the marketing plan.

Key words Positioning, branding, brand, strategy.
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TÍTULO

PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA PLANTA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE 
CONSERVAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS

AUTOR: ELkIN HERNÁN HERNÁNDEZ ARBOLEDA

ASESORA: BEATRIZ URIBE OCHOA

Resumen

Este trabajo presenta un estudio de mercado que identifica la oferta y la demanda de salsas de 
frutas y encurtidos en la comuna 12 de Medellín. Partiendo de los resultados de una encuesta di-
rigida a los hogares y establecimientos comerciales, se analizó el precio de mercado, las caracte-
rísticas del consumidor y sus gustos y preferencias, y se proponen unas estrategias de mercadeo 
para cumplir con la proyección en ventas esperada.
Con los resultados de los estudios técnico, organizacional y legal, sumados a los del análisis del 
mercado, se pudo llegar a un flujo de caja que muestra una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 16 
% efectivo anual; y el Valor Presente Neto (VPN) de los flujos de caja proyectados señala un valor 
positivo de $ 25.376.594, lo que indica que este proyecto es rentable y supera las expectativas de 
generación de ganancias.

Palabras clave Salsas de frutas, encurtidos, conservación de frutas y hortalizas.

Abstract

This work presents a market research that identifies the supply and demand of fruit sauces and 
pickles in Medellín’s borough 12. Departing from the results of a survey directed to the homes 
and commercial establishments, the market price, the consumer characteristics and his/her li-
kings and preferences were analyzed, and some marketing strategies to comply with the sale 
expectations were proposed.
With the results of the technical, organizational, and legal studies, added to the results of the 
market analysis, it was possible to come to a cash flow that shows an Internal Rate of Return 
(IRR) of 16 % effective annual rate, and the Net present value (VAN) of the projected cash flows 
gives a positive value of $ 25.376.594, which indicates that this project is profitable and overco-
mes the profit expectations.

Key words Fruit sauces, pickles, fruit and vegetable preserves.

TÍTULO

METODOLOGÍAS DE ESTIMACIÓN DEL COSTO DE CAPITAL: UNA APROXIMACIÓN AL CASO COLOMBIANO

AUTORA: MARÍA CRISTINA VALDERRAMA ALVARADO

ASESORES: SANDRA GAITÁN Y JOHN MIGUEL DÍEZ

Resumen

El propósito de este proyecto es determinar la forma de estimar el costo de capital en Colombia 
desde el punto de vista teórico, para lo cual se realizó una búsqueda de información en las bases 
de datos electrónicas de las principales universidades del país, conformando de esta manera una 
base de datos.
El resultado muestra que no se encuentra una documentación propia sobre este asunto, y llama 
la atención que en general, se encuentran referencias a los mismos artículos o trabajos de in-
vestigación en las distintas entidades educativas. Hoy por hoy se siguen utilizando los modelos 
disponibles, y se cita principalmente el de Capital Asset Pricing Model (CAPM) y diversas propuestas 
de ajuste a su planteamiento tradicional.

Palabras clave Costo de capital, costo del patrimonio, riesgo, tasa de descuento.

Abstract

The purpose of this project is to determine how to estimate the cost of capital in Colombia from 
the theoretical point of view, for which a search for information in the electronic databases of the 
leading universities of the country was conducted, thus conforming a database.
The results of this search show that there not exist a proper documentation on this matter, and 
it is remarkable that in general the same articles or investigation researches are referenced by 
the different educational institutions. Currently, models that are available are still used, and the 
Capital Asset Pricing Model (CAPM) is quoted mainly and several proposed adjustments to its 
traditional approach.

Key words Cost of capital, cost of equity, risk, discount rate.
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TÍTULO

FACTORES QUE INCIDEN EN LA TOMA DE DECISIONES EN RELACIÓN CON LOS COSTOS DE LA MANO DE 
OBRA EN EL SECTOR PRIVADO EN EL CONTEXTO GLOBAL DE ECUADOR

AUTOR: JUAN CARLOS MONSALVE HENAO

ASESOR: RICARDO URIBE MARÍN

Resumen

En el contexto de globalización que nuestra región está experimentando, se hace necesario para 
la academia y el sector industrial contar con la documentación que permita de manera sencilla 
y sintetizada obtener una visión de los principales factores que condicionan o estimulan la con-
tratación de la mano de obra en otros países.
En este trabajo sobre Ecuador, se encontró que la orientación paternalista que aún fundamenta 
la legislación laboral ecuatoriana, el hecho de tener una economía dolarizada y la dificultad de 
los dirigentes e instituciones para encontrar medidas intermedias que alivien las problemáticas 
del país, lo hace un destino poco atractivo para la contratación de la mano de obra.

Palabras clave Mano de obra, costo, salario mínimo.

Abstract

Due to the globalization context that our region is facing, it is indispensable for the academic 
institutions and for the industrial sector to have available information that allows in an easy and 
simplified way to understand the main factors that condition or stimulate the hiring of labor in 
countries other than Colombia.
In this work on Ecuador, it was found that due to the Ecuadorian paternalistic labor legislation, 
the dollar-based economy, and the difficulty that its leaders and institutions have to find the 
steps that might help to relief the country’s problems, Ecuador today is not a country attractive 
enough for hiring labor.

Key words Labor, cost, minimum wage.

TÍTULO

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN 
ERP SAP (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING, SYSTEME, ANWENDUNGEN UND PRODUkTE) EN GRANDES EM-
PRESAS DEL ÁREA METROPOLITANA DE MEDELLÍN

AUTORES: JOHN JAIRO VÉLEZ MAYA Y DIANA MILENA ARANGO URIBE

ASESOR: JOSÉ FERNANDO ACEVEDO URIBE

Resumen

Los proyectos de implementación de un ERP SAP son complejos, toman mucho tiempo y exigen 
la asignación de importantes recursos humanos y económicos. 
En esta investigación se evalúan los resultados obtenidos por algunas empresas en la implemen-
tación de un ERP SAP, así como los factores que a juicio de las personas consultadas en cada 
empresa inciden más en el éxito o fracaso de este tipo de proyectos; además, se generan algunas 
recomendaciones.

Palabras clave  Proyectos, resultados, éxito, fracaso.

Abstract

Implementation projects of ERP SAP are complex, time consuming and require the commitment 
of significant human and financial resources.
This research assesses the performance of some companies in the implementation of ERP SAP 
and the factors that the respondents in each company considered more focused on the success 
or failure of such projects; besides, some recommendations are generated.

Key words Projects, results, success, failure.
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TÍTULO

EL CRÉDITO MERCANTIL COMO ACTIVO INTANGIBLE EN INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S. A. ISA, E. S. P.

AUTORA: PAULA ANDREA MARÍN GUTIÉRREZ

ASESOR: GABRIEL IGNACIO ROJAS LONDOÑO

Resumen

Día a día cobran más relevancia en el entorno empresarial y financiero los activos intangibles y el 
crédito mercantil. Este trabajo presenta un análisis detallado del crédito mercantil generado en 
ISA en 2006, su evolución y la posible existencia de un deterioro, tanto en las inversiones como 
en el crédito mercantil.
El crédito mercantil en isa fue generado por las compras del 60 % de la empresa Consorcio Trans-
mantaro S. A. y el 34 % de Transelca S. A., E.S.P., a través de una operación de intercambio de 
acciones con Ecopetrol.

Palabras clave
Activos intangibles, crédito mercantil, indicio de deterioro, ISA S. A, E. S. P., Transelca S. A., E. S. P., 
Consorcio Transmantaro S. A.

Abstract

Intangible assets and goodwill are more than ever relevant in the corporate and financial envi-
ronment. This paper presents a detailed analysis of the goodwill generated at isa during 2006, its 
evolution and the likely existence of impairment, both for investments and for goodwill.
ISA’s goodwill was generated by the purchase of 60 % of Consorcio Transmantaro S. A., and the 
purchase of 34 % of Transelca S. A., E. S. P. through a stock exchange transaction with Ecopetrol.

Key words
Intangible assets, goodwill, evidence of deterioration, ISA S. A, E. S. P., Transelca S. A., E.S.P., Con-
sorcio Transmantaro S. A.

TÍTULO

DIFERENCIACIÓN EN LAS PERCEPCIONES DE EMPRESAS PRODUCTORAS DE CALCETINES  
FRENTE AL CLúSTER TEXTIL/CONFECCIÓN/DISEÑO/MODA Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
(RSE)

AUTOR: RICARDO BOTERO YEPES

ASESORA: MARLENY CARDONA ACEVEDO

Resumen

Las empresas productoras de calcetines están articuladas a la dinámica clúster de Medellín. Este 
trabajo busca la identificación, a través de entrevistas personales a directivos de empresas, de los 
conceptos que tienen acerca del clúster y sus beneficios, así como en los aspectos relacionados 
con la RSE y las acciones que realizan ante los diferentes accionistas.

Palabras clave Clúster, Responsabilidad Social Empresarial (RSE), accionistas, empresas productoras de calcetines.

Abstract

Socks-manufacturers are articulated to the cluster dynamics in Medellin. This work seeks 
the identification, through personal interviews to companies’ managers, of the conceptions 
they have about the cluster and its benefits, as well as the impact of CSR-related actions for 
the stakeholders.

Key words Cluster, Corporate Social Responsibility (CSR), stakeholders, socks manufacturers.
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TÍTULO

PROPUESTA DE REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE CICLO DE LOS PRODUCTOS TIPO SUSPENSIÓN POR MEDIO DE 
UNA METODOLOGÍA DE MEJORAMIENTO CONTINUO EN LA COMPAÑÍA ABC S. A.

AUTORES: MARÍA FERNANDA MORA USMA Y WÁLTER VEGA GONZÁLEZ

ASESOR: ANDRÉS HINCAPIÉ

Resumen

El nivel de competitividad en los mercados es cada vez más exigente, y por ello las empresas se 
preocupan por la excelencia en todos los niveles de su estructura y su cadena de valor.
Este caso de estudio se relaciona con la excelencia, particularmente la excelencia operacional. La 
empresa manufacturera con la cual se realizó esta investigación está buscando el mejoramiento 
de sus procesos de producción, con el objetivo final de cumplir con la promesa de valor para sus 
clientes, enfocada en dar respuesta y entregas ágiles de sus productos y servicios.

Palabras clave Lean manufacturing, excelencia operacional, entregas ágiles.

Abstract

The level of competitiveness in markets is becoming more demanding, and therefore the compa-
nies are more interested in excellence in all levels of its structure and value chain.
The case study presented relates with excellence, particularly with operational excellence. The 
manufacturing company with which the study was carried out is seeking the improvement of its 
production processes, with the ultimate goal of fulfilling the promise of value for its customers, 
which is focused on providing an agile response and delivery of its products and services.

Key words Lean manufacturing, operational excellence, dynamic delivery.

TÍTULO

CRISIS DEL AÑO 2009, CAÍDA DEL MERCADO VENEZOLANO Y EXPECTATIVAS FUTURAS PARA CURTIMBRES DE 
ITAGüÍ S. A.

AUTORES: MARÍA L. SALDARRIAGA ORTIZ Y CARLOS A. AGUIRRE DOMÍNGUEZ 

ASESOR: IVÁN DARÍO TORO JARAMILLO

Resumen

Este trabajo es un acercamiento a la problemática del sector curtidor colombiano, que depende 
en gran medida del mercado venezolano.
En él se hace un análisis sobre el mercado del cuero, la tecnología futura, el entorno y las nuevas 
tendencias, además de una descripción productiva del cuero y sus derivados, sus etapas de trans-
formación, el futuro del sector en los nuevos consumidores y las estrategias para llegar a nuevos 
clientes, que permitan reposicionar el volumen de producción y ventas.

Palabras clave Curtiembre, cuero, comercialización, marroquinería, tecnología, medioambiente.

Abstract

The following investigation is an approach to the situation of the Colombian tanning industry, 
which depends a great deal from the Venezuelan market.
In it an analysis of the leather market, the technology of the future, and its surroundings and the 
new tendencies is presented, as well as a productive description of leather and its derivatives, 
its transformation stages, the future of the leather sector in regard to new consumers, and the 
strategies to obtain new customers that will allow to reposition the production and sales volume.

Key words Tannery, leather, trade, leather goods, technology, environment.



REVISTA MBA EAFIT 111

TÍTULO

AUSENTISMO LABORAL EN LAS AUXILIARES DE ENFERMERÍA EN EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN DE UNA 
INSTITUCIÓN DEL SECTOR SALUD DE TERCER NIVEL DE COMPLEJIDAD

AUTORES: ALLEN GUILLERMO LONDOÑO PARRA Y ANDREA ELENA SALAZAR HERNÁNDEZ

ASESOR: DIEGO RENÉ GONZÁLEZ MIRANDA

Resumen

El objetivo de esta investigación fue analizar los factores asociados al ausentismo laboral en 
las auxiliares de enfermería del servicio de hospitalización en una institución de salud de alta 
complejidad en Medellín. El ausentismo laboral es una problemática que enfrentan entidades del 
sector salud, ya que su correcta atención requiere prestar un servicio permanente. Para proceder 
a su análisis se recolectó la información referida a los eventos de ausentismo ocurridos entre 
2006 y 2009.
El resultado de la investigación permite afirmar que no se identifica algún factor psicosocial que 
condicione y justifique la no asistencia al lugar de trabajo. Al final se incluye una propuesta de 
gestión para prevenir el ausentismo en dicha institución.

Palabras clave Ausentismo laboral, síndrome de burnout, factores sicosociales.

Abstract

The objective of this research was to analyze the factors associated with work absenteeism of 
the nurses’ aides from the hospitalization unit of a highly complex health institution in Medel-
lin. Work absenteeism is a problem faced by the health sector entit ies, which require providing 
a permanent service in order to achieve an appropriate attention. Information on absenteeism 
events was collected from 2006 to 2009, for its analysis.
The result of this research allows to state that there is no psychosocial factor which determines 
or justifies the non-attendance at the workplace. It concludes with a management proposal to 
prevent absenteeism in that institution.

Key words Absenteeism, burnout syndrome, psychosocial factors.

TÍTULO

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA BUENAS PRÁCTICAS DE INNOVACIÓN PARA UN GRUPO DE EMPRESAS DE 
LA SALUD DE PEREIRA

AUTORA: ÁNGELA MARÍA VARÓN ECHEVERRI

ASESOR: RUBÉN DARÍO PARRA RAMÍREZ

Resumen

Llegar a conocer el nivel de aplicación de las Buenas Prácticas de Innovación en un grupo de em-
presas de la salud en Pereira es empezar a tener conciencia de los aspectos de la innovación en el 
producto/servicio, el mercado, los procesos administrativos y la organización/gestión del servicio 
de la salud en una ciudad intermedia, comercial, con una ubicación estratégica en el país.
Al conocer el diagnóstico del estado de la innovación en salud en Pereira, la búsqueda de la solu-
ción a las falencias existentes será más inmediata y posiblemente más asertiva.

Palabras clave Innovación, Buenas Prácticas de Innovación (BPI), salud.

Abstract

To get to know the level of implementation of Good Practices of Innovation in a group of compa-
nies of the area of health services in Pereira is to start being aware of the aspects of innovation 
in product/service, market, administrative processes and the organization/management service 
health of a mid‐sized, commercial city, with a strategic location in the country.
By knowing the diagnosis of the state of innovation of health services in Pereira, the search for 
the solution to the existing flaws will be more immediate and possibly more assertive.

Key words Innovation, good practices of innovation, health.
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TÍTULO

REPRESENTACIÓN DEL CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN: UNA EXPLORACIÓN EN PROFESIONALES DE ANTIOQUIA

AUTORAS: DIANA PAOLA BERNAL LÓPEZ Y ALEJANDRA MARÍA GARCÉS SALAZAR

ASESORES: ANDRÉS HERNÁN MEJÍA Y SERGIO TORRES VALDIVIESO

Resumen

En la Universidad EAFIT se desarrolló un trabajo investigativo que se inscribe en la línea de las 
preocupaciones de los asesores Andrés Hernán Mejía y Sergio Torres Valdivieso. Orientado por 
sus mismos objetivos, los autores de este informe, con el apoyo de la decanatura de la Escuela 
de Administración, se dieron a la tarea de indagar acerca de las concepciones de administración 
en un grupo de 99 ejecutivos que actualmente cursan estudios de maestría y que ocupan cargos 
de variada responsabilidad y jerarquía en empresas medianas y grandes de los distintos sectores 
económicos.
El informe muestra las conclusiones atinentes a la concepción de administración presente en em-
presarios y ejecutivos que se desempeñan en Antioquia, y se interroga sobre la coherencia de 
dichas concepciones con la práctica administrativa inmersa en estos escenarios.

Palabras clave Administración, puntos de vista, ejecutivos.

Abstract

At Universidad EAFIT a research work in line with consultants Andrés Hernán Mejía y Sergio 
Torres Valdivieso´s endeavors was developed. Guided by the same objectives, the authors of this 
report, with the support of the deanship of the School of Management, undertook the task of 
inquiring about the conceptions of Management a group of 99 executives who are currently 
studying a Master’s Degree in Administration and occupy different levels and varied positions 
of responsibility and hierarchy, in medium and large companies from various economic sectors.
This report shows the results regarding the concept of administration present in entrepreneurs 
and executives who work in Antioquia, and presents questions about the consistency of such 
concepts with administrative practices embedded in these sceneries.

Key words Administration, points of view, executives.

TÍTULO

RELACIÓN ENTRE LA INVERSIÓN EN FORMACIÓN Y LOS RESULTADOS ECONÓMICOS EN LA EMPRESA

AUTOR: CARLOS ESTEBAN CADAVID JARAMILLO

ASESORES: CARLOS HUMBERTO DELGADO E IVÁN DARÍO TORO JARAMILLO

Resumen

En este trabajo se exploraron las teorías administrativas existentes, se llevó a cabo un estudio 
con varias empresas y se analizó el impacto transformacional de los siguientes procesos forma-
tivos: trabajo en equipo, liderazgo, comunicación efectiva, rotación y ausentismo. Al final, se en-
contró una correlación con ciertas prácticas formativas que aumentan el éxito en los resultados 
de las empresas.
Se hallaron numerosos estudios con resultados similares pero sin datos precisos, y todo coincide 
con los planteamientos teóricos estudiados; por lo cual se concluyó que sí existe una relación 
entre la inversión en formación y los resultados de una empresa, pero que si no se tiene una ade-
cuada planeación de la formación, no es posible llegar a conocer dicha rentabilidad.

Palabras clave Capacitación, formación, trabajo en equipo, liderazgo, inversión, resultados.

Abstract

This work explored the administrative theories available, conducted a study on several compa-
nies, and analyzed the transformational impact of the following learning processes: teamwork, 
leadership, effective communication, rotation and absenteeism. At the end, a correlation with 
certain formative practices that increase the success in the results of the companies was found.
Numerous studies found proved similar facts although without precise indicators, and every-
thing coincides with the theoretical approaches studied; thus, it was concluded that it must ex-
ist a relation between the investment in formation and the results of a company, but also, that 
without a suitable formation planning it is not possible to know such profitability.

Key words Training, learning, teamwork, leadership, investment, results.
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TÍTULO

PROPUESTA DE ASOCIATIVIDAD PARA EL SECTOR CAFETERO: MUNICIPIO DE FILANDIA, QUINDÍO

AUTORES: LUZ PATRICIA NARANJO TRUJILLO Y VÍCTOR HUGO CERÓN CHACÓN

ASESORA: ANGÉLICA DEL ROSARIO CASTELLANOS LÓPEZ

Resumen

De acuerdo con el diagnóstico de la investigación realizada en este trabajo, el 80 % de los cafe-
teros del municipio de Filandia, Quindío, son minifundistas que dependen únicamente del café 
para cubrir sus necesidades básicas. Sin embargo, el 71 % de los productores no logra cubrirlas, 
porque el volumen cosechado es insuficiente para negociar precios en forma individual; esto 
desestimula las buenas prácticas de manufactura.
El objetivo de este proyecto es diseñar una propuesta estratégica para que los actores involucra-
dos en la cadena productiva del café cambien la mentalidad individualista y adopten el mode-
lo asociativo como un instrumento efectivo para unir fortalezas sin renunciar a los beneficios 
individuales, y conviertan sus fincas en empresas con poder de negociación, que les permitan 
disponer de recursos para agregarle valor al grano.

Palabras clave Asociatividad, asociaciones, comercio justo, cadena de valor.

Abstract

According to the diagnosis of research conducted for this study, 80 % of the municipality of Fi-
landia, Quindío, is made up of smallholders who depend solely on coffee for their basic supplies. 
However, 71 % of the producers are not capable of covering them, because their crop volumes are 
not large enough to afford individual price negotiations; this fact discourages good manufactur-
ing practices.
The objective of this project is to design a strategic proposal so that people involved in the coffee 
productive chain change their individualistic mentality and adopt the partnership model as an 
effective instrument to unite strengths without giving up the individual benefits, and transform 
their estates into units with a power of negotiation that allows them to have resources that may 
add value to the grain.

Key words Association, associations, fair trade, value chain.

TÍTULO

MEDICIÓN DEL VALOR PERCIBIDO QUE EL USUARIO EMPRESARIAL TIENE DE LAS ENTIDADES PROMOTORAS 
DE SALUD EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN

AUTORA: SANDRA LORENA RESTREPO ESCOBAR

ASESORES: JUAN GONZALO LONDOÑO J. Y JAIME BABY M.

Resumen

Este artículo trata acerca de la medición y uso del Valor Percibido por el Cliente (VPC) de las Em-
presas Promotoras de Salud (EPS) en Medellín. 
Se presenta el VPC como herramienta para el análisis competitivo, el cual permite a las eps vi-
sualizar la dirección en que deben utilizar sus recursos para lograr la preferencia de su oferta en 
su mercado en un ambiente competido.

Palabras clave Valor Percibido por el Cliente (VPC), Empresas Promotoras de Salud (EPS), análisis competitivo.

Abstract

This article addresses the measurement and use of the Customer Perceived Value (CPV) of Health 
Maintenance Organizations (HMO’s), in Medellín.
It presents CPV as a tool for competitive analysis which allows HMO’s to determine the direction 
and priorities of their investments aimed at capturing or maintaining their markets in a competi-
tive environment.

Key words Customer Perceived Value (CPV), Health Maintenance Organizations (HMO’s), competitive analysis.
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TÍTULO

LA PLANEACIÓN DESDE LA COMPLEJIDAD

AUTOR: CARLOS ANDRÉS RúA MACHADO

ASESOR: JORGE IVÁN VÉLEZ CASTIBLANCO

Resumen

Este trabajo muestra los contextos que rodean los proyectos de construcción y reforma que em-
prende el Departamento de Servicios Generales de alguna compañía, y la manera como intenta 
desarrollarlos. Dichos contextos se caracterizan por tener una “discontinuidad” en la forma de 
presentarse, es decir, son situaciones resultantes de las acciones estratégicas de la institución 
para adaptarse a los cambios y exigencias del entorno global.
Estas acciones generalmente son repentinas y obedecen a una estrategia tomada en “movimien-
to” y no planteada dentro del marco de una planeación estratégica. Desde el punto de vista sub-
jetivo de su gestor, estamos “inmersos” en un ejercicio de planeación desde la complejidad; sin 
embargo, o no sabemos o no la entendemos. Por ello, el orden y nuestras formas de hacer dicha 
planeación no satisfacen dicha condición, y terminamos encontrando muchos más problemas de 
los que realmente podríamos controlar.

Palabras clave Planeación, acciones estratégicas, complejidad.

Abstract

This work presents the contexts that surround the construction and renovation projects un-
dertaken by the Department of General Services of a given company, and the way it strives to 
develop them. Such contexts are characterized by a “discontinuity” in the way of presentation, 
i.e., they are situations resulting from strategic actions of the institution to adapt itself to the 
changes and demands of the global environment.
These actions are usually of a sudden character, and obey to a strategy taken along the way and not 
raised within the context of strategic planning. From the author’s subjective point of view, we are 
“immersed” in a planning exercise out of complexity; however, we do not know anything about it 
nor do understand it at all. Because of this, the order and our ways of doing that strategic planning 
do not satisfy such condition, and we end but finding more problems than we could really sort out.

Key words Planning, strategic actions, complexity.

TÍTULO

ÍNDICES DE GESTIÓN PARA EL PROCESO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA DE EMPRESAS PúBLICAS  
DE MEDELLÍN, E. S. P.

AUTOR: MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELÁEZ 

ASESOR: HÉCTOR VALENCIA VALENCIA

Resumen

Este proyecto muestra los indicadores que permiten medir la eficacia de los controles de seguri-
dad informática en Empresas Públicas de Medellín, con el fin de medir el nivel óptimo de inver-
sión y distribución de controles de seguridad para los activos de información. La eficiencia en la 
protección de estos activos minimiza el nivel de riesgo, lo que se constituye en el objetivo final 
del analista de seguridad.
El proceso de gestión de riesgos define las variables críticas que al ser monitoreadas muestran 
el nivel de exposición al riesgo y ayudan a determinar los indicadores que permiten medir la 
eficacia de los controles. 

Palabras clave
Indicadores de seguridad informática, proceso de seguridad informática, riesgos, sistema de ges-
tión de seguridad, gestión de seguridad.

Abstract

This work presents the indicators that help determining the performance of the informatics 
security processes at Empresas Públicas de Medellín, with the purpose of measuring the optimal 
level of investment and distribution of security controls for information assets. Efficiency in pro-
tecting information assets minimizes the level of risk, which constitutes the ultimate goal of the 
security analyst.
The risk management process defines the critical variables that, when monitored, show the level 
of exposure to risk and help determining the indicators that measure the effectiveness of controls.

Key words
Informatics security indicators, informatics security process, risks, information security manage-
ment system, security management.
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TÍTULO

GESTIÓN DEL RIESGO CORPORATIVO Y OPCIONES REALES

AUTOR: JORGE ARMANDO ROSALES GÓMEZ

ASESOR: GABRIEL IGNACIO TORRES AVENDAÑO

Resumen

En la actualidad existen diversas metodologías para la valoración de proyectos de inversión, tales 
como flujos de caja descontados, dividendos descontados y valoración de opciones, entre otros. 
Las dos primeras son las más comunes en el sector real. No obstante, este tipo de valoraciones 
presenta ciertas falencias de carácter técnico, en tanto que son análisis estáticos que no tienen 
en cuenta aspectos del mercado como factores macroeconómicos, riesgo, volatilidad, etc. 
La propuesta de hacer un modelo con la metodología de opciones reales permite brindar una he-
rramienta mucho más completa y asertiva a la hora de tomar decisiones de inversión, teniendo 
en cuenta los factores macroeconómicos del sector y la información real de las empresas invo-
lucradas en la negociación. Se requiere elaborar un modelo financiero para la valoración de un 
proyecto de inversión estratégica como lo es la adquisición de una empresa.
Esta valoración se realiza a través de la aplicación de la teoría de las opciones reales, para valorar 
opciones tales como adquirir/abandonar, adquirir /expandir y adquirir/contraer.

Palabras clave Estrategia, riesgo, valoración, opciones reales.

Abstract

At present there are several methodologies for the valuation of investment projects such as 
discounted cash flows, discounted dividends, and the options valuation, among others. The first 
two are the ones used most commonly. However, these types of valuations show several technical 
flaws, insomuch that they are static analyses that do not take into account market issues such as 
macroeconomic factors, risk, volatility, etc.
The proposal of making a model based on the real options methodology pretends to provide a 
much more complete and assertive tool for taking investment decisions, taking into account the 
macroeconomic factors of the industry and truthful information about the companies involved 
in the negotiation. The development of a financial model for the assessment of a proposed stra-
tegic investment, as the acquisition of a company is, is required.
This assessment is done through the application of the real options theory, in order to valuate 
several options such as acquire/leave, acquire/expand and acquire/contract.

Key words Strategy, risk, valuation, real options.

TÍTULO

DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE INFORMACIÓN TÉCNICA DE RECICLAJE DE PAPELES CON ADHESIVOS 
SENSIBLES A LA PRESIÓN Pressure seNsItIve AdhesIves (PsA)

AUTOR: ALEJANDRO RÍOS CADAVID

ASESORA: NATALIA URIBE R.

Resumen

Los psa han sido y son la mayor fuente de stickies (pequeñas partículas de adhesivos contaminan-
tes) en la industria de reciclaje del papel y constituyen una de sus principales barreras técnicas. 
Los métodos existentes en la literatura disponible a la fecha para sortear dicha problemática no 
son concluyentes, por lo cual se explorarán todas las alternativas encontradas en busca de una 
que sea potencialmente aplicable en nuestro medio.
Lograr resultados en el reciclaje de papeles adhesivos se hace imprescindible dados los altos pre-
cios de la pulpa virgen, la oferta superada por la demanda en papeles recuperados para reciclar 
y el alto costo de la fibra reciclada en Colombia.

Palabras clave Adhesivos PSA, stickies, reciclaje de papel, fibra reciclada.

Abstract

PSA’s have been and remain the major source of “stickies” (small adhesive contaminant particles) in 
the paper recycling industry, and thus constitute themselves as one of its main technical barriers. 
Methods to overcome this problem are not decisive in the literature available to date; therefore, all 
alternatives identified will be explored in search of one potentially applicable in our surroundings.
To achieve results in the recycling of adhesive paper is essential, given the high price of virgin 
pulp, demand exceeding supply in paper recovering for recycling, and particularly the high price 
of recycled fiber in Colombia.

Key words PSA adhesives, stickies, paper recycling, recycled fiber.
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TÍTULO

DESARROLLO Y EFECTO DE LA EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES DE ECOPETROL S. A. EN EL MERCADO DE 
CAPITALES Y SU ESCENARIO ACTUAL DE VALORACIÓN

AUTOR: MICHELS RAINER TORO CARVAJAL

ASESOR: JORGE ERNESTO ZúÑIGA SAAVEDRA

Resumen

Esta investigación se fundamenta en el desarrollo de la emisión primaria de acciones de Eco-
petrol, su efecto en el mercado de capitales y la valoración financiera de la compañía bajo el 
escenario actual de desempeño. Esta emisión de acciones se estableció como un modelo exitoso 
sin precedentes, que tuvo un profundo impacto en la historia económica de Colombia. En el de-
sarrollo de este trabajo se describe el proceso de negociación, identificando las partes que intervi-
nieron en ella: los partidos políticos, la USO (Unión Sindical Obrera), los medios de comunicación, 
el gobierno y los colombianos del común, entre otros grupos con diversos intereses. Además, se 
identifica el poder negociador de las partes, sus aspiraciones y los factores a favor y en contra del 
proceso, y que el tipo de negociación adoptado fue integradora.
Finalmente, con el objetivo de simular el ejercicio efectuado por la banca de inversión en 2007, se 
realizó un ejercicio donde se arrojó una valoración financiera aproximada de la compañía bajo el 
escenario actual de desempeño, fundamentado en el cumplimiento de su plan Mega para 2015, 
lo cual permitió establecer un precio justo por acción bajo el modelo de flujo de caja descontado.

Palabras clave Modelo exitoso sin precedentes, acciones, negociación, mercado.

Abstract

This research is based on the development of the original common stock issued by Ecopetrol, its 
effects on the capital market and the current financial valuation of the company. The original 
common stock issued by Ecopetrol became a successful model without a record in Colombia, and 
had a relevant impact on the economic history of the country. This document will describe the 
negotiation process, identifying the parties involved: the political parties, the USO syndicate, the 
media, and the Colombian government and its people among other groups with diverse interests. 
In addition, it identifies the negotiation power of the parties, their aspirations and the pros and 
cons of the process, and also that the type of negotiation carried out which was integrative.
Finally, in order to simulate the exercise undertaken by the investment banking in 2007, a finan-
cial valuation of the company was done under the current performance of the company, based 
on the fulfillment of its Mega for 2015 plan, which allowed showing a fair price per share under 
the model of discounted cash flow.

Key words Model with un unprecedented success, stocks, negotiation, market.
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TÍTULO

COMPARACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN OPERATIVA DE EMPRESAS PúBLICAS DE MEDELLÍN, E. S. P., Y 
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PúBLICOS DOMICILIARIOS QUE MANEJAN Y OPERAN REDES DE AL-
CANTARILLADO PARA MÁS DE 50.000 CLIENTES

AUTOR: CARLOS AUGUSTO AGUDELO MEJÍA

ASESORA: CAROLINA SALAZAR LÓPEZ

Resumen

La investigación realizada en este trabajo nació a partir de la idea de cómo era posible comparar 
los resultados operativos con otras empresas de servicio público de alcantarillado con un tama-
ño importante de clientes en el país. Se diseñó un cuestionario de preguntas para realizar una 
entrevista con el personal operativo sobre las actividades más importantes de la prestación del 
servicio de alcantarillado.
Realizadas las entrevistas, se analizó toda la información y se compararon los resultados con la 
información operativa realizada en EPM. Dentro de los hallazgos, se encontró que EPM y la Em-
presa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) tienen un gran avance en el seguimiento 
y control de los indicadores de gestión para la operación del sistema de alcantarillado, y que el 
manejo de los indicadores de gestión ayuda en la toma de decisiones relacionadas con la planea-
ción de la operación del sistema de alcantarillado.

Palabras clave Resultados, información, indicadores, gestión, redes de alcantarillado.

Abstract

This investigation departed from the idea of how feasible it would be to compare the operational 
results among sewer public utilities companies that have a big amount of costumers around the 
country. A questionnaire was designed and directed to the operative personnel in order to find 
the most important activities carried out by them.
Once the interviews were made, all the information was analyzed, and the results were com-
pared with the information collected at EPM. From the data, it was found that EPM and EAAB 
have made a great advance regarding the monitoring and control of the management indicators 
for the operation of the sewing systems, and that the handling of the management indicators 
helps in the decision-taking process related to the planning operation of the sewing systems. 

Key words Results, information, indicators, management, sewer services.
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AUMENTAR LA EFECTIVIDAD EN LA PLANEACIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS DE LA RED DE TRANSMISIÓN 
ELÉCTRICA DE ISA, S. A., E. S. P., COLOMBIA

AUTOR: JORGE ENRIQUE ARANGO BOTERO

ASESORA: SORAYA NARANJO BETANCOURT

Resumen

El equipo de planeación del mantenimiento de ISA tiene la función de preservar los sistemas 
productivos asociados con el transporte de energía a través de la efectividad en el manejo de 
recursos, la optimización de los trabajos de mantenimiento y la disminución de costos y tiempos 
de ejecución. Esta actividad se realiza de forma centralizada, y a través de indicadores se contro-
la su efectividad. El objetivo de este trabajo es llevar dichos indicadores al nivel de las mejores 
prácticas internacionales.
Con base en la metodología Lean Six Sigma ( ) se busca aumentar la efectividad de la planeación 
de los mantenimientos y disminuir los tiempos de elaboración de los planes anuales. Se identifican 
las causas raíces por las que no se ejecutan los mantenimientos planeados, se establece un nuevo 
esquema de trabajo para planear los mantenimientos, se definen roles, y se implementan y prue-
ban las mejoras. Para garantizar que los resultados obtenidos se mantengan en el tiempo y puedan 
ser extrapolados a toda la organización, se diseña un plan de transición y control del proceso.

Palabras clave Planeación, mantenimiento, efectividad, Lean Six Sigma ( ).

Abstract

ISA’s maintenance planning team has the role to preserve the productive systems associated 
with the transportation of electric energy in Colombia through the effectiveness of resource 
management, maintenance optimization, and the diminution of costs and running times. This 
activity is carried out centrally and its effectiveness is controlled through indicators. This work 
aims to bring these indicators to the best international practice levels.
Based on the Lean Six Sigma methodology ( ), this project seeks to increase the effectiveness of 
the maintenance planning and to reduce the preparation time of annual plans. The root causes 
for which the planned maintenances do not run are identified, a new work scheme to plan the 
maintenances is established, roles are defined, and improvements are implemented and tested. 
In order to guarantee that the obtained results are maintained over time and can be extrapolated 
to the entire organization, a transition and control plan is designed. 

Key words Planning, maintenance, effectiveness, Lean Six Sigma ( ).

TÍTULO

ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANAL ESPECIALIZADO EN LA ELABORACIÓN DE AR-
TÍCULOS EN FIBRAS NATURALES DE FIQUE Y GUASCA DE PLÁTANO EN QUINDÍO (COLOMBIA), CON MIRAS A 
GENERAR PROCESOS DE INTERNACIONALIZACIÓN DE SU PRODUCCIÓN

AUTORES: NATALIA RAMOS BELTRÁN Y DIEGO FERNANDO ORDÓÑEZ ROSERO

ASESOR: EDWIN TARAPUEZ CHAMORRO

Resumen

Los artesanos quindianos que elaboran productos a partir de fibras naturales como la guasca de 
plátano y el fique, son una población que refleja en su trabajo profundas tradiciones ancestrales 
que les recuerdan con su arte de dónde provienen.
Sin embargo, a pesar de su importancia, son un núcleo poblacional de escasos ingresos, bajos 
niveles de escolaridad e inestable sustento económico; estos problemas tienen soporte en la 
proyección de la producción y comercialización de su trabajo a nivel netamente local, lo que no 
les permite visualizar las posibilidades de internacionalización de su demanda y conformar al-
rededor de ella procesos de asociatividad a través de los cuales puedan abordarla exitosamente.

Palabras clave Artesanos, competitividad, internacionalización, fibras naturales.

Abstract

The Quindío craftsmen who produce handicrafts from the banana guasca and the fique fiber 
reflect in their work the deep ancestral traditions that remind them through their art where they 
come from.
Yet, despite their importance, they are a low-income population core with low levels of schooling 
and unstable financial support; these problems have their basis on the projection of production 
and marketing of their work to a purely local level, which prevents them from visualizing the 
possibilities of the internationalization of their demand and shaping through it partnering pro-
cesses with which they can address it successfully.

Key words Craftsmen, competitiveness, internationalization, natural fibers.
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VINCULACIÓN A PROYECTO O LINEA 

TÍTULO

ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD Y SU INCIDENCIA EN LA EMPRESA. CASOS COMPAÑÍA DE EMPAQUES S. A. Y 
COLPISA S. A.

AUTORES: NATALIA ESCOBAR MAZO Y RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ BUSTAMANTE

ASESOR: PABLO JOSÉ JARAMILLO ESTRADA

Resumen

Esta investigación describe cómo se proporciona y se percibe la seguridad al personal en dos empre-
sas colombianas: Colpisa y Compañía de Empaques. Se identificaron las diferentes prácticas de segu-
ridad aplicadas actualmente por estas empresas, que para el caso de estudio fueron asociadas bajo 
cuatro perspectivas: seguridad física, contractual, jerárquica y frente a las relaciones interpersonales.
Las conclusiones muestran que ambas compañías proporcionan seguridad contractual por su 
alta claridad y seriedad frente al cumplimiento de los contratos de trabajo, su estabilidad laboral 
y su rentabilidad; de igual manera, que la seguridad física se ejerce con una estructura en el área 
de seguridad industrial y salud ocupacional.

Palabras clave Seguridad física, seguridad contractual, seguridad jerárquica, relaciones interpersonales.

Abstract

This research describes how the safety of the employees is provided and perceived by two Co-
lombian companies: Colpisa and Compañía de Empaques. Several safety practices executed by 
these companies were identified and associated into four categories: employees´ physical safety, 
contractual compliance, hierarchical safety, and work relationships.
The research results conclude that both companies provide contractual safety due to their high 
clarity and trust wordiness regarding the contracts compliance, the work stability, and the com-
pany’s profitability; likewise, the employees´ physical safety is provided with a clear structure in 
the industrial safety and occupational health areas.

Key words Employee’s physical safety, contractual safety, hierarchical safety, employee relationships.

TÍTULO

LOS LÍDERES COMO ELEMENTOS DE COHESIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PACTO SIMBÓLICO, Y PRÁCTICAS 
GERENCIALES QUE GENERAN RUPTURAS A DICHO PACTO DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN

AUTORES: CARLOS ANDRÉS ÁLVAREZ RESTREPO, IVÁN LONDOÑO BARBERI, ISABEL CRISTINA RÍOS MUÑOZ, 
FELIPE VALENZUELA ZAFRA Y JAIME HUMBERTO VARELA LONDOÑO

ASESOR: PABLO JOSÉ JARAMILLO ESTRADA

Resumen

Este trabajo es un aporte desde la etnografía a las relaciones de poder en las organizaciones co-
lombianas, sustentado en tres preguntas básicas: ¿es necesario gestionar las relaciones de poder 
en las organizaciones? ¿Son los líderes el ente cohesionador del pacto simbólico? ¿Es posible 
encontrar unos estándares insoportables de comportamiento en los líderes de la organización, 
que generen la ruptura del pacto simbólico?
A través de la comparación entre las teorías del poder y la matriz de poder del profesor Jara-
millo Estrada, los resultados y las conclusiones del trabajo muestran que es necesario ges-
tionar las relaciones de poder en las organizaciones a través de sus líderes, al menos por tres 
razones que generan ruptura y deben ser gestionadas: estratégicas y técnicas, de principios 
y valores, y de equidad.

Palabras clave Organización, líder, pacto simbólico, punto de ruptura, poder.

Abstract

This research case is a contribution from an ethnography point of view to the relations of power 
in Colombian organizations, supported on three basic questions: is it necessary to manage power 
relationships in organizations? Are the leaders the cohesive factor of the symbolic pact? Is it 
possible to find intolerable behavior standards in the organization´s leaders, which can produce 
a break of the symbolic pact?
Through a comparison between the theories of power and the power matrix of professor Jara-
millo Estrada, the results and conclusions of this work show that it is necessary to manage power 
relations within the organizations through their leaders, at least for the three following reasons, 
which could generate breaks and should be managed: strategic and technical, of principles and 
values, and of equity.

Key words Organization, leader, symbolic pact, breakpoint, power.
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TÍTULO

LA TEORÍA DE JUEGOS EN LA RETENCIÓN DEL PERSONAL. ¿HACIA UN NUEVO PERFIL DEL ÁREA DE GESTIÓN 
HUMANA EN LAS ORGANIZACIONES?

AUTOR: DANIEL GONZALO PELÁEZ ARANGO

ASESOR: DIEGO GONZÁLEZ MIRANDA

Resumen

Los trabajos que se presentan en este documento corresponden a la investigación La teoría de 
juegos en la retención del personal. ¿Hacia un perfil del área de gestión humana en las organi-
zaciones?
El primer trabajo mostró el estado del arte de la aplicación de la teoría de juegos en las ciencias 
sociales, e hizo una revisión documental de diferentes publicaciones periódicas para obtener 
información acerca de cómo dicha teoría ha sido utilizada en diversas investigaciones inscritas 
dentro de las ciencias sociales.
El segundo trabajo presentó una indagación y construyó el perfil del egresado de Administración de 
Negocios dentro del área de Gestión Humana de las principales universidades del valle del Aburrá.

Palabras clave Gestión humana, ciencias sociales, personal.

Abstract

The studies presented in this document belong to the investigation named La teoría de juegos 
en la retención del personal. ¿Hacia un perfil del área de gestión humana en las organizaciones?
The first study showed the state of the art of the game theory application, and made a review 
from different journals to prove how this theory has been used in Social Sciences investigations.
The second study presented an investigation and constructed the profile of the Business Admin-
istration graduate within the Human Management area from the most renown universities of 
valle de Aburrá.

Key words Human management, Social Sciences, workers.

TÍTULO

ESTUDIO EXPLORATORIO DE LA EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA ENTRENAMIENTO A EQUIPOS DE VENTAS 
(EEV) DE LA UNIVERSIDAD EAFIT

AUTORA: NATALIA MESA HINESTROZA

ASESOR: GABRIEL JAIME SOTO

Resumen

Para la realización de este trabajo se participó en un proyecto de investigación realizado por el 
Centro de Profesionalización en Ventas del Departamento de Mercadeo de la Universidad EAFIT, 
liderado por el profesor Gabriel Jaime Soto.
El proyecto busca realizar un estudio exploratorio para revisar la efectividad del programa En-
trenamiento a Equipos de Ventas, y pretende, a partir de lo encontrado, utilizar esta información 
como argumento de ventas, justificación del curso y realizar procesos de mejoramiento.

Palabras clave Equipo de ventas, entrenamiento, ventas.

Abstract

For the elaboration of this work, participation in a research project conducted by the Center of 
Professionalism in Sales attached to the Marketing Department of Universidad EAFIT, led by pro-
fessor Gabriel Jaime Soto, was done.
The project seeks to conduct an exploratory study to review the effectiveness of the Training 
Sales program, and pretends, from the information found, the use it as sales arguments, course 
justification and the carrying out of improvement process.

Key words Sales team, training, sales.
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TÍTULO

ESTADO DEL ARTE DE LA TASA DE DESCUENTO EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

AUTORES: CATALINA HENAO SANTA Y ROBERTO SALDARRIAGA OSPINA

ASESORES: JOHN MIGUEL DÍEZ Y SANDRA CONSTANZA GAITÁN

Resumen

Este trabajo tiene como objetivo recopilar diferentes conceptos alrededor del significado de tasa 
de descuento. Luego de que todos los procesos para calcular y determinar la tasa de descuento 
son presentados, se parte de las definiciones básicas encontradas, que llevan a un primer acerca-
miento conceptual. Posteriormente se procede a listar y describir algunas metodologías para el 
cálculo de la misma, que ayudan a estructurarla según la necesidad del inversionista.
Se parte de la descripción de metodologías empíricas hasta llegar a aquellas desarrolladas por 
diferentes autores que para su cálculo involucran un mayor número de elementos y variables 
que definen mejor el método y dan una mayor certeza y objetividad al resultado. Finalmente, se 
concluye que no existe una metodología única para calcular la tasa de descuento, ya que la de-
cisión se basa principalmente en criterios individuales para elegir entre metodologías empíricas 
o algunas más estructuradas.

Palabras clave Riesgo, rentabilidad, inversionista, costo de capital.

Abstract

This work compiles different concepts around the meaning of discount rate. After all of the pro-
cedures to calculate and determine the discount rate are presented, the work departs from the 
basic definitions found, which lead to a first conceptual glance. Then it lists and describes some 
of the methods used for the calculation of the discount rate, which hill help to structure it ac-
cording to the investor’s needs. 
Starting from empirical methods, the works advances to those developed by different authors 
who, for its calculation, involve a greater amount of elements and variables that define the meth-
od with more accuracy and provide more certainty and objectivity to the results. Finally, the 
conclusion establishes that there is no a unique form to calculate the discount rate insofar as the 
decision is mainly based on the investors´ individual criteria, who may choose between empirical 
or sophisticated methods.

Key words Risk, profit, investor, capital cost.
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TÍTULO

EL PODER EN LOS PROYECTOS

AUTORA: MICHSELL OCAMPO GALVIS

ASESORES: PABLO JOSÉ JARAMILLO ESTRADA Y JUAN CAMILO PENAGOS SALDARRIAGA

Resumen

Este trabajo presenta un esquema general del comportamiento de los perfiles de poder aplica-
do por personas que trabajan en proyectos. Argumenta, con base en la observación, que el ser 
humano en sí mismo es tan mutable como la variabilidad de su ambición personal, y que en 
un determinado momento puede adoptar uno o más perfiles con el fin de alcanzar lo que se ha 
propuesto, y manipula o se deja manipular solo bajo sus propios criterios, con el fin de mejorar 
sus circunstancias personales.
Asimismo, este trabajo no aplica una receta predeterminada para el manejo de relaciones de 
poder, sino que, mediante la ilustración de casos reales e históricos, identifica algunas de las 
características que permiten evaluar y diferenciar cada estilo de influencia que las personas 
ejercen sobre su entorno, el grupo de trabajo y sus coterráneos 

Palabras clave Poder, relaciones de poder, ambición personal, características del poder, perfiles del poder.

Abstract

This paper presents an overview of the behavior of the profiles of power used by people who work 
on projects. It argues, based on observation, that the human being by himself is as mutable as the 
variability of his personal ambition, and that at a given time he may adopt one or more profiles 
in order to achieve his goals, and manipulates or gets manipulated only under its own criteria in 
order to improve his personal circumstances.
Likewise, this work does not apply a default recipe for the managing of power relations; instead, 
through the illustration of real and historical cases, it identifies some of the features that allow 
the evaluation and set the differentiation of each exerting influence style that people use on their 
environment, their group work and their countrymen.

Key words Power, relations of power, personal ambition, features of power, profiles of power.

TÍTULO

CONOCIMIENTO Y MÉTODOS UTILIZADOS POR LAS EMPRESAS DE PEREIRA PARA DESCONTAR LOS PROYEC-
TOS DE INVERSIÓN EN LOS SECTORES ECONÓMICOS, ACORDE CON LA CLASIFICACIÓN CIIU, EN 2010

AUTORA: MARÍA EUGENIA TAMAYO VINASCO

ASESORES: SANDRA CONSTANZA GAITÁN RIAÑO Y JOHN MIGUEL DÍEZ BENJUMEA

Resumen

Las empresas se han visto en la necesidad de ejercer un control más estricto en todas sus activi-
dades, especialmente en las inversiones; por tal motivo, el objeto de este estudio es el análisis de 
la manera como las empresas de Pereira calculan la tasa de descuento y los factores que influyen 
para llegar a dicho valor, ya que su determinación es uno de los problemas más difíciles en la 
práctica financiera.
La intensificación de la competencia ha provocado que la información financiera, las inversiones 
y su evaluación se conviertan en un elemento de competitividad. Por ello, es necesario que dichos 
sistemas de evaluación de las inversiones, sustentados en una adecuada tasa de descuento, sean 
apropiados, oportunos y detallados, según los cambios en las tendencias de los negocios.

Palabras clave Tasa de descuento, riesgo, inversión, empresas pereiranas.

Abstract

Companies have found it necessary to exercise strict control over all its activities, especially 
those related to investment; for this reason, this study shows how companies in Pereira calculate 
the discount rate and the factors influencing the reach of that value, since determining it is one 
of the most difficult problems in the financial practice.
Intensified competition has made financial information, investment and evaluation an element 
of competitiveness. Therefore, it is necessary that such systems of investment evaluation, sup-
ported by an appropriate discount rate, be suitable, timely and detailed, in accordance with 
changes in business trends.

Key words Discount rate, risk, investment, companies from Pereira.
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TÍTULO

ANÁLISIS DE LA MOTIVACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES

AUTORA: MARÍA CATALINA RENDÓN CARDONA

ASESOR: PABLO JOSÉ JARAMILLO ESTRADA

Resumen

Uno de los objetivos principales de las empresas es su crecimiento y mejoramiento continuo; 
para esto, la selección del personal se convierte en algo muy importante, ya que las personas 
dejaron de ser un recurso y se convirtieron en el principio y fin de las organizaciones. Si se les 
brinda la motivación necesaria y ellos saben asimilarla, esto incentivará su crecimiento profesio-
nal y personal dentro de la empresa y será más fácil para ellos afianzar ciertas características y 
actitudes propias, subordinadas a las políticas y filosofías de la empresa.
Por esta razón, si las empresas quieren lograr su crecimiento, deben hacer planes de incentivos 
en los que los trabajadores se sientan motivados a aportar sus conocimientos, ya que su éxito es 
también el éxito de las empresas.

Palabras clave Organización, motivación, planes de incentivos, trabajadores.

Abstract

One of the main objectives of companies is their growth and continuous improvement; for that, 
they have to pay special attention to the recruitment of personnel, taking into consideration that 
people are no longer a resource but the departure point and final goal of every organization. If 
the employees are encouraged and become aware of their duties, this will raise their professional 
and personal growth within the organization, making easier for them to take on certain charac-
teristics and behaviors according to the corporate principles.
Then, if companies seek their growth and improvement, they must set up incentive schemes 
where the employees are effectively motivated to contribute with their know-how, insofar as the 
employees’ success turns out to be the company’s success.

Key words Organization, motivation, incentive schemes, workers.

TÍTULO

ANÁLISIS DEL MARCO REGULATORIO Y SU INCIDENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES PARA PROYECTOS DE 
INVERSIÓN DEL SECTOR INMOBILIARIO EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN

AUTOR: JUAN CAMILO PÉREZ URREA

ASESOR: MAURICIO TOBAR

Resumen

La gerencia de proyectos inmobiliarios comprende un conjunto de estrategias, técnicas, políticas 
y métodos necesarios para planear, administrar, ejecutar y controlar de forma adecuada el de-
sarrollo de un proyecto de construcción, en el cual intervienen funciones claves financieras, co-
merciales, legislativas y de mercadeo, que permiten dirigir las diferentes actividades para lograr 
cumplir con los objetivos de calidad, costo y tiempo preestablecidos en un proyecto.
Este trabajo pretende hacer una recopilación de la normatividad jurídica y establecer los pro-
cedimientos correspondientes a la construcción de vivienda en el espacio urbano en Medellín, 
complementado con un análisis del sector y de las nuevas estrategias dentro del mismo.

Palabras clave Proyecto, construcción, gestión de proyectos inmobiliarios, normatividad jurídica, viviendas.

Abstract

Real estate projects management comprises a set of necessary strategies, techniques, policies 
and methods to plan, manage, implement and adequately control the development of a con-
struction project, in which key functions involve financial, trade, legislative and marketing issues 
that allow to target different activities to achieve compliance with quality objectives, cost and 
time in a project preset.
This work aims to make a compilation of the legal regulations and to establish the procedures for 
housing construction of urban space in Medellin, complemented with an analysis of the sector 
and new strategies within it.

Key words Project, construction, real estate projects, real estate projects management, legal aspects, housing.
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PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS CON PROYECCIÓN SOCIAL

TÍTULO

ASESORÍA PARA EL ANÁLISIS, IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS COSTOS Y GASTOS, DEFINICIÓN DE PRECIOS 
DE VENTA DE LOS PRODUCTOS Y ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD FINANCIERA DEL RESTAURANTE ARAWACA

AUTORA: LUZ ESTELA ESPINOSA AYALA

ASESOR: RICARDO URIBE MARÍN

Resumen

La idea de abrir un restaurante es algo que se considera sencillo y fácil de materializar, en espe-
cial por los jóvenes, que ven en esta alternativa una oportunidad para mejorar sus condiciones 
económicas. Es el caso de los propietarios del restaurante Arawaca, para los que se hizo una 
asesoría que permitió identificar los costos y gastos del negocio y su comportamiento, bajo los 
métodos de costeo variable y costeo absorbente, definir el punto de equilibrio y determinar su 
rentabilidad en las condiciones actuales y en condiciones deseables.
La metodología utilizada se basó en la observación, las entrevistas y el análisis de contenidos e 
instrumentos para la recolección de la información, y consultas del material bibliográfico.

Palabras clave Administración, punto de equilibrio, restaurante, costos.

Abstract

The idea of opening a restaurant is something that is considered simple and easy to realize, 
especially by young people, who see this option as an opportunity to improve their economic 
conditions. This is the case of Arawaca restaurant owners, for whom a consultation made identi-
fied the costs and expenses of the business and methods of behavior under variable costing and 
absorption costing, set the balance point and determined the profitability of the restaurant´s 
current conditions and desired conditions.
The methodology used was based on observation, interviews, and the analysis of contents and 
tools for collecting information; also, from consultation of bibliographic material.

Key words Administration, balance point, restaurant, costs.

Cice 

TÍTULO

COMUNICACIÓN NO VERBAL: DE LA INTERACCIÓN A LOS NEGOCIOS

AUTORA: CATALINA CORREA MARÍN

ASESOR: ALFONSO VÉLEZ RODRÍGUEZ 

Resumen

La comunicación como herramienta relacional del ser humano y su entorno es, en sí misma, 
el eje transversal de todos y cada uno de los procesos en los que el hombre interviene; por ello, 
entenderla desde todas sus posibilidades resulta, más que necesario, urgente para los negocios 
modernos.
Este trabajo aborda el devenir teórico de la comunicación no verbal, su aplicación en el campo de 
los negocios y ofrece un compendio de competencias personales para ponerla en práctica dentro 
de las empresas y obtener de ella importantes beneficios a la hora de participar en un proceso 
de negociación.

Palabras clave Comunicación, comunicación no verbal, negociación, conducta, asertividad.

Abstract

Communication, as a relational tool of the human being and his environment is, in itself, the 
transversal axis to every and each one of the processes by which man intervenes; in fact, to 
understand it in all its possibilities results, more than necessary, urgent for modern business.
This paper addresses the theoretical becoming of non-verbal communication, its specific appli-
cation in the business area, and offers a compendium of personal skills to implement it within 
companies and acquire significant benefits when participating in a negotiation process.

Key words Communication, non-verbal communication, negotiation, behavior, assertiveness.
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TÍTULO

ASESORÍA EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GERENCIA ESTRATÉGICA DE COSTOS PARA 
LAS EMPRESAS AEROPROFILES Y SALSAS SAkURAHANA

AUTOR: HERNÁN DARÍO LÓPEZ ARCHILA

ASESORA: PAOLA PODESTÁ

Resumen

Este trabajo muestra el proceso de diseño e implementación de un modelo de gestión estratégica 
de costos, sus particularidades y sus soportes metodológico y teórico.
La implementación es realizada a través de una plataforma de procesos que ayude al proceso de 
definición de precios, permita tomar decisiones acertadas en materia de costos, y aplique pro-
cesos de cambio y rediseño organizacional mediante la capacitación de los comités de gerencia.

Palabras clave
Activity Based Costing (costos ABC), Root Cause Analysis (RCA), costeo objetivo, implementación 
de sistemas de costeo.

Abstract

This study presents the design and implementation process of a model of strategic cost manage-
ment, its particularities and methodological and theoretical supports.
The implementation is conducted through a process platform that will aid the price definition 
process, allow making correct decisions in terms of costs, and applies processes of change and 
organizational redesign through the training of the management committees.

Key words
Activity Based Costing (ABC costs), Root Cause Analysis (RCA), objective costing, implementation 
of costing systems. 

TÍTULO

MANUAL DE CAMBIO

AUTOR: DANIEL RESTREPO ROLDÁN

ASESOR: CENTRO PARA LA INNOVACIÓN, CONSULTORÍA Y EMPRESARISMO, CICE

Resumen

Este trabajo pretende crear herramientas teórico-prácticas para que un consultor pueda realizar 
asesorías sobre el tema de cambio, brindándole fundamentos para darle solución a un problema 
planteado y evidenciado por la junta directiva de una compañía.
El cambio es algo inherente a las empresas debido a que factores tanto internos como externos 
alteran su funcionamiento normal, y el consultor debe saber gestionarlo de forma tal que la 
organización mejore y pueda generar valor para sus accionistas y calidad de empleo para los 
trabajadores.

Palabras clave Resistencia, manejo, comunicación, situación.

Abstract

This work intends to create theoretical and practical tools that can help a consultant to give 
advice on the subject of change, providing him with the foundations for solving a problem evi-
denced by a company’s board of directors. 
Change is something inherent to companies due to both internal and external factors that alter 
their normal operation, and the consulter must know how to manage it in such a way the orga-
nization improves its operation and can generate value for its stockholders and quality jobs for 
its employees.

Key words Resistance, management, communication, situation.
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TÍTULO

DOCUMENTO BASE PARA LA ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE COACHING

AUTOR: CÉSAR AUGUSTO OROZCO CASTRILLÓN

ASESOR: ADOLFO DELGADO

Resumen

El Centro para la Innovación, Consultoría y Empresarismo (Cice) de la Universidad EAFIT ha 
considerado la necesidad de elaborar un manual de coaching conformado por elementos biblio-
gráficos, documentos indexados, revistas, y por la experiencia de los docentes y consultores del 
Cice que han manejado dicho tema.
Este trabajo, que recopila gran información sobre el coaching, plantea y desarrolla un modelo 
lógico y secuencial de los temas, capítulos, recursos y elementos que contendrá el manual de 
coaching para el consultor del Cice.
El manual se convertirá en un texto guía que servirá de orientación al consultor o experto en el 
tema del coaching para sus consultorías empresariales a través del Cice; su finalidad es darles a 
los asesores del Cice la posibilidad de acceder a una herramienta de consulta que contenga los 
elementos necesarios para desarrollar eficientemente una consultoría del tema.

Palabras clave Manual, coaching, herramientas, consultor, Cice.

Abstract

Cice (the Center for Innovation, Consulting and Entrepreneurship), of Universidad EAFIT has 
considered the need to develop a coaching manual with the use of bibliographic elements, in-
dexed documents, magazines, and the experience of Cice´s professors and consultants who have 
handled the issue.
This work compiles a good amount of information on coaching and sets out and develops a 
logical and sequential model of the topics, chapters, resources and elements that the coaching 
manual for Cice’s consultant will contain.
The manual will become a guidebook that will conduct the consultant or expert into the field 
of coaching for his/her consulting business through Cice’s department; its purpose is providing 
Cice´s consultants the possibility of accessing a query tool which contains the necessary ele-
ments to efficiently develop a consultancy in coaching.

Key words Manual, coaching, tools, consultant, Cice.

TÍTULO

CONSTRUCCIÓN DE UNA HERRAMIENTA PARA EVALUAR LAS COMPETENCIAS DE NEGOCIACIÓN, Y PROPUES-
TA DE UN MODELO DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE NEGOCIACIÓN

AUTORA: ADRIANA BRAVO GALLEGO

ASESOR: ALFONSO VÉLEZ RODRÍGUEZ

Resumen

La negociación es una actividad que está presente en la vida diaria de la mayoría de las personas, 
aunque es asombroso ver qué poco hemos sido preparados o entrenados para ello. Con el fin de 
abordar este vacío, se inició la elaboración de un libro de negociación caracterizado por su enfo-
que en las competencias necesarias para ser un buen negociador.
Este trabajo está orientado a la construcción de un instrumento para identificar y evaluar las 
competencias de negociación, lo cual implicó la definición del modelo de competencias que re-
quieren los negociadores. El resultado es una autoevaluación que permite a las personas que se 
estén formando en negociación conocer el grado de desarrollo de las competencias que según 
dicho modelo deberían tener, y a partir de ello poder identificar los aspectos por fortalecer.

Palabras clave Manual, negociación, competencias.

Abstract

Negotiation is an activity that is present in the daily lives of most people, although it is amazing 
how little have we been prepared or trained to negotiate. In order to address this gap, a training 
manual on negotiation was developed, characterized by its focus on the necessary skills to be a 
good negotiator.
This work is focused on the building of a skills model required by negotiators, and its main result 
is a self evaluation that allows people to determine the degree of development of the skills they 
must have under this model and identify the elements that need to be strengthened.

Key words Manual, negotiation, skills.
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ARTÍCULO 

TÍTULO

VIABILITY OF WORLD MASSIVE USE OF PALM OIL BIODIESEL

AUTOR: ÉDUAR GUERRA ÁLVAREZ

ASESORA: MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ

Resumen

La necesidad imperante de encontrar nuevas alternativas de combustibles inocuos para el me-
dio ambiente, originada en la especulativa escasez de la contaminante gasolina, ha volcado la 
atención de gobiernos, investigadores y organizaciones en general sobre los biocombustibles, 
entre los cuales se encuentra, como fuente potencial, la palma africana. La palma africana ha 
sido el foco de interés principalmente de gobiernos e inversionistas en países tropicales cálidos 
aptos para su adecuado cultivo, creando por ende una industria sólida creciente fundamentada 
en una necesidad mundial latente. No obstante, la deforestación, la emisión de co2 por la quema 
de bosques, los desplazamientos forzados de poblaciones nativas y el cambio a monocultivos, 
entre otras problemáticas, han alcanzado dimensiones inesperadas a nivel internacional, donde 
los principales países consumidores han sido objeto de presión por parte de ong y organizacio-
nes de derechos humanos para que exijan el cumplimiento de lo acordado en la Roundtable on 
Sustainable Palm Oil (RSPO) por parte de los países productores y demás agentes de la industria.
Este artículo incorpora escritos y ediciones importantes referentes a la palma africana, resal-
tando especialmente su uso como biocombustible y la problemática existente a su alrededor, y 
busca dar una perspectiva amplia y objetiva de la industria y sus posibilidades de convertirse en 
el tiempo en una substituta de la gasolina.

Palabras clave Aceite de palma, biocombustibles, nuevos combustibles, palma africana, ética empresarial.

Abstract

The pressing need to find new alternative fuels friendly to the environment, which originated in 
the speculative shortage of clean gasoline, has turned the attention of governments, researchers 
and organizations involved on biofuels, among which is, as a potential source, oil palm. The oil 
palm has been the focus of governments and investors, mainly in warm tropical countries eli-
gible for its proper cultivation, thus creating a sound growing industry based on a latent global 
need. However, deforestation, co2 emissions due to peat lands burning, forced displacement of 
native populations, and change to monocultures, among other issues, have reached unexpected 
dimensions to an international level, where the main consumer countries have been subject to 
pressure from NGO´s and human rights organizations to demand compliance of the Roundtable 
on Sustainable Palm Oil (RSPO) agreed by palm oil industry players.
This article incorporates important writings concerning on the African palm, noting especially its 
use as a biofuel as well as the existing problems surrounding it. The paper too, intends to provide 
an extensive and objective perspective of the palm oil industry and its potential to become a sur-
rogate of gasoline in the world.

Key words Palm oil, biofuels, new fuels, African palm, business ethics.
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TÍTULO

SIGLO XXI: DESAFÍO PARA LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES

AUTOR: JACOBO ORTIZ VÉLEZ

ASESORA: ANNE MARIE ZWERG

Resumen

Las relaciones sociales establecidas hoy entre los seres humanos tendientes al intercambio de 
bienes y servicios orientados a la satisfacción no solo de sus necesidades naturales o biológicas, 
sino también de las históricamente significativas –delimitadas por los modos de producción vi-
gentes y el desarrollo de las fuerzas productivas–, superan las barreras de los límites geográficos. 
La materialización de las transacciones pertinentes y recurrentes se ubica en una esfera supe-
rior: el mundo virtual.
Las organizaciones interactúan con su entorno en la búsqueda de nuevos mercados, en el con-
texto del logro de la competitividad real. Se busca, en consecuencia, integrar con eficacia y efi-
ciencia, los recursos productivos disponibles pertenecientes a organismos de naturaleza pública 
o privada, sin consideración de su localización política administrativa o la concepción ideológica 
de sus poseedores.
Es así como la tierra se ha hecho plana y los negocios internacionales adquieren dimensión 
genérica.

Palabras clave Globalización, negocios internacionales, talleres itinerantes, integración.

Abstract

Social relations among human beings today aimed at the exchange of goods and services de-
signed to satisfy their needs not only natural or biological, but also historically significant –
demarcated by the existing modes of production and the development of productive forces–, 
overcome the barriers of geographical boundaries. The realization of the relevant and recurring 
transactions is located in a higher sphere: the virtual world.
The organizations interact with their environment, in the search for new markets, in the context 
of the achievement of effective competition. As a result, there is a search to integrate with effec-
tiveness and efficiency the productive resources available from public or private organizations, 
without consideration of its administrative policy localization or ideological conception of their 
owners.
This is how earth has become flat and international business acquire gender dimension.

Key words Globalization, international business, workshop, integration.

TÍTULO

TEMAS, METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN DE GERENCIA DE PROYECTOS

AUTOR: CARLOS IVÁN LOPERA OSSA

ASESOR: IVÁN DARÍO TORO JARAMILLO

Resumen

Basado en los grupos y redes de investigación del Project Management Institute (PMI), este traba-
jo muestra un análisis de las herramientas y metodologías usadas en la investigación de gerencia 
de proyectos, y presenta una comparación entre dichos temas y sus grupos de investigación con 
los hechos por investigadores colombianos.

Palabras clave Finanzas, grupos de investigación, metodologías, herramientas TIC.

Abstract

Based on investigation groups and networks done by the Project Management Institute (PMI), 
this work shows an analysis of the tools and methodologies used in the investigation of project 
management, and presents a comparison between such topics and their research groups, and the 
ones elaborated by Colombian researchers. 

Key words Finances, research groups, methodologies, ICT tools.
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TÍTULO

SCIENCE SHOP: A WAY TO GET COLOMBIAN UNIVERSITIES CLOSER TO THE COMMUNITY

AUTORA: SOFÍA CATALINA HENAO AGUIRRE

ASESORA: MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ

Resumen

El concepto de Science Shop está basado en la participación. Es un enfoque ascendente en el que 
se toman las necesidades de la comunidad y se desarrollan investigaciones acordes con ellas. 
De esta manera, las universidades actúan de una forma responsable socialmente y, al mismo 
tiempo, usan este concepto como una herramienta pedagógica que las ayuda a comprometer a 
los estudiantes con la academia y la comunidad.
Medellín, específicamente, la Universidad EAFIT, ha desarrollado proyectos con la Alcaldía de 
Medellín que se adaptan al concepto de Science Shop.

Palabras clave Science Shop, aprendizaje-servicio, voluntariado, universidades, comunidad, participación.

Abstract

Science Shop is a concept based on participation. It is a bottom-up approach that takes the com-
munity needs and develops research according to them. In this way, universities act in a socially 
responsible manner and, at the same time, use this concept as a pedagogic tool that helps in the 
engagement of the students with the academia and the community.
Medellin, specifically, Universidad EAFIT, has developed projects with the City Mayor’s Office that 
are in the line of the Science Shop concept.

Key words Science Shop, service learning, volunteerism, universities, community, participation.

TÍTULO

REDES EMPRESARIALES: EXPERIENCIAS Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD EN 
LAS REGIONES

AUTOR: WILSON EDUARDO DURÁN GONZÁLEZ

ASESORA: MARÍA ANDREA DE VILLA

Resumen

Este artículo describe las lecciones y los métodos aplicados en el programa Redes Empresariales 
para la Internacionalización de las Pymes, implementado desde la academia (Universidad EA-
FIT), con la promoción y financiación de Proexport Colombia, cuyo objetivo es articular proyectos 
asociativos entre pymes de la región para acceder a los mercados internacionales con la expor-
tación de sus productos y servicios.

Palabras clave Asociatividad, pymes, proyectos, mercados internacionales, competitividad, innovación.

Abstract

This article describes a synthesis of the lessons and methods applied in the Enterprise Networks 
program for the Internationalization of sme´s implemented from the academic world (Universi-
dad EAFIT), with the promotion and financing of Proexport Colombia, which aims to joint partner 
projects among sme´s in the region in order to access international markets by exporting their 
products and services.

Key words Cooperation, SME’s, projects, international markets, competitiveness, innovation.
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TÍTULO

LAS PYMES COLOMBIANAS: UN ENFOQUE DESDE EL ÁMBITO ACADÉMICO

AUTORA: DORA INÉS VILLEGAS LONDOÑO

ASESOR : IVÁN DARÍO TORO JARAMILLO

Resumen

Este artículo es el resultado de un estudio que busca identificar los aportes que desde la inves-
tigación en la Universidad de EAFIT se han hecho en relación con el desarrollo y crecimiento de 
las pymes colombianas.
Se identificaron los problemas de investigación más trabajados por los estudiantes del MBA: la 
estrategia corporativa, el marketing y la empresa familiar; de igual forma, se detectaron otros 
problemas de investigación que deben continuar estudiándose por el interés que tienen en el 
nuevo entorno empresarial colombiano: el emprendimiento y el empresarismo, la innovación 
y la gestión tecnológica, la cultura exportadora, la asociatividad, el pensamiento estratégico, el 
liderazgo empresarial, las aglomeraciones empresariales y el mercadeo relacional en las pymes.

Palabras clave 
Universidad EAFIT, emprendimiento y empresarismo, innovación y gestión tecnológica, asociati-
vidad, mercadeo relacional.

Abstract

This article is the result of a study that seeks to identify the level of performance of Universidad 
EAFIT in the development and growth of SME´s in Colombia.
The research branches most studied by MBA students were: corporate strategy, marketing, and 
family business; likewise, other issues of investigation detected must be carried on because of 
the connotations they have for the new Colombian business environment: venture and entre-
preneurship, innovation and technology management, exporting culture, partnership, strategic 
thinking, business leadership, business clusters and relationship marketing in SME´s.

Key words
Universidad EAFIT, venture and entrepreneurship, innovation and technology management, as-
sociativity, relationship marketing.

TÍTULO

INNOVACIÓN EN MODELOS DE NEGOCIO: LA METODOLOGÍA DE OSTERWALDER EN LA PRÁCTICA

AUTOR: JUAN FERNANDO MÁRQUEZ GARCÍA

ASESOR: MÓNICA HENAO CÁLAD

Resumen

Alexander Osterwalder dio un paso importante en el mundo de los modelos de negocio al propo-
ner una ontología de nueve bloques y unas reglas de interrelaciones entre ellos, constituyendo 
una herramienta que facilita y da claridad sobre las actividades de diseño, evaluación e innova-
ción de modelos de negocio, tanto por su carácter holístico como por la sencillez de los conceptos.
Esta herramienta, combinada con otras, y con una metodología basada en la interacción de inte-
ligencia colectiva, da lugar a importantes posibilidades de innovación en los negocios.
Los temas abordados en este artículo incluyen una breve descripción de esta metodología, ejem-
plos de su aplicación y el software desarrollado para facilitar el uso de la metodología en casos 
de equipos con interacción virtual.

Palabras clave Modelo de negocio, innovación, oferta de valor, mapa de valor, ontología.

Abstract

Alexander Osterwalder took an important step in the world of business models by proposing a 
nine-block ontology and some rules of relationships among them, constituting a tool that fa-
cilitates and improves clarity on the activities of design, evaluation and innovation of business 
models, due to its holistic nature and the simplicity of the concepts.
This tool, combined with others, and with a methodology based on the interaction of collective 
intelligence, results in significant opportunities for business innovation. 
Topics covered in this article include a brief description of this methodology, application ex-
amples, and the software tool developed for supporting the use of the methodology in cases of 
virtual interactive teams.

Key words Business model, innovation, value offer, value map, ontology.
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TÍTULO

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE COBERTURA PARA ENFRENTAR CRISIS FINANCIERAS EN PYMES ANTIO-
QUEÑAS EXPORTADORAS

AUTORAS: ANGÉLICA MARÍA HOYOS LÓPEZ, BRENDA CAROLINA PALACIO RAMÍREZ Y LAURA GIRALDO DÍAZ

ASESOR: HERNÁN VÉLEZ

Resumen

En este artículo se analizan las crisis financieras más relevantes de los siglos XIX y XX, en parti-
cular sus causas y consecuencias y los impactos que han ocasionado en la economía colombia-
na, con el objetivo de mostrar que el mercado nacional ofrece diferentes alternativas que ayudan 
a las pymes exportadoras a mitigar el riesgo que estas crisis financieras internacionales crean; 
algunas de estas herramientas son las llamadas instrumentos financieros de cobertura.
Se dará, entonces, una mirada a la manera como están distribuidas las exportaciones colombia-
nas, más precisamente las de Antioquia.

Palabras clave Crisis financieras, cobertura, forwards, opciones, swaps, pymes.

Abstract

This article deals with the most significant financial crisis of the nineteenth and twentieth cen-
turies, especially their causes and consequences, and the impacts that have caused such crisis 
in the Colombian economy, with the aim of showing that the Colombian market offers different 
alternatives that can help the sme´s export sector to mitigate the risk that this financial crisis 
create. Some of these tools are the so-called hedging instruments.
A glance to the way Colombian exports are distributed will be given, more precisely Antioquia’s 
exports.

Key words Financial crisis, hedging, forward, options, swaps, SME’s.

TÍTULO

ESTUDIO COMPARATIVO Y DIAGNÓSTICO DE LA INVESTIGACIÓN EN FINANZAS EN EL MBA-EAFIT CON EL 
CONTEXTO GLOBAL

AUTOR: JUAN SEBASTIÁN PELÁEZ URIBE

ASESOR: IVÁN DARÍO TORO JARAMILLO

Resumen

Este trabajo presenta y analiza las investigaciones, metodologías y herramientas relacionadas 
con temas financieros encontradas alrededor del mundo, basado en grupos de investigación de 
importantes universidades e institutos internacionales. Posteriormente se muestran los mismos 
temas realizados por grupos de investigación colombianos, y se hace una comparación con los 
grupos de investigación a nivel mundial.

Palabras clave Finanzas, grupos de investigación, metodologías, herramientas TIC.

Abstract

This document presents and discusses the research topics, methodologies and tools related to 
financial issues found around the world, based on research groups from major international 
universities and institutes. Then, the same research topics treated by Colombian research groups 
are presented, and a comparison with international research groups is made.

Key words Finances, research groups, methodologies, ICT tools.
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TÍTULO

LAS ENTIDADES BANCARIAS EN COLOMBIA: CONSECUENCIA DE UN MOVIMIENTO CONSTANTE DEL SECTOR 
BANCARIO

AUTORA: NATALIA SERNA RODRÍGUEZ

ASESOR: ANDRÉS MAURICIO MORA CUARTAS Y MARIBEL SERNA RODRÍGUEZ

Resumen

Este artículo muestra de forma detallada y descriptiva algunos aspectos relevantes y de carácter 
histórico de las entidades bancarias en Colombia a partir 1841, haciendo énfasis en cada uno de 
los siete períodos de su desarrollo, así como de aquellas entidades claves dentro de su fortaleci-
miento.
Los períodos por considerar son la época de “banca libre”, el nacimiento del Banco de la Repú-
blica, el surgimiento de diversos bancos y la Asobancaria, las dos crisis en el período 1956-1986 
–época en la cual aparece Fogafín (1985)–, la llegada de la banca extranjera, la crisis entre 1998 y 
2001, y demás hechos importantes hasta finales de 2009.

Palabras clave Casas comerciales, banca comercial, banca libre, banco central, banca extranjera.

Abstract

This paper shows in detailed and descriptive way some relevant and historical aspects of banking 
institutions in Colombia, beginning since 1841, and emphasizing each of the seven periods of its 
development, and those key entities within its strengthening.
The periods considered are the “free banking” era, the birth of the Bank of the Republic, the emer-
gence of various banks and the Asobancaria, the two crises in the period 1956-1986 –Fogafín´s 
appearance period (1985)–, the arrival of foreign banks, the crisis between 1998 and 2001, and 
other important facts to date.

Key words Commercial houses, commercial banking, free banking, central bank, foreign banking.

TÍTULO

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MARÍTIMA EN LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS MIEMBROS DEL ASIA-
PACIFIC ECONOMIC COOPERATION FORUM (APEC) (MÉXICO, CHILE Y PERú): COMPARACIÓN CON LA INFRAES-
TRUCTURA PORTUARIA EN COLOMBIA

AUTOR: RAúL FELIPE ARANGO ESCOBAR

ASESORA: ADRIANA ROLDÁN

Resumen

Colombia aspira a ser miembro del APEC una vez termine la actual moratoria para nuevos miem-
bros. Ante esta eventual situación, que representaría un incremento del comercio entre Colom-
bia y la región Asia Pacífico, este trabajo presenta un comparativo entre la infraestructura por-
tuaria en el Pacífico colombiano, que hoy en día es deficiente e insuficiente, y las infraestructuras 
portuarias de México, Chile y Perú, actualmente miembros del APEC.

Palabras clave APEC, infraestructura portuaria, México, Chile, Perú, Colombia.

Abstract

Colombia is looking forward to becoming an Apec member once the current moratorium for 
new members ends. Faced with this eventual situation, which would represent an increase of 
trade between Colombia and the Asia Pacific region, this work presents a comparative analysis 
between the port infrastructure of the Colombian Pacific, which is poor and inadequate, and 
the port infrastructures of México, Chile and Perú, which are currently the only Latin American 
economies members of Apec.

Key words APEC, port infrastructure, México, Chile, Perú, Colombia.
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TÍTULO

IMPACTO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL DESARROLLO HUMANO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

AUTORA: VIVIANA ANDREA PINILLA CORRALES

ASESORA: JOHANA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

Resumen

La cooperación internacional para el desarrollo posee diferentes ámbitos y aplicaciones según 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Según esta declaración de la Organización de Naciones 
Unidas, la cooperación debe estar enfocada principalmente hacia el desarrollo humano de las 
naciones menos favorecidas. En el departamento de Risaralda, la cooperación ha sido un impor-
tante instrumento de apoyo, aunque no suficiente en términos de desarrollo humano, pues los 
efectos sobre su índice (IDH) demuestran que aún falta realizar mayores esfuerzos para atender 
la problemática social que se agrava cada día en la región, específicamente en Pereira.
Este documento busca señalar elementos que ayuden al diseño de estrategias tanto de integra-
ción de los actores de la cooperación al desarrollo, como de políticas de medición y control de los 
recursos otorgados en calidad de cooperación, que garanticen la sostenibilidad de los beneficios 
obtenidos con los aportes. Todo esto enfocado en favor del desarrollo humano integral y, en con-
secuencia, del desarrollo económico de la ciudad.

Palabras clave Desarrollo humano, cooperación internacional, sostenibilidad, capital humano, desigualdad.

Abstract

According to the Objectives of the Millennium, international cooperation for development has 
different scopes and applications. Based on this declaration by the United Nations Organization, 
cooperation should focus mainly in human development in underdeveloped nations. In the prov-
ince of Risaralda, cooperation has been a very important support tool, though it has not been 
enough in terms of human development, since the effects on its index (HDI) show that still bigger 
efforts are to be made in order to address the social issue, which grows stronger everyday in the 
region, particularly in its capital, Pereira.
This work intends to show the elements that might help in the development of strategies that 
include not only the bringing together of the parties involved in the cooperation for development, 
but also the policies that will help measure and control the resources given as part of the cooper-
ation, which will guarantee the sustainability of the benefits that come from those contributions. 
All this focused on social human development and the city’s economic growth.

Key words Human development, international cooperation, sustainability, human resources, inequality.
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TÍTULO

IDENTIFICACIÓN DE ZONAS CRÍTICAS EN EL MERCADO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA-
DO A PARTIR DE LAS SOLICITUDES DE FACTIBILIDAD

AUTOR: JOHN JAIRO POSADA ESPAÑA

Resumen

En este trabajo se identificaron zonas críticas en el proceso de vinculación de clientes, por medio de 
la búsqueda de concentraciones geográficas en las respuestas a las solicitudes de factibilidad. Para 
la búsqueda, se construyeron mapas de agregación y de densidades utilizando el análisis geográ-
fico de las bases de datos de vinculación de clientes, complementada con información de campo.
Como producto final, se obtuvieron mapas donde se jerarquizan dos tipos de zonas críticas en la 
vinculación: las que representan focos de solicitudes negadas y las de las solicitudes factibles. 
Las primeras representan un mercado potencial; y las segundas indican sobresaturación futura 
de elementos del sistema de saneamiento.

Palabras clave Zonas críticas, análisis geográfico, vinculación de clientes, solicitudes de factibilidad.

Abstract

This work identified the critical areas around the customers linking process, by searching geo-
graphical concentration on responses to requests for feasibility. For the search, aggregation and 
density maps were constructed using the databases geographic analysis of the customers link-
ing, complemented by field information.
As a final product, maps where two types of linking critical areas ranked were obtained: those 
that represent denied applications foci, and those of feasible applications. The former represent 
a potential market; and the latter indicate future oversupply of sanitation system elements.

Key words Critical areas, geographic analysis, customers linking, feasibility requests.

TÍTULO

CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

AUTOR: RODRIGO ALBERTO LONDOÑO OSORNO

ASESOR: IVÁN DARÍO TORO JARAMILLO

Resumen

El sector de la educación y, más concretamente, las instituciones de educación superior no han 
escapado al aumento de la competencia que trata de satisfacer la demanda y ampliar la oferta 
de nuevos servicios; por lo tanto las instituciones se han visto en la necesidad de recurrir a estra-
tegias de mercadeo que les permitan identificar, atraer y mantener a sus estudiantes actuales y 
potenciales, ofreciéndoles alternativas para sus expectativas. Como la oferta tiene características y 
objetivos distintos, se hace necesario dirigir dichas estrategias a cada nicho específico, de manera 
que se permita un mejor conocimiento y se facilite el contacto directo con el público objetivo.
La metodología CRM proporciona un acercamiento permanente entre la institución y la comuni-
dad estudiantil, porque favorece las relaciones a largo plazo y brinda información sobre las ne-
cesidades actuales y su evolución en el futuro, ofreciendo al estudiante en el momento oportuno 
una oferta de valor basada en sus necesidades particulares.

Palabras clave CRM, estrategias de mercado, retos y tendencias.

Abstract

The education sector and, more specifically, higher education institutions have not escaped the 
growing competition which seeks to meet the demand and expand the supply of new services; 
therefore, the institutions have had to face the need of using marketing strategies that allow 
them to identify, attract, and keep their current and potential students, offering solutions for 
their expectations. As the supply has different features and objectives, it is necessary to address 
these strategies to each specific niche in order to allow a better understanding and to facilitate 
direct contact with the target audience.
The CRM methodology allows a permanent rapprochement between the institution and the stu-
dent community, because it fosters long-term relationships and provides information on current 
needs and future developments, providing the student a timely offer of value based on his par-
ticular needs.

Key words CRM, market strategies, challenges and tendencies.
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TÍTULO

CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) Y LAS REDES SOCIALES COMO HERRAMIENTAS DEL MARkE-
TING

AUTORES: SANDRA JARAMILLO GONZÁLEZ, BERNARDO RESTREPO BUILES Y LUIS FELIPE SÁNCHEZ ROJO

ASESOR: IVÁN DARÍO TORO JARAMILLO

Resumen

Hoy en día las empresas se han venido interesando en el empleo de las nuevas tecnologías, en 
especial las que ofrece la Web 2.0 –como las redes sociales–, para publicitar y vender sus pro-
ductos. Además, se han realizado investigaciones de mercados para tener información sobre los 
consumidores objetivos, sus reacciones y necesidades.
En este trabajo se analiza la pertinencia del uso de la herramienta CRM y las redes sociales para 
el logro de los objetivos de mercadeo de las empresas. Se referencian algunos artículos y trabajos 
de especialistas para tener una visión más amplia del tema. Todo esto permitirá afirmar que el 
uso de estas herramientas sigue siendo una decisión particular de cada empresa, pues es todavía 
muy pronto para decir si las redes sociales son una realidad o una simple moda.

Palabras clave CRM, redes sociales, Web 2.0, marketing, marketing relacional.

Abstract

Nowadays companies have shown interest in the use of the new technologies, in particular the 
ones offered by Web 2.0 –such as social networks–, to advertise and sell their products. Moreover, 
market research has been undertaken in order to have information on target consumers, their 
reactions and needs.
This work analyzes the relevance of the use of the CRM tool and the social networks related to 
the achievement or the marketing objectives in companies. It discusses some articles and re-
searches made by specialists in order to have a broader view of the issue. All this will permit to 
assert that the use of these tools is still a particular business decision, because it is still too early 
to say if social networks are a reality or a simple fashion.

Key words CRM, social networks, Web 2.0, marketing, relational marketing.

SEMINARIO TALLER DE PROFUNDIZACIÓN

TÍTULO

ESTRUCTURACIÓN DE MANTENIMIENTO: GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN

AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA TAMAYO

ASESOR: CAMILO HIGUITA CARVAJAL

Resumen

Este trabajo presenta un modelo para la estructuración del área del mantenimiento de la Fábrica 
de Calcetines Crystal en las áreas de gestión, administración y planeación, e incluye un esquema 
básico, a manera de propuesta, para un departamento de proyectos enfocado en las áreas men-
cionadas. La idea surge de las necesidades y requerimientos de competitividad a nivel global, que 
exigen a las empresas departamentos cada día más prácticos, eficientes, rápidos y organizados, 
que eviten desviarse del núcleo de sus negocios y enfoquen y alineen sus esfuerzos hacia las 
estrategias trazadas, en este caso, las de la Fábrica de Calcetines Crystal.
Con este planteamiento se pretende mostrar de forma práctica un modelo que en el futuro se 
pueda aplicar metodológicamente y de forma sencilla, y que incluya unas directrices mínimas 
que le den a cualquier director de mantenimiento y las directivas una lectura adecuada y confia-
ble del parque industrial en cuestión.

Palabras clave
Gerencia de mantenimiento, indicadores de mantenimiento, indicadores de primero y segundo 
nivel de desempeño, proyectos de mantenimiento, tercerización.

Abstract

This research presents a model for the structuring of Fábrica de Calcetines Crystal management and 
planning maintenance areas, and includes, as a proposal, a basic scheme for a project management 
office for those areas. The idea arises from the needs and requirements demanded by current global 
competitiveness, that require for the companies more practical, efficient, fast and organized areas 
specifically focused on the strategies set, in this case in particular at Fábrica de Calcetines Crystal.
The purpose of this approach it to show in a practical manner a model that can be methodologi-
cally and easily applied in the future, and that may provide to any maintenance director and ceo 
a reliable and adequate reading of the industrial park in question.

Key words
Maintenance management, maintenance indicators, Key Performance Indicators (KPI’s), mainte-
nance projects, outsourcing.
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PARTICIPACIÓN EN EL ÁREA ACADEMICA DE LA ESCUELA

TÍTULO

FACTORES QUE INCIDEN EN LA TOMA DE DECISIONES EN RELACIÓN CON LOS COSTOS DE LA MANO DE 
OBRA EN EL SECTOR PRIVADO EN EL CONTEXTO GLOBAL DE GUATEMALA

AUTOR: JORGE ADRIÁN BEDOYA RAMÍREZ

ASESOR: RICARDO URIBE MARÍN

Resumen

Es innegable el esfuerzo que los gobiernos están realizando por atraer la inversión extranjera a 
cada uno de sus países; incluso ya hay estudios especializados como Doing Business, que anual-
mente publica el listado de los países con mayor potencial para atraer inversión extranjera y 
hacer negocios; igualmente, el Banco Mundial, publica el ranking de competitividad por países. 
En este contexto, el mercado laboral y especialmente el costo de la mano de obra se han vuelto 
un factor determinante en el momento de establecer compañías o negocios en diferentes países; 
este es el caso de China, India, Vietnam y otros, que al ofrecer unos costos de mano de obra muy 
competitivos han atraído muchas empresas intensivas en mano de obra.
Este trabajo se enfocó en el mercado laboral de Guatemala. Se realizó una investigación profunda 
de la fuentes oficiales, nacionales e internacionales, que dio a conocer los factores determinantes 
de la mano de obra en ese país, su impacto en la estructura de costo de los productos o servicios, 
la identificación de su factor prestacional y la definición del salario mínimo o sectorial, lo que 
permitió establecer un comparativo con el mercado laboral colombiano.
Finalmente, el trabajo presenta una tabla comparativa de los costos de mano de obra, que mues-
tra a Colombia con un factor de mano de obra por encima de Guatemala, pero en condiciones de 
desarrollo muy superiores y con mejor relación con respecto a la línea de pobreza.

Palabras clave Mano de obra, costo, salario mínimo.

Abstract

There is no denying that governments are doing a great effort to attract foreign investment to 
their countries; there are even specialized studies such as Doing Business, which publishes an 
annual list of the countries with the greatest potential to attract foreign investment and do 
business; likewise, the World Bank publishes the ranking of competitiveness by countries. In 
this context, the labor market and especially the cost of labor have become a key factor at the 
moment of establishing companies or businesses; this is the case of China, India, Vietnam and 
other countries, which, by offering very competitive workforce costs, have attracted many labor-
intensive companies.
This work was focused on the labor market of Guatemala. A thorough research of national and 
international official sources allowed knowing the determinants of labor in Guatemala, its im-
pact on the cost structure of the products or services, the identification of the social benefits fac-
tor, and the definition of the minimum wage or sector, which in turn allowed a comparison with 
the Colombian labor market.
Finally, it presents a labor cost comparison chart that shows Colombia with a higher labor factor 
over Guatemala, but with much higher development conditions and best value with respect to 
the line of poverty. 

Key words Labor, cost, minimum wage.
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CASO EMPRESARIAL

TÍTULO

ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA úNICA DE TRABAJO EN UN PAÍS 
CON CONFLICTOS LABORALES

AUTORES: JOSÉ GUILLERMO ENGEL RICAURTE Y HÉCTOR FRANCISCO OSPINA GÓMEZ

ASESORA: DIANA LONDOÑO

Resumen

El propósito de este trabajo es servir como base para la discusión y enseñanza de los diferentes 
esquemas de negociación que buscan lograr resultados no solamente en los factores considera-
dos, sino en la construcción de las relaciones con las personas de una organización, desarrollan-
do ambientes conciliadores en los conflictos laborales.
El caso da a conocer métodos de trabajo basados en la concertación y no en la confrontación para 
la negociación con los sindicatos. Con este ejercicio se busca apoyar el desarrollo del talento y 
habilidades para el análisis y toma de decisiones en condiciones de incertidumbre.

Palabras clave Negociación, conflictos laborales, métodos de trabajo, sindicato, toma de decisiones.

Abstract

The main purpose of this case is to serve as the basis for the discussion and instruction of the 
different negotiation schemes that seek to get results not only within the factors considered, but 
also in the construction of relationships of the people in an organization, developing conciliatory 
atmospheres inside labor conflicts.
The case presents negotiation work methods with the labor unions based on agreements in-
stead of confrontation. This exercise aims for the development of skills related to analysis and 
decision-making under conditions of uncertainty.

Key words Negotiation, labor conflicts, work methods, labor union, decision-making.

TÍTULO

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN MINEROS S. A.: UN COMPROMISO CON EL DESARROLLO LOCAL

AUTORA: MARÍA VICTORIA CALLE ESPINAL

ASESOR: JAIME JARAMILLO ARBELÁEZ

Resumen

Este caso de estudio pretende mostrar cómo se realizó la implantación del proceso de responsa-
bilidad social en Mineros S. A., compañía minera de oro con una operación aluvial ubicada en la 
zona del Bajo Cauca antioqueño.
Considerando el impacto ambiental y social de la actividad, las demandas crecientes de una 
minería responsable y sostenible a nivel nacional e internacional y la voluntad de la empresa de 
tener un verdadero enfoque de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), la empresa realizó un 
completo diagnóstico de la situación de vida de las comunidades circundantes a su operación, y 
con base en este definió un enfoque particular para llevar a cabo su ejercicio de rse.

Palabras clave Mineros S. A., Responsabilidad Social Empresarial (RSE), desarrollo social.

Abstract

This case study intends to show how the implementation of the social responsibility process 
was accomplished at Mineros S. A., a gold mining company with an alluvial operation located in 
Antioquia´s Bajo Cauca region.
Considering the environmental and social impact of the activity, the constant national and inter-
national request for the development of a responsible and sustainable mining, and the willing-
ness of the company to having a true Corporate Social Responsibility (CSR) approach, the com-
pany made a full diagnosis of the life conditions of the communities surrounding its operation 
base, and grounded in it, defined a particular approach to conduct the crs exercise.

Key words Mineros S. A., Corporate Social Responsibility (CSR), social development.
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TÍTULO

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EN PROTECCIÓN S. A.

AUTORA: CAROLINA MORENO GONZÁLEZ

ASESORA: BEATRIZ URIBE

Resumen

El presente caso de enseñanza describe las dos primeras fases de implementación de la estrategia 
Corporate Social Responsibility (CSR) en Protección S. A., Administradora de Fondos de Pensiones 
y Cesantías colombiano, partiendo de los antecedentes y las situaciones que le dieron origen, el 
planteamiento de la visión, los objetivos y el alcance de la estrategia para su caso especifico, así 
como las actividades planteadas y desarrolladas a lo largo de dos años de implementación de 
las primeras fases, finalizando con los principales resultados, los factores críticos de éxito y las 
dificultades y lecciones aprendidas, que permiten una mirada crítica y retrospectiva del proceso, 
así como la explicación de algunos aspectos de la historia presente de la compañía.

Palabras clave Corporate Social Responsibility (CSR), estrategia, fidelización, servicio al cliente.

Abstract

This teaching case describes the first two phases of the implementation of the CSR strategy at Pro-
tección S. A., Pension Fund Administrator and Colombian Layoffs, based on the background and the 
circumstances that motivated it, the vision approach, the objectives and the scope of the strategy 
for its specific case, and the activities planned and developed in the company over two years of 
implementation of the early stages, ending with the main results, the critical success factors, and 
the challenges and lessons learned, which allow both, a critical and retrospective view of the entire 
process and an explanation of some relevant aspects of the company´s present history.

Key words CSR, strategy, loyalty, customer service.
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TÍTULO

DIAGNÓSTICO DE PROCESOS Y SISTEMAS PARA EL PROCESO DE GESTIONAR RECURSOS FINANCIEROS Y AD-
MINISTRAR INSTRUMENTOS DE COBERTURA

AUTOR: RAFAEL ENRIQUE GALLO OROZCO

ASESOR: DIEGO FELIPE GARCÍA GÓMEZ

Resumen

Durante los últimos años de funcionamiento del Mercado de Energía Mayorista (MEM), la Comi-
sión de Regulación de Energía y Gas (CREG) ha modificado algunas normas existentes y ha expe-
dido nuevas resoluciones, creando la necesidad de incorporarlas en los procesos, modificando o 
adaptando en algunas ocasiones los aplicativos existentes o requiriendo la utilización de desa-
rrollos tecnológicos rápidos que han permitido implementar y atender las nuevas resoluciones 
en los plazos establecidos.
En este orden de ideas, se definió en la darf el desarrollo del proyecto Diagnóstico y levantamien-
to de requisitos para integración de los sistemas de administración de cuentas y garantías, el 
cual permite a las directivas establecer un cronograma o plan de acción de actividades priorizado 
por el mayor aporte e impacto al negocio, las actividades que se van a realizar en los próximos 
cinco años tendientes a disminuir las brechas que permitan alinear la situación actual identifi-
cada con la estrategia de negocio, los lineamientos técnicos y la arquitectura empresarial de XM, 
Compañía de Expertos en Mercados S. A., E. S. P.

Palabras clave Diagnóstico de procesos, evaluación de procesos, administración de recursos financieros.

Abstract

During the last years of operation of the Wholesale Energy Market, the Regulative Commission 
of Energy and Gas has modified some existing procedures and has promulgated new resolutions, 
creating the need to incorporate them in the processes, modifying or adapting in some occasions 
the current programs or requiring the use of technological rapid developments that have allowed 
to implement and operate the new resolutions in the established periods.
Following the idea, darf defined the development of the project Diagnosis and raising require-
ments for integration of the systems of account administration and guarantees, which will allow 
the board to establish a chronogram or plan of action of tasks prioritized by the major contribu-
tion to and impact in the business, the tasks to carry out in the next five years tending to reduce 
the gaps in order to converge the current situation with the strategy of business, the technical 
requirements, and the managerial architecture of XM S. A., E. S. P. 

Key words Process diagnosis, process evaluation, financial resources administration.
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Guía para autores
A continuación se describen las políticas, los criterios de eva-

luación y los parámetros formales para la presentación de 

documentos en la revista. Usted puede encontrar esta misma 

información en la dirección www.eafit.edu.co/revistamba o al 

final de cada número de la revista impresa.

CONSIDERACIONES DEL COMITÉ EDITORIAL
El Comité Editorial de la Revista MBA EAFIT, de la Escuela 

de Administración, se propone divulgar los resultados de los 

trabajos que realizan los estudiantes y los  docentes del MBA, 

en relación con las distintas áreas y temas que interesan a las 

organizaciones y a la misma administración. 

Los juicios emitidos por los autores de los artículos son de 

su entera responsabilidad; por lo tanto, no comprometen las 

políticas de la Universidad EAFIT, ni las de la Escuela de Ad-

ministración, ni las del MBA, ni las del Comité Editorial.

Para la publicación de trabajos en la Revista MBA EAFIT el 

autor debe enviar su contribución a la coordinación de la re-

vista, de acuerdo con las especificaciones descritas en esta 

guía para autores. El texto debe atender a la pulcritud en 

cuanto a su forma (redacción y presentación) y a su conteni-

do (el  rigor académico en los planteamientos y la argumen-

tación de apoyo a lo expuesto por el autor). 

Una vez recibido el texto, este se somete a una preselec-

ción por parte del comité editorial, en la que se determina su 

pertinencia temática para la revista. Si el trabajo es calificado 

como pertinente para la publicación, se inicia el proceso de 

evaluación académica, en el que se conserva el anonimato 

de evaluadores y autores. Este proceso determina la idonei-

dad académica del texto y la posibilidad de publicación, o la 

necesidad de solicitar modificaciones a los autores para nue-

vamente someter el trabajo a una nueva evaluación, o el re-

chazo definitivo.

La recepción de los artículos y su sometimiento al proceso 

de evaluación no asegura su publicación inmediata y tampo-

co implica la fijación de un plazo específico para su inclusión 

en un número determinado.

A continuación se presentan algunos elementos importantes 

que se deben tener en cuenta para la escritura del artículo.

ASPECTOS QUE DEBEN TENERSE EN CUENTA 
EN LA ELABORACIÓN DEL ARTÍCULO

La redacción
Los artículos deben presentarse sin errores ortográficos ni 

gramaticales. Los autores deben cuidar el equilibrio entre la 

forma y el contenido, pues esta cualidad le otorga seriedad y 

rigor académico al escrito y facilita la lectura y la asimilación 

de los temas. 

La estructura
Los textos enviados a la revista deben atender a la siguiente 

estructura básica: 

• Título  

Subtítulo (si lo requiere).

• Resúmenes en español e inglés del contenido, con una 

extensión máxima de 200 palabras en cada caso.

• Lista de palabras clave en español e inglés (4 ó 5), que 

faciliten la clasificación temática del artículo.

• Introducción, cuerpo del trabajo y conclusiones. 

• Fuentes de consulta.

El formato  
• Se deben seguir las normas de la APA (American Psycho-

logical Association), versión de 2010, que definen aspectos 

relacionados con la redacción y estilo de trabajos enmar-

cados con las ciencias sociales. Para más especificaciones 

ver las normas de la APA, disponibles en la biblioteca de 

la Universidad EAFIT o en la dirección www.apastyle.org/

• Se recomienda que la extensión máxima de los artículos 

sea de veinte (20) páginas en Arial de 12 puntos, a doble 

espacio, con márgenes de 3 cm en cada uno de los cuatro 

lados y en tamaño carta. No obstante, la calidad acadé-

mica del texto se antepone a su extensión como criterio 

fundamental para su publicación en la revista.  

• Los artículos deben presentarse en formato Word.

• Cuando los artículos contengan expresiones en lenguajes 

matemático o lógico, deben transcribirse en letra Arial de 

10 puntos y las fórmulas en formato Word (Microsoft edi-

tor de ecuaciones 3.0). 

• Si el artículo incluye fotografías, gráficos, tablas o simila-

res, deben tener un nombre asociado y la o las referencias 

de las cuales se tomaron.  Si se trata de  creación del autor 
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del artículo entonces debe decir “Elaboración propia” en la 

parte inferior del mencionado esquema gráfico. Las tablas o 

cuadros deben numerarse en forma consecutiva en la parte 

superior del respectivo esquema tabular. Los gráficos o figu-

ras también deben numerarse en forma consecutiva en la 

parte superior del correspondiente esquema gráfico. Adicio-

nalmente, es necesario que se envíen los archivos originales 

en el formato o formatos (Word, Excel, etc.) respectivos.

• Las citas bibliográficas contenidas dentro del texto se pre-

sentan entre paréntesis, en el lugar de la citación textual, 

con la indicación del primer apellido del autor o autores, 

el año y la o las páginas de las que toma la cita. Ejemplos: 

(Dávila, 2001,173); Etkin y Schvarstein (1997, 21-26). 

• Las notas a pie de página sirven para presentar informa-

ción adicional o aclaratoria que resulta de interés para el 

lector, pero que no pueden incluirse dentro del texto co-

rriente de manera fluida. Debe evitarse a toda costa la pre-

sentación de referencias en este tipo de notas.

• Para evitar ambigüedades en la interpretación de cantida-

des se establece que en ellas se debe acudir de manera 

coherente en cada artículo al empleo de la coma para de-

cimales y del punto para miles, millones y similares.

FUENTES DE CONSULTA 
Al final del artículo deben presentarse en una lista única bajo 

este título y en orden alfabético de autor todas las fuentes 

de consulta utilizadas, de conformidad con las indicaciones 

que aparecen detalladas por categorías más abajo; en caso de 

haber más de una cita del mismo autor o grupo autoral debe 

acatarse el orden cronológico.

En la lista de fuentes de consulta deben incluir-
se solamente las referencias citadas en el texto.
Libros:
Libro con un autor:

Apellido del autor, inicial(es) del nombre del autor (aAño de 

publicación). Título  del libro. Lugar de publicación: Editorial.

Ejemplo: Dávila L. de Guevara, C. (2001). Teorías orga-

nizacionales y administración. Bogotá: McGraw-Hill.

Libro con dos o más autores:

Apellido del autor, inicial(es) de su nombre y apellido del co-

autor o coautores, inicial(es) de su(s) nombre(s). (Año de pub-

licación). Título  del libro. Lugar de publicación: Editorial.

Ejemplo: Etkin, J. y Schvarstein, L. (1997). Identidad de las 

organizaciones. Invarianza y cambio. Buenos Aires: Paidós.

Si la obra referida está escrita en español, los nombres de 

los dos autores van separados por la letra ´y´ (eventualmente; 

por ‘e’). Si la obra está escrita en inglés, se deben separar por 

el signo ´&´. Para otros idiomas se acatará la escritura en el 

respectivo idioma. 

Para referir una obra de tres o más autores, estos se enu-

meran separados por comas, en el orden en el que se encuen-

tren en la fuente, salvo el último, que se asocia a los demás 

por la letra ´y´ (si el libro es en español; eventualmente: por 

‘e’) o por ´&´ (si es en inglés); para otros idiomas se acatará la 

escritura en el respectivo idioma.

Libro sin autor:

Título del libro. (Año de publicación). Lugar de publicación: 

Editorial.

Ejemplo: Teorías de la organización y de la administración 

(1997). Bogotá: McGraw-Hill. 

Autor corporativo:

Nombre de la entidad que se atribuye la obra (Año de publi-

cación). Título del libro. Lugar de publicación: Autor.

Ejemplo: Fundación Mexicana para la Calidad Total –Fun-

dameca– (1988). Primer inventario mexicano: esfuerzos y pro-

cesos para la calidad total. México, D. C: Fundameca.

Artículos: 
De un libro:

Apellido del autor del artículo, inicial(es) de su nombre (año 

de publicación). Título del artículo o capítulo. En Inicial del 

nombre del editor o compilador del libro, apellido (Ed. o 

Comp., según corresponda), Título de la obra (pp. números de 

las páginas entre las cuales se encuentra el artículo citado). 

Lugar de publicación: Editorial. 

Ejemplo: Hernández, Raúl. (1998). Recolección de los datos. 

En J. Rodríguez (Ed.) Metodologías de la Investigación (pp. 32-

56). México D. C.: Paidós.

Si el libro en el cual se encuentra el artículo tiene dos o 

más editores o compiladores, se anotan en el lugar correspon-

diente con las iniciales de sus nombres y sus apellidos, en el 

orden en el cual se presentan en la fuente, seguidos de las 

abreviaturas Eds. o Comps. entre paréntesis, según el caso.  

De una revista:

Apellido del autor, inicial(es) de su nombre (año de publi-

cación). Título del artículo. Nombre de la revista, número del 

volumen(número de la revista), página inicial-página final.

Ejemplo: Vélez, J. (2002). Uso de metodologías de interven-

ción: una forma de  organización donde se desconoce el pod-

er. Ad-Minister, 1(1), 10-21.

Nota sobre la indicación de los números de página: utilizar 

pp. únicamente para indicar la paginación de los documen-

tos provenientes de enciclopedias, artículos periodísticos con 



REVISTA MBA EAFIT 142

ubicación dispar (es decir, no continua) y capítulos o artículos 

de libros. Para la paginación de artículos de revistas cientí-

ficas o de cualquier otro tipo de publicación periódica cuya 

paginación sea continua, utilizar solo los números, sin inclu-

sión de la mención “pp.”.

Traducción: 
Apellido del autor, inicial(es) de su  nombre (año de publi-

cación del original/año de traducción). Título del texto (Trad. 

Inicial(es) del nombre y apellido completo del traductor). 

Ciudad: Editorial, número de páginas totales seguido por pp.

Ejemplo: Malhotra, N. (1995/1996). Investigación de merca-

dos, Un enfoque práctico. (Trad. V. De Parres). México: Pren-

tice-Hall, 350pp.

Diccionarios y enciclopedias:
Nombre del diccionario (año de publicación). Ciudad: Editorial.

Ejemplo: Nuevo Espasa Ilustrado. (2002). Madrid: Espasa-

Calpe.

Recursos electrónicos:
Apellido del autor, inicial(es) de su nombre (año). Título del 

documento. Consultado el (día) de (mes) de (año), de: direc-

ción electrónica; en estos casos debe evitarse todo tipo de 

subrayado y se debe escribir siempre en negro. Es necesario 

abstenerse de escribir punto final para evitar imprecisiones 

en las direcciones electrónicas.

Ejemplo: Falcón, J. (1964). Organización de una empresa co-

mercial. Consultado el 5 de agosto de 2007, de: http://bdigital.

ulpgc.es/digital/visualizar.htm

Notas sobre la citación de fuentes electrónicas: 
Si no es posible identificar la fecha en la que el documento 

fue publicado, utilizar la abreviatura n.d. (no date), si el docu-

mento está escrito en inglés, o la abreviatura s.f. (sin fecha), 

si el documento está escrito en español; algo análogo para 

documentos en otros idiomas. 

Si no es posible identificar al autor del documento, comen-

zar la referencia con el título del mismo. 

Si el documento se ubica en una página institucional, 

primero citar el nombre de la organización o de la entidad en 

cuestión, antes de anotar la dirección electrónica. 

EL ENVÍO
• Los autores pueden dirigir sus contribuciones en formato 

electrónico a la siguiente dirección: revistamba@eafit.edu.co

• El envío debe acompañarse de una carta de remisión en 

la que se mencionen el título completo del artículo y el 

nombre o nombres de su autor o autores. Cada uno de los 

autores debe especificar su dirección electrónica, su vincu-

lación laboral, el cargo que desempeña y los títulos acadé-

micos que tiene. Esta información debe escribirse también 

en el artículo en ese orden, en la parte inicial del artículo 

y mediante notas a pie de página identificadas con uno 

o más asteriscos, según corresponda, en el nombre o los 

nombres de autores.
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Misión 
La Universidad EAFIT tiene la misión de contribuir al progre-

so social, económico, científico y cultural del país, mediante 

el desarrollo de programas de pregrado y de posgrado en un 

ambiente de pluralismo ideológico y de excelencia académi-

ca para la formación de personas competentes internacional-

mente; y con la realización de procesos de investigación cien-

tífica y aplicada, en interacción permanente con los sectores 

empresarial, gubernamental y académico. 

Visión
La Universidad EAFIT, inspirada en los más altos valores espi-

rituales, en el respeto de la dignidad del ser humano y cons-

ciente de su responsabilidad social, aspira a ser reconocida 

nacional e internacionalmente, por sus logros académicos e 

investigativos y porque: 

• Tendrá una cultura institucional abierta y democrática y 

un ambiente que promoverá la formación integral de sus 

alumnos, donde es posible vivir la diferencia y las mani-

festaciones culturales comparten espacio con la tarea de 

aprender, donde predomina el debate académico, se con-

trastan las ideas dentro del respeto por las opiniones de los 

demás, y se estimula la creatividad y la productividad de 

todos los miembros 

 de la comunidad.

• Desarrollará la capacidad intelectual de sus alumnos y 

profesores en todos los programas académicos, con la in-

vestigación como soporte básico. 

• Utilizará tecnologías avanzadas y un modelo pedagógico 

centrado en el estudiante. 

• Mantendrá vínculos con otras instituciones educativas, 

nacionales e internacionales, para continuar el mejora-

miento de sus profesores y de sus programas.

• Contribuirá al progreso de la Nación con programas in-

novativos de investigación y profesionales con formación 

académica respaldada en los valores fundamentales de la 

persona y en especial en el respeto a la democracia y a la 

libre iniciativa privada. Dispondrá de una administración 

académica, en la cual todo el talento humano, y todos los 

recursos de la institución estén comprometidos en el logro 

de sus objetivos. 

Compromisos editoriales
El Comité Editorial de la Revista MBA EAFIT se propone es-

timular la difusión de temas de actualidad nacional e inter-

nacional en las áreas administrativas y afines, que recojan el 

resultado de investigaciones, la reflexión, el desarrollo de la 

creatividad y la producción intelectual de los docentes, estu-

diantes y colaboradores.

Los juicios emitidos por los autores de los artículos son de 

su entera responsabilidad; por tanto, no comprometen las 

políticas de la Universidad ni las de la Escuela de Administra-

ción ni las del Comité Editorial.

Para la publicación de trabajos en la Revista MBA EAFIT, 

el autor debe enviar su contribución a la coordinación de la 

revista, de acuerdo con las especificaciones descritas en la 

“Guía para los autores”, presentada al final de cada número. 

El texto debe atender a la pulcritud en cuanto a la redacción y 

presentación y al rigor académico en los planteamientos y la 

argumentación de apoyo a lo expuesto por el autor.

Una vez recibido el texto se somete a una preselección 

por parte del Comité Editorial, que determina su pertinencia 

temática para la revista. Una vez el trabajo sea calificado 

como pertinente para la publicación, se inicia el proceso de 

evaluación académica, en el que se conserva el anonimato 

de evaluadores y autores. Este proceso determina la idonei-

dad académica del texto y la posibilidad de publicación o 

la necesidad de solicitar modificaciones a los autores para 

nuevamente someter el trabajo a una nueva evaluación o el 

rechazo definitivo.

Con el envío de artículos a la recepción de la revista, el 

autor adquiere el compromiso de no someterlo simultánea-

mente a la consideración de otras publicaciones. 

La recepción de los artículos y su sometimiento al proceso 

de evaluación, no asegura su publicación inmediata y tampo-

co implica la fijación de un plazo específico para su inclusión 

en un número determinado. 
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La Revista MBA EAFIT tiene como objetivo servir de medio 

de difusión de los trabajos de grado de los estudiantes del 

MBA de la Universidad EAFIT. En ella se publican los artí-

culos que muestran resultados, avances o interpretaciones 

de problemáticas o situaciones empresariales interesantes 

para los profesionales del área de la administración. Estos 

artículos son todos escritos, en español o en inglés, por los 

estudiantes, con excepción de uno, que es escrito por un pro-

fesor de la misma maestría. Todos son revisados por exper-

tos en contenidos y por expertos en redacción con el fin de 

tener artículos de alta calidad.

Este es el segundo número de la revista y en él aparecen 

artículos relacionados con diferentes temáticas: 

•  Es posible replicar en Colombia el Silicon Valley?: Una 

aproximación desde la perspectiva institucional. Este 

artículo es escrito por el director de Eafit Bogotá, quien 

también es profesor del MBA. En él, se presenta un aná-

lisis para determinar si en Colombia es posible repetir la 

experiencia que se tiene en el Silicon Valley en cuanto a la 

creación y el desarrollo de empresas de base tecnológica 

de alto nivel.

•  ¿Es viable la comercialización de motocicletas usadas en 

Colombia? Revisión de un estudio de factibilidad. Presenta 

los resultados de un estudio de factibilidad de la comercia-

lización de motocicletas usadas de menor cilindrada (100 a 

200 cm3) en las principales ciudades de Colombia.

• Las entidades bancarias en Colombia, consecuencia de 

un movimiento constante del sector bancario. Este ar-

tículo muestra, en forma detallada y descriptiva, aspec-

tos relevantes y de carácter histórico de las entidades 

bancarias en Colombia, a partir de la actividad bancaria 

que se lleva a cabo en el país desde 1841 y con énfasis en 

cada uno de los siete períodos significantes en el desa-

rrollo de la misma.

• Siglo XXI: desafío para los negocios internacionales. En 

este artículo se presentan los nuevos retos para las organi-

zaciones, dado que hay un mundo global y un gran avance 

en las tecnologías de información y de comunicaciones.

• La internacionalización exitosa de la empresa Interco-

nexión Eléctrica S. A. – ISA. El artículo muestra una sínte-

sis histórica de los hitos que han marcado el desarrollo de 

la estrategia de internacionalización de esta empresa.

• Redes empresariales: experiencias y estrategias para el 

desarrollo de la competitividad en las regiones. En este 

artículo se presenta la experiencia que se ha tenido con el 

programa “Redes Empresariales para la Internacionaliza-

ción de las Pymes” desarrollado por Proexport Colombia con 

el apoyo de la Universidad EAFIT, y cuyo objetivo es articular 

proyectos asociativos entre pymes de la región para acceder 

a mercados internacionales mediante la exportación de sus 

productos y servicios. 

• Viability of African Palm Oil as Biodiesel. Es un artículo 

en inglés que presenta ampliamente la industria del aceite 

de palma africana y su potencial como combustible.

PRESENTACIÓN:



REVISTA MBA EAFIT 8



REVISTA MBA EAFIT 9

La Revista MBA EAFIT al final incluye una sección en don-

de se presenta un resumen de cada uno de los proyectos de 

grado presentados por los estudiantes en el último año, lo 

cual permite identificar las temáticas tratadas y los diferen-

tes tipos de proyectos realizados.

Por último, es importante recordar que el público objetivo 

central de la Revista MBA EAFIT es el estudiantado del mismo 

MBA, pues la idea es que estos artículos les sirva como guía o 

como fuente de ideas para sus propios trabajos de grado. De 

esta manera se propende porque la revista sea el medio de 

divulgación de los trabajos de grado de alta calidad y les sirva 

de incentivo a los estudiantes en el momento de realizar sus 

respectivos proyectos.

Medellín, 8 de noviembre de 2011
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Is it posible to replicate Silicon Valley in Colombia?: An approach from an institutional per-
spective.

¿ES POSIBLE REPLICAR 
EN COLOMBIA  
EL SILICON VALLEY?: 
UNA APROXIMACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA 
INSTITUCIONAL

MANUEL ESTEBAN ACEVEDO J1

Resumen

La construcción de ecosistemas regionales, promotores de la creación de nuevas empresas de base tecnológica, 

es un asunto prioritario en la agenda de muchos gobiernos locales. Con el fin de alcanzar este propósito, varios 

de ellos han planteado la conveniencia de replicar la experiencia vivida en el denominado valle del Silicio –Silicon 

Valley-, localizado al norte del Estado de California (EUA). Este artículo concluye, mediante un análisis comparativo 

entre las trayectorias de desarrollo y los arreglos institucionales presentes en ambas regiones, que no es posible 

pensar en el corto plazo replicar exitosamente esta experiencia en Colombia. 

Palabras clave: emprendimiento, desarrollo regional, políticas públicas, crecimiento económico

1 Negociador Internacional de la Universidad EAFIT. Especialista en Economía de la Universidad de Los Andes y Director 

de EAFIT Bogotá. Correo electrónico: maceved@eafit.edu.co 



¿ES POSIBLE REPLICAR EN COLOMBIA EL SILICON VALLEY?: UNA APROXIMACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA INSTITUCIONAL
MANUEL ESTEBAN ACEVEDO J.13
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Abstract

Building regional entrepreneurial ecosystems, promoters of the creation of new technology based compa-

nies, is an issue of high importance in several local governments’ agenda. Aiming to achieve such goal, some 

of them have expressed the convenience of replicating the experience of Silicon Valley, an area located in 

the northern part of the State of California (USA). This article concludes, through a comparative analysis 

between the patterns of development and the institutional settings present in both regions that it is not 

possible to think of successfully replicating this experience in Colombia in the short term.

Key words: entrepreneurship, regional development, public policies, economic growth

Introducción

  
a implementación de instrumentos 

para aumentar los niveles regionales 

de ingreso y bienestar es una preocu-

pación de vieja data. Sin embargo, 

según Cook y Joseph (2001), las he-

rramientas para generar riqueza en 

el contexto de la nueva economía de 

la información no son las mismas de 

antes. Dadas estas circunstancias, 

todo gobierno regional que desee implementar exitosamente 

plataformas que fortalezcan el aparato económico local debe 

entender la forma en que se han transformado los principios 

del panorama competitivo mundial. La comprensión de es-

tos factores es fundamental para diseñar e implementar los 

instrumentos que favorezcan de una manera efectiva el sur-

gimiento, o el asentamiento, según corresponda, de empresas 

de base tecnológica en un territorio determinado. 

A pesar de esta advertencia muchas entidades territoria-

les, tanto en Colombia como en el exterior, se han dejado des-

lumbrar por las experiencias exitosas vividas en otros lugares 

del mundo que han alcanzado altos niveles de notoriedad. 

Dichos actores suponen que el copiar los incentivos e insti-

tuciones presentes en esas regiones exitosas conducirá a la 

generación automática de las condiciones necesarias para 

potencializar el desarrollo económico en sus territorios. 

En este sentido, uno de los casos que más se ha pretendido 

emular en los últimos años lo constituye el denominado valle 

del Silicio – Silicon Valley –, localizado en el Estado de Califor-

nia (EUA). El proceso de desarrollo de esta región a partir de la 

década de los cincuenta ha llamado la atención de gobiernos, 

universidades, empresarios y emprendedores. Las caracterís-

ticas de su éxito, descritas por Cook y Joseph (2001) como: (i) la 

creencia en el emprendimiento, (ii) la presencia de fondos de 

capital de riesgo, (iii) la contribución de las universidades de 

investigación, (iv) la abundancia de investigadores altamente 

calificados, (v) la generación de economías de aglomeración y 

(vi) la baja interferencia gubernamental en el mercado, han 

sido presentadas en diversos escenarios de política pública 

como una receta válida para todas las regiones.

Este artículo pretende responder, a la luz de los preceptos 

de la teoría institucional, la pregunta puesta sobre la mesa en 

varias regiones del país ¿es posible replicar de manera exito-

sa en Colombia los incentivos e instituciones presentes en el 

Silicon Valley? Al hacerlo, busca contribuir a las discusiones 

acerca de la conveniencia de seguir esta estrategia para pro-

mover el desarrollo. Cuestiones semejantes a ésta han sido 

abordadas desde la perspectiva de la teoría institucional al 

analizar si la implantación de las instituciones e incentivos 

de un arreglo institucional en otro arreglo institucional di-

ferente genera el mismo comportamiento en los actores que 

hacen parte de este último. 

Para cumplir su cometido, el artículo está organizado en 

tres partes. En la primera y en la segunda se analizan, res-

pectivamente, las diferencias en las trayectorias de desarro-

llo y en los entornos institucionales existentes entre el valle 

del Silicio y Colombia. La tercera parte plantea, a modo de 

conclusión, que no es la copia de las instituciones e incen-

tivos del Silicon Valley lo que generará el desarrollo de las 

regiones colombianas, sino el entendimiento y adaptación, 

por parte de las instituciones regionales, de los factores de-

terminantes del éxito empresarial en la economía del cono-

cimiento y la información. 
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Historias que determinan el futuro: el origen del 
Silicon Valley y el proceso de urbanización en 
Colombia

A partir de la década de los noventa, la región norte del 

Estado de California (EUA) conocida como Silicon Valley al-

canzó altos niveles de visibilidad. Ello fue consecuencia de 

la continua publicación de noticias que daban cuenta del 

surgimiento o asentamiento de empresas como Google, Fa-

cebook y Twitter. Detrás de esas noticias se encontraba una 

nueva generación de jóvenes profesionales y universitarios, 

quienes movidos por un sueño, y gracias al apoyo de los fon-

dos de capital de riesgo, dejaron atrás sus vidas tradiciona-

les para convertirse en los dueños de empresas valoradas en 

billones de dólares. 

Sin embargo, estas historias distan de ser casos fortuitos. 

Lécuyer (2006) plantea que en las primeras décadas del siglo 

XX esta región atrajo a un grupo particular de personas, ca-

racterizadas por poseer algún nivel de conocimiento técnico 

y por su iconoclasia política. Ellas compartían su impaciencia 

con el modo tradicional de hacer las cosas y su disposición a 

colaborar en proyectos con otras personas de mente abier-

ta frente a la técnica y la tecnología. Esta condición generó 

un caldo de cultivo propicio para el aprovechamiento de las 

nuevas capacidades industriales y desarrollos tecnológicos 

derivados de las cuantiosas inversiones en investigación y 

desarrollo realizadas por el Departamento de Defensa de los 

Estados Unidos a partir de la Segunda Guerra Mundial. 

La convergencia de estos hechos propició cambios en la 

perspectiva gerencial de las empresas asentadas en la región. 

Uno de los casos más destacados lo constituye la transfor-

mación organizacional de Hewlett-Packard en la década de los 

cincuenta con el fin de adaptarse al auge económico de la pos-

guerra y la adopción de la electrónica como tecnología medu-

lar. Para responder a estos nuevos desafíos, la empresa replan-

tea su filosofía empresarial bajo el concepto The HP Way, el 

cual se basa en el reconocimiento de la capacidad intelectual 

de los empleados como el activo más valioso de la compañía.

Para la década de los setenta, el conocimiento acumula-

do en las empresas allí asentadas y los vínculos crecientes 

con universidades, así como el fortalecimiento de ese espíri-

tu de libertad económica y de pensamiento, posibilitaron la 

denominada revolución de los computadores personales. Steve 

Jobs, y su empresa Apple Computers, son quizás uno de los 

íconos más reconocidos en el mundo de este importante 

hito en la historia del valle del Silicio. Como resultado de 

este proceso evolutivo, se consolidaron las bases que han 

hecho de este territorio un punto de referencia mundial en 

la industria de la información.

Luego, en la década de los noventa, el fortalecimiento de 

los procesos expuestos anteriormente sustentó el auge de las 

.com. Cientos de empresas, algunas concebidas en los dormi-

torios universitarios, otras en conversaciones informales o al 

amparo de los concursos de planes de negocio, nacieron con 

el apoyo de los fondos de capital de riesgo. Si bien muchas de 

ellas fracasaron, también emergieron otras de gran relevancia 

como Google, Yahoo!, eBay y Facebook, las cuáles son compañías 

valoradas hoy en billones de dólares. Es en esta última etapa 

cuando el Silicon Valley se torna en un ejemplo mundial, des-

pertando el interés de muchos gobiernos en su réplica local.

Mientras esta era la historia vivida en California, el proceso 

de desarrollo económico en Colombia en el siglo XX tuvo ma-

tices muy diferentes. Para Bushnell (1994) y Safford y Palacios 

(2002), nuestro país vivió en este período una lenta transfor-

mación de una economía minero-agrícola a otra industrial y 

de servicios. Dicha transformación estuvo íntimamente liga-

da a la evolución de las industrias cafetera y minera. 

Como resultado de esta transformación, el país experi-

mentó un proceso de urbanización, caracterizado por el sur-

gimiento de seis centros regionales con una fuerte actividad 

económica y una decena de ciudades intermedias. Dicho 

cambio fue liderado, de acuerdo con Safford y Palacios (2002), 

por mujeres y jóvenes. Ambos grupos, movidos por el deseo 

de progresar personalmente y encontrar un mejor futuro 

para sus familias, se trasladaron masivamente a las ciudades 

con el fin de ofrecer su capacidad de trabajo a las fábricas y a 

las empresas comerciales o de servicios. 

Bushnell (1996) da cuenta de ello al relatar cómo en las 

ciudades que contaban con plantas textileras estas jóvenes 

mujeres trabajadoras “recibían de sus patronos un tratamien-

to especial que incluía dormitorios cuidadosamente vigilados 

para las muchachas que venían de poblaciones lejanas y por 

lo tanto estaban separadas de sus familias, capillas para que 

no descuidaran las obligaciones religiosas y cursos para la su-

peración personal durante las horas libres”.

Ambas historias permiten observar las grandes diferencias 

en términos del perfil de los movimientos migratorios vividos 

en cada región. Mientras que en el valle del Silicio se concen-

traban personas con formación técnica y espíritu de librepen-

sadores, en las ciudades colombianas se radicaban mujeres y 

jóvenes rurales que buscaban oportunidades como asalaria-

dos. Sin duda alguna, ello incidió en el tipo de empresas que 

surgieron en cada sitio. 
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Algunas herramientas de la nueva teoría institucional 

permiten entender este fenómeno y su impacto en el pro-

pósito de crear un Silicon Valley en Colombia: aprendizaje 

adaptativo, dependencia de trayectoria y costos de transac-

ción. Las dos primeras, expuestas por North (1990), indican - 

en el caso del aprendizaje adaptativo- que las instituciones 

generan incentivos a los cuales los actores responden me-

diante procesos de innovación. La sumatoria de estas inno-

vaciones se constituye así en una dinámica de aprendizaje 

adaptativo, que genera con posterioridad el cambio institu-

cional. En cuanto a la dependencia de trayectoria este con-

cepto indica que los factores históricos determinan tanto 

el presente como el conjunto posible de opciones futuras 

de desarrollo. Por su parte Williamson (1989) se refiere a los 

costos de transacción como al conjunto de costos, ex ante 

y ex post, en los que deben incurrir los agentes económicos 

partícipes de un arreglo institucional dado cuando deciden 

tomar parte en alguna transacción orientada al intercambio 

de un bien o servicio.

El uso de estas herramientas de análisis permite concluir 

que el surgimiento del Silicon Valley no es el resultado del di-

seño e implementación de una serie de instituciones e incen-

tivos por parte del gobierno. Por el contrario, es consecuencia 

de la acumulación a lo largo de los años de condiciones que 

facilitaron el surgimiento de una economía de aglomeración 

alrededor de la tecnología y el conocimiento. Las personas 

que allí se localizaron demostraron una habilidad especial 

para adaptarse y apropiarse a hechos exógenos como las in-

versiones en I+D del Departamento de Defensa y el auge eco-

nómico de la posguerra. Por lo tanto, intentar replicar las ins-

tituciones e incentivos que han surgido en esta región sería 

un error, puesto que al hacerlo se desconocerían las razones 

fundamentales que le dieron origen.

Generación de riqueza: ¿creación de valor o 
captura de rentas?

Además de las diferencias en términos de los patrones 

históricos y de poblamiento expuestos con anterioridad, es 

importante analizar la cultura prevaleciente en términos de 

generación de riqueza. 

El entendimiento de sus fuentes ha sido una preocupa-

ción constante de la teoría económica y, recientemente, de 

la teoría administrativa. De acuerdo con Ross y Westgren 

(2007), se reconocen dos grandes mecanismos generadores 

de riqueza: el descubrimiento y explotación de nuevas opor-

tunidades –creación de valor-, o la extracción de rentas de 

dichas fuentes. Cada uno de estos caminos requiere un con-

junto de habilidades diferentes. 

Para el caso de la creación de valor se reconoce que el 

mantener un estado de alerta, desarrollar criterio para el uso 

de información y asumir riesgos son las claves para obtener 

resultados positivos. En cuanto a la generación de riqueza por 

la vía de explotación de rentas, son habilidades como la capa-

cidad de relacionamiento y la cercanía a fuentes de informa-

ción privilegiada las que determinan el éxito.

Como se ha descrito a lo largo de este artículo, las culturas 

empresariales del Silicon Valley y de Colombia son diferentes. 

La primera se caracteriza por su cercanía con la tecnología, así 

como por altos niveles de libertad económica y de pensamien-

to. Estos factores hacen que la generación de riqueza sea vista 

como el resultado de la creación de valor para los consumi-

dores, a partir del diseño de soluciones basadas en la tecnolo-

gía. Por su parte, en Colombia el éxito en los negocios todavía 

depende de la cercanía que se tenga con quienes detentan el 

poder. Esta tradición, iniciada en la época de la colonia, su-

giere que quienes mejores relaciones tengan con el gobierno 

tendrán mejores posibilidades de acceder a una encomienda, 

un terreno baldío, un título minero, una ruta comercial, un 

cupo de importación o una concesión vial. Como resultado, el 

modelo de generación de riqueza en Colombia está construido 

desde la concepción de la lógica de la captura de rentas.

Tres herramientas, dos de la escuela institucional original y 

una del enfoque histórico, ayudan a entender este fenómeno. 

Las dos primeras son tecnología y derechos de propiedad mien-

tras que la tercera corresponde a las coaliciones redistributivas. 

El concepto de tecnología, según Ayres (citado en Parada, 

2005) nos indica que en una sociedad donde se presentan 

cambios tecnológicos es más frecuente y común el cambio 

institucional. En cuanto a los derechos de propiedad, Hodg-

son (2007) argumenta que tanto la operación de la ley, como 

de las cortes, es fundamental para garantizar las transaccio-

nes y el usufructo de los derechos de propiedad atribuidos a 

los bienes. Por su parte, la noción de coaliciones redistribu-

tivas propuesto por Olson (1986), indica que para mejorar el 

desempeño de una organización esta debe apropiarse de una 

mayor participación del producto de la sociedad para distri-

buirlo entre los sus participantes. 

Desde el punto de vista institucional, es evidente como 

las culturas empresariales prevalecientes en ambas regiones 

son opuestas. Mientras en el Silicon Valley la tecnología y la 

libre competencia son los factores de éxito, en nuestro país 

lo constituyen la cercanía a quienes detentan el poder para 
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obtener sus privilegios. Por lo tanto, no es posible pensar que 

la simple copia de las instituciones e incentivos presentes en 

el valle del Silicio generarán cambios radicales en las formas 

aceptadas socialmente para generar riqueza.

La copia de instituciones e incentivos: un error 
frecuente en el diseño e implementación de 
políticas públicas

Los elementos planteados previamente permiten com-

prender por qué la pretensión de copiar las instituciones 

e incentivos presentes en Silicon Valley no es un camino 

práctico para promover el desarrollo económico de las re-

giones colombianas.

El surgimiento de dicha región californiana como uno de 

los motores más dinámicos de la economía mundial es el re-

sultado de la interacción, a lo largo de décadas, de múltiples 

actores: empresas, gobiernos, universidades y fondos de capi-

tal. Todos ellos encontraron en el lenguaje de la innovación 

y el fortalecimiento del capital humano el elemento común 

que les permitió adaptarse a los cambios del entorno y apro-

vechar las externalidades positivas generadas por la posgue-

rra y las inversiones en I+D. Así mismo, este proceso evolutivo 

fue posible gracias a la preexistencia de una cultura empresa-

rial que entiende la generación de riqueza desde la perspecti-

va de la creación de valor.

En Colombia, la historia y los patrones culturalmente 

aceptados de generación de riqueza distan mucho de susten-

tar, en el corto plazo, una plataforma de desarrollo semejante. 

Dadas estas condiciones, es una falsa ilusión pretender que 

la simple implantación de las instituciones e incentivos de 

un arreglo institucional en otro arreglo institucional diferente 

generarán el mismo comportamiento en los actores que ha-

cen parte de este último. Por el contrario, lo que podría gene-

rar es una serie de traumatismos y perturbaciones cuyo costo 

es imposible de estimar.

Sin embargo, ello no significa que la búsqueda de alter-

nativas para promover el desarrollo regional a partir de la 

experiencia del Silicon Valley no tenga sentido. Por el con-

trario hay mucho por aprender. Sin embargo, más importan-

te o conveniente que copiar las instituciones e incentivos 

existentes en esa región es entender que el proceso de evo-

lución social y económica que allí ha tenido lugar es lo que 

en mayor medida puede contribuir a desatar los procesos de 

desarrollo regional.
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Resumen

El presente trabajo muestra los resultados del estudio de factibilidad de la comercialización de motocicletas usa-

das de menor cilindrada (100 a 200 cm3) en las principales ciudades de Colombia. El estudio se realizó desde dife-

rentes perspectivas: sectorial, de mercado y financiera, para analizar en qué medida es viable la implementación 

de una unidad estratégica de negocio (UEN) que explore la comercialización de estos vehículos en las principales 

ciudades del país. 

Palabras clave: Motocicletas, comercialización, motocicletas usadas, unidades estratégicas de negocios (UEN). 

1  Economista. Universidad de Cartagena. Especialista en mercadeo gerencial, Universidad de Medellín y MBA de la Uni-

versidad EAFIT. Trabaja en el campo de mercadeo, administración y CRM. e-mail: ivangarciafranco@gmail.com

2  Ingeniero mecánico y MBA de la Universidad EAFIT. Trabaja en los campos comercial y administrativo. 

3  Ingeniero mecánico y MBA de la Universidad EAFIT. Trabaja en los campos de servicios posventa y comercial.



¿ES VIABLE LA COMERCIALIZACIÓN DE MOTOCICLETAS USADAS EN COLOMBIA? REVISIÓN DE UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
IVÁN DARÍO GARCÍA FRANCO · THOMAS WOODCOCK DELGADO · DANIEL PALACIO OCHOA21

Introducción

  
a motocicleta en Colombia se ha 

convertido en una opción de trans-

porte en continuo crecimiento en 

los últimos cinco años. De acuerdo 

con cifras del Ministerio de Com-

ercio, Industria y Turismo [Minco-

mercio] (2011), las ventas de estos 

vehículos han mostrado una clara 

tendencia al alza, con incrementos 

superiores al 676% entre los años 2001 y 2010. 

Se observa, entonces, una gran oportunidad de negocio 

en el mercado de las motocicletas usadas. De manera pre-

liminar, y de acuerdo con cifras de Mincomercio (2011), es 

sencillo analizar que, en promedio, se están comercializan-

do alrededor de 400.000 unidades nuevas por año, una cifra 

muy alta que se reparte principalmente entre cinco marcas: 

Auteco (Bajaj, Kawasaki y Kymco), Yamaha, Honda, Suzuki 

y AKT, y algunas adicionales provenientes de China e India. 

Por ejemplo, si se toman estas 400.000 unidades por año y 

se define una relación de comercialización de motocicletas 

de segunda sobre nuevas del 50%, se puede intuir, grosso 

modo, un mercado estimado potencial de 200.000 unida-

des4, lo que generaría gran expectativa para las compañías 

pertenecientes a esta industria. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente artículo abor-

da la exploración de una posible nueva unidad de negocio 

para una compañía del sector, a partir de la determinación 

de la viabilidad de la comercialización de motocicletas usa-

das de 100 a 200 cm3en el mercado nacional. Se utilizan 

diferentes técnicas para alcanzar los objetivos planteados, 

tales como revisión de fuentes secundarias, entrevistas en 

profundidad con líderes del sector, encuestas telefónicas y 

2.000 encuestas presenciales en seis ciudades del país, que 

4  Mediante la realización de una estimación sugerida a priori, de 

acuerdo con estudios de UNDP (2003) en países como Tailandia, que tiene 

un mercado de motocicletas muy similar al de Colombia.

L mostraron ser eficaces en el cumplimiento de su cometido. 

El artículo está construido básicamente en tres aparta-

dos. En primera lugar, la perspectiva sectorial, en la que 

se realiza una descripción de algunas de las variables del 

entorno sectorial y del impacto que podría tener en la eco-

nomía nacional. A continuación se plantea la perspectiva 

de mercado para mostrar sus principales características y 

determinantes. En el siguiente apartado se plantea la pers-

pectiva financiera, en la que se propone un modelo sencillo 

para determinar la rentabilidad de un almacén de comercia-

lización de motocicletas usadas y, finalmente, se plantean 

las principales conclusiones del estudio.

Perspectiva sectorial
De acuerdo con cifras del DANE, en el tercer trimestre de 

2010 las ventas de vehículos automotores nacionales e im-

portados ascendieron a $3.495.605 millones, cifra que en tér-

minos reales correspondió a un aumento de 42,8% respecto al 

mismo período del año anterior.

De acuerdo con la ANDI (2010), el sector automotor es re-

conocido en el mundo como sector que es “punta de lanza” 

del desarrollo económico y social, por sus múltiples efectos 

de arrastre sobre una amplia gama de campos de la activi-

dad industrial. 

Si bien no existen estudios formales que permitan abordar 

un cálculo para la comercialización de motocicletas usadas, 

una clara aproximación se puede efectuar con el valor total 

de la comercialización de motocicletas nuevas. Tal como se 

mencionó anteriormente con base en Mincomercio (2011), 

mientras en el año 2001 se comercializaban en el país 52.161 

de estos vehículos, el año 2010 terminó con una comercia-

lización final de aproximadamente 405.000 unidades, lo que 

representó un crecimiento muy importante en estos años. 

Si se estima, además, que el valor promedio ponderado de 

una motocicleta en el país es de $3.200.000, según cálculo 

de los autores basado en Publimotos (2010), esto generaría, 

grosso modo, una cifra de valor total de mercado cercana 

Abstract

This paper shows the results of the feasibility study of marketing used smaller displacement motorcycles 

(100 to 200 cm3) in the main cities of Colombia. The study was conducted from different perspectives: secto-

rial, and financial market, to analyze the extent feasible the implementation of a Strategic Business Unit 

(UEN) to explore the commercialization of these vehicles in major cities.

Key words: Motorcycles, Marketing, Used motorcycles, Strategic Business Units (SBU).
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a los 1,3 billones de pesos. Haciendo la analogía frente al 

mercado de motocicletas usadas, se puede estimar una cifra 

muy similar para esta categoría, obviamente si se incluye 

solo valor agregado.

No obstante, y de acuerdo con Office of Fair Trading (2010) 

y Akerlof (1970), el mercado de usados, en su mayor propor-

ción, está definido bajo la modalidad informal o con nego-

ciación directa, en la que el consumidor realiza la transac-

ción de compra y venta sin condiciones contractuales. De 

esta forma, este negocio ha sufrido una evolución sorpren-

dente debido al propio crecimiento de la industria de mode-

los nuevos, los cuales, a su vez, han repuntado gracias a la 

mayor dinámica económica y al ingreso nuevas de marcas 

competidoras que dinamizaron el mercado. 

La figura 1 muestra un resumen de la perspectiva secto-

rial del mercado de motocicletas en Colombia, según el pa-

radigma de las cinco fuerzas de Porter(1996) elaborado por 

los autores. Allí se pueden observar las principales variables 

que determinan el ingreso de nuevos competidores, el poder 

de los compradores, la amenaza de sustitutos, el poder de los 

proveedores y la rivalidad entre competidores; las dos últimas 

son las de mayor impacto sobre la industria. 

Poder de 
compradores

Poder de  
los proveedores

1. Distribuidores y 
consumidor final

2. Sensibilidad al 
precio (elasticidad)

3. Identificación de 
marca

1. Concentración de 
proveedor total

2. Poca información 
del proveedor

3. Inelasticidad al 
precio del pro-
ducto

4. Identidad de 
marca

Rivalidad entre 
competidores

Amenaza  
de sustitutos

Amenaza Nuevos
Ingresos

1. Herfindahl en 1850
2. Guerra de precios
3. Aumento de la industria
4. Costos fijos bajos=valor 

agregado por ensamble
5. Diferenciación de producto 

por tecnología
6. Alta identidad de marca 

(ensambladora)
7. Diversidad de 

competidores 
(ensambladoras vs. 
importadores)

1. Altos precios relativos 
(relación)

1. Economía de escala
2. Acceso a la distribución
3. Control de las autoridades
4. Arancel de aduana
5. Normatividad
6. Altos requisitos de capital

Figura1. Diamante de Porter para la industria de la motocicleta en Colombia

Fuente: elaboración propia. 

Nota: el sentido de las flechas señala el mayor o menor grado de impacto.
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Efectos de la comercialización de motocicletas 
usadas sobre el sector

Estructuras

El mercado de motocicletas nuevas, de acuerdo con las ci-

fras Mincomercio (2011), tiene una estructura de tipo oligopo-

lística5, en la que las cinco principales marcas proveen más 

del 94% del mercado nacional. No obstante, para el mercado 

de motocicletas usadas no existen cifras que ayuden a con-

trastar un modelo de estructura de mercados. En este sentido, 

se esperaría que el mercado de motocicletas usadas en el país 

tenga una eventual correspondencia con el número actual de 

estos vehículos que se encuentran en circulación. Una aproxi-

mación puede ser el resultado del cálculo de la sumatoria de 

motocicletas producidas para el mercado nacional. Así las co-

sas, se podría estimar un mercado en el que la marca Suzuki 

tendría el 32% del mercado de motos usadas, seguido por Ya-

maha con el 25%. En tercer lugar estarían Honda, con el 17%, 

Auteco, con el 16%, y, finalmente, AKT con el 6%6. 

De esta forma, el mercado de motocicletas usadas en Co-

lombia estaría conformado por cinco marcas, con aproximada-

mente el 96% del total del mercado. Sin embargo, en términos 

de compañías que proveen este producto (segundas), según 

datos de la Superintendencia de Sociedades (2010), sólo se 

encuentran conformadas formalmente 84 empresas, aunque 

existen otras pequeñas compañías locales que ofrecen el servi-

cio en dos modalidades: 1) retoma, que consiste en que el con-

cesionario recibe una motocicleta usada como parte de pago 

para la compra de una motocicleta nueva de su almacén, y 2) 

consignación, que es una modalidad en la que el cliente deja la 

motocicleta en el concesionario y se define un precio mínimo 

de comercialización. El concesionario realiza la venta y cobra 

una comisión por el servicio prestado. Este tema en particular 

se ampliará en el apartado sobre la perspectiva de mercado.

5  De acuerdo con la definición de Friedman, J. (1983)

6 Una aproximación al análisis del tamaño y las participaciones 

en el parque de motocicletas en el país surge de la sumatoria de la produc-

ción de motocicletas desde 1977 (año desde cuando existen cifras oficia-

les de Mincomercio) hasta el año 2009. Estos datos permiten evidenciar la 

participación de cada marca en el parque de motocicletas en circulación; 

se constata que es diferente a la participación en las ventas del año, que 

se calcula a partir de las colocaciones de vehículos nuevos en el mercado 

nacional en un año específico. Las marcas Suzuki (32%), Yamaha (25%), 

Honda (17%) y Auteco (16%) reportan las mayores participaciones en el 

total del parque, mientras que AKT solo aparece desde 2004, por lo que su 

participación, en este análisis, es únicamente del 6%. 

Estrategias

En términos generales, la comercialización de motocicle-

tas usadas en el país tiene efectos muy importantes sobre la 

estrategia de las compañías que proveen el mercado de mo-

tocicletas nuevas, dado que la evolución y el alcance de esta 

modalidad informal de negocios genera un crecimiento en la 

demanda de motocicletas nuevas vía descuentos, bonos, etc. 

Se espera, entonces, que las estrategias de las compañías, 

sobre todo en el mercado de motocicletas nuevas, varíen más 

con políticas de tipo acomodaticio que con las que impliquen 

algo más de innovación. 

Vínculos con el resto de la economía

La implementación de una unidad de negocio de comercia-

lización de motocicletas usadas podrá tener efectos directos 

sobre variables estratégicas como el empleo y el comercio; se 

considera que este último es el más importante. Otro aspecto 

que hay que tener en cuenta es el de reducir y aglutinar una 

porción importante de un mercado que, en la actualidad, ac-

túa bajo un marco de informalidad, lo que implicaría efectos 

importantes en materia tributaria para el fisco nacional, al 

reportar un IVA presuntivo.7

Perspectiva de mercado
El análisis de viabilidad de mercado se fundamenta en 

dos grandes aspectos: la oferta de motocicletas usadas (vi-

sión del vendedor) y la demanda de motocicletas usadas (vi-

sión del comprador). 

En relación con la oferta de motocicletas usadas en las 

principales ciudades de Colombia, se evidenció que, en su 

mayoría, se encuentra inmersa en un mercado informal. La 

utilización de almacenes de marcas reconocidas es escasa-

mente considerada para ofrecer estos vehículos, dándose 

solo en el 35% de los casos (García, I., Woodcock, T. & Pala-

cio, D. (2010)).

Dado lo anterior, dos elementos caracterizan la oferta 

de estos vehículos en el país: 1) el periódico (diarios de 

circulación nacional y regional)como el medio de comuni-

cación preferido para ofrecer las motos de segunda en Co-

lombia, y 2) la exigencia de un contrato de compra-venta 

como principal elemento de “seguridad” para comerciali-

zar este tipo de motos. 

7 Significa que, mediante algún mecanismo, funcionarios de la 

Dian fiscalizarían cada pequeño negocio y, de acuerdo con lo que vieren, 

presumirán cuánto serán las ventas y sobre eso liquidarán el impuesto.
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Desde la óptica de la demanda, se pude resumir el perfil 

de los compradores de estos vehículos de la siguiente forma: 

• Hombres, en edades entre 18 y 33 años, casados, en es-

tratos 2 y 3, con ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos, 

usuarios antiguos de la categoría (es decir: no es prime-

ra moto), con tiempos de recambio cortos, que desean 

abandonar su moto por la adquisición de una nueva.

Este perfil es el público objetivo (target) hacia el que debería 

enfocarse la estrategia de comercialización de motocicletas 

usadas en Colombia. 

En relación con los ciclos de ventas por temporada, la figura 

2 muestra que la demanda de motocicletas usadas en las prin-

cipales ciudades de Colombia presenta fuertes picos, especí-

ficamente en los meses de enero, junio y diciembre, es decir, 

final y medio año (época en la que se acumula más del 33% 

de la demanda total). Lo anterior sugiere que, tal como sucede 

con otro tipo de productos, la demanda de motos usadas está 

fuertemente ligada a los ciclos de flujo de efectivo de los tra-

bajadores del país; en los meses de junio y diciembre, con la 

llegada de las primas, hay más recursos disponibles y las ex-

pectativas para la compra de bienes durables se incrementan 

durante esos períodos. Estas serían épocas interesantes para 

explorar al momento de comercializar este tipo de vehículos. 

Figura 2. Percepción de estacionalidad de la demanda de mo-

tocicletas usadas en las principales ciudades de Colombia 

para el año 2009.

Fuente: encuesta de los autores a 2.000 propietarios de motocicletas en seis 

ciudades del país en 2010.

Adicionalmente a lo anterior, hay que tener en cuenta los 

niveles de depreciación de este tipo de motocicletas en el tiem-

po. En promedio, de acuerdo con los resultados obtenidos y que 

se observan en la tabla 1, el grado de depreciación de motoci-

cletas usadas en Colombia está alrededor del 2,4% anual.

13,3%

10,7%

6,9%
7,7%

9,3%

11,4%

9,3%

4,6%
3,5%

7,4% 7,1%

8,8%

En la misma tabla se evidencia que, por marcas, AKT es 

aquella para la que más se deprecian las motos usadas, con 

un 6,7% anual, seguida por Bajaj, con el 3,9%. La marca de 

motocicleta con menor pérdida de valor al año es Yamaha, 

con apenas un 1,7% de depreciación anual. 
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Tabla 1. Depreciación de motocicletas usadas en las princi-

pales ciudades de Colombia por marcas.

MARCA DEPRECIACIÓN ANUAL

AKT 6,7%

Bajaj 3,9%

Suzuki 3,0%

Honda 2,3%

Yamaha 1,7%

General 2,4%

Fuente: encuesta de los autores a 2.000 propietarios de motocicletas en seis 

ciudades del país en 2010.

Al observar el nivel de depreciación por ciudad, se verifica 

que en Barranquilla la pérdida de valor anual de las motoci-

cletas tiene el valor más alto, que llega al 5,3% anual, mien-

tras que en Medellín, por ejemplo, la pérdida de valor anual es 

inferior al 1,2%. Lo anterior se podría explicar por dos motivos 

fundamentales: 1) uso intensivo del vehículo, en actividades 

de transporte de personas (mototaxismo), y 2) condiciones 

medioambientales muy poco favorables para la motocicleta.

Tabla 2. Depreciación de las motocicletas de segunda por ciu-

dades

CIUDAD DEPRECIACIÓN ANUAL

Barranquilla 5,3%

Bogotá 4,3%

Bucaramanga 2,2%

Neiva 1,7%

Cali 1,4%

Medellín 1,2%

Fuente: encuesta de los autores a 2.000 propietarios de motocicletas en seis 

ciudades del país en 2010.

Los anteriores resultados sugieren que, en una eventual 

implementación de un negocio de motocicletas de segun-

das, marcas como Yamaha, Honda y Suzuki perderán menor 

valor que marcas chinas como AKT, esto en términos de ges-

tión de inventarios. Y, para el caso del análisis por ciudades, 

Medellín sería una opción interesante para su implementa-

ción en una fase inicial. 

Ahora bien, al analizar la participación de las marcas en-

tre los propietarios de motocicletas usadas en las principales 

ciudades de Colombia, se observa que la marca con mayor 

demanda de motocicletas usadas es Bajaj (24% del mercado), 

seguida de cerca por Suzuki (21%), Yamaha (19%) y Honda 

(15%). Estas cifras son muy coherentes con la participación 

de mercados de estas marcas en el mercado de motocicletas 

de primera, de acuerdo con los datos de Mincomercio (2011). 

Lo anterior se puede observar en la figura 3.

Finalmente, en la figura 4 se muestran los resultados para 

el modelo de precios, según la metodología de Van Westen-

dorp (Xue, J., 2005). Allí se observa claramente que, en pro-

medio, el precio de la comercialización de motocicletas de 

segunda en las principales ciudades de Colombia para el año 

2009 estaba alrededor de los $2.050.000, con precios techos de 

$2.350.000 y precios base de $2.000.0000.

Una propuesta de valor referente a la comercialización de 

motocicletas usadas en Colombia debe considerar precios que 

oscilen alrededor de los valores mencionados, dado, que en el 

punto recomendado, el porcentaje de encuestados que rechazan 

el producto por ser demasiado caro es igual al de los que lo ha-

cen por resultarles demasiado barato. Este punto representaría 

el precio “ideal”, ya que minimiza el porcentaje de personas que 

lo rechazan por resultar demasiado caro o demasiado barato y, 

por tanto, reduciría en gran medida la resistencia a la compra.

A priori, por tratarse de un mercado de segundas y al anali-

zar los factores de decisión para la compra de estos vehículos 

en las principales ciudades del país, y, tal como sucede para 

el caso de los automóviles (Car Internet Research Program 

II and Capegemini (2007), se puede establecer que el precio 

y la marca se convierten en las variables más importante a 

la hora de adquirir este tipo de producto. Esta afirmación se 

puede corroborar en la figura 5, en la que se observa que el 

42% de los propietarios de estos vehículos mencionan la mar-

ca como la variable más importante para comprar motos de 

segunda, seguida por el precio, con el 21%. De igual forma, el 

año del modelo, la recomendación o una promoción son im-

portantes y relevantes a la hora de comprar estos vehículos. . 

De esta forma, es claro que una propuesta de valor para 

un proyecto de comercialización de motocicletas usadas en el 

país, considerando las variables más significativas del merca-

do así como las referentes a modelos específicos, y de acuerdo 

con estos resultados, debe tener los siguientes elementos:

a. Buen precio 

b. Marcas reconocidas. 

c. Año del modelo reciente (año de producción de la 

motocicleta)
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Ilustración 3. Demanda de marcas de motocicletas usadas en las 
principales ciudades de Colombia.

Figura 3. Demanda de marcas de motocicletas usadas en las principales ciudades de 

Colombia.

Fuente: encuesta de los autores a 2.000 propietarios de motocicletas en seis ciudades del país en 2010.

Figura 4. Análisis de precios a partir del modelo de Van Westendorp en el mercado de 

motocicletas de segunda en las principales ciudades de Colombia

Fuente: elaboración propia con base en encuesta de los autores a 2.000 propietarios de motocicletas en seis 

ciudades del país en 2010
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En síntesis, los principales hallazgos encontrados desde la 

perspectiva de mercado son: 

• El mercado de motocicletas de segunda, en el segmento 

de 100 a 200 cm3, es de alrededor de un tercio del merca-

do de motocicletas nuevas en Colombia. En términos no-

minales, es un mercado que se mueve, en las condiciones 

actuales, entre las 157 mil y las 205 mil unidades. 

• Es un mercado altamente informal, en el que la proba-

bilidad de que propietarios ofrezcan sus motocicletas de 

segunda a través de una red de concesionarios de marcas 

reconocidas es muy baja. 

• Una propuesta para la comercialización de motos usadas 

debe considerar marcas como Yamaha, Suzuki, Honda y 

Bajaj, que son las que mayor tienen la mayor demanda 

tienen en Colombia.

• Se deberían comercializar las motos usadas, en su mayor 

parte, haciendo un impulso de comunicación en medios 

impresos (periódicos), que es la fuente primordial de con-

sulta de la demanda.

• Finalmente, es importante mencionar que existen claras 

oportunidades de negocios en este mercado de motos de se-

gunda en las principales ciudades de Colombia, sobre todo 

en ciudades como Medellín y Bogotá, en las que la tasa de 

depreciación es menor. Sin embargo, ingresar este mercado 

a la formalidad implicaría grandes riesgos asociados a:

42,7%

21,6%

19,2%

8,2%
6,8%

1,5%

Marca Precio Modelo Recomendación de un amigo Otra Promoción

Figura 5. Factores de decisión por un modelo específico de una motocicleta de segunda 

en las principales ciudades de Colombia

Fuente: encuesta de los autores a 2.000 propietarios de motocicletas en seis ciudades del país en 2010

a. Poca credibilidad de las marcas reconocidas para 

ofrecer motos de segunda en su red de distribución 

(lo que se evidencia en la consideración de ofrecer 

su moto a través de un almacén de una marca re-

conocida). 

b. Un mercado que se reduce debido a la necesidad del 

usuario de ingresar al mercado de motocicletas nue-

vas. 

c. Una estacionalidad que depende de los flujos de caja 

de los usuarios en épocas de mitad y fin de año. 

d. Un mercado enfocado netamente en precio bajo, lo 

que reduce márgenes y manejo de inventario por 

causa de la depreciación.

Perspectiva financiera
De acuerdo con lo mencionado en el apartado anterior, en 

el que se advierte con nitidez que el mercado de motos de 

segunda es un mercado enmarcado en la informalidad y que 

resultaría muy complejo mantener una unidad de negocio 

exclusiva y única para este tipo de productos, la perspectiva 

financiera se basa específicamente en el análisis del aporte 

que generaría incluir la unidad de comercialización de mo-

tocicletas usadas dentro de un esquema actual de concesio-

nario de motocicletas nuevas, ya sea mediante retoma como 

parte de pago para una nueva motocicleta, bien sea en con-
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signación para la venta que genera una comisión. 

Con base en toda la información recolectada y analizada, y 

tal como lo sugiere Sapag, N. (2007), se procede con el diseño y 

construcción de un simulador financiero que permite simular 

escenarios para los concesionarios actuales, de forma que se 

posibilite sugerir contextos sobre de rentabilidad esperada en 

este negocio.

Para el caso del presente artículo, se realizó una simula-

ción financiera con datos aproximados de un concesionario 

de la ciudad de Medellín. Con él se buscó identificar, princi-

palmente, la variación en el comportamiento financiero del 

concesionario al incluir o no las líneas de retomas y consig-

nación de motos usadas.

Para poder garantizar que el análisis arrojara datos com-

parables y, especialmente, para lograr obtener la información 

relevante relacionada con respecto a la línea de motos usa-

das dentro del negocio total, se tienen las siguientes variables 

exógenas dentro del modelo:8

Gastos operacionales

Tabla 3. Gastos operacionales

GASTOS OPERACIONALES DEL NEGOCIO (MENSUALES)

Arriendo del sitio  $ 2,000,000 
Servicios telefónicos (fijos y celulares)  $ 150,000 
Servicio de internet  $ 100,000 
Servicios de agua y energía  $ 120,000 
Salarios (incluye prestaciones y salarios-
del personal)

 $ 4,000,000 

Papelería  $ 100,000 
Publicidad  $ 150,000 
Otros  $ 100,000 

Fuente: elaboración de los autores.

• Venta de motocicletas nuevas

 – 20 unidades por mes.

 – Los mismos modelos y, por lo tanto, la misma utili-

dad cada período.

8  Por motivos prácticos, se decidió no incluir el modelo financiero 

completo, dadas su extensión y su complejidad. 

Tabla 4. Unidad de negocio - Motocicletas nuevas

UNIDAD DE NEGOCIO DE MOTOCICLETAS NUEVAS

MODELOS ENERO

MOTOCICLETA BAJAJ BOXER 100 CT 4

MOTOCICLETA BAJAJ DISCOVER 135 SPORT 2

MOTOCICLETA BAJAJ DISCOVER 135 SUPREME 4

MOTOCICLETA BAJAJ PLATINO 100 2

MOTOCICLETA BAJAJ PULSAR 180 3

MOTOCICLETA BAJAJ PULSAR 200 OIL COOLED 1

MOTOCICLETA BAJAJ XCD 125 1

MOTOCICLETA KAWASAKI ZX 130 0

MOTOCICLETA KYMCO ACTIV 110 0

MOTOCICLETA KYMCO AGILITY 125 3

MOTOCICLETA KYMCO AGILITY CITY 150 0

MOTOCICLETA KYMCO BET&WIN 250 0

MOTOCICLETA NINJA 250 0

TOTAL 20

Fuente: elaboración de los autores.

• Venta de repuestos

 – $ 3.000.000 de venta de repuestos cada mes.

 – Igual porcentaje de utilidad cada período.

Tabla 5. Unidad de negocio - Repuestos y accesorios

UNIDAD DE NEGOCIO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS 

CANTIDAD DE VENTAS POR REPUESTOS ($/mes) ENERO

TOTAL $ 3,000,000

Fuente: elaboración de los autores.

• Trabajos de taller y servicio posventa

 – $ 3.000.000 en trabajos de taller y servicio posventa 

por mes

 – Igual porcentaje de utilidad en cada período
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Tabla 6. Unidad de negocio - Servicio posventa

UNIDAD DE NEGOCIO DE SERVICIO TÉCNICO

CANTIDAD DE VENTAS POR SERVICIO ($/mes) ENERO

Cupones de revisiones  $ 1,000,000 

Mano de obra interna  $ 1,000,000

Mano de obra externa  $ 1,000,000 

TOTAL  $ 3,000,000 

Fuente: elaboración de los autores.

La depreciación de los activos fijos se calculó con el méto-

do de línea recta, debido a lo cual los meses de análisis inclu-

yen la misma cantidad de depreciación para cada período sin 

alterar la comparación de los datos.

Una vez realizada la simulación, los resultados del ejerci-

cio fueron los siguientes:

• En el primer mes de simulación no se incluyó ninguna 

negociación de motos de segunda, pues se toma como el 

mes de referencia (base cero). 

• En el segundo mes de simulación se incluyeron la retoma 

de motos y venta de motos en consignación, lo que gene-

ra un incremento de las utilidades netas del 28%, al pasar 

de $4.629.767 a $5.930.417. 

• En el tercer mes de simulación sólo se incluyó la venta 

de motos retomadas, sin tener en cuenta las motos en 

consignación. Puesto que solamente se venden motos 

retomadas, las utilidades netas del negocio se incremen-

taron de $4.629.767 a $5.830.367, que corresponde a un 

2% menos que si se hubiesen tenido ambos sistemas de 

negociación de motos usadas.

• Para el cuarto mes de simulación se incluyeron ventas de 

motos en consignación y se eliminaron las ventas de mo-

tos retomadas. El escenario siguió siendo importante, ya 

que generó un 6% adicional con respecto al mes inicial, 

en el que no se tenía en negocio de motos usadas; se pasó 

en utilidades netas de $4.629.767 a $4.903.237.

• En el resto de los meses hubo mezcla de escenarios, me-

diante los cuales también se demostró la importancia de 

incluir la línea de negocio de motocicletas usadas, ya que 

aumenta la rentabilidad del negocio.

Conclusiones
Los análisis y hallazgos encontrados permitieron tener un 

acercamiento muy importante a las variables más relevantes 

para la consideración de una nueva unidad estratégica de ne-

gocios, en términos de motocicletas usadas. 

Inicialmente, es importante mencionar que tanto la me-

todología aplicada como los instrumentos de recolección de 

información y las fuentes secundarias resultaron ser óptimas 

para la obtención de resultados de estudio. Cada una de las 

perspectivas analizadas aportó elementos fundamentales 

para la obtención de hallazgos y conclusiones que pueden 

permitir a empresas del sector generar una discusión cons-

tructiva hacia la toma de decisiones frente al panorama de 

este negocio y de su rol en las compañías pertenecientes a 

esta industria.

De esta forma, y de acuerdo con los resultados obtenidos 

en el presente artículo, se puede concluir lo siguiente:

• Se logró determinar la viabilidad del negocio de moto-

cicletas usadas, de 100 cm3 a 200 cm3 en las principales 

ciudades de Colombia, a partir del cumplimiento de va-

rias premisas básicas y en el entendido del cubrimiento 

de algunas variables claves para su desarrollo. 

• Dentro de las variables clave mínimas por cubrir se en-

contraron: 1) los contratos de compra-venta como meca-

nismos de seguridad en los trámites, 2) los traspasos de 

matrícula de forma inmediata, que generan costos relati-

vos importantes, en relación con el valor del vehículo, y 3) 

la escasa relevancia de los almacenes de marcas recono-

cidas para ofrecer motocicletas usadas, dada la percep-

ción de altos costos por parte de los usuarios. Además, 

en términos comerciales es necesario tener en cuenta 

las expectativas de los consumidores, quienes serán de-

mandantes si se les ofrece lo siguiente: 1) buen precio, 2) 

marcas reconocidas, 3) buena apariencia, y 4) seguridad 

de conocer la historia de la moto. 

• Se evidenció la existencia de un mercado de motocicle-

tas de segunda en Colombia, cuyo tamaño, en términos 

nominales y bajo de las condiciones actuales, se estima 

entre las 157 mil y las 205 mil unidades por año. 

• De las cifras arrojadas en la encuesta aplicada entre pro-

pietarios de motocicletas usadas en las principales ciu-

dades del país, las marcas con mayor demanda de mo-

tocicletas usadas son Bajaj (24% del mercado), seguida 

de cerca por Suzuki (21%), Yamaha (19%) y Honda (15%). 
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En cuanto a los aspectos económico y financiero, existe 

evidencia muy fuerte para destacar la viabilidad del negocio 

de motocicletas usadas en Colombia y, específicamente, para 

que lo hagan concesionarios actuales de este tipo de vehí-

culos. El modelo de negocio, dadas las condiciones actuales 

de informalidad y de características propias del mercado, se 

orienta hacia la coexistencia de la comercialización de moto-

cicletas nuevas con usadas.

En este orden de ideas, una unidad estratégica de negocios 

para este mercado debe considerar los siguientes elementos:

1) Un modelo de negocio que corresponda a un concesiona-

rio de ventas de motocicletas nuevas, con triángulo completo 

de servicio, a saber: ventas de motocicletas nuevas y usadas 

en retoma y consignación, comercialización de repuestos y 

prestación de servicio técnico posventa.

2) Un modelo financiero que tenga, como mínimo para 

cada mes, 20 unidades de motocicletas nuevas y alrededor 

de 2 unidades de motocicletas usadas en retoma y en con-

signación, tres millones de pesos en ventas de repuestos y 

tres millones de pesos en servicios, para garantizar una ren-

tabilidad del orden del 6%. 

De conformidad con estas recomendaciones, se obten-

drían resultados positivos que agregarían valor como unidad 

estratégica para una compañía del sector. Se hizo evidente, 

además, que la ausencia de cumplimiento de los supuestos 

mencionados conduciría a que esta unidad estratégica de ne-

gocios, simulada para un concesionario, no generara utilida-

des y, por el contrario, generara pérdidas en la operación. En 

síntesis, esto significa que la supervivencia y el desarrollo de 

este negocio está planteado según un esquema completo de 

comercialización, que incluye motos nuevas, motos usadas, 

repuestos y servicios y no solo motocicletas usadas. 

Por último, es importante mencionar que, en caso de que 

una compañía del sector desease instaurar una unidad es-

tratégica de negocios de comercialización de motocicletas 

usadas como parte de su estrategia de crecimiento, además 

de las variables y preceptos antes mencionados que deben 

considerarse, debería poder dimensionar que, dadas las con-

diciones actuales del mercado, va a ser muy difícil consolidar 

una red de distribución de este tipo de productos, pues su alto 

nivel de informalidad, así como el escaso control promovi-

do desde el punto de vista de la legislación, hacen incierta la 

aventura empresarial en este sentido.

No obstante lo anterior, las oportunidades mencionadas 

en este artículo están allí, pero se permean dentro de las 

capacidades de la compañía frente a circunstancias ines-

peradas de mercado, que podrían socavar las expectativas 

de rentabilidades, en el corto plazo, para esta UEN, en caso 

de ser ejecutada.
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En el cuarto apartado, cuyo nombre es Avances de la activi-

dad bancaria en el período 1956–1986: dos crisis perfilan esta época, 

se pormenoriza el inicio de otros bancos, así como la desapa-

rición de algunos, y, la cúspide está representada por las dos 

crisis gestadas en este tramo, causantes de la aparición de 

FOGAFÍN4 como institución estatal para hacer frente a situa-

ciones de crisis financiera.

El quinto apartado se denomina Cambios en la banca entre 

1990 y 1997: la “banca extranjera” y en él se consigna cómo 

fue la experiencia de la llegada de la banca extranjera, fenó-

meno de hondo significado que implica un mayor desarrollo 

para la banca local. 

Hechos relevantes en el período 1998–2001: gestación de una nue-

va crisis es el nombre dado a la sexta división del presente artí-

culo; en ella se identifican, entre los diferentes episodios, aque-

llos que determinaron la crisis llamada como la de fin de siglo.

Por último, se hace una referencia a los Sucesos relevantes 

en la primera década del siglo XXI y bancos significativos hoy en 

Colombia, que evidencian la continua transformación de las 

entidades bancarias hasta finales de 2009.

Las Consideraciones finales recogen la síntesis elaborada a 

partir del análisis de cada uno de los períodos tratados. 

4  Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, creado por la 

ley 117 de 1985.

Introducción 

  
l desarrollo de las entidades bancarias 

en Colombia se ha caracterizado por 

una serie de crisis, apogeos, reformas 

y en la actualidad por fusiones y ad-

quisiciones, todo ello determinante 

en lo que hoy día se denomina sector 

bancario, con un grado de crecimiento 

importante que se refleja en el incre-

mento, año tras año, de sus ganancias. 

El presente escrito pretende mostrar el surgimiento de las 

entidades bancarias en Colombia mediante un recuento de 

carácter histórico, para describir su desarrollo, que se precisa 

por medio de las reformas y el ingreso de la banca extranjera. 

El artículo se compone de ocho apartados, adicionales a esta 

introducción. Una primera sección se denomina Inicios de la acti-

vidad bancaria (1841 – 1870) y en ella se relatan los primeros in-

tentos de la actividad bancaria a través de las casas comerciales.

Un segundo momento se titula Período de “banca libre” (1870 

– 1923): Banco de Bogotá y Banco de la República, cuyo foco es el 

recuento de la aparición de la banca comercial en un período 

en el que no se contaba con un banco central; así mismo se 

describe el umbral del Banco de la República. 

La tercera parte se llama Algunas circunstancias económi-

co–políticas determinantes en el período 1929-1949 y en ella se 

continúa el relato de los diferentes bancos que aparecieron 

en el transcurso de esos años, así como el surgimiento de 

la ASOBANCARIA como gremio representativo del sector fi-

nanciero colombiano.

La evolución de las entidades bancarias se ve enmarcada por las diferentes crisis, auges y reformas que 

tuvieron lugar a lo largo del tiempo, haciendo posible lo que representa el sector bancario en la actualidad.

Palabras clave: casas comerciales, banca comercial, banca libre, banco central, banca extranjera.

Abstract 

This paper pretends to show in a detailed and descriptive way, relevant and historical aspects of banking in 

Colombia, since its very beginning in 1841 and emphasizing each of the periods which resulted in its devel-

opment, and those key entities within its strengthening.

These times are “free banking” (1870 - 1923); the birth of the Bank of the Republic (1923); the emergence of 

various banks between 1929 and 1949 and the ASOBANCARIA in 1936; the two crises in the period (1956 - 

1986), FOGAFIN appearance period (1985); the arrival of foreign banks (1990 to 1997); the crisis between 1998 

and 2001, and other important facts to this day.

The development of banking is framed by the various crises, booms and reforms that occurred throughout 

the time, making today´s banking sector possible.

Key Words: Commercial Houses, Commercial Bank, Free Bank, Central Bank, Foreign Bank.
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En Bogotá se habían creado las casas comerciales que fue-

ran luego el Banco de Bogotá y el Banco de Colombia. En el 

caso de Antioquia, la historia se caracterizó por las transac-

ciones especulativas que se evidenciaron debido a las recu-

rrentes crisis que sufrió el sistema, en el cual subyacían las 

transacciones comerciales con el exterior; para el caso espe-

cífico de Medellín se habían establecido el Banco de Antio-

quia, el Banco de Sonsón y el Banco de Sucre.

El tránsito de las casas comerciales a bancos comercia-

les se dio cuando las primeras tuvieron como función bási-

ca prestar los recursos recibidos en custodia8 y se especia-

lizaron en la actividad especulativa9 y la venta de divisas 

a comerciantes importadores para saldar sus cuentas con 

el exterior y otras plazas del país10; los bancos nacientes 

fueron Vicente B. Villa e Hijos11, Botero Arango e hijos12 y 

Restrepo y Compañía (Restrepo Yusti, 1988), instituciones13 

de carácter familiar (Botero Restrepo, 2007), cuyos socios 

se dedicaban, además de la actividad comercial, a las ope-

raciones bancarias (Romero, 1987), el otorgamiento de cré-

ditos y el descuento y comercio de letras de cambio (Peña 

y Ochoa, 2002). 

Fue entonces cuando la banca comercial inició sus 

actividades, en los años sesenta del siglo XIX, momento en el 

cual se vinculó con el extranjero gracias a las exportaciones 

de diversos productos14.

Período de “banca libre” (1870–1923): Banco 
de Bogotá y Banco de la República 

El período entre 1871 y 1923 se denomina de “banca libre”, 

puesto que no existía un banco central. A pesar de la inesta-

bilidad presentada por la banca comercial –orientación es-

peculativa–, las quiebras y los pánicos, este período se con-

sidera el de mayor auge regional en Colombia: se fundaron 

8 Esto equivalía a manejar de esta manera dinero oficial en vez de oro. 

9 Debido al control que tenían los comerciantes sobre las expor-

taciones de oro y los márgenes de crédito consolidados en bancos y casas 

comerciales europeas.

10  Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena y Cúcuta. 

11  Emitió una sola serie de billetes en denominaciones de uno, 

cinco y diez pesos. 

12  Empresa que se dedicaba a negocios de importación, exporta-

ción, propiedad raíz, obras públicas y minería. 

13  Únicas casas comerciales de las que se tiene noticia que lleva-

ron a cabo emisión de billetes. 

14  Quina, tabaco, metales preciosos, café, sombreros de paja y añil. 

Inicios de la actividad bancaria (1841–1870)
Antes del surgimiento de los bancos comerciales en Co-

lombia, el sistema de crédito estuvo controlado por la Iglesia 

Católica por medio de los préstamos hipotecarios –censos– y 

por algunas casas comerciales.

Según la página de Bitácoras de Bogotá, la Compañía de 

Giro y Descuento, considerada el primer intento de entidad 

bancaria, dado que no existían bancos en Colombia, fue fun-

dada en abril de 1841 por Judas Tadeo Landínez5, quien se de-

dicó a especular con bonos y otros papeles oficiales en nego-

cios de tipo mercantil y de bienes inmuebles. 

El sistema de Landínez consistió en la creación de una ins-

titución financiera en la cual se pagaban réditos, lo que des-

bordó el interés de los bogotanos por la multiplicación de los 

ahorros a corto plazo6; las garantías ofrecidas fueron hipo-

tecas, letras y pagarés que, por ser negociables y endosables, 

circulaban entre los bogotanos como auténticos billetes de 

banco. Vaticinado desde un comienzo el ocaso de este siste-

ma, el primero de enero de 1842 se dio su desmoronamien-

to; esta quiebra aplazó por varios años la consolidación de la 

actividad financiera.

Alrededor de 1840 también aparecieron las cajas de ahorro 

en algunas provincias y se difundieron por todo el país, pero 

su impacto no fue considerable en el sistema financiero dado 

que funcionaban como pequeños fondos de ahorro, con ni-

veles de operación bastante limitados, así con como grandes 

restricciones de servicios y de personal. 

El siguiente hito en este recorrido se dio en 1844 cuando 

se fundó la Caja de Ahorros, que liquidada en 1874 debido 

a un escándalo de mal manejo de fondos por parte de sus 

directores, miembros de la prestigiosa élite de Medellín. En 

1859 se aprobó la ley 14 en materia bancaria en Antioquia, la 

cual autorizaba la formación de compañías para el estable-

cimiento de bancos de emisión, giro, depósito y descuento. 

Pasaron más de diez años antes de que se pudiera contar con 

el primer establecimiento bancario7. 

En 1865 se autorizó la creación de bancos particulares 

en Colombia con el derecho a emitir billetes; se creó el Ban-

co de Londres, México y Sur América, que se liquidó poco 

tiempo después. 

5  Comerciante y político boyacense. 

6  Este es el origen de la primera pirámide. Captaba dinero a una 

tasa de interés del 2% mensual, rata exagerada para la época. 

7  Proyecto que se vio entorpecido por la guerra civil de 1860–1862. 
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95 bancos comerciales15 (ver tabla 1), concentrados en unas pocas localidades16 (ver tablas 2, 3 y 4). 

Tabla 1. Bancos establecidos en la región antioqueña (1872-1923)

NOMBRE 
DEL BANCO CIUDAD AÑO DE 

FUNDACIÓN
CAPITAL 

INICIAL(PESOS)
FECHA DE 

LIQUIDACIÓN

Banco de Antioquia Medellín 1872 694.000 1892 

Banco Mercantil Medellín 1874 40.000 1878

Banco Restrepo & Cía. Medellín 1875 n.d. 1915

Banco de Medellín Medellín 1881 1.539.000 1902

Banco Popular Medellín 1882 100.000 1904

Banco Industrial de Manizales Manizales 1882 240.000 n.d.

Banco de Sopetrán Sopetrán 1882 100.000 n.d.

Banco de Oriente Rionegro 1883 125.820 1944

Banco de Vicente B. Villa e Hijos Medellín 1883 20.000 1904

Banco de Progreso Medellín 1883 60.000 1904

Banco de Botero Arango e Hijos Medellín 1883 n.d. 1890

Banco del Zancudo Medellín 1883 n.d. 1913 

Chaves Vásquez y Cía. Medellín 1890 20.000 1899 

Caja de Ahorros de Medellín Medellín 1890 n.d. n.d.

Banco de Sonsón Sonsón 1894 10.000 1936

Banco de Salamina Salamina 1897 n.d. (después de 1944)

Banco de Comercio Medellín 1898 400.000 1902

Banco del Quindío 1898 100.000 n.d.

Manuel A. Villegas y Cía. Medellín 1899 n.d. 1904

Crédito Antioqueño Medellín 1900 n.d. 1904

Banco de Yarumal Yarumal 1901 1.000.000 1904

Banco Central Medellín 1901 n.d. 1904

Banco Minero Medellín 1901 6.000.000 1928

Banco Agrícola Medellín 1901 n.d. 1904

Banco Republicano Medellín 1901 6.000.000 1928

Banco de Jericó Jericó 1905 100.000 1929

Vásquez Correa y Cía. Medellín 1907 n.d. 1920

Banco de Sucre Medellín 1909 6.000.000 1922

Banco Alemán Antioqueño Bremen - Medellín 1912 750.000 ---

Banco de Caldas Manizales 1915 400.000 1925

Banco de Fredonia Fredonia 1920 500.000 n.d.

Banco Hipotecario de Medellín Medellín 1920 1.000.000 n.d.

n.d.= no disponible.

Fuentes: Brew (1977, 116); Botero Restrepo, M. M. (1985, 128); Reseña histórica de la industria bancaria en Colombia 1821-1919 

(1944), Revista del Banco de la República, XVII (198). 

15  En 1882 se habían fundado al menos 42 bancos en el país. En el año de 1883 había nueve bancos ubicados casi todos en Medellín: Banco de 

Antioquia, Banco Popular de Medellín, Banco de Medellín, Banco del Progreso, Banco del Zancudo y las tres casas comerciales – bancarias Restrepo y 

compañía, Botero Arango e Hijos y Vicente B. Villa e hijos.

16  La distribución fue la siguiente: 38% ubicados en la región antioqueña, 21% en Bogotá, 18% en la costa caribe y 23% en otras regiones del país. 
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NOMBRE 
DEL BANCO 

FECHA 
DE FUNDACIÓN

FECHA DE 
LIQUIDACIÓN

Banco de Bogotá 1870 ---

Banco de Colombia 1875 ---

Banco Popular 1877 (hacia 1886)

Banco de Crédito Hipotecario 1883 1885

Banco Internacional 1885 n.d.

Banco de Cundinamarca 1881 (antes de 1886)

Banco de Unión 1881 1886

Banco Hipotecario (antes de 1888) (antes de 1914)

Banco Prendarios (antes de 1888) (antes de 1914)

Banco de los Exportadores 1897 1911

Banco de Agricultores (1899-1902) (antes de 1914)

Banco de Crédito y Comercio (1899-1902) (antes de 1914)

Banco de Ahorro Mutuo (1899-1902) (antes de 1914)

Banco Americano 1889 (antes de 1914)

Banco de Comercio 1901 (antes de 1914)

Banco Central (1) 1905 1928

Banco Hipotecario de Colombia 1910 n.d.

Banco Mercantil Americano (2) 1918 1925

Banco López 1919 1923

Banco de Londres y Sud América (2) 1920 n.d.

National City Bank (2) 1920 n.d.

Tabla 2. Bancos fundados en Bogotá (1871-1923)

(1) Se convirtió en banco comercial en 1909.

(2) Sucursal de un banco extranjero.

n.d.= no disponible

Fuentes: Memoria del Ministro del Tesoro 1888, 53; Reseña histórica de la industria bancaria en Colombia, 

1821-1919 (1944); Villegas y Yunis (1976, 365); Franco Holguín, J. (1966, 32-44).
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Tabla 3. Bancos creados en la costa atlántica (1873-1923) 

NOMBRE DEL BANCO CIUDAD FECHA  
DE FUNDACIÓN 

CAPITAL INICIAL 
(PESOS) 

FECHA  
DE LIQUIDACIÓN 

Banco de Barranquilla Barranquilla 1873 312.500 1904

Banco de Bolívar Cartagena 1874 145.000  hacia 1890 

Banco de Cartagena Cartagena 1881 100.000 1919

Banco Popular de Bolívar Cartagena 1883 54.000 n.d. 

Banco Unión Cartagena 1883 160.000 1917

Banco Márquez Barranquilla 1883 125.000 1893

Banco Americano Barranquilla 1883 565.000 1904

Banco del Estado Cartagena 1884 n.d. 1887

Banco de Riohacha Riohacha 1885 150.000 1888

Banco del Departamento Cartagena 1888 1888

Banco Comercial de Barranquilla Barranquilla 1904 250.000 1967

Banco de Bolívar Cartagena 1907 500.000 1939

Banco Industrial Cartagena 1913 5.000 1925

Banco de Crédito Mercantil Barranquilla 1914 100.000 1925

Banco del Sinú Monteria 1916 100.000 (hacia 1923) 

Banco Dugand Barranquilla 1917 400.000 1925

Banco Nacional de Sabanas Sincelejo 1920 500.000 (hacia 1940) 

Banco Comercial de Cartagena Cartagena 1923 202.000 1925

n.d.= no disponible.

Fuentes: Meisel Roca, A. y Posada Carbó, E. (1988); Meisel Roca, A. (s. f.); Informe del Departamento del Magdalena (1890).
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Tabla 4. Bancos creados en otras regiones del país (1871-1923)

NOMBRE DEL BANCO CIUDAD FECHA DE 
FUNDACIÓN 

CAPITAL 
INICIAL (PESOS)

FECHA DE 
LIQUIDACIÓN 

Banco de Santander Bucaramanga 1872 300.000 1879

Banco del Cauca Cali 1873 300.000 1893

Banco del Norte El Socorro 1881 101.600 (antes de 1890) 

Banco del Tolima Neiva 1881 200.000 (antes de 1905) 

Banco de Pamplona Pamplona 1882 86.255 1928

Banco Prendario de Soto Bucaramanga 1883 10.000 1888

Banco de Santander Bucaramanga 1883 200.000 1888

Bando del Estado Popayán 1884 102.400 --- 

Banco de Honda Honda (antes de 1887) n.d. 1887

Banco Prendario de Palmira Palmira 1893 6.000 (antes de 1905) 

Banco de Boyacá Tunja 1903 30.000 1928

Banco de San Gil San Gil 1906 20.000 1945

Banco del Sur Pasto 1907 165.600 1925

Banco de Popayán Popayán 1908 100.000 (antes de 1922) 

Caja de Ahorros El Socorro 1910 n.d. (antes de 1925) 

Banco de Santander Bucaramanga 1914 150.000 1928

Banco de la Mutualidad Bucaramanga 1914 20.000 1925

Banco Social del Tolima Ibagué 1917 50000 1927

Banco Hipotecario de la Mutualidad Bucaramanga 1918 10.000 1925

Banco Hipotecario del Pacífico Cali 1919 330.000 1928

Banco de Huila Neiva 1919 20.000 1925

Banco del Centenario Sogamoso 1919 100.000 1935

Banco de Popayán Popayán 1919 n.d. (antes de 1925)

n.d. = no disponible.

Fuentes: Romero (1987); Romero (1989); Reseña histórica de la industria bancaria en Colombia, 1821-1919 (1944); Villegas y Yunis (1976, 366).

Para este período se liquidaron el Banco López y el Ban-

co Dugand, a causa del desequilibrio presentado debido a las 

guerras civiles y a las emisiones del Banco Nacional. Con la 

Regeneración17 de Rafael Núñez, el país logró entender que 

había llegado la hora de modernizar sus instituciones mone-

tarias (Medina, 1941). El papel moneda de curso forzoso18 fue 

un gran avance. 

Las tasas de interés bajaron y el crédito tomó dirección ha-

17 El período de la Regeneración es uno de los más controvertidos 

en la historia nacional, tanto por la dimensión política como por la econó-

mica. Durante estos años se dieron cambios notables en las estructuras 

política y económica del país: se dictó la Constitución de 1886 y se dio la 

inserción de Colombia en la economía mundial gracias a las exportaciones 

cafeteras.

18 Por papel moneda se entendía la moneda fiduciaria; lo de ser de 

curso forzoso significaba que era inconvertible; era emitido por el Estado y 

era en sí mismo moneda.

cia el desarrollo. Aunque hubo algunos tramos inflacionarios, 

no fueron exagerados, como lo corrobora la relativa estabili-

dad de la tasa de cambio durante el período. La actividad es-

peculativa perdió importancia al trasladarse hacia empresas 

productivas nuevas como el café y la ganadería. 

El primer banco exitoso establecido en Colombia surgió 

en 1870: el Banco de Bogotá19. El banco se fortaleció y ex-

tendió su ámbito geográfico (ver tabla 5), gracias a la fusión 

con otros bancos regionales, a saber: Banco del Huila, Banco 

Social del Tolima, Banco del Cauca, Banco Santander, Ban-

co Republicano, Banco de Pamplona, Banco Central, Nuevo 

Banco de Boyacá y Banco de Pereira. En 1871 se crearon el 

Banco de Antioquia, segundo banco emisor en Colombia, y 

19 Inició labores el 15 de noviembre de 1870, con un capital de 

$500.000 y con la facultad de emitir billetes. Su primer director-gerente fue 

el banquero danés Salomón Koppel.



LAS ENTIDADES BANCARIAS EN COLOMBIA, CONSECUENCIA DE UN MOVIMIENTO CONSTANTE DEL SECTOR BANCARIO 
ANDRÉS MAURICIO MORA CUARTAS · MARIBEL SERNA RODRÍGUEZ · NATALIA SERNA RODRÍGUEZ39

el Banco de Medellín (1871-1902).

Tabla 5. Bancos regionales adquiridos por el Banco de Bogotá 

(1925-1939)

NOMBRE  
DEL BANCO CIUDAD FECHA DE AD-

QUISICIÓN 

Banco del Huila Neiva 1925

Banco Social del Tolima Ibagué 1927

Nuevo Banco de Boyacá Tunja 1928

Banco Central Bogotá 1928

Banco Republicano Medellín 1928

Banco de Santander Bucaramanga 1928

Banco de Pamplona Pamplona - Cúcuta 1928

Banco de Pereira Pereira 1928

Banco de Bolívar Cartagena 1939

Fuente: Londoño (1958, 44-45)

Los comerciantes extranjeros que estaban residenciados 

en las ciudades de Colombia participaron de forma activa 

en la fundación de varios de los bancos del país, mediante 

aportes de capital, vínculos con bancos internacionales, em-

pleados y proyectos e ideas para las juntas directivas. Las di-

ferentes nacionalidades comprendidas dentro del círculo de 

accionistas (García Estrada, 2004), empleados de altos cargos 

y juntas directivas, incluían, entre otras, la francesa, la ale-

mana, la italiana, la judío sefardita20 y la norteamericana. 

Esta situación hizo evidente la necesidad de crear las ins-

tituciones financieras, dada la gama de actividades desarro-

lladas por los empresarios extranjeros y sus socios colombia-

nos, puesto que las existentes no podían atender todas las 

necesidades. La inversión extranjera en el sistema financiero 

colombiano se dio en 1912 y finales de los años veinte con el 

establecimiento de varios bancos extranjeros.

Se creó en Bucaramanga el Banco Santander21 el 7 de di-

ciembre de 1872; conviene advertir que este banco es diferen-

te al conocido “Banco Santander” de España. Debido al enfo-

que del Banco de Santander hacia las operaciones de gran es-

cala, se formó el Banco Prendario de Soto para poder atender 

las necesidades de los más pobres. Más adelante se liquidó el 

20  El diccionario Planeta de la lengua española usual define este tér-

mino para hacer referencia a los judíos que habitaban la península ibérica y 

a sus descendientes después de la expulsión de 1492 y hasta la actualidad. 

21  Establecimiento de utilidad pública, con capital de $288.00 y 55 

socios. Guillermo Schrader fue su primer gerente. 

Banco Santander puesto que la ciudad comenzó un retroceso 

económico y muchos de los comerciantes extranjeros se fue-

ron para otras ciudades de Colombia. 

En el caso de la costa atlántica es evidente la permanencia 

de varios bancos con capital extranjero con duración hasta la 

década de 1920. En Barranquilla se fundaron seis bancos pri-

vados entre 1873 y 1925 (Meisel Roca y Posada Carbó, 1988): 

Banco Dugand22, Banco Comercial de Barranquilla, Banco de 

Barranquilla23, Banco de Crédito Mercantil, Banco Americano 

y Banco Márquez24. En cuanto al proceso vallecaucano, me-

rece destacar el nombre de Santiago Eder, uno de los funda-

dores del Banco del Cauca25 a finales de 1873. Hacia 1874 se 

fundó el Banco de Colombia – Bogotá26 y después apareció el 

Banco del Comercio (1898-1902). 

En 1904 quebraron varios bancos (Kalmanovitz y López) 

y casas comerciales debido a la especulación generada por 

la prohibición de emitir billetes en 188727 y la obligación de 

recoger los que estaban en circulación a partir de 1892. En 

1909 entró en crisis el Banco Nacional, cuyo promotor fue el 

general Reyes28, y el Banco de Sucre en Medellín quebró al 

comenzar los años diez. 

En lo tocante con el proceso antioqueño, debido a la exporta-

ción de café,29 en 1912 se fundó el Banco Alemán Antioqueño30, 

gracias a un esfuerzo mancomunado de comerciantes paisas 

y alemanes para responder a las necesidades del comercio de 

la región con el mercado internacional. El Banco Alemán Co-

lombiano31 abrió sus puertas el primero de diciembre de 1912, 

22  Creado por iniciativa del francés Francisco Víctor Dugand, cu-

yos accionistas fueron los comerciantes extranjeros Wolf y Co., Pinedo, 

Roca Niz y Co., Weber y Co., Heilbron, Eslait y Eljach, Foschini y Co., Antonio 

Faillace, Pellegrino Puccini y Miguel Traad. 

23  En su creación intervinieron diferentes casas comerciales forá-

neas: J.J. Senior, Jacob Cortissoz; Sola, Stevenson Bros, Senior y Correa. Ini-

ció operaciones en 1873 con Augusto Strunz al frente de la administración. 

24  A diferencia de los otros cinco, este fue creado por una familia 

de comerciantes barranquilleros. 

25  En compañía de los extranjeros F. Gerald Byrne y Heuer Temat-

te & Cía. 

26  Hoy Bancolombia. 

27  Para 1887 se habla de una crisis después de la muerte de Rafael 

Núñez, debido a una emisión excesiva.

28  Su mandato se enmarca entre 1904 y 1909. 

29  La más importante para el país y particularmente para la región.

30  En 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, se transformó en 

el Banco Comercial Antioqueño y en 1997 lo compró el Banco Santander 

de España.

31  Para 1928 tenía sucursales en Bogotá, Cali, Barranquilla, Buca-
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bajo la dirección en Medellín de Erich Thiel y Adolf Hartmann, 

cuya junta directiva32 tenía su sede en Bremen. Este banco se 

destacó por los créditos otorgados al departamento, el munici-

pio, el ferrocarril y las empresas municipales para la ejecución 

de grandes obras del ámbito público.

A la par con la fundación del Banco Alemán Antioqueño 

se abrió en Medellín una sucursal33 del Commercial Bank of 

Spanish América Ltd., de Londres, establecido en 1912. 

Varios bancos americanos y europeos instalaron sucursa-

les en Medellín, a raíz de la difícil situación que se vivía por 

la Primera Guerra Mundial, y para ello trajeron sus propios 

empleados. Esos bancos fueron: National City Bank de Nue-

va York, Anglo South America Ltd34 (1923), Banco Anglo Co-

lombiano, Banco de Londres (1923), Banco Francés e Italiano 

para América del Sud (1924)35, y Royal Bank de Canadá. En 

1923 se creó el Banco Agrícola Hipotecario36 y se liquidó el 

Banco López en Bogotá. 

Las perspectivas de las entidades bancarias durante las 

dos primeras décadas del siglo XX no eran las más indicadas 

a causa del desorden monetario existente, en el que se emitía 

dinero sin control y las reservas de los bancos estaban dis-

persas. Se carecía de un sistema formal de garantías y de res-

paldo gubernamental para los bancos, entre otros problemas.

La anterior situación precipitó una crisis en los años 1922 y 

1923, que reveló la escasez de medio circulante. Se hacía apre-

miante la necesidad de dar solidez y estabilidad a la moneda 

y al crédito mediante un banco central sólido y consistente. Es 

así como se activó el detonante para el nacimiento del Banco 

de la República, en búsqueda de un sector bancario moderno37. 

ramanga, Cartagena y Armenia; en 1942 cambió su razón social por “Banco 

Comercial Antioqueño” (Bancoquia) y se convirtió en una institución de 

carácter nacional. 

32  Compuesta por Adolf Held, Rich Berg, Jr., Gustav y George Schtte 

y Karl Edmund Meyer. En Medellín, la junta administrativa estaba com-

puesta por Manuel María Escobar, Isaac Restrepo, Alejandro Echavarría y 

Jorge Rodríguez. 

33  En la gerencia estaban los hermanos Francisco y Luis Mariano 

Olarte. 

34  En 1975 se convirtió en el Banco Anglo Colombiano, en 2000 en 

Lloyd´s TSB y en Banitsmo en 2004.

35  Se convirtióen Banco Sudameris – Colombia en 1975 y desde 

2004 se denomina Banco GNB – Sudameris.

36  Creado para canalizar ahorro externo hacia el sector agrícola, a 

través de créditos de largo plazo.

37  De igual manera para la Superintendencia Bancaria.

La crisis de 1923 fue la que propició el nacimiento del banco38, 

el cual tuvo dos intentos fallidos y un tercero exitoso.

Solo a partir de 1923 se instauró en Colombia un nuevo 

sistema financiero, fundamentado en el énfasis del mercado 

interno en la economía cafetera y en la apertura de vías de 

comunicación; así mismo, el país contó con un banco central, 

un sistema de vigilancia - Superintendencia Bancaria (Meisel 

Roca, 2005) y una legislación (ley 45 de 1923) bastante restric-

tiva, lo que incrementó las barreras a la entrada en la activi-

dad bancaria. Desde 1923 hasta 1931 el sistema financiero y el 

Banco de la República operaron con el patrón oro39.

En julio de 1923, las corridas de depósitos que generaron la 

quiebra del Banco López40 (creado por comerciantes y expor-

tadores de café, cuyos negocios estaban indexados por tanto 

a las caídas de los precios externos del café) y la posible ame-

naza de extenderse a otros bancos bogotanos llevaron a que 

la apertura del Banco de la República, programada para enero 

de 1924, se adelantara en seis meses (Meisel Roca, 1954). 

Hacia 1923, cuando llegó a Colombia la Misión Kemmerer41, 

el sector bancario colombiano contaba con varias décadas de 

desarrollo y se hallaba bastante consolidado, en el que unos 

pocos bancos controlaban el grueso de los recursos42. Con las 

reformas propuestas por esta misión e implementadas por el 

Estado a partir de 1923 culminó la era de la banca libre en Co-

lombia; ese año se estableció el banco central y se restringió 

la libre entrada al negocio bancario43. A la par se creó la Su-

38  Ley 25 de 1923. Según esta norma, al banco le correspondió ejer-

cer, en forma exclusiva y luego como atribución legal propia, la facultad de 

emitir la moneda legal colombiana y dirigir, regular y ejecutar la política 

monetaria, cambiaría y crediticia del país.

39  Correspondía al respaldo de los billetes en determinada canti-

dad de oro. 

40  Uno de los principales establecimientos financieros de la capi-

tal colombiana.

41  Grupo de expertos presidido por el profesor Edwin Walter 

Kemmerer. Entre otros resultados, la misión condujo al ordenamiento de 

las leyes dictadas en el año anterior a la creación del Banco de la Repú-

blica, como base para la elaboración del estatuto orgánico de la entidad 

que iba a nacer.

42  En 1925 tres bancos colombianos −el Banco de Bogotá, el Banco 

de Colombia y el Banco Alemán Antioqueño- tenían el 37,9% de los depósi-

tos y otros cuatro bancos poseían un 29,3%, lo que implica que siete bancos 

controlaban el 67,2% de los depósitos bancarios.

43  Ley 45 de 1923 para establecimientos bancarios, que contempla 

unos niveles mínimos de capital para poder establecer un banco. Además, 

restringió la libertad de los bancos para invertir en todo tipo de negocios. 
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perintendencia Bancaria44, encargada desde sus orígenes de la 

regulación al sistema45 y dotada de amplias facultades legales, 

con el objetivo de vigilar el estricto cumplimiento de las leyes y 

reglamentos por parte de las diferentes entidades integrantes 

del sector. En el año 2005, esta entidad se fusionó con la Super-

intendencia de Valores46 para dar origen a la Superintendencia 

Financiera de Colombia47, organismo técnico que se encarga 

de la supervisión de los principales riesgos a los que están ex-

puestas las entidades del sistema financiero, tales como los 

riesgos de crédito, operativo, de mercado y de lavado de activos.

La enorme concentración en tres bancos y su manejo pru-

dente y responsable explica en alguna medida la ausencia de 

pánicos bancarios antes del establecimiento del banco cen-

tral. Otro factor para la estabilidad del sistema de crédito en 

el período de 1871 a 1922 fue la diversificación de los activos 

por parte de los bancos, los cuales realizaban diferentes in-

versiones en bienes y variados negocios48. 

Después de 1923 se presentó un proceso de consolidación 

del control entre los principales bancos de Bogotá y Mede-

llín49, lo que dio lugar a la conformación de grandes bancos en 

el ámbito nacional, con sucursales en diversas ciudades del 

país. Durante este período sucedieron varios acontecimientos 

que definieron el curso de la banca, puesto que no tardó en 

desaparecer la banca regional. 

Nacimiento del Banco de la República: banco 
de los bancos y banco del gobierno 

Los antecedentes del actual Banco de la República se en-

marcan dentro de la creación del Banco Nacional hacia 1880 

y liquidado por la ley 70 en 1894. No fue un banco central y 

no tuvo un papel de prestamista de última instancia, puesto 

que se limitó a ser un banco de emisión y agente financiero 

del gobierno; su cierre se dio cuando se presentó el escándalo 

44  Creada mediante el artículo 19 de la ley 45 de 1923.

45  La ley 510 le permitió agilizar sus actuaciones en la interven-

ción de las entidades con problemas.

46  Creada mediante el decreto 2115 de 1992, cuya función era ejer-

cer control sobre los emisores de valores. 

47  Artículo 1 del decreto 4327 de 2005. 

48  Antes de 1923 los bancos podían efectuar casi cualquier tipo de 

inversión en el sector real. Como se mencionó anteriormente, esto cambió 

después de 1923 con la ley 45 de ese año, que reglamentó el negocio banca-

rio y restringió las posibilidades de participación en actividades diferentes 

a las de su objetivo principal.

49  En Bogotá el Banco de Bogotá y el de Colombia, y en Medellín el 

Banco Alemán Antioqueño.

de las “emisiones clandestinas50”. El presidente Rafael Núñez 

fue autorizado para organizarlo. 

En cuanto al Banco Central (1905-1909), se creó como una 

entidad privada que operaba como un banco comercial, con la 

contraprestación de atender la deuda externa, financiar al go-

bierno y efectuar préstamos a los departamentos. Este banco 

fue organizado por el presidente Rafael Reyes para la conversión 

de billetes en pesos oro, con una razón de cien pesos papel mo-

neda por un peso oro. Se liquidó después de perder importantes 

contratos con el gobierno y los privilegios de los que gozaba.

En 1910, el Constituyente expidió el acto legislativo No. 3, 

reformatorio de la Constitución Política, mediante el cual se 

prohibía en forma definitiva que el gobierno ejerciera la fa-

cultad de emisión; a partir de esta decisión y después de un 

agotador proceso, comenzó a delimitarse la naturaleza y es-

tructura de la entidad que tendría a su cargo la emisión de la 

moneda legal colombiana.

Entre 1910 y 1923, los asuntos tema de controversia tuvie-

ron como objetivo principal determinar si convendría cen-

tralizar la emisión en un banco único o si debería permitirse 

que esta actividad fuera ejercida por todos los bancos. Dado 

el caso de crear un banco central de emisión, la pregunta 

era: ¿cuál sería el esquema más aconsejable: un banco na-

cional, un banco extranjero o un banco de capital mixto?; si 

fuese un banco nacional, ¿cuál sería su naturaleza jurídica 

de derecho público, de derecho privado o si debería tener un 

régimen cuasi público? 

En 1913 se resolvió fundar un banco al que se le confia-

rían las funciones monetarias. Para ello, el presidente Carlos 

E. Restrepo51 celebró un contrato con la Casa Dreyfus para la 

organización de un “banco de emisión, giro y descuento”, al que 

se le denominaría “Banco de la República”, que no fue aproba-

do por el Congreso. 

Como se indica en la página del Banco de la República, 

después de una década se pudo perfeccionar la idea y ob-

tener el consenso necesario para estructurar la nueva enti-

dad. Fue así como en 192252 se expidió la autorización para 

crear el Banco de la República (Franco Holguín, 1966), y en 

1923 se dio su fundación53, hecho que significa un cambio 

50  Así consideradas por no haber sido aprobadas por el poder le-

gislativo mediante acto de ley.

51  Presidente de Colombia entre 1910 y 1914. 

52  Por gestión conjunta del Congreso y del gobierno, mediante la 

aprobación y sanción de las leyes 30 y 117 de ese año.

53  Se utilizó como molde el sistema de free banking –banca libre– 

del Federal Reserve System de Estados Unidos.
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de enorme importancia en la vida económica de la nación 

puesto que dio lugar a una nueva era de abundante liqui-

dez, bajas tasas de interés, otorgamiento de préstamos ex-

ternos de los que el país no gozaba hacía 50 años, y de con-

solidación de reservas internacionales.

La fundación del banco emisor54 en 1923 se hizo posible 

al perfeccionarse el Tratado Urrutia-Thompson, acuerdo que 

permitió el pago, en 1922, de la indemnización al país por la 

pérdida de Panamá acaecida en 1903. Dicho pago exigía la 

existencia de un banco central para recoger las antiguas emi-

siones del papel moneda y facilitar el retorno al patrón oro. 

La creación del Banco de la República fue algo natural e indis-

pensable y desde ese momento se consolidó la existencia de 

un sistema financiero con un esquema de bancos comerciales 

que giraba en torno a un banco central.

Entre 1949 y 1950 se llevó a cabo la visita de la Misión Gro-

ve para dotar al banco de un mayor número de instrumentos 

para regular la oferta monetaria y la canalización del crédito, 

con el objetivo de estimular el desarrollo económico. En 1951 

se promulgó una reforma al banco en la que se establecen 

ciertas atribuciones55 para diseñar políticas monetaria, credi-

ticia y cambiaria. 

En 1973 se produjo la nacionalización56 del Banco de la 

República −patrimonio de todos los colombianos- y su trans-

formación en entidad de derecho público económico, cuyas 

funciones no son delegables. Se preservó su autonomía es-

pecial frente a otras instituciones de la administración pú-

blica y el Estado pasó a ser propietario casi de la totalidad 

de sus acciones. 

En 1991, en la nueva Constitución Política de Colombia se 

establecieron ciertas reformas radicales al banco; se esta-

bleció que su principal función es reducir la inflación. Man-

tuvo sus funciones tradicionales como emisor de la moneda, 

banquero de los bancos y prestamista de última instancia 

del sistema financiero. La innovación más importante fue 

la decisión de darle rango constitucional a la búsqueda del 

mantenimiento del poder adquisitivo de la moneda como 

imperativo principal del banco.

54  Segundo banco central de América Latina en cuanto a año de 

fundación. 

55  Decreto legislativo 756 de 1951.

56  Ley 7 y decreto 2617 de 1973.

Algunas circunstancias económico–políticas 
determinantes en el período 1929–1949

En 1930 se presenta una recesión de los Estados Unidos 

de América y en Colombia la crisis estuvo precedida por el 

desembolso de la indemnización por la pérdida de Panamá y 

los cambios institucionales, dentro de los cuales es necesario 

contemplar la creación del Banco de la República, en 1923, y 

la apertura del crédito externo para Colombia para el gobier-

no y las bancas estatal y privada.

La economía se encontraba postrada en una profunda re-

cesión y deterioro; como respuesta al quebranto de la situa-

ción económica, el gobierno introdujo una serie de nuevas 

instituciones financieras, con las cuales buscaba una inter-

vención más decidida en la economía. Hasta 1930 el control 

del sistema bancario lo tenían el Banco de Bogotá, el Banco de 

Colombia y el Banco Alemán Antioqueño57; los dos primeros, 

considerados los más importantes, lograron superar esta cri-

sis; los bancos hipotecarios privados desaparecieron y sus ac-

tivos y pasivos se trasladaron al Banco Agrícola Hipotecario. 

La presión por la creación de bancos públicos que finan-

ciaran a los deudores del sector de la agricultura fue crecien-

do, dada la importancia del sector en la economía; se creó la 

Corporación Colombiana de Créditos58 como antecedente de 

los fondos de garantías de instituciones financieras; también 

nacieron en esa época la Caja Agraria59 (1931) y el Banco Cen-

tral Hipotecario60 (1932). 

La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Co-

lombia –ASOBANCARIA, como gremio representativo del sec-

tor financiero colombiano, nació en 1936; ha liderado desde 

entonces diversas acciones en pro del sector y de la comuni-

dad en general y se califica como uno de los más sólidos de 

América Latina. 

Como se indica en la página de la ASOBANCARIA, esta 

asociación está conformada por todos los bancos comercia-

les nacionales y extranjeros, públicos y privados, las corpo-

raciones financieras más representativas y una compañía de 

57  Para 1925 existían solamente 28 bancos.

58  Sustituida parcialmente por el Banco Agrario tras la disolución 

de la Caja Agraria en 1999.

59  Con la ley 57 de 1931 se creó la Caja de Crédito Agrario, Indus-

trial y Minero. 

60  Decreto 711 del 22 de abril de 1932. Nació como un fondo de ga-

rantías para apoyar la recuperación de la cartera de los bancos, mediante 

la realización de operaciones de préstamo para aliviar las deudas a favor 

de los bancos hipotecarios y comerciales. Sus pasivos fueron trasladados a 

Granahorrar a finales de los años noventa. 
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financiamiento comercial; el Banco de la República goza de la 

calidad de miembro honorario. En 1958 se afiliaron los Alma-

cenes Generales de Depósito61 Almadelco (del Banco Alemán 

Antioqueño), Almacenar (del Banco de Colombia), Almagrario 

(de la Caja Agraria) y Almaviva (del Banco de Bogotá). 

Los acontecimientos importantes de los últimos cinco 

años del período se enmarcan en 1944, cuando se fundó en 

Medellín el Banco Industrial Colombiano62, y 1949, año en que 

se estableció el Banco del Comercio en Bogotá63. 

Avances de la actividad bancaria en el período 
1956–1986: dos crisis perfilan esta época 

En el lapso de 1956 a 1959 la deuda bancaria entró en cri-

sis, después de la bonanza cafetera de 1954 y 1955. El sector 

resultó seriamente debilitado por las actuaciones irregulares 

de los administradores de varias de las más importantes en-

tidades financieras, quienes utilizaron los recursos captados 

del público para adquirir el control de empresas y efectuar 

préstamos a personas y entidades vinculadas, sin contar con 

garantías adecuadas64. Esta crisis no propició el cierre de nin-

guno de los bancos y tuvo lugar con la salida del poder del 

general Gustavo Rojas Pinilla65 en 1957. 

En el año de 1965 se creó en Bogotá la Federación Lati-

noamericana de Bancos (FELABÁN) y unos años después la 

reforma financiera de 1974 procuró un funcionamiento más 

libre del sistema financiero; la reforma liberó las tasas de in-

terés del ahorro y en 1975 se produjo la “colombianización66 

de la banca extranjera”. 

En cuanto a la crisis de 1982 a 1986, su comienzo partió 

de la suspensión de pagos del Banco Nacional y tuvo como 

precedente una considerable elevación del precio interna-

cional del café en la segunda mitad de los años setenta y el 

61  Se definen como instituciones auxiliares de crédito que tienen 

por objeto el almacenamiento, guarda o conservación de bienes o mercan-

cías y la expedición de certificados de depósito y bonos de prenda. 

62  En 1998 se fusionó con el Banco de Colombia para dar origen al 

actual Bancolombia.

63  En 1992 se fusionó con el Banco de Bogotá. 

64  Esta situación llevó al encarcelamiento de varios reconocidos 

banqueros y a la fuga de otros.

65  Ocupó de facto la presidencia del país entre 13 de junio de 1953 

y 10 de mayo de 1957. 

66  Por medio de la ley 75 de 1975 obligó a la conversión de los 

bancos extranjeros a empresas mixtas, mediante la constitución en cada 

caso de un nuevo banco en el que no menos del 51% de las acciones perte-

neciera a accionistas nacionales. 

incremento del ingreso de divisas. Las principales entidades 

afectadas fueron los bancos comerciales privados. 

En agosto de 1982 asumió el gobierno Belisario Betancur67 

pero en junio de ese año había llegado a su punto máximo 

la crisis del sistema financiero colombiano. Entre los factores 

que propiciaron su deterioro es necesario tener en cuenta los 

malos manejos y la corrupción; la recesión; la supervisión po-

bre y desactualizada y la ausencia de normatividad adecua-

da. Se presentó un estancamiento y varias entidades entraron 

en procesos de iliquidez: el Banco de Bogotá fue intervenido 

pero continuó siendo privado; se cerró el Banco Nacional, se 

nacionalizó el Banco del Estado68 y se oficializaron el Banco de 

Colombia69, el Banco de los Trabajadores, el Banco Tequenda-

ma y el Banco del Comercio, todo lo cual generó una pérdida 

de confianza del público en las entidades financieras.

Para 1983, la entidad bancaria más grande del país y 

cabeza visible del Grupo Grancolombiano, el Banco de Co-

lombia, presentaba serias dificultades y su situación y la 

del grupo se deterioraron a lo largo de 1984 y 198570, con un 

impacto bastante negativo sobre el gobierno, los bancos en 

general, los bancos acreedores, en particular, y las empresas 

colombianas. Este hecho se convirtió en la base de los ban-

cos extranjeros para otorgar nuevos empréstitos a la nación 

debido a que fue posible identificar los problemas que esta-

ban presentando algunos bancos. 

En 1985 se creó FOGAFÍN como institución estatal instaura-

da para hacer frente a situaciones de crisis financiera. Según 

la página de FOGAFÍN, este fondo puede ser socio o accionista, 

o también puede ser acreedor de las instituciones financieras, 

puesto que puede participar en el capital de las mismas, otor-

gar préstamos, comprar acreencias de los ahorradores y depo-

sitantes, adquirir sus activos y asegurar depósitos y ahorros. 

Cambios en la banca entre 1990 y 1997: la 
“banca extranjera”

En los comienzos de los años noventa, el sector financiero 

era muy poco competitivo, con un grado de ineficiencia bas-

tante alto, sometido a un elevado nivel de represión financie-

ra y con una considerable participación del Estado dentro de 

su operación71. 

67  Período de gobierno entre agosto de 1982 y agosto de 1986. 

68  Eje del denominado “Grupo Mosquera”.

69  Pasó a ser propiedad del Estado en cabeza de FOGAFÍN.

70  Considerado el año más crítico; la rentabilidad de los bancos 

nacionales llegó hasta -5%. 

71  Para 1991 se constata que la participación de los bancos oficia-
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Fue en este período cuando Colombia liberalizó las res-

tricciones a la inversión extranjera72 en el sistema financiero. 

Se ha evidenciado que la entrada de instituciones extranje-

ras redunda en grandes beneficios para el sistema financie-

ro receptor,73 el cual se ve enfrentado a competir con calidad 

dado que los bancos extranjeros presentan mejores indica-

dores de productividad y cartera y un menor nivel de encaje74 

(Steiner, Barajas y Salazar, 1999). 

En 1990 entró en vigencia la ley 45 de reforma financiera, 

que dio lugar a la desregulación y liberalización del sector fi-

nanciero: se indujo un movimiento hacia una “banca universal” 

o esquema similar al de la “multi–banca”, por medio de la au-

torización al ingreso de la inversión extranjera75 y a la compe-

tencia entre entidades financieras, lo cual implicó un sistema 

y un mercado más grande, profundo, diversificado y refinado. 

La banca privada se convirtió en el grupo bancario más im-

portante y ocurrió la privatización de entidades oficializadas 

durante la crisis, la desaparición de los bancos mixtos y la 

aparición de los bancos hipotecarios. En 1992 se creó Bancól-

dex (banco de desarrollo empresarial y comercio exterior de 

Colombia), que es una sociedad anónima de economía mixta.

Entre 1990 y 1997, la inversión extranjera en el sistema fi-

nanciero se ubicó en un 20% como proporción de la inversión 

extranjera total76. La participación de los bancos extranjeros 

sobre el total de activos pasó de 7,6% en 1991 a 31,4% en 1998 

(ver tabla 6). Los bancos oficiales vendidos a extranjeros pre-

sentaron una prominente mejora en todos sus indicadores. 

Debido al desarrollo y posicionamiento de la banca local, 

varios de los bancos extranjeros llegados a Colombia después 

de la ley 45 de 1990 tuvieron que irse; fueron ellos Bank of 

America, Manhattan Bank Chase, Banco Nacional de París 

(BNP), Bank Boston y Lloyds Bank. 

les dentro del total de activos del sistema bancario excedía el 50%. 

72  El decreto 444 estableció diversos mecanismos de control y 

orientación de la inversión extranjera. 

73  Se presenta una disminución de los márgenes de intermedia-

ción y los costos indirectos, que genera incidencia positiva sobre los servi-

cios financieros. 

74  Porcentaje de recursos que deben mantener congelados los in-

termediarios financieros que reciben captaciones del público; estas reser-

vas pueden ser en efectivo en sus cajas, o en sus cuentas en el Banco de la 

República. 

75  Se ha presentado de dos formas: bancos extranjeros encamina-

dos al establecimiento de sucursales en el país y entrada de inversionistas 

extranjeros que se dan a la compra de bancos previamente establecidos.

76  En el lapso de 1986 a 1989 este porcentaje era de – 3,9%.

Tabla 6. Estructura de propiedad de los bancos (participación 

en los activos) en el período de 1991 a 1998

1991 1994 1996 1998

JUNIO DICIEM-
BRE JUNIO JUNIO 

1. Oficiales 55,5 22,1 20,6 10,3

2. Privados 45 77,9 79,4 89,7

2.1. Privados 
extranjeros / 
Mixtos

7,6 8,6 9,7 31,4

Fuente: Steiner, Barajas y Salazar (1999).

Hechos relevantes en el período 1998–200177: 
gestación de una nueva crisis 

En 1998 irrumpe “la crisis de fin de siglo” (Caballero Argáez y 

Urrutia Montoya, 2006), considerada la más profunda y difícil, 

debido a la elevación de las tasas de interés reales con res-

pecto a la inflación. Se cerraron el Banco Andino, el Banco del 

Pacífico y el Banco Selfín y se oficializaron Interbanco, Grana-

horrar y Banco Cafetero. Los bancos cooperativos se agrupa-

ron en Megabanco y se disolvió el BCH, a causa de la crisis de 

los deudores hipotecarios en el último caso. 

En esta crisis, FOGAFÍN tuvo un papel activo: entre otros 

acabó administrando Interbanco, que luego se fusionó con la 

Compañía de Financiamiento Comercial Aliadas para dar lu-

gar al Banco Aliadas78. 

A finales de los noventa, la Superintendencia Bancaria 

actuó de manera crucial para la reorganización de la banca 

estatal79: intervino y liquidó tres pequeños bancos: Pacífico, 

Andino y Selfín. 

Sucesos relevantes en la primera década del 
siglo XXI y bancos significativos en Colombia

A partir de 2003, la banca inició una nueva etapa de cre-

cimiento y consolidación; según la revista Dinero, para en-

tonces la participación de los cuatro principales actores del 

sector bancario era la siguiente: Grupo Aval80 (28,7%), Ban-

77  Para 1997 se tenían 41 entidades bancarias, cada una con una 

minoritaria participación dentro del mercado. 

78  Privatizado en 2004; se fusionó más tarde con el Banco de Occi-

dente. 

79  Se considera este el cambio más representativo en el circuito 

del sector bancario colombiano a finales del siglo XX.

80  Conformado por los bancos de Bogotá, Popular, Occidente y AV 

Villas. El segundo banco individual en participación es el Banco de Bogotá 

con un 13,9%, que tiene agencias en Nueva York y Miami.
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colombia81 (20,8%), Davivienda (12,1%) y el Banco Bilbao de 

Vizcaya Argentaria (BBVA) (10,9%) como cuarto banco del 

país. En el 27,6% restante se encontraban, entre otros, Ban-

co Agrario de Colombia (Banagrario)82; tres bancos locales: 

Banco de Crédito, Sudameris y el Banco Caja Social Colme-

na (BCSC)83; uno mixto, Global Emerging Markets (GEM), y 

Banco Colpatria, y tres extranjeros: Santander, Citibank84 

y ABN AMRO (fusión de Algemene Bank Nederland, ABN 

- Banco General de los Países Bajos- y Amsterdam-Rotter-

dam Bank – AMRO Bank).

Fue entonces en el siglo XXI cuando se empezaron a conso-

lidar los actuales grupos financieros que se mantienen hasta 

el día de hoy y que reúnen un sinnúmero de entidades del 

sistema financiero colombiano: Grupo Aval, Grupo Bancolom-

bia, Grupo Bolívar y Grupo Colpatria. La información que se 

suministra a continuación ha sido tomada de cada una de 

las páginas web de los grupos en mención. El Grupo Aval está 

conformado por Banco de Bogotá, Banco de Occidente Cre-

dencial, Banco Popular, Banco AV Villas, Corficolombiana, Por-

venir y BAC CREDOMATIC (Banco Centroamericano), que co-

rresponde a la última entidad que se integró a este grupo en 

el año 2010. El Grupo Bancolombia, compañía que surgió en 

el año 2005, lo constituyeron Bancolombia, Conavi y Corfin-

sura, mediante la absorción que hizo la primera entidad de 

las dos últimas. En cuanto al Grupo Bolívar, se tiene que está 

constituido por Inversiones Financieras Bolívar S. A. S. e Inver-

sora Anagrama S. A. S.85, Riesgo e Inversiones Bolívar S. A. S.86, 

Construcción y Desarrollo Bolívar S. A. S.87, Multinversiones 

Bolívar S. A. S.88, Inversora Bolívar S. A. S. y Sentido Empresa-

rial S. A. S.89, agremiación para la cual su última adquisición 

81  Banco individual más grande del país. No pertenece a un grupo 

familiar ni a un solo dueño. 

82  En la actualidad es el único banco estatal existente. 

83  Se ha caracterizado desde su fundación por atender el mercado 

de los más pobres.

84  Banco extranjero que más años ha estado en Colombia.

85  Davivienda, Fiduciaria Davivienda, Fiducafé, Davivalores, Confi-

nanciera, Leasing Bolívar, Promociones y Cobranzas Beta y Ediciones Gamma.

86  Seguros Bolívar, Seguros Comerciales Bolívar, Capitalizadora 

Bolívar y Asistencia Bolívar.

87  Constructora Bolívar Bogotá, Constructora Bolívar Cali, C. B. Ho-

teles y Resorts y C. B. Bolívar Inmobiliaria S. A.

88  Seguridad Compañía Administradora de Fondos de Inversión, 

Cobranzas Sigma S. A. S., Investigaciones y Cobranzas el Libertador y Pre-

vención Técnica LTDA.

89  De manera adicional a la presencia nacional, se tiene presen-

se hizo en el año 2006 con la compra del Banco Davivienda. El 

Grupo Colpatria, a su turno, está formado por el Banco Col-

patria, Banco Colpatria Caimán, Fiduciaria Colpatria, Seguros 

Colpatria, Seguros de Vida Colpatria, Capitalizadora Colpa-

tria, Salud Colpatria, ARP Colpatria, Inmobiliaria el Triángulo, 

Constructora San Isidro y Constructora Colpatria.

Presentes desde los años veinte, en 2005 salieron del país 

algunos de los más tradicionales inversionistas extranjeros 

con capital en bancos pequeños: Lloyds Bank, del Reino Uni-

do, y Sudameris, de Italia. Se hicieron traspasos a inversionis-

tas de Colombia (Grupo Gilinsky) y Panamá (Banistmo90).

A continuación se hace un recuento, en orden alfabético, 

de los bancos existentes en Colombia a septiembre de 2011 

según la Superintendencia financiera de Colombia. Ha de te-

nerse en consideración que dicha información fue consultada 

en cada una de las páginas web de la entidad en mención. 

Bancolombia S. A: el Banco de Colombia abrió sus puertas 

en 1875, momento en el cual fue catalogada como la entidad 

líder en la promoción del ahorro. En 1998 se consolidó merced 

a la fusión del Banco Industrial Colombiano y del Banco de 

Colombia y con la posterior integración de sus filiales. El 14 

de septiembre de 2004, los principales accionistas de Banco-

lombia, Conavi91 y Corfinsura92 estudiaron la alternativa de 

integrarse en una sola compañía. De esta forma se inició un 

proceso de fusión, que contó con el aval de la Superinten-

dencia Bancaria de Colombia el 22 de julio de 2005. El 30 de 

julio, Jorge Londoño Saldarriaga (presidente de Bancolombia), 

cia en el exterior en países como Ecuador (Colvida Ecuador), Venezuela 

(Seguros Bolívar Venezuela), Costa Rica (Seguros Bolívar Aseguradora Mix-

ta S. A.), Panamá (Bancafé Panamá, Eastern Pacific Insurance Company, 

Asistencia Epic Panamá, Riesgo e Inversiones Bolívar Internacional S. A. y 

Sentido Empresarial Internacional).

90  Adquirido por el HSBC, Riesgo e Inversiones Bolívar, banco inter-

nacional con aproximadamente 4000 oficinas en América Latina.

91  En octubre de 1972, directivos de empresas antioqueñas tuvie-

ron la idea de crear una Corporación de Ahorro y Vivienda que nació el 14 

de febrero de 1974 como la “Corporación Nacional de Ahorro y Vivienda 

Conavi”. Ante la Superintendencia Bancaria, Luis Alberto Villegas Moreno 

se posesionó como el primer gerente de dicha entidad. La primera oficina 

abrió sus puertas el día 1 de abril de 1974 en Junín, en pleno centro de 

Medellín. En febrero de 2000 se aprobó la conversión de corporación de 

ahorro y vivienda a banco, y en abril de 2001 se cambió la denominación y 

se identificó como Banco Comercial y de Ahorros, Conavi.

92  Corfinsura nació el 1 de julio de 1993 como un producto de la 

fusión entre la Corporación Financiera Nacional, que prestaba sus servi-

cios desde 1959, y Corporación Financiera Suramericana S. A. Operó, de 

forma individual, alrededor de 40 años.
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Rodrigo Velásquez Uribe (representante de Corfinsura) y Luis 

Fernando Muñoz Serna (representante de Conavi) firmaron 

ante el notario número 29 de Medellín la escritura pública 

que formalizó dicha fusión. Suramericana S. A., principal ac-

cionista de las entidades en mención, analizó la conveniencia 

de integrar las tres compañías en una sola, decisión que se 

anunció públicamente el día 14 de septiembre de 2004.

Banco Agrario de Colombia S. A: abrió sus puertas al pú-

blico el 28 de junio de 1999, como una entidad financiera es-

tatal creada con el objetivo principal, aunque no exclusivo, de 

prestar servicios bancarios al sector rural. Actualmente está 

autorizado para financiar actividades agrícolas, pecuarias, 

pesqueras, forestales y agroindustriales, y, en general, aten-

der las necesidades financieras en los sectores rural y urbano. 

Este banco es el producto de la conversión de Leasing Col-

valores, Compañía de Financiamiento Comercial, a un banco 

comercial que se denominó inicialmente Banco de Desarrollo 

Empresarial S. A., y, posteriormente, Banco Agrario de Colom-

bia S. A., mediante resolución de la Superintendencia Banca-

ria No. 0968 del 24 de junio de 1999. Este banco es una socie-

dad de economía mixta del orden nacional y está vinculada al 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S. A. (antes 

BBVA Banco Ganadero): la historia del BBVA comenzó en 

1857, cuando la Junta de Comercio promovió en España la 

creación del Banco de Bilbao como banco de emisión y des-

cuento. El 31 de mayo de 1996 se anunció la fusión del Banco 

Ganadero con el Banco Bilbao Vizcaya, operación que se hizo 

efectiva el 27 de agosto, cuando el BBV adquirió el 40% del 

capital accionario de la entidad colombiana. En julio de 1998 

el BBVA asumió el control del Banco Ganadero con la adquisi-

ción de un 15% adicional de su capital accionario. Esta fusión, 

en diciembre de 1999, representó para el Banco Ganadero 

contar con la garantía, la solidez y el respaldo de uno de los 

principales bancos europeos. En septiembre del año 2000, me-

diante una capitalización por 260 millones de dólares, el BBVA 

pasa a ser el propietario del 85,12% del capital accionario del 

Banco Ganadero. En 2004 se produjo el cambio de marca, para 

pasar de ser el BBVA Banco Ganadero a BBVA, para acoger así 

la marca de su casa matriz española (Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria), que corresponde a uno de los bancos más impor-

tantes de Europa, tal como se dijo antes.

Banco de Bogotá: inició labores el 15 de noviembre de 1870 

como la primera institución financiera creada en Colombia 

y tuvo como primer director-gerente a Salomón Koppel. Em-

pezó con un capital de $500.000 y con la facultad de emitir 

billetes. Esta entidad se fortaleció y extendió su ámbito geo-

gráfico, mediante la fusión con otros bancos regionales, que 

hasta 1928 fueron: Banco del Huila, Banco Social del Tolima, 

Banco del Cauca, Banco Santander, Banco Republicano, Banco 

de Pamplona, Banco Central, Nuevo Banco de Boyacá y Ban-

co de Pereira. En 1967 estableció una oficina en Panamá, con 

lo que se convirtió en el primer banco colombiano en tener 

operaciones en el exterior, la cual fue convertida en filial en 

el año 1970. Para 1980 se creó en Miami el Banco de Bogotá 

International Corporation. En 1987 entró a formar parte de la 

Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo. Ante la reforma 

financiera (ley 45 de 1990), estableció en 1992 nuevas filia-

les en Colombia: Fiduciaria Bogotá, Leasing Porvenir (actual-

mente Leasing Bogotá S. A.) y Fondo de Pensiones y Cesantías 

Porvenir. En diciembre de 1992 se fusionó con el Banco del 

Comercio, incorporando así nuevas filiales a su grupo. El 21 

de junio de 2006, el Banco de Bogotá adquirió el 94,99% de las 

acciones del Banco de Crédito y Desarrollo Social – Megaban-

co, y el 7 de noviembre del mismo año se formalizó la fusión 

entre estas dos entidades. Actualmente desarrolla operacio-

nes internacionales por medio de los convenios que tiene con 

bancos corresponsales en todo el mundo y de sus filiales y 

agencias en el exterior: Panamá, Nassau, Miami y Nueva York.

Banco Caja Social BCSC: comenzó en 1911 como la Caja 

Social de Ahorros del Círculo de Obreros, gracias a la labor 

del sacerdote jesuita español José María Campoamor, con dos 

propósitos: incentivar en la clase obrera la práctica del ahorro 

como instrumento económico y social, y facilitar el acceso al 

crédito a sectores populares, tanto de estratos medios como 

de estratos bajos. A partir de 1972 pasó a ser la Caja Social de 

Ahorros. En 1991 se le autorizó convertirse en banco, aconte-

cimiento que se oficializó en 1992 con el lanzamiento de las 

cuentas corrientes. En 1996 se le asignó el nombre de Banco 

Caja Social, entidad que contribuye al desarrollo social del 

país por medio del apoyo al progreso de las personas natu-

rales, los microempresarios y los pequeños empresarios. Fi-

nalmente, el BCSC fue creado en 2005 como resultado de la 

fusión entre el Banco Caja Social y el Banco Colmena93, enti-

93  En 1973 se creó la Corporación Social de Ahorro y Vivienda Col-

mena, entidad que surgió como respuesta a la política gubernamental de 

fomentar la canalización del ahorro hacia la construcción de vivienda. Fue 

así como casi durante 30 años financió la construcción y la compra de miles 

de viviendas, al igual que promovió el debate público acerca del acceso a 

la vivienda en Colombia. En el año 2000 emprendió un proceso de trans-

formación para convertirse en banco comercial, con énfasis en el negocio 

hipotecario; un año más tarde cambió su nombre a Banco Colmena e inició 
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dad que trabaja por el desarrollo del país debido a que ofrece 

servicios financieros a poblaciones que tradicionalmente no 

son atendidas por la oferta formal. Este banco es pionero en 

la colocación de créditos de cuantías menores.

Banco Colpatria Multibanca Colpatria S. A.: la historia de 

este grupo tuvo su origen hacia mediados del siglo en los ne-

gocios de capitalización y seguros, en desarrollo de los cuales 

en 1969 adquirió el control accionario del Banco de la Costa. 

A finales de los años setenta surgió la Constructora Colpatria, 

entidad que enfocó su actividad hacia el mercado de vivien-

da. En 1972 nació la Corporación de Ahorro y Vivienda Colpa-

tria, y en la década de los ochenta nacieron una financiera, 

denominada la Compañía de Arrendamiento Financiero, y la 

entidad prestadora de servicios de salud, Salud Colpatria. En 

la década de los noventa se dio origen a la sociedad fiduciaria 

y a la administradora de pensiones y cesantías. En el año 1994 

la Corporación de Ahorro y Vivienda Colpatria adquirió el 51% 

de la Corporación de Ahorro y Vivienda Corpavi y más adelan-

te las dos entidades se fusionaron (El Tiempo, 1998, 21 de Oc-

tubre). En 1997 se unió a ellas la Financiera Colpatria y luego 

se dio origen a la nueva organización con características de 

multibanca. Multibanca Colpatria integra el arrendamiento 

financiero (leasing), la fiduciaria, los seguros generales y de 

vida, la capitalizadora, la compañía prestadora de servicios 

de salud, una empresa constructora y la sociedad adminis-

tradora de pensiones y cesantías, además de una sociedad 

administradora de riesgos profesionales.

Banco Comercial AV Villas S. A.: tuvo su origen en la Cor-

poración de Ahorro y Vivienda Las Villas, creada en el año 1972, 

especializada y con una amplia trayectoria en la financiación 

del sector de la construcción, mediante el otorgamiento de 

créditos dentro del sistema UPAC, tanto a constructores como 

a compradores de inmuebles. En 1998 esta corporación pasó 

a ser controlada por el Grupo Aval Acciones y Valores S. A.  

A principios del año 2000 se fusionó, mediante absorción, de 

la Corporación de Ahorro y Vivienda Ahorramás, entidad crea-

da desde diciembre de 1972 y que hacía parte del Grupo Aval 

desde mediados del año 1997. Con esta fusión surgió la sexta 

entidad financiera, Corporación de Ahorro y Vivienda AV Villas, 

la más grande del país por total de activos. Posteriormente se 

expidió la ley 546 de 1999 (ley de Vivienda), por medio de la 

que se creó la “unidad de valor real” (UVR) y se abrió paso a la 

su apertura hacia otros segmentos de negocio (banca de consumo y pymes), 

sin dejar de preservar su vocación y fortaleza en el campo hipotecario.

conversión de las corporaciones de ahorro y vivienda en ban-

cos comerciales. Como resultado de la ley anterior, en marzo 

de 2002 AV Villas se convirtió oficialmente en banco comercial.

Banco Coomeva S. A. - BANCOOMEVA: en agosto de 2010 

salió al mercado Bancoomeva, primer banco en Colombia 

con sentido cooperativo, luego de que desde enero de 2009 

la asamblea de socios aprobara que Coomeva Financiera se 

transformara en banco (Periódico ecoSolidario, 2011, 19 de 

Abril). Dicha transformación se llevó a cabo el 1 de abril de 

2011. Esta entidad inició con un capital de $140.000 millones 

y tendrá 100 oficinas en 36 ciudades del país. Los socios de di-

cha sociedad son Coomeva con una participación del 97,6% y 

La Equidad Seguros con una participación del 2,4%. (Periódico 

ecoSolidario, 2011, 1 de Abril).

Banco Davivienda: en mayo de 1972, durante el gobierno 

de Misael Pastrana Borrero, se expidieron los decretos 678 y 

679 por medio de los cuales se creó el sistema colombiano 

de valor constante. Para el manejo de este último se creó una 

unidad de cuenta denominada “unidad de poder adquisitivo 

constante” (UPAC). Se iniciaron en ese entonces los estudios 

para la creación de una corporación de ahorro y vivienda, y, 

en agosto de 1972 nació con el nombre de Corporación Co-

lombiana de Ahorro y Vivienda – Coldeharro. El 30 de enero 

de 1973 cambió su nombre por el de Corporación Colombiana 

de Ahorro y Vivienda-Davivienda, institución aprobada por 

la Superintendencia Financiera el 4 de octubre de 1972 por 

medio de la resolución 2798. Davivienda abrió sus puertas al 

público el 15 de noviembre de 1972, con un capital autorizado 

de 60 millones de pesos. El 29 de julio de 1997, mediante es-

critura pública No. 3890 otorgada en la Notaría 18 del Círculo 

Notarial de Bogotá, se convirtió en banco de carácter comer-

cial con el nombre de Banco DAVIVIENDA S. A. En el año 2006 

se llevó a cabo la fusión por absorción del Banco Superior por 

parte de Davivienda, con lo que también fueron adquiridas 

sus respectivas filiales: Fidusuperior S. A., Ediciones Gamma 

S. A. y Promociones y Cobranzas Beta S. A. El 12 de octubre 

de 2006 el Banco Davivienda resultó adjudicatario, dentro 

del proceso de privatización que realizó FOGAFÍN, del Banco 

Granbanco S. A. Así, en febrero de 2007 concluyó el proceso 

de compra del 99,062% de las acciones de esta entidad y el 

28 de agosto la Asamblea General de Accionistas aprobó el 

acuerdo de fusión con el nombre de Banco Davivienda S. A. 

Con la compra de Granbanco S. A. se adquirieron también sus 

filiales: Fiducafé S. A. (una de las principales fiduciarias en 

Colombia), Bancafé Panamá y Bancafé Internacional Miami.
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Banco de las Microfinanzas - Bancamía S. A.: en los ini-

cios de 2006 la Corporación Mundial de la Mujer (CMM) Co-

lombia y la CMM Medellín firmaron un acuerdo de entendi-

miento con el BBVA, que estableció la creación de una fun-

dación orientada a combatir la exclusión financiera y ayudar 

al desarrollo de la población económicamente desfavorecida. 

El 14 de febrero de 2007 el BBVA constituyó la Fundación Mi-

crofinanzas BBVA, con un capital de 200 millones de euros, 

totalmente autónoma de BBVA y estatutariamente dedicada 

con exclusividad a las microfinanzas. El 23 de julio de 2007 

se suscribió el acuerdo de actuaciones para la constitución 

de un banco microfinanciero en Colombia, con participación 

accionaria del 51% de la Fundación Microfinanzas BBVA y el 

49% en partes iguales, para la CMM Medellín y la CMM Co-

lombia. El 11 de febrero del mismo año se radicó la solicitud 

de autorización para la creación del Banco de las Microfinan-

zas – Bancamía S. A., y el 8 de abril de 2008 la Superintenden-

cia Financiera de Colombia otorgó la autorización respectiva 

para entrar en operación el mes de octubre de 2008. En abril 

del mismo año se firmó la constitución de la sociedad. El 14 

de octubre de 2008 esta nueva entidad abrió sus puertas al 

público como el primer establecimiento bancario dedicado 

exclusivamente a los servicios financieros para el sector de 

las microempresas.

Banco de Occidente: se fundó en 1964 en Cali e inició ope-

raciones como sociedad anónima comercial de naturaleza 

bancaria el 3 de mayo de 1965, bajo la administración de Al-

fonso Díaz. Las primeras oficinas fuera de Cali se establecie-

ron en Palmira, Pereira y Armenia. En 1973 inició una nueva 

etapa bajo la orientación del grupo económico Sarmiento An-

gulo, el cual lo fortaleció con recursos de capital hasta conver-

tirlo en una entidad de proyección nacional e internacional. A 

finales de 1976 lanzó su propio sistema de tarjeta de crédito: 

Credencial. En junio de 1982 inauguró una filial, Banco de Oc-

cidente de Panamá, como respuesta a la necesidad de nuevos 

recursos para el financiamiento externo. El 28 de febrero de 

2005 y el 2 de octubre de 2006 se iniciaron nuevos procesos 

de integración con el Banco Aliadas, producto, a su vez, de la 

fusión entre Interbanco y Aliadas, privatizado en 2004, y con 

el Banco Unión Colombiano, en su orden. 

Banco Falabella S. A.: en agosto de 2011, en forma oficial, 

abrió sus puertas en Colombia el Banco Falabella, primera 

institución financiera de capital chileno, que tiene como obje-

tivo central la atención del mercado de personas naturales (El 

Tiempo, 2011, 1 de agosto). Los accionistas de esta institución 

son el Grupo Falabella, con el 65%, y la Organización Corona, 

con el 35% restante. El grupo Falabella ingresó al mercado 

colombiano cuando se fusionó con la organización chilena 

Sodimac en 2003, empresa que ya estaba presente en el país 

desde el año 1994 en sociedad con el grupo local Organiza-

ción Corona. En octubre de 2005 comenzó operaciones CMR 

Falabella S. A. Compañía de Financiamiento, por medio de la 

emisión de tarjetas de crédito, las cuales fueron utilizadas 

inicialmente en las tiendas Homecenter y en las tiendas por 

departamentos Falabella.

Banco Finandina S. A. o Finandina Establecimiento Ban-

cario: el 7 de marzo de 1977 surgió la Compañía de Financia-

miento Comercial Financiera de Valores S. A., la cual incorpo-

ró las operaciones de la sociedad Martínez Cruz & Cía. Ltda, 

de conformidad con el decreto 1970 de 1979. Posteriormente, 

el 16 de junio de 1982 se cambió su nombre por Financiera de 

Valores La Andina S. A. Compañía de Financiamiento Comer-

cial. En 1988 esta entidad fue adquirida por unos inversio-

nistas que tenían bajo su dirección otro tipo de compañías, 

dedicadas a la distribución de vehículos y maquinaria, mo-

mento a partir del cual se modificó su razón social a Finan-

ciera Andina S. A. Finandina, Compañía de Financiamiento 

Comercial, y se especializó en la financiación de vehículos. En 

1993 se produjo la fusión entre Finanleasing S. A., Compañía 

de Arrendamiento Financiero y Financiera Andina S. A., mo-

mento a partir del cual inició esta entidad operaciones de lea-

sing. Luego de 34 años de estar operando, la Superintendencia 

Financiera de Colombia otorgó a Finandina la autorización de 

conversión en establecimiento bancario, mediante resolucio-

nes Nos. 2151, del 5 de noviembre de 2010, y 0210, del 10 de 

febrero de 2011. Fue así como el Banco Finandina se convirtió 

en el primer banco del sector automotor en Colombia.

Banco GNB Sudameris S. A.: nació el 17 de agosto de 1920 

y se transformó en Banco GNB Sudameris S. A. el 30 de junio 

de 2005, producto de la integración entre el Banco Sudame-

ris Colombia y el Banco Tequendama; la sociedad Gilex Hol-

ding B. V. es su principal accionista. Este banco inició como 

una sociedad mercantil colombiana. En el año 1924 se trans-

formó en sucursal del Banque Française et Italienne pour 

l´Amérique du Sud, hasta el año 1975, cuando salió del país 

por aplicación de la ley 55 de 1975, que restringía la participa-

ción mayoritaria de la banca extranjera. Con la ley 45 de 1990 

se permitió nuevamente el funcionamiento de entidades en 

el sector financiero con el 100% del capital social extranjero, 

lo cual posibilitó al Banco Sudameris Colombia incrementar 

su participación al 67,6 %. El 22 de diciembre de 2003, el Ban-

que Sudameris e importantes accionistas locales del Banco 
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Sudameris Colombia vendieron el 94,6% de su participación 

al Gilex Holding B. V. Desde el 30 de junio de 2005, el Banco 

Sudameris Colombia pasó a ser el Banco GNB Sudameris S. A. 

Banco Pichincha S. A.: el 7 de junio de 2011 nació el Banco 

Pichincha (El Colombiano, 2011, 25 de mayo). Desde su ingre-

so a Colombia en el año 2004, con la compra de Inversora 

Pichincha, el Banco Pichincha de Ecuador tenía el objetivo de 

convertir a esta compañía de financiamiento en banco. Dicho 

cambio fue autorizado en noviembre de 2010 y, mediante re-

solución 0767 de la Superintendencia Financiera, se le otorgó 

la licencia para operar como establecimiento bancario y para 

cambiar su razón social por la de su casa matriz, Banco Pi-

chincha (El Colombiano, 2011, 25 de Mayo). Este banco nació 

luego de estar ofreciendo, durante más de 45 años, servicios 

financieros bajo la denominación de Inversora Pichincha, en-

tidad creada en octubre de 1964 por inversionistas de Bucara-

manga con la razón social de Inversora. El Banco Pichincha de 

Ecuador, en el año 2005, adquirió la Financiera Mazdacrédito, 

la cual fuevendida al Grupo AIG en marzo de 2008 pero retor-

nó en marzo de 2010 al control del Banco Pichincha de Ecua-

dor y de otras empresas de ese país. Este grupo tiene filiales 

en Panamá, España, Perú, Estados Unidos (Miami) y Colombia.

Banco Popular: el 30 de Junio de 1950 se expidió el decre-

to-ley 2.143, que autorizaba la creación del Banco Popular de 

Bogotá. Inició labores el 18 de diciembre, en el local en el que 

en la actualidad funciona la oficina San Agustín, y comienzó 

sus actividades que inicialmente fueron de entidad prenda-

ria, con un capital de 700 mil pesos y siete empleados funda-

dores. Un año más tarde adquirió el carácter nacional de un 

establecimiento crediticio comercial e inauguró su primera 

sucursal en la ciudad de Manizales. En 1976 se trasladó la 

sede social a la ciudad de Cali y se inició el proceso de descen-

tralización administrativa que dio origen a la creación de las 

zonas o regionales. El 21 de noviembre de 1996, el Grupo Luis 

Carlos Sarmiento Angulo Ltda., por intermedio de la Sociedad 

Popular Investment S. A., se convirtió en su mayor accionista. 

En el año 2000 cumplió 50 años de servicio al país.

Banco ProCredit Colombia S. A.: fue creado el 8 de febrero 

de 2008 por inversionistas internacionales con orientación al 

desarrollo y específicamente con el propósito de atender las 

necesidades de grupos con metas específicas en ese sector y 

para contribuir al desarrollo económico y social. Esta entidad 

fue autorizada por la Superintendencia Financiera de Colom-

bia, mediante la resolución 0746 del 13 de mayo de 2008. Sus 

socios mayoritarios son ProCredit Holding AG y el Banco Inte-

ramericano de Desarrollo (BID).

Banco Santander Colombia S. A.: la historia de este banco 

comienza el 15 de mayo de 1857, momento en el que la Rei-

na Isabel II firmó el real decreto que autorizaba la constitu-

ción del Banco de Santander. Desde sus inicios fue un banco 

abierto al exterior, inicialmente ligado al comercio entre el 

puerto de Santander, en el norte de España, e Iberoamerica. 

En 1995 comenzó un segundo período de intensa expansión 

en Iberoamerica que le ha permitido desarrollar el negocio 

en países como Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y 

Venezuela; a la par se dio un nuevo impulso a negocios ya 

existentes en países como Chile, Puerto Rico y Uruguay. Este 

Banco español ingresó en Colombia mediante la compra del 

55 % del Banco Comercial Antioqueño94 (Bancoquia), negocia-

ción que ascendió a 151 millones de dólares y que fue anun-

ciada el día 17 de diciembre del año 1996 (El Tiempo, 1996, 18 

de diciembre).

Banco WWB S. A.: tiene su sede principal en Cali y orienta 

sus actividades principalmente al otorgamiento de créditos al 

sector de la micro y la pequeña empresa. Su principal accio-

nista es la Fundación WWB Colombia. 

Citibank: la historia de Citibank en el mundo se inició el 16 

de junio de 1812, en Estados Unidos, al fundarse el City Bank 

of New York (actualmente Citibank). En 1894 se había conver-

tido en el banco de mayor envergadura de Estados Unidos. En 

1929 se estableció en Colombia el First National City Bank of 

New York. En 1975 se conviertió en el Banco Internacional de 

Colombia. Desde 1976 es el Citibank – Colombia. Su historia 

en Colombia se inició cuando se abrió su primera sucursal, 

como parte de ambicioso plan de expansión de la corpora-

ción, la cual hoy en día le permite estar presente en más de 

100 países del mundo. Desde 1986, en Colombia se organizó 

según el modelo de banca de consumo y banca corporativa. 

El Citibank es miembro de Citigroup, la mayor compañía de 

servicios financieros en el mundo. 

Helm Bank S. A. (anteriormente: Banco de Crédito): en 

1963 se fundó el Banco de Construcción y Desarrollo, luego 

denominado Banco de Crédito; a partir de agosto de 2009, 

la entidad cambió su nombre a Helm Bank (Dinero, 2009, 25 

de agosto). Este último es parte de Helm Group, un grupo fi-

nanciero con un importante reconocimiento en el mercado 

colombiano e internacional debido a su oferta de solucio-

nes financieras integrales. Este banco cuenta con más de 45 

94  Dávila (2002) señala que los orígenes de este Banco se 
remontan al año 1912 con la formación del Banco Alemán Antioqueño 
en Medellín.
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años de trayectoria y tiene presencia en seis países del con-

tinente americano (Bolsa y Renta, 2009, 19 de Noviembre). El 

Helm Group es el quinto grupo financiero en el país (medido 

por su total de activos) y su compañía Helm Leasing es la 

tercera compañía de leasing del país (en cuanto a total de 

activos y patrimonio). 

HSBC Colombia S. A.: tiene una red internacional de 

9.500 oficinas distribuidas en más de 86 países de Asia, Eu-

ropa, Norteamérica, Latinoamérica, el Medio Oriente y Áfri-

ca. Dentro de sus adquisiciones están: el Banco Roberts en 

Argentina y el Banco Bamerindus en Brasil en 1997; Bital, 

el cuarto grupo financiero de México, en 2000; Household 

International, la segunda financiera de consumo de Nortea-

mérica, y Losango, en Brasil, en 2003; BNL en Argentina, las 

operaciones de Lloyds en Paraguay, el inicio de operaciones 

en el Perú y el anuncio en julio de la adquisición de Banits-

mo (principal banco de Centroamérica, con operaciones en 

Panamá, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y El 

Salvador), todo esto en el año 2006. 

Scotiabank Colombia S. A.: fundado en 1832, el Banco de 

Nova Scotia (Scotiabank) corresponden al banco de mayor 

proyección internacional de Canadá y es una de las princi-

pales instituciones financieras de Norteamérica. Esta entidad 

presta sus servicios en cerca de 50 países de todo el mundo 

y, en Colombia, es el único banco de propiedad de empresas 

canadienses que suministra servicios a clientes en Colombia. 

La entrada de la entidad fue anunciada en marzo de 2010 (Di-

nero, 2010, 2 de marzo).

La evolución de las entidades bancarias en Colombia ha 

sido un proceso enriquecido con traumas y expansiones y se 

considera actualmente un sector bien posicionado, dado su 

nivel de crecimiento y el volumen de sus utilidades; no obs-

tante, la calidad del sector bancario deberá ir de la mano de 

todos aquellos cambios que la globalización imponga, dado el 

ritmo al que avanza la banca mundial.

A continuación se esbozan unas conclusiones como seg-

mento sintetizador del breviario de la historia de la banca en 

Colombia, tema central de este artículo.

Consideraciones finales

• Es importante reconocer los inicios de la banca en Co-

lombia a partir de las casas comerciales, figura resultan-

te de la expansión del comercio agrícola, a través de las 

cuales las diferentes transacciones fueron tomando cur-

so hacia la especulación y el manejo de divisas, momento 

en el cual se dio su tránsito hacia los bancos comerciales.

• Durante el período de la “banca libre”, la inexistencia de 

un banco central redundó en una inestabilidad de la ban-

ca comercial traducida en un pánico generalizado y en la 

quiebra de diversas entidades, aunque durante esa época 

es cuando se presentó el mayor auge regional para Co-

lombia, dada la creación de un no despreciable número 

de bancos comerciales. 

• La aparición del Banco de la República, como es bien co-

nocido, propició un cambio trascendental en la economía 

de Colombia, influenciando de manera positiva el factor 

de liquidez, el control de las tasas de interés, el manejo 

de las reservas internacionales y la adquisición de prés-

tamos externos. A partir de su creación el sistema finan-

ciero colombiano se robusteció como un proyecto de 

bancos comerciales que gira en torno a un banco central.

• La inversión extranjera en el sector financiero (IESF) apa-

reció en un momento en el cual Colombia operaba bajo 

un esquema de alto grado de participación por parte del 

Estado sobre el total de activos del sistema bancario. Su 

llegada permitió el desarrollo de la banca local e incorporó 

un aumento en la calidad del sistema y el mercado finan-

ciero, representado en la diversificación, el ensanchamien-

to, el refinamiento y la profundización de los mismos. 

• La historia de la banca comercial en Colombia ha estado 

marcada por una serie de auges, crisis y reformas que 

han permitido su consolidación y perfeccionamiento se-

gún las necesidades enfrentadas por los mercados loca-

les, nacionales, regionales e internacionales. Temas como 

la influencia familiar de las organizaciones, el carácter 

regional del sistema bancario y la relación de este con 

el comercio precisan la historia de la banca. Las adquisi-

ciones y fusiones son dos de los aspectos que definen su 

trayectoria en la actualidad.
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SIGLO XXI: 
DESAFÍO PARA LOS NEGOCIOS 
INTERNACIONALES
XXI Century: Challenges for International  Business

JACOBO ORTIZ VÉLEZ1

Resumen

Las relaciones sociales establecidas hoy entre los seres humanos, tendientes al intercambio de bienes 

y servicios, para la satisfacción no solo de sus necesidades naturales o biológicas, sino también de las 

históricamente significativas −delimitadas por los modos de producción vigentes y el desarrollo de las 

fuerzas productivas−que superan las barreras de límites geográficos. La materialización de las transac-

ciones pertinentes y recurrentes se ubica en una esfera superior: el mundo virtual.

Las organizaciones interactúan con su entorno, en la búsqueda de nuevos mercados, en el contexto del 

logro de la competitividad real. Se busca, en consecuencia, integrar con eficacia y eficiencia los recursos 

productivos disponibles, pertenecientes a organismos de naturaleza pública o privada, sin consideración 

de su localización política administrativa o la concepción ideológica de sus poseedores.

Es así como la tierra se ha hecho plana y los negocios internacionales adquieren dimensión genérica.

Palabras clave: Globalización, negocios internacionales, talleres itinerantes, integración, competitividad.

Abstract

The social relations among human beings today, aimed at exchange of goods and services to satisfy their 

needs not only of natural or biological, but also of significant historically −bounded by existing modes 

of production and development of productive forces- overcome barriers of geographical boundaries. The 

realization of the relevant transactions and recurring, is located in a higher sphere: the virtual world.

The organizations interact with their environment, in the search for new markets, in the context of 

1  Ingeniero Civil, Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales
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achieving real competition. The aim is therefore to effectively and efficiently integrating the productive 

resources available from public or private in nature, without consideration of its localization administrative 

policy or ideological conception of their owners.

This is how the earth has become flat and international business acquired gender dimension.

Key words: Globalization, International Business, Development

L comunicar a parte apreciable las personas habitantes del pla-

neta, de manera sencilla y rápida por medio de la Internet.

Los beneficios a los que el planeta accede cada vez que se 

pasa de una globalización a otra crecen exponencialmente, y, 

con ella, los desafíos para las personas que interactúan acti-

vamente, con las dinámicas que transmiten a la sociedad, el 

comercio, la economía y la cultura.

Desde que el Rey Alyattes de Sardes fabricó la primera 

moneda del mundo de la que se tenga noticia documenta-

da, en 575 a. C.,2 la humanidad ha establecido innumera-

bles maneras de relacionarse entre culturas de diferentes 

entornos para obtener bienes y servicios de los cuales una 

de las partes carece y la otra posee en cantidad, gracias a las 

circunstancias propias de cada una de ellas; como resulta-

do de este intercambio de bienes y servicios se obtiene una 

remuneración material, para dar así inicio al comercio, tal 

como se conoce hoy.

Cada una de las etapas de la globalización ha permitido 

a la humanidad evolucionar en diferentes aspectos; el eco-

nómico es el que concierne a este documento, junto con la 

forma en la que en la actualidad se desarrollan el comercio 

y los negocios.

Las eras de globalización han conducido al mundo y a su 

actividad económica a escenarios nunca antes vistos, lo que 

ha dado lugar a nuevos desafíos y nuevas formas de hacer 

las cosas. En consecuencia, los negocios se transformaron de 

locales en internacionales, y, en la actualidad, de internacio-

nales en globales.

La actividad económica de mercados ha generado en 

su historia varios sistemas, para organizar el conjunto de 

las fuerzas productivas y las relaciones que las personas de 

una determinada sociedad establecen entre sí para producir 

los bienes necesarios para su desarrollo, lo que se conoce 

como modo de producción (Marx y Engels, 1994).

2  Reino de Lidia, antigua ciudad de Asia Menor, en la actual Turquía.

Introducción

  
as fronteras físicas son un concepto 

cada vez más abstracto en la sociedad 

del siglo XXI. La integración de cul-

turas, mercados, economías e ideas 

parece acercarse cada vez más a lo 

que el canadiense Marshall McLuhan 

(1985) acuñó como “aldea global” . El 

acceso al conocimiento de manera 

abierta y libre ofrecido en este milen-

io, los cambios de la sociedad como agente activo y transfor-

mador del mundo y la capacidad de interconectividad de las 

personas a escala mundial generan una serie de desafíos y 

oportunidades para los negocios internacionales y, concreta-

mente, para empresarios y académicos del tema.

Este documento describe de manera general cuáles son 

esos aspectos y la forma en la que, desde fines del siglo XX, la 

sociedad se ha adaptado al vertiginoso despliegue de cambios 

evolutivos sociales, culturales, científicos y económicos.

El de globalización no es un concepto nuevo. La prime-

ra experiencia de globalización se inició en 1492, cuando se 

abrió el comercio entre el Viejo Mundo y el Nuevo Mundo, 

dando origen a lo que Friedman (2006), denomina “Globaliza-

ción 1.0”, cuyo principal agente dinamizador fue la “cantidad 

de fuerza” que tenía un país –músculo, caballos, fuerza eólica 

y de vapor– y cuánta se podía desplegar de forma creativa–. 

Posteriormente, en 1800, se dio inicio a la “Globalización 2.0”, 

la que tendría como agentes dinamizadores a la Revolución 

Industrial y las empresas multinacionales. Esta era culminó 

en el año 2000, para dar paso en el inicio del siglo XXI a la 

actual “Globalización 3.0”, cuyo agente dinamizador e impul-

sor es el poder de los individuos para colaborar y competir a 

escala global (Friedman, 2006), mediante la fundamentación 

de sus acciones en la amplia conectividad facilitada por la 

interconexión lograda gracias a la red global de fibra óptica, 

y, merced a ella, a las tecnologías de la información y la co-

municación imperantes en la actualidad, que están logrando 
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La producción, la distribución y el consumo han sido los 

procesos que históricamente la humanidad ha tratado de ad-

ministrar. Las relaciones económicas y comerciales han gene-

rado múltiples sistemas para organizarlos. 

El siglo XX estuvo marcado por la presencia del capitalis-

mo y el socialismo como sistemas predominantes; no obs-

tante, para ambos ocurrieron problemas serios de aplicabi-

lidad a la actual “Globalización 3.0”, así: el fin del socialismo 

se enmarca con la caída del muro de Berlín en 1989, y en el 

capitalismo ocurrió la crisis económica mundial entre los 

años 2007 y 2008.

De cara al siglo XXI se entrevé la conformación de un nue-

vo sistema económico, que integra aspectos funcionales del 

capitalismo y el socialismo, pero con un nuevo componente, 

expuesto por Bela Kadar3 (2001) en su artículo El Sistema Eco-

nómico Mundial del Siglo XXI, que permite demostrar que de la 

sociedad –como el nuevo componente de la actividad econó-

mica del mundo– “emerge una nueva sociedad, que se llama 

en inglés The winner takes all, es decir, el más competitivo, el 

que gana los concursos y tiene todos los beneficios sin tener 

que repartir entre otros esos beneficios. Ese es un nuevo mo-

delo económico y es bien obvio que países pequeños no pue-

den permanecer fuera de este proceso (Kadar, 2001).”

Revolución global de los negocios internacio-
nales

La curva exponencial de crecimiento de la “Globalización 

3.0” estimula proporcionalmente el crecimiento de la eco-

nomía mundial, pese a la reciente crisis, iniciada en Estados 

Unidos, que si bien desencadenó una serie de quiebras en 

grandes corporaciones, ha permitido que nuevos tipos de ne-

gocios tomen auge y se consoliden como las nuevas potencias 

económicas. Casos como Napster, Netscape, Google, Facebook 

o LinkedIn son tan solo la punta del iceberg de esta nueva ola 

de generación de dividendos; no obstante, existen innumera-

bles formas de afrontar los desafíos de este nuevo milenio, de 

manera efectiva y productiva.

El proceso “aplanador” del planeta, emprendido a finales 

del siglo XX, ha obligado a los empresarios, estudiantes y di-

rectivos de Maestrías en Administración y Negocios y pregra-

dos de Negocios Internacionales a adaptarse rápida y conti-

nuamente a los nuevos desafíos del siglo XXI.

El dinamismo presente en la actividad económica mundial 

es ahora más intenso y acelerado que nunca; tanto empresas 

3  Miembro del consejo monetario del Banco Nacional de Hungría.

como personas se ven obligadas a incrementar y perfeccionar 

sus habilidades para lograr adaptarse y beneficiarse de estos 

cambios, migrando de una sociedad pasiva y esforzada a una 

sociedad “prosumidora”,4 altamente competitiva y conectada 

con la información en tiempo real en el mundo. Todo esto im-

pacta los aspectos comerciales, logísticos e, inclusive, legales 

de las organizaciones. 

En la actualidad las empresas realizan operaciones de 

negocios en los sectores privado y gubernamental, para su 

subsistencia presente y futura; un gran porcentaje de las em-

presas de proyección mundial las realizan a escala nacional 

y, en ocasiones, internacional. Es imperante, sin embargo, que 

esta forma de operar migre al entorno global, para adquirir 

un mayor alcance operacional y garantizar la subsistencia de 

las empresas en el futuro próximo.

La relación existente entre una organización y su entorno 

mundial es lo que se conoce como negocio internacional, con to-

dos los vínculos que este desencadena: el comercio, las expor-

taciones e importaciones, y las inversiones y financiaciones, 

necesarias para la consecución de los objetivos económicos y 

financieros trazados por cada empresa.

De este modo, a lo largo de la historia reciente, los nego-

cios internacionales han adoptado múltiples variaciones en 

su forma de desenvolverse, ante los cambios que la evolución 

sociocultural y económica mundial plantea, en particular a 

partir de la década de 1960, era en la que la “Globalización 

2.0” adoptó las empresas multinacionales como dinamizador 

del entorno mundial.  

Erdener Kaynak y John R. Schermerhorn (1999), en su li-

bro Teaching and Program Variations in International Business, 

describen estos cambios, abordándolos desde el aprendizaje 

activo y el aprendizaje basado en proyectos y hasta el aprendizaje 

en acción, surgido en Europa con el establecimiento de la pri-

mera universidad abierta (no presencial) del mundo, y que 

continuó en la década de 1980, con los cambios presentes en 

la sociedad de la “Globalización 2.0”, hasta la implantación 

de la metodología de aprendizaje organizacional, hasta alcan-

zar una etapa culmen de esta primera época, de fuertes y 

4  La palabra prosumidor, adaptación al español de la palabra 

inglesa prosumer, es un acrónimo formado por la fusión original de las 

palabras inglesas producer (productor) y consumer (consumidor). Alvin 

Toffler acuñó el término “prosumidor” cuando hizo predicciones sobre los 

roles de los productores y los consumidores en su libro, publicado en 2006, 
Revolutionary Wealth, New York: Knpopf (La revolución de la riqueza), aunque 

ya se había referido al tema desde 1970, en su libro Future Shock, New York: 

Random House.
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acelerados cambios para los negocios internacionales en la 

década de 1990, con la metodología de conocimiento comparti-

do, que coincidió con la entrada a la era de la “Globalización 

3.0”, con toda la influencia de los sistemas de informática, 

computación y la información abierta y libre, características 

del entrante milenio.

A continuación se describen brevemente las metodologías 

mencionadas.

• Aprendizaje activo (Active learning) 

Busca brindar a los interesados la oportunidad de adquirir 

una relación interactiva con el tema tratado, en la búsque-

da de la generación de conocimiento –no simplemente de 

recibirlo– por parte del orientador.

• Aprendizaje basado en proyectos (Project based learning)

Busca que el alumno aprenda los conceptos del tema trata-

do mediante la realización de un proyecto o problema pre-

viamente diseñado por el orientador; el concluir el men-

cionado proyecto de manera exitosa obliga al estudiante 

a adquirir los objetivos fijados para el desarrollo del curso.

• Aprendizaje en acción (Action learning)

Busca trabajar en problemas reales, brindando a los mis-

mos soluciones reales. Partiendo de la base de la ausencia 

de conocimiento para ejecutar acciones, la investigación 

colaborativa brinda las herramientas necesarias para en-

contrar la solución al problema.

• Aprendizaje organizacional (Organizational learning)

Es un área de conocimiento dentro de la teoría organiza-

cional, que estudia modelos y teorías acerca de cómo una 

organización aprende.

• Conocimiento compartido (Shared knowledge)

Metodología explicada por Paul Hendriks (1999) en su ar-

tículo Why Share Knowledge? The Influence of ICT on the Moti-

vation for Knowledge Sharing, como el proceso por medio del 

cual se presenta la externalización de un conocimiento par-

ticular, presente en un individuo, mediante la práctica y, en 

consecuencia, la internalización de ese conocimiento, por 

parte de un segundo individuo mediante la observación.

Con el conocimiento compartido se marca tanto el final de 

una forma de enseñanza y aplicación de los negocios interna-

cionales que coincide con el fin de una era de globalización de 

200 años como el inicio de una nueva era para el mundo y los 

negocios internacionales.

La segunda etapa toma los aspectos positivos de la ante-

rior, interiorizándolos y brindándoles aplicabilidad frente al 

nuevo mundo globalizado por medio de la conectividad.

El uso de tecnologías avanzadas de computación y pro-

gramas facilitó el surgimiento del trabajo virtual (virtual tea-

mwork), una tendencia muy evidente en los lugares de trabajo 

emergentes, en particular para los negocios internacionales 

(Kaynak y Schermerhorn, 1999).

Con la integración social presente se generan múltiples 

organismos de apoyo y soporte, lo que se conoce como pres-

tación de servicios de apoyo (support services provided), que, para 

el caso colombiano, son los centros de educación continua 

y los departamentos de extensión; además, se promueve el 

replanteamiento de los programas en la academia, hasta el 

punto de ser programas orientados a las necesidades de sus 

usuarios (need-oriented programs), que buscan establecer nexos 

entre personas y que potencialmente propendan por el desa-

rrollo efectivo y competitivo de los involucrados en el ámbito 

de interés.

Con esta segunda etapa de enseñanza y apoyo a los ne-

gocios internacionales se hace frente a los desafíos del siglo 

XXI y su globalización, buscando obtener un mayor posicio-

namiento competitivo, nuevos negocios a escala mundial, la 

identificación y generación de nuevos segmentos y nichos de 

mercado, mayor intensidad en las actividades de investiga-

ción, innovación y desarrollo de productos, la ampliación de 

mercados locales y globales, el desarrollo de economías de 

escala y el incremento del superávit.

Internet: la transformación de los negocios
Desde los 360.985.492 usuarios de la Internet en diciembre 

de 2000, a los 1.966.514.816 usuarios en noviembre de 2010 

(Internet World Stats, 2010, noviembre), el mundo ha visto 

cómo las fronteras físicas desaparecen y el planeta se apla-

na (Friedman, 2006); esta rápida transformación ha creado 

nuevas y grandes oportunidades para las empresas de todos 

los tamaños y alcances en los mercados de bienes y servicios 

(Kaynak y Schemerhon, 1999).

Los mencionados cambios han generado en el comercio un 

alto incremento en la capacidad de competencia de los indi-

viduos, flexibilidad en las decisiones empresariales, variedad 
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de proyectos emprendidos y una lista innumerable de desa-

rrollos tecnológicos aplicados.

Como se mencionó anteriormente, se produce un efecto 

en las personas involucradas en las negociaciones empresa-

riales internacionales que les exige la adquisición de nuevas 

competencias y herramientas para mantenerse en estos al-

tos niveles de competencia. Las empresas demandan de estos 

negociadores métodos prácticos y efectivos para atender las 

necesidades de sus organizaciones.

Hacia el futuro, se vislumbra una mayor integración de las 

empresas en los mercados globales y una forma de consumo 

más personal y especializado por parte de los “prosumidores”.

Por lo anterior es importante para los empresarios estar 

al tanto de los tiempos presentes y de la proyección futura 

de su entorno, con los cambios que en el mundo ocurren a 

diario, buscando siempre el crecimiento de sus organizacio-

nes, el incremento de la competitividad y la búsqueda de 

nuevos mercados.

Para lograrlo es necesario que las personas a cargo de las 

negociaciones internacionales maniobren ágilmente entre 

los conceptos de inversión, estructura de mercados, aconteci-

mientos políticos, riesgos en las inversiones y comportamien-

to del mercado financiero y sus submercados.5

Es claro cómo la adaptación ha sido la constante desde 

mediados del siglo XX y cómo los participantes en la econo-

mía de la información mundial son testigos de un enorme 

aumento de las aplicaciones entre las empresas y entre las 

empresas y los consumidores, que permiten más opciones y 

mejor información y mantienen los precios bajos y la cali-

dad alta (Larson, 2000).6

Un país en desarrollo que desee compartir plenamente los 

beneficios de la economía de la información mundial debe 

promover una política y un ambiente regulador conducen-

tes al desarrollo de la tecnología de la información. Estos ob-

jetivos incluyen cinco elementos claves: (1) una política de 

telecomunicaciones y un ambiente regulador liberalizados 

y favorables a la competitividad; (2) una estructura física 

suficiente para explotar el poder de las comunicaciones de 

internet; (3) unos empresarios educados y unos trabajadores 

dotados de conocimientos y encargados de formular políti-

5 El mercado financiero se compone principalmente de los si-

guientes submercados: monetario, de capitales, bursátiles, de bonos, de 
commodities, de derivados, de forwards, de seguros, de divisas, primarios, 

secundarios, organizados y no organizados

6  Alan Larson fue subsecretario de Estado para Asuntos Econó-

micos, Empresariales y Agrícolas de Estados Unidos.

cas; (4) unas aplicaciones en internet que correspondan a las 

necesidades y condiciones del mundo en desarrollo, y (5) una 

liberalización de los sectores relacionados (Larson, 2000).

Las proyecciones para los negocios internacionales son de 

integración masiva de recursos humanos, financieros, mate-

riales y técnicos entre entes gubernamentales y privados en 

el mundo, que, en consecuencia, facilitarán las relaciones co-

merciales internacionales. 

Para lograr dicha integración, ya existen múltiples orga-

nismos mundiales encaminados a prestar servicios de apoyo 

a las empresas interesadas (support services provided), de las 

cuales la RTM (red mundial de tecnología)7 es una de las más 

representativas; esta organización, administrada por la Ofici-

na de Desarrollo Comercial de la Agencia de Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional (USAID), asesora a empresas 

pequeñas en los países en desarrollo para la formación de 

asociaciones con compañías estadounidenses (Larson, 2000).

El reto de las empresas y sus colaboradores se constituye 

en el empleo de las herramientas de las tecnologías infor-

máticas, el empleo de internet de manera proactiva y equi-

tativa, el aprovechamiento de la desaparición de las fronte-

ras físicas y las nuevas regulaciones de la “Globalización 3.0” 

para establecerse como agentes dinamizadores de la econo-

mía en una aldea global.

La triple convergencia de los negocios inter-
nacionales

En este punto es conveniente citar a Friedman (2006), con 

su triple convergencia, en la que se presentan “nuevos juga-

dores, en un nuevo terreno de juego, y con el desarrollo de 

nuevos procesos y hábitos de colaboración horizontal”, lo que 

facilita a las personas de todo el mundo “el acceso a todas 

las herramientas de colaboración, y a miles de millones de 

páginas de información en estado puro a través de motores 

de búsqueda y de la web”.

La triple convergencia para los negocios internacionales se 

da en el momento en el cual el trabajo virtual, la prestación 

de servicios de apoyo y los programas orientados a las nece-

7  El programa RTM (Red mundial de tecnología) vincula las ne-

cesidades de una compañía en un país en desarrollo con las instalaciones 

de firmas estadounidenses equipadas para suministrar las soluciones tec-

nológicas del caso. En cada país una red de organizaciones e individuos 

asociados identifica y localiza las oportunidades de negocio; esta informa-

ción se transmite a la RTM en Washington, donde es evaluada, vinculada 

y diseminada electrónicamente a firmas estadounidenses inscritas en la 

base de datos de la RTM.
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sidades de sus usuarios se interrelacionan y generan nuevas 

herramientas, por medio de las cuales los negocios internacio-

nales se adaptan hoy a las exigencias de la “Globalización 3.0”.

Las tecnologías de información moderna están disponi-

bles para ofrecer una comunicación efectiva entre los parti-

cipantes de cualquier tipo de proyecto internacional. Algunas 

herramientas, como la tecnología Web y la videoconferencia, 

se utilizan para una solución parcial o total de un problema 

(Volkova, 2007) en las empresas de todo el mundo. 

No obstante, existe una herramienta que facilita la inte-

gración de las anteriores y agrega el componente de experien-

cia en campo e interacción humana. Esta herramienta es lo 

que se conoce como talleres itinerantes, los cuales han tomado 

fuerza desde la década de 1990, cuando se iniciaron con la 

popular cultura de visitar plantas de producción como una 

forma de realizar benchmarking y facilitar el incremento de las 

capacidades productivas de una organización (Bergsteiner y 

Avery, 2008); sin embargo, después del año 2000 esa iniciativa 

tomó mayor relevancia, gracias a la integración individual de 

las personas a escala global, facilitada por la triple conver-

gencia de los negocios internacionales.

Talleres itinerantes como herramienta de 
aprendizaje

Un viaje de estudio, o taller itinerante, se compone de una 

serie de visitas de terreno, articuladas con una temática glo-

bal precisa (Jamart, 2007).

Los viajes de estudio encierran una amplia gama de activi-

dades de aprendizaje: conferencias, lecturas, folletos, mapas, 

diagramas, simulaciones, juegos de rol, observaciones, litera-

tura, interacción con el entorno, conversaciones, trabajos en 

grupo, registros, diarios personales; para ello tienen en cuenta 

tareas, listas de chequeo, hojas de cálculo, retroalimentación 

física y verbal, investigación en campo, entrevistas, experien-

cia concreta, actividades físicas e, incluso, uso de los senti-

dos. Es difícil concebir una actividad de enseñanza/aprendiza-

je más rica que estos talleres (Bergsteiner y Avery, 2008).

El propósito principal de los viajes de estudio es el de pro-

mover el aprendizaje de los participantes, aunque es evidente 

que la calidad de ese aprendizaje puede variar. El aprendizaje 

del estudiante se dice que va desde un estado “superficial”, 

hasta un estado de mayor “profundidad”, con combinaciones 

de aprendizaje superficial y profundo entre los dos extremos 

(Aram y Noble, 1999).

En el estado superficial, los viajes de estudio pueden pro-

porcionar beneficios y aprendizaje a los estudiantes acerca de 

cómo funcionan los procesos operativos e ilustrar conceptos 

teóricos que muestran cómo la teoría se puede o no se puede 

poner en práctica, todo lo cual permite por lo general adop-

tar los conceptos abstractos de una manera más concreta. 

Por otro lado, en un estado de aprendizaje profundo los estu-

diantes obtienen una mayor apreciación de la forma en que 

directivos y empresarios operan, en condiciones reales de in-

formación incompleta y ambigua, a menudo con resultados 

impredecibles. Mediante interacciones directas con los altos 

directivos de las organizaciones, los estudiantes están en ca-

pacidad de observar las limitaciones del tradicional enfoque 

“newtoniano”, característico de muchos currículos en escue-

las de negocios y organizaciones (Bergsteiner y Avery, 2008).

Ambos enfoques permiten a los interesados adquirir la capa-

cidad de alcanzar sus propias respuestas con respecto al tema 

propuesto para el viaje de estudio, en la medida que no hay 

una respuesta única para cada una de las situaciones que se 

presentan en la actividad económica y laboral diarias. De esta 

manera, las competencias que demanda la actual sociedad de 

The winner takes all, se potencian de manera más efectiva.

En consecuencia, los viajes de estudio representan un in-

cremento en las posibilidades para adquirir conocimiento 

por parte de las personas que los realizan; el incremento 

en el flujo de conocimiento a través de las fronteras mues-

tra cómo el conocimiento se encuentra localizado geográfi-

camente (Ghemawhat, 2001), por medio de la referencia a 

las capacidades que ciertos países disfrutan con respecto 

a otros. A pesar de esto, la “Globalización 3.0” y los talleres 

itinerantes permiten la adquisición de este conocimiento a 

casi cualquier persona y a un bajo costo.
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Conclusiones
La creciente internacionalización de las actividades em-

presariales del siglo XX ha traído consigo nuevos retos para 

muchas organizaciones; en consecuencia, se ha dado el incre-

mento de contactos internacionales y la mejora de la capa-

cidad de cooperación entre individuos (Palmer Silveira, Ruiz 

Garrido & Fortanet Gómez, 2006), para colaborarse mutua-

mente y competir a escala global (Friedman, 2006). 

Internet ha demostrado ser un motor que impulsa una 

revolución en la manera que se llevan a cabo los negocios 

(Cross, 2000),8 y la forma para que los negocios internacio-

nales y el comercio se integren para generar beneficios para 

empresas y consumidores. No obstante, es importante que la 

empresa privada, los entes gubernamentales y las universi-

dades incrementen sus esfuerzos e inversión, especialmente 

en países en vías de desarrollo, para lograr alcanzar altos ni-

veles de competitividad en el demandante mundo digital de 

la actualidad. 

Las proyecciones para los negocios internacionales reciben 

un mayor impulso desde los puntos de vista de los cambios 

positivos en la integración transfronteriza de los recientes 

años (Ghemawhat, 2001), pero el aprovechamiento de estas 

ventajas debe ser efectivo, en la medida en que se empleen de 

manera óptima las formas en las que se trabaja actualmen-

te en negocios internacionales, como el trabajo en equipos 

virtuales, el empleo de servicios de apoyo, la orientación de 

programas para necesidades específicas y el uso oportuno de 

las herramientas que esta triple convergencia presenta, parti-

cularmente los talleres itinerantes transnacionales. 

8  Stephen E. Cross es Director del Instituto de Ingeniería de Pro-

gramas de Computación de los Estados Unidos. 
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INTERNACIONALIZACIÓN 
EXITOSA
DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S. A. – ISA

Successful Internationalization of Interconexion Electrica S.A. ISA

PAULA ANDREA ESCOBAR GARCÍA1

SILVIA MARCELA CHAPARRO RUEDA2

Resumen

ISA, una de las mayores empresas transportadoras de electricidad de Latinoamérica, ha desarrollado exitosamen-

te una estrategia de internacionalización de sus servicios, mediante la cual interpreta los cambios que la economía 

global le ha impuesto y se adapta a ellos por medio del apalancamiento de su estrategia en las fortalezas internas 

como son su modelo de gestión, su personal calificado y la visión de sus líderes.

En 2009, ISA se consolidó como un grupo empresarial con participación en Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil 

y Centroamérica y que incursiona no solo en el negocio de la energía, sino en los del mercado de capitales y los 

sistemas de infraestructura lineal como la construcción de carreteras. 

En este artículo se realiza una síntesis histórica de los hitos que han marcado el desarrollo de la exitosa estrategia 

de internacionalización de esta empresa colombiana.

Palabras clave: Internacionalización, energía, integración, mercado de capitales
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Abstract

ISA, one of the largest transporter of electricity in Latin America has successfully developed a strategy of interna-

tionalization of its services, interpreting and adapting to the changes that global economy has shown; leveraging 

its strategy in the internal strengths such as its management model, skilled personnel and the vision of its leaders. 

In 2009, ISA was consolidated as a business group with interests in Colombia, Peru, Bolivia, Ecuador, Brazil and 

Central and inroads not only in the energy business, but in the capital market infrastructure systems and linear 

as road construction.

This article provides a historical overview of the milestones that have marked the development of the successful 

internationalization strategy of the Colombian company.

Key words: Internationalization, Energy, Integration, Capital Market

de infraestructura lineal, en electricidad y en conectividad en 

telecomunicaciones. Adicionalmente, espera a corto plazo de-

sarrollar negocios relacionados con el transporte en el área de 

vías y a mediano plazo con el transporte de gas.

El problema de investigación identifica las estrategias em-

pleadas por la compañía para alcanzar con éxito la meta de 

internacionalización. Estas estrategias se documentaron en 

el presente artículo para que sean de utilidad a estudiantes, 

empresarios, consultores, docentes y, en general, a todo aquel 

interesado que pretenda crecer y ser competitivo en otros 

mercados internacionales.

Para la elaboración del artículo se contó con la colabora-

ción del personal directivo de ISA y sus filiales y con acceso a 

la base de datos histórica de artículos publicados y ponencias 

referentes a esas organizaciones.

Internacionalización exitosa de Interconexión 
Eléctrica S. A. - ISA

Si Venezuela tiene a PDVSA, Rusia a Gazprom y Brasil a Pe-

trobras, Colombia tiene a ISA, que se ha expandido con base 

en eficiencia y trabajo: hoy les lleva electricidad a más de 80 

millones de habitantes de Latinoamérica. 

ISA continuará ganando aún más protagonismo en el pro-

ceso de expansión eléctrica no solo en Colombia sino en La-

tinoamérica, una región que necesita ampliar su cobertura 

energética. ISA es en la actualidad uno de los alfiles en el aje-

drez energético de la región. 

Introducción

  
l gran reto para las empresas de hoy, en 

un mundo globalizado y enfrentado a 

la competencia internacional implica-

do por los esfuerzos de internacional-

ización de las empresas competidoras, 

que cada vez son más más fuertes y 

que exigen que se tenga un mayor niv-

el de competitividad en el mercado, no 

es solo defenderse sino también con-

quistar otros mercados. Debido a esto, el gran interés de tales 

empresas es el concebir una estrategia que las lleve a traspasar 

fronteras y que las haga exitosas al hacerlo. Asimismo, muchas 

compañías colombianas buscan la competitividad y el creci-

miento internacional para sobrevivir en la economía.

Atendiendo este llamado, y puesto que ISA es una com-

pañía insignia de Colombia, se presenta a continuación un 

artículo que recopila el caso de cómo ISA llegó a otros paí-

ses para ubicarse en un lugar privilegiado: el de ser uno de 

los más grandes transportadores internacionales de energía 

eléctrica en Latinoamérica.

ISA es la mayor transportadora de electricidad de Colom-

bia y fue creada en 1967 para construir, mantener y admi-

nistrar la red de transmisión nacional. En 2009 se constituyó 

como un grupo empresarial latinoamericano con presencia 

en Colombia, Brasil, Perú, Bolivia y América Central que, a 

través de sus filiales y subsidiarias, incursiona en el diseño, 

la construcción, la administración y la operación de sistemas 

E
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Reseña histórica
En 1967 se constituyó en Bogotá la empresa Interco-

nexión Eléctrica S. A. para construir, mantener y adminis-

trar la red de transmisión de alto voltaje del país; planear, 

coordinar y supervisar la operación del sistema interconec-

tado colombiano; planear la expansión del sistema de gene-

ración y transmisión, y construir proyectos de generación 

de interés nacional. Para 1971, ISA implementó en Maniza-

les el Centro de Operación, con el propósito de coordinar el 

sistema interconectado nacional. ISA puso en servicio la red 

central de 230.000 voltios, una obra de 537 km, que interco-

necta los sistemas de transmisión regionales; seis años más 

tarde, en 1977, incursionó en el negocio de la generación de 

energía al poner en operación la primera etapa de la central 

hidroeléctrica de Chivor.

Al inicio de la década de los ochenta, ISA puso en servicio 

la segunda etapa de la central hidroeléctrica de Chivor, y en 

1984 dio al servicio la primera etapa de la de San Carlos. Fue 

entonces cuando empezó a funcionar el Centro Nacional de 

Telecomunicaciones y Control en Medellín. En 1985 energizó 

la interconexión eléctrica entre el centro del país y la costa 

atlántica a 500.000 voltios y dos años más tarde puso en ser-

vicio la segunda etapa de la central hidroeléctrica de San Car-

los. En 1988 entraron en servicio las centrales hidroeléctricas 

de Jaguas y Calderas.

Durante la década de los noventa se hubo logros significa-

tivos, entre los que es necesario destacar el reconocimiento 

por la Cámara Junior como la empresa de mayor proyección 

social y la adquisición por parte de la nación del control ac-

cionario de ISA. Asimismo, la puesta en servicio de la prime-

ra interconexión internacional entre Colombia y Venezuela, 

a 230.000 voltios, y la entrada en servicio la primera etapa de 

la expansión del sistema de telecomunicaciones. Adicional-

mente, se configuró el Centro Nacional de Despacho como 

área de negocio de ISA. 

En 1994, la Asamblea General de Accionistas aprobó la 

escisión de ISA y con los activos de generación de energía 

se conformó una nueva empresa, denominada ISAGÉN; para 

1995 entró en funcionamiento el Mercado de Energía Mayo-

rista y empezaron a operar la Bolsa de Energía y el Sistema 

de Intercambios Comerciales. En 1996, los accionistas apro-

baron la transformación jurídica de ISA en sociedad de eco-

nomía mixta y autorizaron la vinculación de capital privado. 

ISA inició la operación de su red de fibra óptica, por medio de 

la cual incursionó en el mercado de las telecomunicaciones 

como portador de portadores; puso en servicio la interco-

nexión eléctrica internacional entre Colombia y Ecuador y 

amplió su presencia en Colombia al adquirir el 65% de las 

acciones de TRANSELCA. 

Al finalizar la década del noventa ganó las primeras con-

vocatorias públicas abiertas en el país para la construcción 

y operación de las líneas Primavera – Guatiguará - Tasajero 

y Sabanalarga– Termocartagena; con este corredor eléctrico 

se uniría al centro del país con la costa atlántica. Puso en 

operación la red satelital y la segunda fase del proyecto de 

fibra óptica para el cierre del anillo de Bogotá, Medellín y 

Cali por el sur del país.

En el año 2000, ISA entró al mercado internacional de 

transporte de energía al ganar una concesión en Perú. Un año 

después nació ISA Perú. Se realizó con éxito el programa de 

democratización, denominado “ISA, acciones para todos”, que 

involucró a 93.000 colombianos como dueños de la compañía, 

adoptó su Código de Buen Gobierno y la acción de ISA empezó 

a cotizarse en las bolsas de valores de Colombia.

Colombia se interconecta con Estados Unidos, Venezuela, 

México y 12 países de Centroamérica y el Caribe a través del 

cable submarino Arcos – 1. En este contexto nació INTER-

NEXA, la mayor compañía prestadora del servicio de portador 

de portadores en Colombia. 

En 2002 la Presidencia de la República y el Ministerio de 

Desarrollo Económico otorgaron a ISA el Premio Colombiano 

a la Calidad; la Contraloría General de la República calificó 

a ISA como “Empresa ejemplo”, por tener el mejor sistema 

de control interno. Nació FLYCOM COMUNICACIONES, para 

ofrecer servicios de valor agregado en telecomunicaciones. 

ISA y Transelectric concluyeron la interconexión internacio-

nal de 230.000 voltios entre Colombia y Ecuador y nació Red 

de Energía del Perú, REP.

En el año 2003 ISA fue calificada por Great Place to Work 

Institute Colombia como la mejor empresa para trabajar en-

tre las entidades nacionales; ANALDEX y Proexport exaltaron 

a ISA y a la CREG con el Premio Nacional de Exportaciones, 

en la modalidad de Proyecto de Exportación, por su trabajo 

en Transacciones Internacionales de Electricidad, TIE. Se ini-

ciaron las TIE entre Ecuador y Colombia y el ICONTEC certifi-

có los servicios de administrar mercados de energía y operar 

el sistema interconectado nacional según la norma técnica 

colombiana NTC-ISO 9001/2000. Ese mismo año ISA entró al 

mercado eléctrico de Bolivia por medio de ISA Bolivia.

Un año más tarde, ISA inscribió oficialmente su ADR de 

nivel I (American Depositary Receipt) ante la Comisión de Valo-

res de los Estados Unidos. Adicionalmente, entró en opera-
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ción el nuevo anillo de fibra óptica de la costa atlántica y se 

puso en servicio la interconexión eléctrica de 230.000 voltios 

entre Perú y Ecuador. 

En 2005, ISA adhirió al pacto global promovido por las 

Naciones Unidas y fue aceptada como socia de la Empresa 

Propietaria de la Red, EPR, de Centroamérica, con el 12,5%. 

Adicionalmente, nació XM- Compañía de Expertos en Merca-

dos, para operar el Sistema Interconectado Nacional y admi-

nistrar el mercado de energía mayorista.

En el año 2006, ISA recibió una mención de honor en el 

premio ANDESCO (Asociación Nacional de Empresas de Ser-

vicios Públicos Domiciliarios y Actividades Complementarias 

e Inherentes) a la responsabilidad social empresarial; ganó 

una subasta para construir en Brasil una línea de transmisión 

de energía de 172 km de extensión y de 500.000 voltios; in-

crementó al 99,9% su participación en TRANSELCA y ECOPE-

TROL adquirió una participación accionaria del 5,78% en ISA.

ISA puso en servicio el proyecto UPME (Unidad de Planea-

ción Minero Energética) 01 de 2003, con el cual concluyó la 

primera de dos fases del corredor eléctrico que une al centro 

del país con la Costa Atlántica. 

ISA y la Empresa de Energía de Bogotá adquirieron en Perú 

el Consorcio TransMantaro S. A. y por medio de su vehículo de 

inversión ISA Capital do Brasil Ltda. entró al mercado brasi-

lero, con la adquisición del 50,1% de las acciones ordinarias 

de CTEEP (Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista).

INTERNEXA y FLYCOM COMUNICACIONES, empresas de 

telecomunicaciones de ISA, se fusionaron a finales de 2007 

en un proceso enmarcado en la estrategia de negocio para 

alcanzar el liderazgo y reconocimiento como el mayor trans-

portador de energía y datos en Latinoamérica. Por otro lado, la 

CTEEP, empresa del Grupo ISA con sede en Brasil, tal como se 

mencionó en el párrafo precedente, resultó adjudicataria del 

proceso de la construcción, operación y mantenimiento du-

rante 30 años de dos líneas de transmisión de 500.000 voltios: 

Colinas – Ribeiro Gonçalves, de 367 km, y Ribeiro Gonçalves 

– São João de Piauí, de 353 km.

En 2009 la colocación de acciones realizada por ISA tuvo 

una sobredemanda de 2,86 veces la emisión proyectada de 

hasta 32.016.520 acciones ordinarias y el precio de suscrip-

ción fue de Col$12.000. INTERNEXA adquirió el 90% del pa-

quete accionario de la compañía chilena Comunicaciones In-

termedias S. A., con lo cual se adjudicó la titularidad de redes 

de fibra óptica y nodos que conectan importantes ciudades 

chilenas. De esta forma amplió su tendido de fibra óptica a 

13.000 km –la red más extensa de toda América del Sur–, que 

conecta a Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Chile.

En este mismo año ISA ganó en Lima una convocatoria 

pública internacional promovida por Proinversión, lo que le 

permitirá diseñar, financiar, construir, operar y mantener una 

línea de transmisión de energía de 543 km de extensión y 

sus subestaciones asociadas, obras que serán energizadas a 

500.000 voltios. 

Adicionalmente, ISA ganó la convocatoria pública UPME 

02-2008 para diseñar, construir, operar y mantener la subes-

tación Bosque ubicada en Cartagena, Colombia, y fue galar-

donada como la mejor empresa en los premios ANDESCO a la 

responsabilidad social empresarial y como la de mejor des-

empeño social por su proyecto ISA Región. 

La Bolsa de Valores de Colombia y la filial de ISA XM -Ex-

pertos en Mercados- presentaron el proyecto de creación de 

la firma Derivex, con el fin de administrar el sistema de nego-

ciación de derivados energéticos en el país. 

También en 2009, la Superintendencia de Industria y Co-

mercio reconoció la notoriedad de la marca ISA, de Interco-

nexión Eléctrica S. A. E. S. P. El reconocimiento convierte a ISA 

en la primera empresa del servicio de transporte de energía 

eléctrica en Colombia que cuenta con una marca notoria. 

Por último, entre los grandes logros de 2009, debe destacar-

se el inicio de actividades en Ciudad de Panamá de la empre-

sa binacional Interconexión Eléctrica Colombia – Panamá S. 

A., ICP, entidad responsable de viabilizar, construir y operar la 

línea de transmisión de energía entre ambos países. 

El grupo ISA en el período de 2010 a 2011
Directamente, y por medio de sus filiales y subsidiarias, ISA 

adelanta importantes proyectos en sistemas de infraestruc-

tura lineal para impulsar el desarrollo en el continente. Para 

lograrlo focaliza sus actividades en los negocios de transporte 

de energía eléctrica, transporte de telecomunicaciones, con-

cesiones viales, operación y administración de mercados y 

construcción de proyectos de infraestructura.

Los sistemas de infraestructura lineal de ISA se extien-

den de ciudad en ciudad y de país en país, punto a punto, 

con lo cual se contrbuye al desarrollo de los habitantes de 

Colombia, Brasil, Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Argentina, 

Panamá y América Central.

Transporte de energía eléctrica. 
ISA expande, opera y mantiene sistemas de transmisión de 

energía de alto voltaje, para lo cual cuenta en Colombia con 
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sus empresas ISA y TRANSELCA; en Perú con ISA Perú, Red 

de Energía del Perú, REP, y Consorcio TransMantaro, CTM; en 

Bolivia con ISA Bolivia, y en Brasil con las subsidiarias Com-

panhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, CTEEP 

(adquirida por medio de su vehículo de inversión ISA Capital 

do Brasil), Interligação Elétrica Pinheiros, Interligação Elétrica 

Serra do Japi e Interligação Elétrica de Minas Gerais, IEMG.

CTEEP, con otros socios regionales, tiene en Brasil inversio-

nes en las empresas Interligação Elétrica Norte o Nordeste, 

IENNE, Interligação Elétrica Sul, IESUL, e Interligação Elétrica 

do Madeira, IEMadeira.

Adicionalmente, ISA posee una participación acciona-

ria de 11,11% en la Empresa Propietaria de la Red, EPR, que 

construye el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países 

de América Central, SIEPAC, y comparte con la Empresa de 

Transmisión Eléctrica S. A., ETESA (Panamá), la propiedad so-

bre Interconexión Eléctrica Colombia–Panamá, ICP.

Gracias a los 38.989 km de circuito de alta tensión que ope-

ran, ISA y sus empresas son reconocidas hoy como uno de los 

mayores transportadores internacionales de electricidad en 

América Latina.

 

Transporte de telecomunicaciones
ISA, por medio de su filial INTERNEXA, moviliza señales 

que integran dos o más puntos, mediante infraestructuras de 

conectividad en telecomunicaciones soportadas en fibra ópti-

ca, transmisión satelital y microondas. 

A partir de la integración de sus redes en Colombia, con 

las redes de TRANSNEXA, su empresa filial en Ecuador, IN-

TERNEXA tanto en Chile como en Perú, y con redes de otros 

países, está creando la gran red de la región, lo que le permite 

ofrecer un portafolio de servicios cada vez más importante en 

transporte, conexiones y acceso a internet.

Como portador de portadores, INTERNEXA accede a una 

red de fibra óptica de 12.029 km que integra a Colombia, 

Ecuador, Perú, Chile y Venezuela; y en un futuro próximo se 

consolidará como la operadora de telecomunicaciones con la 

mayor red terrestre de Suramérica, luego de adquirir 6.000 

km de fibra en Brasil y Argentina. 

Adicionalmente, ISA posee una participación accionaria de 

11,11% en REDCA, la empresa encargada de administrar los 

activos de fibra óptica del Proyecto SIEPAC.

Concesiones viales 
Consecuente con su direccionamiento estratégico, ISA ha 

incursionado en este negocio, afianzada en una serie de com-

petencias relativas a su conocimiento en sistemas de infraes-

tructura lineal, con las cuales podrá en poco tiempo operar 

cerca de 2.158 km de autopistas, una cifra representativa en 

términos de infraestructura vial en Latinoamérica.

ISA formalizó en 2010 su ingreso a este negocio tras pro-

tocolizar un acuerdo con la empresa Cintra Infraestructuras 

de España para adquirir el 60% de la participación acciona-

ria que esta compañía tenía en Cintra Chile, principal ope-

rador del sector vial chileno, con 907 km de autopistas en la 

Ruta 5 sur. Esta infraestructura es operada por las sociedades 

concesionarias Autopista del Maipo, Talca - Chillán, Ruta del 

Bosque, Ruta de la Araucanía y Ruta de los Ríos. Para realizar 

esta adquisición, la compañía creó el vehículo de inversión 

ISA Inversiones Chile.

Entre tanto, en Colombia la compañía adelanta los estu-

dios de factibilidad para el proyecto denominado Autopistas 

de la Montaña, obra conformada por cuatro corredores viales 

que tendrán una extensión de 1.251 km y que se realiza en el 

marco de un contrato interadministrativo entre ISA y el Insti-

tuto Nacional de Concesiones, INCO. Con el propósito de rea-

lizar las actividades preoperativas referentes a este proyecto, 

ISA creó en enero de 2011 la filial Autopistas de la Montaña.

Operación y administración de mercados
XM, Compañía de Expertos en Mercados, tiene a su cargo 

en Colombia la operación del Sistema Interconectado Nacio-

nal, SIN, la administración del Mercado de Energía Mayorista, 

MEM, y la administración de las Transacciones Internaciona-

les de Electricidad, TIE, con Ecuador.

En 2010, XM y la Bolsa de Valores de Colombia, BVC, pu-

sieron en operación Derivex, la empresa administradora 

del nuevo sistema de negociación de derivados energéticos 

en Colombia. 

La experiencia y solidez desarrolladas por XM en la ope-

ración del sistema eléctrico y la administración del mercado 

de electricidad le permiten ofrecer la tecnología y el conoci-

miento para la coordinación de la operación y la gestión de 

información en redes inteligentes de infraestructura con alto 

valor agregado para diversos sectores de la economía. 

En este sentido, XM, UNE EPM Telecomunicaciones y el 

Consorcio ITS Medellín, firmaron una alianza administrativa 

para operar el centro de control del Sistema Inteligente de 

Movilidad de Medellín, SIMM, para administrar las fotomul-

tas, el circuito cerrado de televisión y los paneles de mensaje-

ría y demás dispositivos que harán más eficientes los tiempos 

de respuesta de la Secretaría de Tránsito de la ciudad. 
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Construcción de proyectos de infraestructura
ISA ofrece a terceros y a sus empresas filiales y subsidia-

rias soluciones integrales, a la medida de sus necesidades, 

para el desarrollo de proyectos de líneas y subestaciones de 

transmisión de energía y el montaje de cables de fibra óptica.

Este negocio se desarrolla en Colombia por medio de ISA, 

y en Perú mediante la compañía Proyectos de Infraestructu-

ra del Perú , PDI.

El desarrollo de la estrategia 
Antecedentes que marcaron ruptura y genera-
ron la estrategia:

1. Desverticalización de las actividades de 
la cadena productiva y la creación de la Bolsa 
de Energía

Durante las décadas de los setenta y los ochenta se pro-

dujeron varios hechos internacionales que afectaron la si-

tuación financiera del sector eléctrico: recesión mundial de 

la economía, aumento en el precio del petróleo y crisis de la 

deuda internacional.

A comienzos de los noventa, un diagnóstico realizado a las 

empresas estatales de electricidad mostró resultados alta-

mente desfavorables en términos de la eficiencia administra-

tiva, operativa y financiera.

Con este panorama, a partir de la Constitución de 1991 se 

admitió como principio clave para el logro de la eficiencia en 

los servicios públicos la competencia, para hacer posible la libre 

entrada de cualquier agente interesado en prestar los servicios.

Adicionalmente, la apertura económica que experimen-

taron Colombia y los países latinoamericanos a principios 

de los años noventa fue otro paso de integración a la eco-

nomía global. 

Entre 1991 y 1992 se produjo un racionamiento de energía, 

el más grande de la historia reciente del país. Esta crisis del 

sector eléctrico colombiano llevó al Congreso de Colombia a 

expedir las leyes 142 y 143 de 1994, referentes a los servicios 

públicos, que obligaron a las compañías a separar sus acti-

vidades económicas para impedir que estuvieran integradas 

verticalmente. ISA quedó entonces con el negocio de trans-

porte y operación del sistema eléctrico colombiano, cuando la 

mayor parte de sus ingresos provenían del negocio de genera-

ción y comercialización de energía, parte del cual se escindió 

para crear una nueva empresa, ISAGÉN. Esta coyuntura obligó 

a ISA a redefinir su orientación estratégica para ser competiti-

va y enfrentar los retos de un mercado globalizado.

La privatización del sector eléctrico y de otros servicios es 

un fenómeno ocurrido en numerosos países desde media-

dos de la década de los noventa. La privatización del sector 

eléctrico latinoamericano fue importante para las empre-

sas energéticas transnacionales −muchas de ellas surgidas 

también de procesos de privatización- pues se trató de una 

apertura al beneficio de un sector que era ajeno al lucro por 

considerarse hasta ese entonces un servicio público básico y 

un derecho; ese fenómeno supone, por lo tanto, un aumento 

de las posibilidades de hacer negocio. 

 La Bolsa de Energía nació el 20 de julio de 1995 en la ciu-

dad de Medellín, como respuesta al nuevo esquema económi-

co del país. El sector eléctrico se modernizó con el fin de dar 

paso a la libre competencia y a la participación privada. 

Por esa época, el estado colombiano determinó que el ca-

mino más adecuado para crear un sector eléctrico eficiente 

era abandonar el modelo de monopolio eléctrico. Como con-

secuencia, el sector eléctrico se abrió a capitales privados, lo 

cual estimuló la competencia y creó reglas para brindar una 

operación y una administración confiables. Adicionalmente, 

se dieron importantes innovaciones y prácticas, tales como la 

división de actividades: generación, transmisión, distribución 

y comercialización de electricidad. 

Así se dio paso a los lineamientos precisos para la crea-

ción de lo que se conocería como el Mercado de Energía Ma-

yorista de Colombia.

La creación y puesta en marcha de la Bolsa de Energía 

arrojó un balance positivo para la calidad de vida de la po-

blación colombiana, al contar hoy con una energía más eco-

nómica y confiable. 

Esta labor, realizada por ISA, pasó a ser manejada por la 

nueva empresa XM, Compañía de Expertos en Mercados, una 

filial creada en 2005 para buscar mayor neutralidad y trans-

parencia en el mercado.

 

2. Un líder promotor de la expansión en 
transmisión e integración regional

La primera apuesta estratégica la enfocó hacia la expan-

sión de las líneas de transmisión. Gran parte del territorio 

nacional colombiano ya poseía una infraestructura cons-

truida, y las concesiones del gobierno iban a ser más lentas 

como para apalancar un crecimiento sistemático de los ac-

tivos de la compañía. ISA identificó su gran potencial para 

participar en licitaciones y negociaciones con los gobiernos 

de otros países y el siguiente paso lo dio hacia la exportación 

de sus servicios. 
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Esta estrategia exportadora la tradujo en sueño y un dis-

curso de sus líderes en todos los niveles. “El esfuerzo de in-

tegración se fundamenta en tres pilares: recursos (precios y 

niveles de competitividad), reglas (acuerdos y normatividad 

de la operación del mercado de electricidad) y redes (infraes-

tructura de transmisión), con lo cual se logra eficiencia y op-

timización que redunda en beneficio de los países y los usua-

rios finales.” (Javier Genaro Gutierrez Pemberthy)3. 

Para ISA, la expansión en transmisión energética ofrece 

nuevas oportunidades de empleo y de negocio para prestar 

servicios como estudios técnicos, consultoría y diseño, geren-

cia de proyectos, construcción, pruebas especializadas, opera-

ción y mantenimiento de sistemas.

Los esfuerzos de expansión en transmisión están articula-

dos con los tratados de intercambios comerciales, al conside-

rar que el libre comercio y una mayor integración económi-

ca en el hemisferio son factores clave para elevar el nivel de 

vida, mejorar las condiciones de trabajo de los habitantes de 

la región y proteger el medio ambiente.

ISA trabajó para alcanzar el sueño del desarrollo y la ex-

pansión de los mercados energéticos de Latinoamérica y, en 

cumplimiento de este propósito, implementó una estrategia 

de crecimiento que se inició con el fortalecimiento la infraes-

tructura de Colombia, trascendió luego a la Comunidad An-

dina, con la construcción de interconexiones internacionales 

de Colombia con Venezuela y Ecuador y de Ecuador con Perú. 

Posteriormente, se encaminó hacia Centroamérica, mediante 

la participación en la Empresa Propietaria de la Red y su inten-

ción de ganar la construcción de la interconexión con Pana-

má. En los últimos años, incursionó en MERCOSUR, iniciativa 

que se vio concretada con el ingreso a Brasil. De esta manera, 

Colombia, por medio de ISA, posee la posibilidad de tener un 

gran corredor eléctrico desde Centro hasta Suramérica.

3  Actual presidente de ECOPETROL y graduado como ingeniero 

civil de la Universidad de los Andes. Cursó estudios de Magíster en Inge-

niería Industrial, con énfasis en Estadística e Investigación de Operacio-

nes, en la misma universidad. También realizó un curso en planeamiento 

de Expansión de Sistemas Eléctricos, en la Organización Internacional de 

Energía Atómica y Laboratorio Nacional de Argonne, Illinois, y una Especia-

lización en Finanzas, en la Universidad EAFIT, de Medellín. Se desempeñó 

como gerente general de ISA y ha ocupado la presidencia de las juntas 

directivas de Transelca, Red de Energía del Perú, ISA Bolivia, Internexa, 

Flycom Comunicaciones y Companhia de Transmissão de Energia Elétrica 

Paulista –CTEEP.

3. La visión estratégica del mercado
La estrategia de crecimiento del grupo ISA se concentra en el 

aprovechamiento de oportunidades en tres tipos de actividades: 

a. Inversión en activos: tiene que ver con adquisiciones, con-

cesiones e interconexiones internacionales. Negocios que 

requieren alta inversión en activos, la cual se recupera 

mediante flujos provenientes de la operación del mismo 

negocio (adquisiciones y concesiones).

b. Prestación de servicios: servicios conexos de transporte, ad-

ministración y operación de mercados. El Grupo ISA ha lle-

vado a cabo el gerenciamiento de proyectos. Estos negocios 

requieren mínima inversión y poseen flujos provenientes 

de la misma prestación del servicio.

c. Nuevas oportunidades de negocio y promoción de mercados: 

la región sigue ofreciendo importantes oportunidades para 

continuar desarrollando la estrategia de crecimiento. La 

promoción de mercados está asociada con el desarrollo de 

proyectos y la prestación de servicios, con miras a la inte-

gración de mercados de energía.

Como parte de su estrategia, y consistente con su visión, ISA 

ha definido mercados objetivos en Latinoamérica, para desa-

rrollar oportunidades y obtener reconocimiento. Estos son la 

Comunidad Andina de Naciones, CAN; el Mercado Común del 

Caribe, CARICOM, y el Mercado Común del Sur, MERCOSUR.

Pretende desarrollar en estos mercados proyectos ren-

tables, mediante la identificación de las oportunidades que 

brinda la integración como elemento fundamental para el 

desarrollo de los mercados y la consolidación de la actividad 

de transporte de energía y telecomunicaciones. Proyectos que 

le garanticen el éxito en el aprovechamiento de las oportu-

nidades de negocios en el ámbito internacional y, con ello, el 

cumplimiento de su visión empresarial.

En 2006 se definió la MEGA – meta grande y ambiciosa -, 

que es el elemento fundamental del direccionamiento del 

Grupo: En el año 2016 el GRUPO ISA será una corporación de nego-

cios de USD 3.500 millones de ingresos, de los cuales el 80% serán 

generados fuera de Colombia.

El grupo empresarial ISA será reconocido entre los primeros tres 

transportadores eléctricos de América, y el más grande de Latinoa-

mérica consolidando sus plataformas de Brasil y la Región Andina y 

siendo un jugador relevante en otros países. 

ISA estará presente en el 50% de los intercambios de energía entre 

los sistemas eléctricos de los países de Latinoamérica a través de 

activos propios o con sistemas bajo su operación. 
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Por lo menos el 20% de los ingresos provendrá de negocios dife-

rentes al transporte de energía eléctrica. 

Habrá incursionado en otros negocios relacionados, tales como el 

transporte de gas, y proyectos de infraestructura.

Además de ser el mayor transportador de datos de la Región An-

dina, habrá desarrollado mercados de futuros energéticos en Colom-

bia y otros países.

Las fortalezas internas y el modelo organiza-
cional como ventajas competitivas

Para avanzar en el logro de los objetivos estratégicos, ISA 

se ha apalancado en sus fortalezas internas de gestión, las 

cuales le han otorgado un alto grado de reputación e imagen 

en el país y en la región.

El desarrollo de una estrategia internacional le ha exigi-

do a ISA eficiencia y calidad en la prestación de sus servicios. 

Figura 1: Gestión estratégica – Modelo de gestión Grupo ISA

Fuente: Información extraída de documentos internos (presentación) que pertenecen a Interconexión Eléctrica S.A. (ISA)

De este modo, fue una de las primeras empresas colombia-

nas certificadas según la norma ISO 9001, estándar que ha 

conservado año tras año. En 2009 obtuvo la certificación en las 

normas ISO 14001 (Sistema de Gestión Ambiental) y OHSAS 18001 

(Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional). 

ISA se ha caracterizado por apoyar la gestión del conoci-

miento de sus colaboradores, considerándolos como el activo 

más importante para el crecimiento de la empresa. Por este 

motivo, los valores y la cultura organizacional propenden por 

el desarrollo integral del talento humano.

De conformidad con un modelo de gestión integral, que en-

marca el direccionamiento estratégico, la gerencia del día a 

día y la transformación cultural, ISA logra un engranaje que 

presenta a la compañía como modelo de las mejores prácti-

cas de gestión.
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Para garantizar la confianza de todos sus grupos de interés 

y demostrar la transparencia de sus actuaciones, ISA fue una 

de las pioneras en la construcción y declaración de su Código 

de Buen Gobierno Corporativo, mediante el cual garantiza 

el cumplimiento de sus compromisos por medio de buenas 

prácticas y la transversalidad auditable de las mismas. Dentro 

de estas prácticas se identifican el Código de ética, el Estatuto 

de contratación, la Declaración de la Nación para proteger al 

accionista minoritario, el Sistema de Gestión Empresarial, el 

funcionamiento de la Junta Directiva y del Comité de Control 

y los Estatutos sociales.

Otras prácticas que dan cuenta de la gestión administrati-

va que vale la pena mencionar son la responsabilidad social 

empresarial, en la que se compromete con sus grupos de in-

terés en desarrollar relaciones de confianza y equidad, firma 

su participación en el pacto global para buscar crear condi-

ciones económicas y sociales que sustenten la participación 

y el desarrollo.

Los valores de innovación y excelencia se reflejan en los 

altos estándares de calidad y confiabilidad en la prestación 

de servicios y en una sólida respuesta ante los atentados a la 

infraestructura de transporte para garantizar que la energía 

eléctrica llegue a los centros de distribución local. Esta ges-

tión se ha visto liderada por pocos gerentes, lo cual le da con-

tinuidad en su administración y permite que todas las ante-

riores prácticas internas le otorguen a ISA la credibilidad y la 

confianza de la banca mundial, del mercado de capitales, de 

los habitantes del país y de los gobiernos latinoamericanos.

La gestión en los mercados de capital 
En su búsqueda de socios financieros, para desarrollar la 

competitividad en mercados internacionales, ha propendido 

por la gestión y conformación de alianzas estratégicas con 

competidores y proveedores con el fin de definir programas 

para acceder a condiciones de crédito más favorables, merced 

a lo cual ha superado las barreras de ingreso a otros países.

Con el objetivo de obtener financiamiento en los merca-

dos de capital nacional e internacional, ISA fue la primera 

compañía colombiana controlada por el Estado en implemen-

tar una colocación de acciones de forma abierta a los ciuda-

danos del común. 

Un factor fundamental para lograr la competitividad es 

conseguir los recursos financieros en las mejores condiciones 

para desarrollar sus proyectos al: menor costo, mejores pla-

zos y mayor rapidez y para ello es necesario ir al mercado de 

capitales. En Colombia existe un capital doméstico de inver-

sión disponible para aquellas empresas que deseen asumir 

el reto de demostrar eficiencia, rentabilidad y transparencia 

frente al mercado de capitales.

ISA, acciones para todos, como se denominó el programa, 

marcó un hito trascendental en la historia corporativa de 

Interconexión Eléctrica S. A. E. S. P. y en el mercado bursátil 

nacional: ISA fue la primera empresa de servicios públicos 

inscrita en la Bolsa de Valores de Colombia. 

Este programa fue ejecutado durante uno de los períodos 

más difíciles por los cuales ha atravesado el mercado de capi-

tales en cuanto a operaciones de acciones y el sector eléctrico 

en materia de orden público. No obstante, esta transacción 

fue en su momento la más grande capitalización bursátil 

realizada por una compañía colombiana, al recaudar más de 

100.000 millones de pesos. Esta experiencia demostró que la 

democratización de la propiedad accionaria en las empresas 

de servicios públicos podía ser viable y rentable para los co-

lombianos.

Mediante una estrategia exitosa en el año 2000, ISA llevó 

a cabo el primer programa de colocación masiva de accio-

nes, en el que se colocaron 115 millones de ellas entre 62.016 

ciudadanos e inversionistas institucionales. En 2002 se colo-

caron 120 millones de acciones entre 47.746 colombianos, de 

los cuales el 32% ya eran accionistas de ISA. El Estado logró 

con este programa democratizar la propiedad accionaria de la 

empresa, incentivar el ahorro de los colombianos en el mer-

cado accionario y posibilitar la difusión y la expansión del 

mercado nacional de capitales. Se logró, además, fortalecer la 

posición de los accionistas minoritarios, tener liquidez en el 

mercado secundario de acciones, capitalizar a ISA sin aportes 

de los actuales accionistas para financiar proyectos de expan-

sión locales e internacionales, y hacer a muchos colombianos 

propietarios de ISA.

Casos como el de ISA demuestran que es factible atraer a 

los ciudadanos para que se conviertan en dueños de las em-

presas del Estado.

Asimismo, ISA ha desarrollado un trabajo para acceder a los 

mercados financieros, no sólo el de acciones ya que también ha 

utilizado instrumentos financieros como la emisión de bonos 

locales cuya colocación ha sido exitosa; con Standard & Poor´s 

mantuvo para 2009 en BB+ su calificación de crédito corporati-

vo a largo plazo en moneda extranjera y en BBB- la calificación 

en moneda local y por medio de Duff & Phelps ratificó “AAA” 

con Outlook en 2008 como estable a la emisión de bonos. Estas 
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acciones han fortalecido su posibilidad de acceder a créditos 

con la banca multilateral para continuar su estrategia de ex-

pansión internacional en el continente.

Otro de los pasos más importantes en el mercado de capi-

tales del grupo empresarial ha sido liderado por su filial XM, 

la cual formalizó en mayo de 2008 una alianza con la Bolsa 

de Valores de Colombia, que busca el desarrollo de un mer-

cado de derivados energéticos en Colombia como iniciativa 

empresarial conjunta. Con base en esta alianza surgió la idea 

de crear Derivex S. A., mercado de derivados de commodities 

energéticos, entidad que administrará el nuevo mercado de 

derivados energéticos.

Derivex ofrecerá al mercado un portafolio de productos 

que cubrirán gradualmente una variedad de necesidades de 

los clientes, al tiempo que adquiere el compromiso con el de-

sarrollo continuo de productos para satisfacer la demanda 

por instrumentos de cobertura e inversión, con el propósito 

de facilitar el crecimiento de la liquidez en el  mercado y de 

ofrecer tarifas competitivas. A partir de 2010 se pueden nego-

ciar en Derivex contratos de futuros de electricidad con las 

características que se describen más adelante.

Sistemas de infraestructura lineal: el nuevo 
reto de ISA

El principal logro de ISA ha sido la consolidación del Grupo 

como uno de los más importantes prestadores de servicios de 

energía y telecomunicaciones en Latinoamérica. Dada la evo-

lución y el posicionamiento de ISA en el sector de transporte 

de energía y debido a las exigencias y retos del crecimiento, 

ISA ha definido la nueva estrategia soportada en la “MEGA” 

y en un tema dominante: “Desarrollo de mercados mediante el 

diseño, construcción y operación de redes troncales / lineales de in-

fraestructura, donde ISA pueda ser relevante” enfocando su estra-

tegia en el fortalecimiento en la región, la diversificación de 

mercados, sectores y moneda, el incremento en márgenes por 

eficiencia en la operación y la óptima estructura de capital.

Figura 2: Estrategia Corporativa

Fuente: Información extraída de documentos internos (presentación) que pertenecen a Interconexión Eléctrica S.A. (ISA)

SECTORES
Transporte de energía Telecomunicaciones Proyectos de Infraestructura Concesiones viales Transporte de gas

MERCADOS OBJETIVO
Colombia, Perú y Brasil Otros países de América del Sur América Central América del Norte

TIPOS DE NEGOCIO
Inversión en activos Promoción de mercados Prestación de servicios

Esta nueva Mega no significa necesariamente un cambio 

de orientación, sino un instrumento que refleja la evolución 

de la compañía y los ajustes graduales a la estrategia, par-

tiendo de la valoración del conocimiento y del gusto que se 

tiene hacia el desarrollo de sistemas como el diseño, la ope-

ración y la construcción de sistemas de infraestructura lineal 

como gas y vías, entre otros.

En desarrollo de esta nueva etapa de la estrategia, ISA 

se apalanca en el capital relacional con el gobierno y firma 

acuerdos administrativos que conduzcan al manejo óptimo 

y transparente de los recursos públicos. En una curva rápida 

de aprendizaje, ISA tendrá que conocer el nuevo sector de la 

construcción de vías. En febrero de 2009 recibió las concesio-

nes de las denominadas Autopistas de Montaña del Departa-

mento de Antioquia, primer paso que, de ser exitoso, será el 

salto a las actividades en todo el país.

Esta estrategia de crecimiento se sustenta en unas sólidas 

bases que buscan prestar servicios con calidad y confiabili-

dad, incursionar en los mercados de capitales, mediante el 

acceso a los recursos de financiación, y desarrollar prácticas 

de buen gobierno corporativo para dar tranquilidad a los gru-

pos de interés sobre la gestión.

“Con este reto ISA se la juega para pasar a las historia como 

la compañía que desarrolla los proyectos de infraestructura de Co-

lombia. ISA evoluciona, avanza, amplía su horizonte, diversifica sus 

capacidades, Pero conserva algo inalterable: su compromiso con el 
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desarrollo de los países, las regiones y las personas” (Luis Fernando 

Alarcón Mantilla)4.

Una empresa como ISA les muestra a sus accionistas que 

consolida su estrategia de crecimiento y que continúa gene-

rando valor para sus diferentes grupos de interés.

4  Luis Fernando Alarcón se graduó en Ingeniería Civil en la Uni-

versidad de los Andes en 1975 y posteriormente hizo estudios de postgra-

do en Economía, en la misma Universidad. En 1979 obtuvo un Master of 

Science en Ingeniería Civil (Sistemas de Recursos Hidráulicos) en el Insti-

tuto Tecnológico de Massachussets, MIT. En 1995 participó en el Programa 

Avanzado de Gerencia de la Universidad de Oxford.

El ingeniero Alarcón es actualmente Gerente General de Interconexión 

Eléctrica S. A., ISA. Anteriormente fue Presidente de la Asociación Colom-

biana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantía, Asofondos 

de Colombia. Durante el gobierno del Presidente Barco fue Ministro de Ha-

cienda. Posteriormente representó a Colombia como director ejecutivo en 

el Banco Interamericano de Desarrollo y fue presidente de la Flota Mercan-

te Grancolombiana, entre otras responsabilidades desempeñadas durante 

su carrera profesional.

Ha sido miembro de las juntas directivas de importantes empresas, dentro 

de las cuales se destacan Avianca, el Banco de Bogotá, la Bolsa de Valores 

de Colombia, ISA, Bavaria, Caracol S. A., Cafesalud, Valores Bavaria y Cara-

col Televisión. Asimismo, es miembro del Consejo Directivo de la Univer-

sidad de los Andes.

GLOSARIO
ANALDEX: Asociación Nacional de Exportadores

ANDESCO: Asociación Nacional de Empresas de Servicios 

Públicos Domiciliarios y Actividades Complementarias e In-

herentes

CREG: Comisión de Regulación de Energía y Gas

CTEEP: Companhia de Transmissão de Energia Elétrica 

Paulista

EPR: Empresa Propietaria de la Red

ISA: Interconexión Eléctrica S.A.

MEGA: Meta grande y ambiciosa

MEM: Mercado de Energía Mayorista

REP: Red de Energía del Perú

SIEPAC: Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de 

América Central 

SIN: Sistema Interconectado Nacional

TIES: Transacciones Internacionales de Electricidad

UPME: Unidad de Planeación Minero Energética
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REDES 
EMPRESARIALES: 
EXPERIENCIAS Y ESTRATEGIAS 
PARA EL DESARROLLO DE LA 
COMPETITIVIDAD EN LAS REGIONES

Corporation networks: experiences and strategies for the development of the 
competitiveness in the regions

WILSON DURÁN GONZÁLEZ1

RESUMEN

El presente artículo describe las lecciones y los métodos aplicados en el programa “Redes Empresariales 

para la Internacionalización de las Pymes” que ha venido siendo desarrollado por Proexport Colombia 

con el apoyo de la Universidad EAFIT, cuyo objetivo es articular proyectos asociativos entre pymes de la 

región para acceder a mercados internacionales mediante la exportación de sus productos y servicios. 

Estos programas se fundamentan en la construcción de competitividad sectorial, regional y nacional por 

medio de la interrelación cooperativa entre empresas del mismo sector, las cuales se integran para acce-

der a proyectos de alto riesgo pero esenciales para el aprovechamiento de nuevos mercados mediante el 

desarrollo de actividades encaminadas a construir una estrategia competitiva conjunta. 

Palabras clave: Asociatividad, cooperación, pymes, mercados internacionales, exportación, competitividad.

1  Ingeniero de alimentos de la Corporación Universitaria Lasallista (Medellín), Magíster en Administración 

(MBA) de la Universidad EAFIT y excoordinador del programa Redes Empresariales para la Exportación.
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ABSTRACT 

This article describes the lessons and methods applied in the program “Enterprise Networks for the interna-

tionalization of SMEs”, which has been developed by Proexport Colombia with the support of the University 

EAFIT, aimed at joint partnership projects between SMEs in the region to access international markets by 

exporting their products and services. These programs are based on the construction of sectorial competi-

tiveness, regional and national level through the cooperative interaction between companies in the same 

sector, which are integrated to access high-risk projects, but essential for exploiting new markets through 

development of efforts to build a competitive strategy together. 

Key Words: Association, Cooperation, SMEs, Design, International Markets, Exports, Competitiveness.

do por los Ministerios de Desarrollo Económico y Comercio 

Exterior. En 1996 comenzó la primera experiencia asociati-

va de carácter nacional denominada PRODES (Programa de 

Desarrollo Social Sectorial), dirigida a pymes de 13 sectores 

industriales, inicialmente en 10 ciudades, implementada 

por ACOPI (Asociación Colombiana de Medianas y Peque-

ñas Industrias) con recursos del SENA (Servicio Nacional 

de Aprendizaje). Desde entonces son muchos los proyectos 

asociativos como alianzas productivas, convenios de com-

petitividad de cadenas y proyectos sectoriales que han sido 

desarrollados por entidades del gobierno, entidades multi-

laterales, centros de desarrollo empresarial, agremiaciones, 

cámaras de comercio y universidades.

Los proyectos asociativos en términos generales tienen 

como objeto promover la competitividad en las regiones. 

Para la clasificación de este tipo de proyectos se identifican 

dos elementos principales (Diniet al., 2004, p.4): la apropia-

bilidad de los beneficios para los empresarios y la relación 

entre las empresas en cuanto a que prevalezca el esquema 

de cooperación horizontal o vertical (ver el cuadro 1).Una 

red horizontal está conformada por empresas que pertene-

cen al mismo eslabón de la cadena productiva y puede estar 

integrada por empresas que elaboran un mismo producto o, 

en otro caso, por empresas con productos que aportan un 

portafolio complementario. Existe un sinnúmero de posibi-

lidades en la construcción de estas relaciones cooperativas 

sinérgicas y estas dependerán del enfoque particular del 

proyecto, las relaciones preexistentes entre el grupo de em-

presas, las características particulares del sector, su nivel de 

desarrollo y las actividades interinstitucionales en la región, 

entre las más prevalentes.

Introducción

  
n las últimas décadas se ha venido 

instaurando en la economía mun-

dial el modelo de globalización de 

negocios, en el quelas empresas se 

enfrentan a grandes oportunidades 

de hacer parte del mercado mun-

dial, debido a la disminución de ba-

rreras restrictivas y al incremento 

de facilidades para acceder a nue-

vos mercados, tecnologías y conocimientos.

Para las medianas y pequeñas empresas (pymes) este ha 

sido un proceso lleno de retos y arduo trabajo, debido a que 

cada vez es más preponderante una elevada competitividad 

para ser parte del contexto económico global. Debido a las 

pequeñas escalas de producción, las pymes enfrentan bajas 

capacidades de negociación en la adquisición de insumos, 

lo que genera desventajas de costos y escaso acceso a la fi-

nanciación para la implementación de sus proyectos; esto, a 

su vez, les impide desarrollar una adecuada especialización 

e innovación en sus Por ello han venido siendo objeto de es-

tudios y trabajos académicos los conglomerados o distritos 

productivos en los que las empresas construyen sistemas 

eficientes de cooperación que les permiten desarrollar eco-

nomías de escala a lo largo de su cadena de valor, emplean-

do para ello el intercambio de conocimiento y el uso comple-

mentario de su capacidad productiva.

En Colombia, desde el inicio de la década de los noven-

ta se implementaron programas para conformar cadenas 

productivas y acuerdos de competitividad en el sector agro-

pecuario. También se instauró el Programa Nacional de 

Competitividad con énfasis en las exportaciones, impulsa-

E



REVISTA MBA EAFIT 76

Cuadro 1. Tipología de los proyectos asociativos

APROPIABILIDAD DE LOS BENEFICIOS
Alta Baja

Relación 
de las 

empresas

Horizontal Redes horizontales
Entorno 
productivo local

Vertical
Redes verticales 
(desarrollo de 
proveedores

Clúster

Fuente: Dini et al (2004)

El desarrollo asociativo se basa en la hipótesis de que las 

empresas, mediante cooperación entre ellas y con apoyo de 

instituciones públicas y privadas, pueden estructurar venta-

jas competitivas que serían imposibles de alcanzar en corto 

tiempo de forma aislada. Por otra parte, los gobiernos centra-

les, regionales y locales, en cooperación con el sector privado, 

pueden orientar sus políticas y recursos con el fin de apoyar y 

fortalecer la evolución de sectores con potencial competitivo. 

Entre las principales razones para que una empresa decida 

vincularse a un proceso asociativo podemos citar las siguientes:

• Incrementación de la capacidad de negociación tanto en la 

comercialización como en la adquisición de insumos.

• Venta de productos iguales para alcanzar economías de es-

cala y acceder a mercados de grandes volúmenes, o venta 

de productos complementarios para alcanzar economías 

de variedad.

• Acceso a líneas de crédito especializadas.

• Adquisición de tecnología productiva o tecnología de in-

novación.

• Acceso a mercados internacionales de gran potencialidad 

pero poco conocidos

• Implementación de programas de capacitación e imple-

mentación de mejores prácticas sectoriales.

Según la Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial (ONUDI), se puede definir red como “el 

conjunto de empresas independientes de un mismo sector y 

de una misma localidad que deciden colaborar de forma vo-

luntaria, sin perder su independencia, para alcanzar objetivos 

comunes que no podrían lograr actuando de manera aislada” 

(Dini, Ferraro & Gasaly, 2007).

El proceso para el desarrollo de la asociatividad en un sec-

tor o región productiva inicia cuando la empresa individual 

incursiona por medio de la cooperación en proyectos de mu-

tuo beneficio con empresas del mismo eslabón productivo, 

para pasar después a la conformación de cadenas producti-

vas (relaciones verticales), que, por último, buscan la consoli-

dación como clúster, al integrarse con otros sectores de apoyo.

En este documento el autor se propone revisar, analizar y 

documentar las lecciones aprendidas a través de los logros y 

dificultades en la implementación del proyecto asociativo de 

“Redes Empresariales para la Exportación”2, así como de iden-

tificar áreas y futuros temas de profundización con la inten-

ción de generar un acervo de conocimiento útil para mejorar 

el diseño y la ejecución de futuros proyectos similares.

1. BASES CONCEPTUALES PARA LA ESTRUC-
TURACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA

Las bases conceptuales constituyen los elementos de co-

nocimiento que el articulador3de la red emplea para el forta-

lecimiento y desarrollo de técnicas que facilitan las acciones 

de fomento, gestión y apropiación de los proyectos asociati-

vos. De esta manera, los participantes pueden comprender, 

manejar e integrar los conceptos estructurales esenciales 

para el fortalecimiento de acciones generadas en el proceso 

de constitución de la red. Estos conceptos están fundamenta-

dos en los siguientes planteamientos teóricos:

1.1 Teoría de costos de transacción
Permite identificar la fuente de los costos de transacción 

(características que hacen un intercambio problemático o cos-

toso) y determinar el mecanismo que permita efectuar de la 

manera más eficiente la operación. Como Autores como Jones 

y Williamson han desarrollados dichos conceptos(Salgado, 

2003).

1.2 Tesis sobre ventajas competitivas
Peter Drucker desarrolla los conceptos de la localización, 

innovación y gestión del conocimiento en el contexto de la 

economía global, con el propósito de aprovechar las ventajas 

de proximidad, la complementariedad de servicios especiali-

zados y los esquemas de trabajo de cadena productiva. Tam-

bién describe la interrelación en la estructura competitiva 

2 Proyecto desarrollado por Proexport en cuatro redes de tres sec-

tores productivos con el apoyo del CICE (Centro para la Innovación, Consul-

toría y Empresarismo) de la Universidad EAFIT.

3 El articulador es la persona encargada de coordinar la creación 

e inicio de la red; cuenta con el respaldo de un equipo multidisciplinario de 

profesionales que brindan apoyo y asesoría en su estructuración.
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de instituciones como las universidades y la manera en que 

los gobiernos deben promover el desarrollo económico de las 

regiones(Betancur, 2004).

1.3 La teoría sistémica
Peter Senge analiza los patrones e interrelaciones en un 

sistema, los modelos mentales empresariales y los conceptos 

de visión compartida y aprendizaje en equipo. Mediante su 

comprensión se posibilita entender y trabajar con modelos 

complejos de sistemas que se interrelacionan y crecen de ma-

nera conjunta para su sostenibilidad, crecimiento o destruc-

ción. (Senge, 2004).

1.4 La teoría de juegos 
Mediante la aplicación de conceptos de matemáticas y psi-

cología se plantea el desarrollo de modelos simplificados de 

problemas complejos de competencia o interacción incierta 

entre dos o más agentes. Con el desarrollo de estos métodos 

de acción conjunta, se esclarecen los conceptos de coo-peten-

cia al identificar los criterios de decisión con el objeto de op-

timizar la posición de un empresario en el proceso asociativo.

(Barry J. Nalebuff y Adam M. Branderburguer, 1996)

1.5 Planteamientos sobre la construcción de 
capital social

Mediante ellos, Putnam (1993), Cóleman (1988) y Fukuya-

ma (1995), incorporan aspectos que enfatizan la pertenencia 

de la gente a grupos organizados, al desarrollo de las redes 

sociales, las normas y la confianza, que facilitan la acción y la 

cooperación para beneficio mutuo.

2. LECCIONES APRENDIDAS

2.1 Definición del sector o subsector
La adecuada escogencia del sector o subsector de la región 

para la implementación de programas asociativos es uno de los 

factores clave en el éxito del futuro proyecto conjunto, que faci-

lita la gestión del equipo articulador, pues identifica el estado de 

competitividad de un conglomerado de empresas con las que es 

posible obtener resultados con baja transacción, para mejorar 

la eficiencia del proceso y para buscar una ventaja competitiva 

generada por la sinergia de los participantes en el proyecto.

Se deben determinar los principales segmentos por ser es-

tudiados para luego validarlos con información primaria.

Dentro del análisis se consideran elementos que permitan 

distinguir las tendencias y el estado de los sectores o sub-

sectores potenciales, de manera que se puedan identificar 

oportunidades hacia las que se puedan orientar los proyectos 

asociativos.

Entre las variables por analizar se encuentran las siguientes: 

2.1.1 Capacidad exportadora del sector: 

• Exportaciones e Importaciones del departamento.

• Participación del sector en las exportaciones industriales.

• Tasa de crecimiento de las exportaciones e importaciones. 

• Tasa de crecimiento de la participación. 

• Balanza comercial por sector.

2.1.2 Índices de competitividad del sector:

• TAE (tasa de apertura exportadora), que es el cociente entre 

el valor de exportación del sector y el valor de producción 

del sector. Refleja el grado en que la producción del sector se 

orienta hacia el consumo interno o si su vocación se orienta 

a satisfacer la demanda externa. Se calcula como el valor 

de las exportaciones promedio en un período de los últimos 

cuatro años (Sistema Estadístico de Comercio Exterior-SIEX, 

años 2001 a 2004) sobre la producción del sector promedio 

en el mismo año.(Encuesta Anual Manufacturera -2004)4.

• TPI (tasa de penetración de importaciones), que es el co-

ciente entre la importación del sector y el consumo apa-

rente (SIEX 2001-2004). Muestra qué tan sometido a la 

competencia proveniente de bienes importados está el 

sector, o que tan dependiente de materia prima, productos 

intermedios o bienes finales está el mismo.

• Indicador de Transabilidad: mide la relación entre la ba-

lanza comercial neta y el consumo aparente. Determina si 

un sector es competitivo dentro del país, es sustituidor o 

no competidor con las importaciones.

• Balanza comercial relativa: determina la relación entre la 

balanza comercial neta y el flujo total de exportaciones e 

importaciones. Permite comparar la tanta ventaja o des-

ventaja competitiva que existe entre los diferentes secto-

res analizados.

2.1.3 Dinámica interna del sector.

Estima el impacto de cada sector dentro de la economía 

regional, mediante el empleo de los siguientes indicadores:

• Consumo aparente: es el valor del consumo interno de este 

sector. (producción – exportaciones + importaciones).

4 De acuerdo con los datos disponibles en la encuesta anual ma-

nufacturera-EAM.(2004)
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• Producción bruta.

• Participación: mide la participación que tiene cada sector 

dentro de la producción manufacturera del departamento 

(producción del sector/producción total manufacturera).

• Número de establecimientos.

• Número de empleos (directos).

Con base en el análisis de estos indicadores se puede lograr 

la identificación de los sectores con mayor potencial de negocio.

Después de identificar los conglomerados industriales 

con oportunidades en la región, se debe profundizar sobre 

la magnitud y distribución del tejido empresarial en la re-

gión para verificar que exista una masa crítica de empre-

sarios en el sector o subsector a los cuales se les plantea 

el desarrollo del proyecto de redes. Se debe dar prioridad a 

sectores en los que se identifiquen experiencias de coopera-

ción entre los empresarios5.

Otro aspecto relevante consiste en identificar agremia-

ciones con alto reconocimiento y liderazgo en el sector que 

permitan contar con un elemento de agrupación en torno al 

proyecto y de apoyo financiero a la red6. En este aspecto se 

debe profundizar acerca de la las gestiones de la agremiación 

y el respaldo y la representatividad que posea, de manera que 

se convierta en un factor positivo para la asociatividad.

2.2 Selección de las empresas
Luego de convocar y recibir la inscripción de las empresas 

que participarán en el proyecto se deben identificarlos facto-

res preponderantes que se conviertan en fuente de fortaleci-

miento, tanto en las etapas de sensibilización, plan estratégi-

co y consolidación como en el desarrollo de actividades pro-

ductivas por medio de herramientas como diagnóstico inicial 

y encuesta a los empresarios que participarán del proceso. 

Aspectos como nivel y capacidad de endeudamiento, 

problemática laboral, problemática legal, malas prácticas 

ambientales, malas prácticas empresariales, tamaños dis-

5 En el caso de la constitución de la Red de Confección Deportiva, 

se partió de una estructura cooperativa surgida de un número de empresas 

a través de los PRODES (Programa de Desarrollo Empresarialliderado por 

ACOPI- Asociación Colombiana de Mipymes), lo que permitió identificar y 

trabajar con la empresa líder y a avanzar más rápidamente en la etapa de 

confianza con las nuevas empresas adheridas.

6 En la Red de Marroquinería articulada por la Universidad del 

Rosario fue protagonista la agremiación ACICAM (Asociación Colombiana 

de Industriales del Calzado, Cuero y sus Manufacturas) al liderar la convo-

catoria de las empresas y asignar de su nómina un coordinador para la red.

cordantes entre las empresas, niveles disparejos de proce-

sos productivos y disímiles lineamientos estratégicos, entre 

otros, pueden convertirse en las principales barreras para 

la consolidación de la red empresarial y difícilmente pue-

den ser alineados durante la ejecución del proyecto, lo que 

dificultará con posterioridad las actividades de consolida-

ción. De igual importancia es la determinación de los mo-

delos mentales y del marco cultural predominante en los 

empresarios mediante el diligenciamiento de encuestas que 

registren el ambiente asociativo, la orientación exportadora, 

el escenario empresarial y la orientación estratégica predo-

minante en las etapas anteriores, simultáneas y posteriores 

a la puesta en marcha del proyecto. Esta visión inicial del 

grupo se convertirá en el principal insumo para el equipo 

articulador para disminuir las brechas y emplear sus for-

talezas durante las etapas de sensibilización del grupo y la 

construcción del plan de negocio.

La disposición y la capacidad de invertir recursos tales 

como tiempo y dinero deben ser requisitos lo suficientemen-

te claros para todo el grupo de trabajo desde las primeras 

etapas de trabajo.

2.3 Generación de confianza
La generación de una base de confianza mutua es un factor 

esencial para la creación de relaciones de cooperación entre 

empresas, y entre estas y las instituciones de apoyo, ya que 

los empresarios participarán en un proyecto de redes empre-

sariales en la medida en que confíen tanto en la capacidad de 

los otros miembros para llevar a cabo la iniciativa como en la 

disposición de estos últimos para cumplir sus compromisos. 

La confianza genera cohesión del grupo y esta debe fomentar-

se a través del logro de metas propuestas.

Algunas actividades que contribuyen a desarrollar con-

fianza entre las empresas y las instituciones que participan 

en el proyecto son:

• Identificar al o los empresarios líderes dentro del grupo 

que sean capaces de integrar al resto en torno a las bon-

dades del proyecto. En caso de no identificarse este actor, 

el coordinador o articulador de proyecto es el llamado a 

tomar el liderazgo, con el riesgo de que el grupo se acos-

tumbre a esta particularidad y se genere estancamiento en 

el momento de la puesta en marcha, por su baja capacidad 

de autocoordinarse y para llegar a consensos como grupo.

• Instaurar la elaboración de las juntas semanales en las se-

des de las propias empresas. Se aprovecha esta situación 
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para que el empresario anfitrión presente su empresa con 

un recorrido por las instalaciones.

• Propiciar encuentros con empresarios y directores de pro-

yecto de redes empresariales que hayan desarrollado pro-

yectos con resultados favorables. El testimonio de otros 

empresarios aporta una transmisión de experiencia efec-

tiva al situar a los interesados con un par que maneja su 

mismo lenguaje.

• Fomentar la participación en ruedas de negocios y en via-

jes a mercados potenciales para ejecutar inteligencia de 

mercados y reconocimiento de las plazas propuestas per-

mite que se compartan experiencias de explorar nuevos 

entornos, oportunidades y dificultades, lo que facilita el 

conocimiento recíproco y el diálogo.

• Propiciar acciones que permitan obtener resultados tangi-

bles en el corto plazo, como la disminución en los costos 

de transacción en la adquisición de insumos productivos, 

para los empresarios experimenten beneficios de la acción 

colectiva que permitan avanzar hacia actividades más 

complejas y de mayor riesgo.

Para consolidar las relaciones de confianza entre los em-

presarios es necesario potenciar las oportunidades de diálogo 

e interacción en el debate y la síntesis entre posiciones distin-

tas, en el arbitraje de conflictos y en el seguimiento al cumpli-

miento de compromisos. Entre los principales instrumentos 

para fortalecer la base de confianza están:

• Construir un instrumento denominado “reglamento in-

terno”, que les permita regular las relaciones entre los in-

tegrantes de la red, garantizar la adecuada operación del 

proceso, proteger los intereses individuales y colectivos, 

implantar normas de comportamiento, plantear la pri-

mera definición de visión compartida y crear mecanismos 

para la toma de decisiones y la regulación de conflictos.

• Instaurar un fondo de aportes para enfrentar las necesi-

dades financieras requeridas en el desarrollo de los prime-

ros compromisos que se generen en el proyecto. Con es-

tos aportes individuales se pretende confirmar el nivel de 

confianza del grupo con la disposición a invertir algunos 

recursos para su desarrollo.

2.4 Diseño del plan de negocio
Las ideas de negocio que se evalúen por el grupo de trabajo 

deben poseer viabilidad económica, considerar las opciones 

de sostenibilidad y desarrollo y un enfoque de mercado que 

permita una gestión de aprovechamiento de las fortalezas 

conjuntas en el que se identifiquen claramente objetivos de 

corto, mediano y largo plazo.

El concepto de innovación debe ser analizado detallada-

mente y aplicado a la construcción de una oferta diferencia-

da, con mayor valor agregado proveniente de mejoras en el 

producto y en los procesos, con la incorporación de nuevas 

funciones como el desarrollo de marcas, el fortalecimiento de 

la logística de distribución, la certificación con estándares de 

los nuevos mercados y, en especial, con la sinergia provenien-

te de las fortalezas de cada uno de los miembros de la red. El 

grupo de empresarios debe estructurarse para el desarrollo 

de una investigación profunda de los mercados identificados 

como potenciales, con el fin de describir estándares, barre-

ras de entradas y modalidades competitivas para el acceso, 

seleccionar los más atractivos y validar la competitividad de 

la red exportadora mediante la identificación de oportuni-

dades de tamaño y crecimiento del mercado, diferenciación 

en productos, estructura de la competencia y cadena de va-

lor para determinar precios que permitan la introducción al 

mercado(ver cuadro 2).

Resulta de vital importancia la validación de los mercados 

mediante la participación en ferias comerciales y macrorrue-

das7 de negocios, la contratación de consultores expertos y 

la participación en agendas comerciales programadas con 

Proexport que permiten interactuar con clientes potenciales 

y conocer características específicas de los mercados.

7 Las Macroruedas son un instrumento de Proexport para que 

empresarios de la región logren sacar sus productos al mercado nacional 

y hacer nuevas alianzas que les permitan seguir adelante con sus exporta-

ciones
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Cuadro 2. Proceso para la inteligencia de mercados

2000). En su elaboración se debe plasmar un adecuado ba-

lance entre logros tangibles de corto plazo y el avance en 

procesos que generen transformaciones en el mediano y 

largo plazo. 

Una vez diseñado, evaluado y validado el proyecto estraté-

gico del negocio, el articulador de la red guía a los empresa-

rios en la elaboración de ajustes individuales y colectivos para 

alinearlos con la estrategia de la red. Los ajustes individuales 

son responsabilidad de cada empresario, que se compromete 

a efectuarlos en un horizonte de tiempo definido en la red 

para el corto, el mediano y el largo plazo. Los empresarios se 

deben orientar hacia los ajustes colectivos con la elaboración 

de sus planes de mejora, que incluyan indicadores de gestión 

y se incorporen al tablero de mando.

1. CLIENTES

2. CANALES

4. PRECIO

3. PRODUCTOS

CALIDAD

BENEFICIOS

COSTOS

DIFERENCIACIÓN

EXPLORACIÓN

ESTRATEGIA DE 
PENETRACIÓN

EXPLORACIÓN INICIAL

• Estrategia
• Oportunidades

Selección de mercados

¿Cuál es el interés
para los canales y 

el mercado?

Identificar  
cadena de valor

Costo para 
la empresa

Según nicho 
o segmento

Porcentaje de costo 
canal internacional

Porcentaje de márgen 
para la empresa

Porcentaje de 
costo logístico

Porcentaje 
para la red

• Agenda comecial
• Macrorruedas
• Ferias / eventos
• Consultor experto

ATRACTIVIDAD COMPETITIVIDAD ESTRATEGIA 
PRIMARIA

Fuente: elaboración propia.

La evaluación de la factibilidad técnica y económica debe 

ser comprobada antes de continuar con la construcción del 

plan de negocios por el grupo de empresarios. Debido a la alta 

intensidad en tiempo requerido es recomendable estructurar 

comités especializados en las diferentes áreas del plan de ne-

gocio, aprovechando para ello las competencias de cada uno 

de los miembros del grupo, o, en el caso de requerirse ,los re-

cursos de personal de las empresas participantes que posean 

experiencia relevante sobre los temas específicos.

La construcción de un cuadro de mando integral facili-

ta la identificación de las rutas críticas, la estructuración 

del proyecto y la conformación de comités especializados 

con responsabilidades concretas en tiempo y resultados, 

lo que clarifica la estrategia y la hace ejecutable (Kaplan, 
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2.5 Puesta en marcha del proyecto de red
El grupo de empresarios formaliza la operación del proyec-

to con la constitución jurídica de la red y delega su gestión 

con la selección del gerente del proyecto y la constitución de 

la junta directiva como órgano de gobierno para la nueva so-

ciedad. Esta etapa se debe implementar cuando los empre-

sarios tengan plena convicción de su proyecto a largo plazo 

y estén dispuestos a aportar los recursos necesarios para su 

correcta implementación.

En la selección de la figura jurídica, el asesor especializado8 

recomendará la mejor opción, que incluya la consideración 

del régimen fiscal y comercial de los mercados en que se en-

foca el proyecto. El asesor jurídico debe poseer experiencia 

relevante para la constitución de la comercializadora inter-

nacional (C.I.), figura muy pertinente para la comercialización 

en mercados internacionales.

Debido a la renuencia de la mayoría de empresarios a la 

contratación de un gerente-administrador, es necesario sen-

sibilizar al grupo desde el principio en la importancia de su 

contratación. Esta decisión es uno de los factores claves de 

éxito para la puesta en marcha y consolidación del proyecto 

pues sobre el gerente-administrador recae el cumplimiento 

de los resultados deseados. Las principales capacidades que 

es preciso identificar en el proceso de selección del gerente 

del proyecto son: fuerte liderazgo, concertación, enfoque en 

los resultados y alta capacidad de gestión, ejecución y evalua-

ción de las estrategias planteadas en el proyecto.

En esta fase del proceso, el articulador debe apartarse de 

la operación de la red y dejarla en manos del gerente-admi-

nistrador, no sin antes definir las bases para el monitoreo 

y la evaluación de la red y los empresarios, principalmente 

durante el primer año.

8 Asesor especializado, abogado especializado en derecho comer-

cial y régimen fiscal.

CONCLUSIONES
• El recurso humano es el elemento más relevante en el éxi-

to o fracaso de un proyecto asociativo, el cual dependerá 

en buena medida de la capacidad de los diferentes acto-

res (empresarios, articuladores, asesores, promotores) para 

dialogar, tomar decisiones de manera colectiva y actuar de 

forma concertada en presencia de un liderazgo claro.

• La existencia previa de una base de confianza entre las em-

presas, o la presencia de empresas líderes en el grupo, son 

factores de alta relevancia; sin embargo, se deben seleccio-

nar empresarios que posean capacidades y competencias 

para participar y que tengan predisposición y habilidades 

para trabajar en equipo y una motivación permanente ha-

cia los resultados del proyecto.

• Cada conglomerado y cada sector productivo desarrolla 

una particular lógica, dinámica, e intereses en el desa-

rrollo del proceso y el articulador debe tener la capaci-

dad de interpretar y orientaren la búsqueda de una vi-

sión compartida.

• La sostenibilidad de las redes se centra en los resultados 

económicos y el horizonte de tiempo al que están dispues-

tos los empresarios a mantenerse dependerá del nivel de 

cohesión, el grado de confianza y la visión compartida 

creada en el proyecto.

• Aunque el concepto de asociatividad en el que está ba-

sado la construcción de redes empresariales propicia el 

incremento de la competitividad en un conglomerado de 

empresas de una región con claros beneficios económi-

cos, es un proceso de alta complejidad por las diferen-

tes interacciones que tienen lugar, las cuales deben ser 

constantemente identificadas y alineadas con una visión 

del proyecto.
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VIABILITY 
OF AFRICAN PALM OIL AS BIODIESEL

EDUAR GUERRA ALVAREZ1 

Abstract

The pressing need, which has been originated by the speculative shortage of polluting gaso-

line, to find new environmentally friendly alternative fuels has caught the attention of govern-

ments, researchers and organizations involved with the topic of biofuels, in which palm oil has 

become the primary potential source. Such interest has led the palm oil production growth 

and usage beyond economic expectations in the last decades. The palm oil has been the focus 

of governments and investors, mainly in warm tropical countries eligible for its proper cultiva-

tion, thus creating a sound growing industry based on a latent global need. However, serious 

questions have arisen as a result of the way palm companies install themselves and operate in 

the communities. Deforestation, co2 emissions due to peat lands burning, forced displacement 

of native populations, change to monocultures, among other issues, have reached unexpected 

dimensions in the international level, where the main consumer countries have been subject 

to pressure from non-governmental organizations (ngo) and human rights organizations to de-

mand compliance of the Roundtable on Sustainable Palm Oil (rspo) agreed by palm oil industry 

players. This article incorporates important papers concerning the African palm, especially its 

use as biofuel as well as the existing problems surrounding it. This paper intends to provide 

an extensive and objective perspective of the palm oil industry and its potential to become a 

surrogate of gasoline in the world. 

Key words: Palm Oil, Biofuels, New Fuels, African Palm, Business Ethics

Resumen

La necesidad imperante de encontrar nuevas alternativas de combustibles amigables con el 

medio ambiente, originada en la especulativa escasez de la contaminante gasolina, ha volcado 

la atención de gobiernos, investigadores y organizaciones en general sobre los biocombustibles, 

entre los cuales se encuentra, como fuente potencial, la palma africana. Tal interés la ha lleva-

1 Magister in Business Administration (MBA) of Universidad Eafit. Professional with experience in 

diverse organizational areas in the retail, bank services, wholesalers and consulting. 
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do a alcanzar crecimientos en su producción y uso fuera de toda expectativa económica en los últimos 

lustros. La palma africana ha sido el foco de interés principalmente de gobiernos e inversionistas en 

países tropicales cálidos aptos para su adecuado cultivo, creando por ende una industria sólida crecien-

te, fundamentada en una necesidad mundial latente. No obstante, serios cuestionamientos han surgido 

como resultado de la forma de instalarse y operar de las mismas en las comunidades. Deforestación, 

emisión de co2 por la quema de bosques, desplazamientos forzados de poblaciones nativas y cambio a 

monocultivos, entre otras problemáticas, han alcanzado dimensiones inesperadas a nivel internacional, 

donde los principales países consumidores han sido objeto de presión por parte de ong y organizaciones 

de derechos humanos para que exijan el cumplimiento de lo acordado en la Roundtable on Sustainable 

Palm Oil (rspo) por parte de los países productores y demás agentes de la industria. Este artículo incor-

pora escritos y ediciones importantes referentes a la palma africana, resaltando especialmente su uso 

como biocombustible y la problemática existente a su alrededor, buscando dar una perspectiva amplia y 

objetiva de la industria y sus posibilidades de convertirse en el tiempo en una substituta de la gasolina. 

Palabras claves: Aceite de Palma, Biocombustibles, Nuevos Combustibles, Palma Africana, Ética Empresarial

Introduction

  
orley and Tinker (2003) stated in their 

book The Palm oil (World Agriculture 

Series) why the African palm is one 

of the world’s most valuable oil crops 

by describing the origins and prog-

ress of the industry, the basic science 

underlying the physiology, wider is-

sues such as genetic modification of 

the crop, the promise of clone propa-

gation, breeding, and the effects of palm oil on human health.

Corley and Tinker (2003) also show why palm oil produc-

tion had increased by more than 50% in the 1990s –and set 

to double in the following twenty years from 2003. As re-

gards, the environmental group Greenpeace (2007) estimates 

that palm oil demand will double from 2000 levels by 2030, 

and triple by 2050. Therefore, it has never been before so 

important to understand the history, use, and cultivation of 

this fascinating crop. 

The rapid growth in the use of palm oil biodiesel and its future 

projections seem to make it a substitute for the polluting –with 

unknown reservoirs– gasoline; however, does palm oil meet the 

requirements to becoming the substitute?

Organization of the Petroleum exporting countries 

-OPEC- (2007) asserts that advances in three –3D– and four 

dimensional –4D– technology are changing the traditional 

perception of scarcity, enabling the world to boost oil bases 

to unthinkable levels. Regarding the development of large 

amounts of non-conventional oil, this should also allow to 

lower costs –enhancing the availability of oil supply–, and 

achieve a support role in the long run that provides stability 

to gas prices, as palm oil prices continue rising. 
For his part, Pahl (2008) states that despite palm oil’s top 

ranking in terms of oil yield; it represents only about 10% of 

total global biodiesel raw material sources. 

The issues relating palm oil, forests and sustainability, 

and the definition of sustainable palm oil crop, have been 

addressed at the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) 

meeting (2008), where concerns of climate change, global 

warming, forced displacement of peasants, and deforestation 

have been highlighted by members as well as nonmembers of 

rspo, as they seek continuous improvement in their processes 

in order to live up to diverse expectations.2 

As The House of Commons (2008) reports, the palm oil´s 

advantages on co2 emissions are polarized when we contrast 

2  Roundtable on Sustainability of Palm Oil, rspo, 2008, RT6 Con-

ference Press Release: post RT6 2008, Bali, Indonesia [rspo´s response to the 

urgent and pressing global call for sustainably produced palm oil]. The 

Roundtable on Sustainable Palm Oil (rspo) was established in 2004 with the 

objective of promoting the growth and use of sustainable palm oil products 

through credible global standards and the engagement of stakeholders.

C
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that palm biodiesel is more environmentally friendly, but, 

pollution is far more devastating in the planting process .

Social, cultural, and environmental aspects in this kind of 

commodities could be neutralized if it was not for the palm 

oil late appearance, just when Non-Governmental Organiza-

tions (NGO) and international agencies on human rights and 

environmental protection had a more influential role in mar-

kets and products, and how these could affect the planet. This 

did not happen in the case of the petroleum, because of its 

gained privileged position in the world as an essential com-

modity that powers the expanding global economy, despite its 

issues, high cost and pollution. Nevertheless, sustainability 

evidences that this situation is not going to be repeated with 

the potential substitutes.

Palm Oil overview
The palm oil is being produced by diverse tropical develop-

ing countries, which are seeking for new forms to make their 

economies grow, decrease unemployment rate, bring current 

exchange to their homes, and reduce poverty. The following 

sections show the performance of four of five top world palm 

oil producers. For further information see table 1 Palm oil sta-

tistics, which summarizes world palm oil statistics, top ten 

producing countries, production, export, import, consump-

tion, and stocks from 2006/2007 - 2009/2010.

Indonesia
The United States Department of Agriculture -USDA- 

(2007) reported that a significant change in the palm oil in-

dustry took place in 2007, when Indonesia surpassed Malay-

sia and became the world’s leader producer, designation that 

continues due to the country production rate. USDA (2007) 

also reported that the palm oil production development by 

the government of Indonesia has been clearly successful in 

securing edible oil and generating foreign exchange through 

land concessions to large companies, government planta-

tions, and small holder programs.

usda apprised that the subsequent rise in palm oil produc-

tion has also resulted in the loss of tropical rain forests and gen-

erated major concerns about the effect of palm oil production 

on endangered species, therefore on the reduction of biodiver-

sity. Most recently, the government and some palm oil produc-

ing companies are negotiating sustainability standards with 

Europe and The United States, under the auspice of the RSPO.

The Agency France-Presse (2010) published that the de-

struction of the Southeast Asian Archipelago’s dwindling for-

ests is threatening biodiversity and turns out to be the main 

reason why Indonesia is considered the world´s third biggest 

greenhouse gas emitter, as scientists confirmed.

Malaysia
Palm oil production is a major pillar of Malaysia´s indus-

trialization, asserts Chandra (2006). The author says that by 

1986, when the Industrial Master Plan (IMP) was launched, 

palm oil had become Malaysia´s leading agricultural com-

modity and its third-largest exporter. Malaysia now accounts 

(Chandra, 2006) for about half of the top world´s production 

of palm oil countries; its plantations, processors, and manu-

facturers are generally regarded as operating at the industry´s 

latest technology. Chandra declares that Malaysia evolved 

from a simple cultivation and crude oil processing country 

to become the industry´s leading innovator, controlling the 

industry´s valued-added chain, and becoming the largest ex-

porter and the world second producer. 

Basiron (2007) shows how in Oil World´s data, palm oil 

production in Malaysia increased by over 400% between 1980 

and 2005. The World Bank (2010) informs that about 60% of 

Malaysia´s palm oil production shipments head to China, the 

European Union, Pakistan, The United States, and India. The 

World Growth (2009) reported that the industry employed 

about 570.000 people.

Nonetheless, Hickman (2009) denounces that palm oil 

plantations are barren places when vast blocks of palms are 

planted in straight lines, stretching for mile after mile, 90% 

of the wildlife disappears, adding that they become “biologi-

cal deserts”.

Thailand
Pleanjai and Gheewala (2009) state that in order to reduce 

the dependence on imports and to improve energy security of 

the country, biodiesel for transportation has to be promoted 

by the Thai government as an option of development. Also, the 

authors said that the government of Thailand has planned to 

increase the national renewable energy share from 0,5% in 

2002 to 8% by the year 2011; and explained how palm oil has 

been considered as a prospective feedstock for biodiesel pro-

duction, due to the fact that it has the highest yield among 

country´s oil yielding plants.

Despite good intentions, Yangdee (2007) says that the gov-

ernment support has not been enough for the industry given 

the country´s competitiveness disadvantage before Malaysia, 

with much lower prices, higher yields, and exports to Thailand. 
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Colombia
As part of the government´s plans to promote the oleagi-

nous crop, Fedepalma explains that during the 1980´s the 

number of hectares of palm oil in Colombia tripled, convert-

ing the crop in the country´s most important raw material in 

the oil seeds and oils and fats production chain, as a result, 

becoming the world fifth producer and the leading producer 

in Latin America. Nevertheless, several NGOS have denounced 

the violation of human rights in the lands where palm oil 

companies have been installed. Mingorance, in his study for 

the United Nations (2006), reported how threats, murders, or 

massacres have become the cause of region´s inhabitant dis-

placement in order to seize the potential planting land. 

Comparison of production cost of major 
vegetable oils

Comparative data show palm oil advantages in oil yield, 

land productivity, CO2 footprint, production costs, global bio-

fuel production, and global use of oil and fats.

Palm oil, soybean, rapeseed and sunflower seeds are the 

four primary sources of vegetable oil (Oil World, 2008) that 

satisfy 111.4 million tons, or 81,4% of the world´s demand. 

Palm oil currently holds a share of 31%, followed by soybean 

(28%), rapeseed (14%), and sunflower oil (8%) (Oil World, 

2008). The palm oil is a perennial crop, while soybean and 

rapeseed are annual. The palm oil has the best land pro-

ductivity and highest yield of oil per hectare of all oil crops 

(Corley & Tinker, 2003). It produces 3.68 tons/ha/year (Oil 

World, 2008), compared to rapeseed (0,59), sunflower seed 

(0,42) and soybean (0,36). This works ten times more oil per 

hectare than soybean, six times more than rapeseed and al-

most nine times more than sunflower seed (MPOC). Obire 

(2009) shows that a palm oil plantation can produce more 

than 6000 liters/ha of biodiesel compared to about 500 li-

ters/ha of soybean and 1 000-1 500 liters/ha of other arable 

oilseeds (Basiron et al., 2009).

Higher land productivity of the palm oil means that it re-

quires less land to produce the same amount of oil than oth-

er major oil crops. The current combined reduction of 111.4 

million tons of palm, soybean, rapeseed, and sunflower oil is 

obtained from a total area of 177 million ha (Oil World, 2008). 

Palm oil uses the smallest acreage (11,6 million ha), followed 

by sunflower (26 million ha), rapeseed (33 million ha), and 

soybean (106 million ha).

Palm oil is a highly energy efficient crop compared to other 

biomass such as soybean or rapeseed (Basiron et al., 2009). 

Based on current industry practices for palm oil production 

in Malaysia, using palm oil for biofuel applications renders an 

average net co
2 reduction of approximately 60% (Basiron et al., 

2009). That is, the co2 emissions incurred in the palm oil sup-

ply chain are only around 40% of the co2 emissions generated 

by fossil fuels (Basiron et al., 2009).

Depending on production techniques, palm oil can reach 

even higher Greenhouse Gases (GHG) savings of 80% to 90%, 

which could be compared with second generation biofuels. 

Further improvements in yield and waste management could 

move this figure beyond 90% in the future, taking into ac-

count the palm oil carbon requisitioning (Basiron et al., 2009).

Palm oil’s success as a global commodity lies in its flex-

ibility, fecundity, and competitive production costs (Basiron 

et al., 2009).

The current use of biofuels constitutes only a minor frac-

tion of global transport fuel consumption (Basiron et al., 2009). 

In 2007, global biofuel production amounted to 62 billion li-

tres or the equivalent of 36 million tons of oil. This was about 

1,8% of total global transport fuel consumption in energy 

terms (Basiron et al., 2009). Palm oil contributes to a small 

portion of the biofuel supply. According to the Organization 

for Economic Cooperation and Development –OECD- (2007), 

the palm oil mainly supplied by Indonesia and Malaysia con-

stitutes only 1,2% of the world’s biofuel production (Basiron 

et al., 2009). Biofuels account for 5% of global demand for oils 

and fats (Basiron et al., 2009). The largest proportion of oils 

and fats is used for food (79%) whereas animal feed and oleo 

chemicals have got a proportion of 6% and 10% respectively 

(Basiron et al., 2009).

Palm oil and more significant issues
Social issues

The palm oil production has become a source of economic 

growth and job creation for the producing countries (Roberts, 

June 2010). Small farmers mostly located in poor areas ben-

efit substantially from the crop, in Indonesia (1.500.000) and 

Malaysia (500.000) which correspond to 35% to 40% of pro-

ducers respectively (RSPO); in African countries, 90% (United 

Nations), and in Colombia about 20% (Fedepalma). 

The United Nations Development Programme (2008) ex-

plains that when the production of palm oil is done by small 

farmers, it becomes significantly more sustainable because 

the crop offers opportunities to improve their income, thus 

improving their quality of life.
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Webster (2003) stated that problems arise when the palm 

oil becomes a monoculture for the regions, impacting nega-

tively the locals who are often dependable on natural forests 

for their subsistence. He discovered that local people em-

ployed by the plantations are offered low wages. Pollution in 

drinking water sources caused by companies and their use 

of chemicals becomes another issue that Webster (2003) en-

countered, as a result, water is lethal for human consump-

tion, children particularly.

Vermeulen and Goad (2006) listed issues on employment 

such as new local jobs – but low wages–, dangerous work, 

large number of immigrant workers –especially in Southeast 

Asia– that causes further social tension, and, the use of piece-

rate labor contractors, avoiding statutory employee benefits. 

Vermeulen and Goad also listed concern over companies and 

governments accountability, for instance issues of govern-

ment patronage and concession allocations. 

One of the main social issues denounced Vermeulen and 

Goad is the displacement of communities to clear large plan-

tation areas, which often present inadequate resettlement 

provision, or even, forcing peasants and native inhabitants 

to leave their lands under death threats, thus violating their 

human rights. Besides Vermeulen and Goad stated that land 

tenure –long term, large land areas– often overlap commu-

nity rights and claims, causing protracted disputes.

Mingorance’s study (2006) about HREV-CBC, shows that 

Colombia’s Palm industry is small compared to Indonesia’s 

and Malaysia’s, and that it has been blighted by the seizure of 

hundreds of thousands of acres from small Afro-Colombian 

farmers by paramilitary forces in the remote state of Chocó 

in the late 1990s and other regions. The author also mentions 

that palm oil producers moved into the areas soon after, and 

it was not until January 2008 that an investigation started re-

lating 23 companies accused of having links with paramili-

taries. Nine companies have since, reports Mingorance, been 

ordered to return land to farmers they forced to displace and 

investigations on alleged homicides and land seizures con-

tinue. Few cases of displacement have been denounced in the 

last decade by the Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(Interamerican Court of Human Rights), Consultoría para los 

Derechos Humanos y el Desplazamiento (Human Rights and Dis-

placement Consulting Agency), The United Nations Country 

Team in Colombia, ONG Human Rights Everywhere, among 

other organizations concerned in the communities affected 

by palm oil crops.

Economic issues

Many governments of producing countries have adopted 

palm oil as a strategy to pursue economic growth, foreign ex-

change earnings, employment creation, and poverty reduc-

tion (Roberts, 2010). From the developed nations’ viewpoint, 

the commodity is the way to reduce co
2 emissions through 

the usage of environmentally-friendly biofuel, seeking to 

cease their contribution to global warming (UNEP, 2007). 

Government policies worldwide have decreed the use of bio-

diesel in public transport under combinations such as B5 (5% 

biodiesel and 95% petroleum diesel), B7, and the projection 

to increasing them up to B20 by 2020, are ensuring the ex-

ponential growth of the market, making the industry one of 

the most attractive for the coming years (Alain Vertes, Nasib 

Qureshi & H. Yukawa 2010).

Palm oil contributes about 5-6% to the Malaysian gdp (mpob 

& mpoc, 2010) and provides employment for 1,4 million work-

ers (direct employment of 570.000) (Roberts, 2010). It triggers 

downstream activities and brings in revenue for national de-

velopment and stability, with usd 18 billion foreign exchange 

earnings in 2008 (MPOB & MPOC, 2010). Palm oil cultivation 

has become a means to overcome rural poverty (MPOB & 

MPOC, 2010), the establishment of land schemes, for example, 

reported FELCRA, has resettled landless farmers who mainly 

grow palm oil (Vermeulen & Goad, 2006).

For its part, the Colombian government has seen the palm 

oil industry as a source of economic growth, sustainable de-

velopment through job creation, increase foreign exchange 

through product exports, and replacement of illicit crops in 

the country (CENIPALMA, 2009).

Economic issues emerge when smallholders are being left 

behind the industry. Vermeulen and Goad (2006) asserted that 

smallholders’ ownership status is affected by disagreements 

and uncertainty over land tenure, which is widespread and 

can be violent. Besides, Vermeulen and Goad say that small-

holders typically cannot meet basic conditions of collateral 

minimum loan size to secure bank financing; moreover, early 

palm oil developments often deprive smallholders of suffi-

cient land and time to feed their own households. 

Taking into account the current importance of biofuel as a 

commodity, it is not in position to dictate, demand or cause 

large price movements for related vegetable oils. The biofu-

el hype has, however, caused vegetable oils to be associated 

with fossil fuel price. In fact, CPO futures were highly corre-

lated with NYMEX crude oil futures (Basiron et al., 2009). For 

a while, palm oil price tracked NYMEX crude oil movements. 
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However, since the end of October 2008, palm oil price has 

been disassociated from developments in crude mineral oil 

prices (Basiron et al., 2009).

Wall (2010) shows how the awareness increase and im-

portance attached to environmental issues such as global 

warming and more environment-friendly fuels are being de-

veloped as alternatives to fossil fuel. The author enunciates 

the advantages of palm oil biodiesel over petroleum: no mod-

ification of the engines is required; and it gives good engine 

performance, cleaner exhaust emission and comparative less 

fuel consumption.

Environmental aspects

Palm oil´s competitive edge extends well beyond pricing ad-

vantages alone. In a world with soaring mineral oil prices, crude 

palm oil (CPO) is increasingly being targeted as an alternative 

energy source (Oxford Business Group, 2007). Biofuel use is on 

the rise, high demand has kept prices buoyant, besides has the 

advantage of being more environmentally friendly than fos-

sil fuel, in part due to the offsetting factor of being originated 

from trees which helps to reduce the buildup of carbon dioxide 

in the atmosphere (Oxford Business Group, 2007).

The European Union (EU) has set out rules, including the 

Biofuels Directive of 2005, stipulating targets for biofuel use 

in eu countries (Oxford Business Group, 2007). So far, most 

members have failed them, in part because EU farmers can-

not produce enough rapeseed oil, which have led to imports of 

substitutions, such as palm oil from other countries, includ-

ing Indonesia (Oxford Business Group, 2007). The EU wants to 

see biofuel use increase dramatically, and a report released in 

2006 set a target for 25% of fuel consumption throughout the 

eu to be biofuel by 2025 (Oxford Business Group, 2007).

Biodiesel is nontoxic, biodegradable, and excels because 

reduces the emission of harmful pollutants (mainly parti-

cles) from diesel engines (80% less co
2 emissions, 100% less 

sulfur dioxide) (OECD, 2001). Controversially, the exception-

al attributes of palm biodiesel in their fuel efficiency does 

not come from its ultimate created use. However, problems 

arise in preparing land for planting seeds at the start of its 

agro-industrial cycle.

Palm oil production is one of the most contentious en-

vironmental issues in the world at present (Cushion et al., 

2009). In the major producing countries of palm oil –Indo-

nesia, Malaysia, Thailand, and in Colombia according to 

Fedepalma it has been 10%–, tropical forests are cut down 

in order for palm oil plantations to be put in their place, en-

dangering species, causing habitat loss, accelerating global 

warming, increasing greenhouse gas emissions, and causing 

substantial and often irreversible damaged to the natural 

environment –greenhouse effect– (Chiew & Too, 2009). Re-

search from The World Wildlife Fund (WWF) shows that, to-

gether with illegal logging, forest conversion to palm oil is 

now the major threat to tropical rainforests.

Despite this discouraging outlook, a report by The United 

Nations Environment Programme (2007) says that a positive 

contribution to greenhouse gas emissions can arise if the 

palm oil is grown on abandoned or degraded land.

Besides, RSPO certificates that environment-friendly palm 

oil crops were created under the scheme policy of sustainabil-

ity. This certification is a seal of approval that states that the 

palm oil used in the product is indeed produced and that its 

volumes are traceable. Producers are certified through strict 

verification of the production process by accredited certifying 

agencies, and may be withdrawn at any time on infringement 

of the rules and standards.

 

Government issues

Palm oil has been seen by corporations and government 

development agencies as a source to alleviate poverty (Rob-

erts, 2010). Its versatility and low cost have guaranteed its 

role as a hidden ingredient in products ranging from lip-

sticks to margarine, in the manufacturing of products rang-

ing from shoes to plastics, and, nowadays, as a biodiesel 

(Obire et al., 2010).

Development agencies (World bank), international finan-

cial institutions (International Monetary fund), and gov-

ernments (including the United Kingdom), at the behest of 

big business, have promoted commodity trades like that of 

palm oil as a model for development (Webster, 2003). This 

has resulted in an extensive expansion of palm oil planta-

tions (Webster, 2003).

Many of the companies involved in this trade argue that 

palm oil is needed for the development of regions, because 

it brings money to poor rural areas (Webster, 2003). Since its 

introduction in the nineteenth century by colonial Europe-

ans, palm oil has played an increasingly important role in the 

economies of Malaysia and Indonesia, and has been strongly 

promoted by governments and international institutions as a 

route to prosperity for tropical countries (Webster, 2003).

As regards, Proexport (2008) published that national gov-

ernments are promoting palm oil crops as part of a policy to 

promote growth on strategic sectors, creating incentives and 
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tax exemptions for the production and commercialization of 

biodiesel for use in diesel engines, opening potential markets 

through laws that require the use of biodiesel in the domestic 

industry with blends of 2%, 5%, and 7%, and up to 20% (B20), 

which later are expected to increase up to 20 to 25% (WB). In 

addition, countries have numerous Research and Develop-

ment (R&D) centers, combining efforts from the public, pri-

vate, and academic sectors (Proexport, 2008).

In that matter, Starbuck and Harper (2009) said that by de-

voting a proportion of agricultural production to energy crop 

and biofuel production we are competing with food produc-

tion and causing the price of food to rise. Starbuck and Harper 

explained while rich Western consumers are cushioned from 

this price increase by their affluent lifestyles and high wages, 

the hardest impact could be reflected on the poorest, whose 

prices of basic food commodities increasing by only a small 

margin can mean life or death to those living on less than a 

dollar a day.

Besides, Starbuck and Harper (2009) recalled that for some 

this is an oversimplification and, that we need to view the 

world food situation in the context of the ever-growing de-

mand for animal feeding food and the satisfaction of the 

growing demand for meat and food from countries like China 

and India, which are also driving the surge of prices of arable 

crops. Furthermore, the rising price of crude oil is impacting 

both the cost of production of food and the transportation 

costs (Starbuck & Harper, 2009).

Final comments
The search for new environmental-friendly biodegradable 

fuel alternatives, the global growth of population, and food 

demand –especially from emerging economies– seems to fa-

vor the future development of palm oil in the world. Not to 

mention its recognition as a pillar for the economy of devel-

oping countries where tropical climate allows the crop, as a 

driver for reducing poverty and hunger through new agricul-

tural jobs.

Production and mass use of biofuels have several aims, 

and are based on the need to ensure the countries energy 

supplies and reduce their dependence on fossil fuels in addi-

tion to social, environmental and economic factors that can 

achieve benefits such as permanent employment generation, 

strengthening the agricultural sector and regional economies, 

agro-industrial development, improving the quality of the air 

we breathe, and illicit crop substitution, among other. These 

issues concern the world, as part of the international envi-

ronmental and energy policies, included in the agendas of 

developed countries and the various conventions and agree-

ments –human rights and environment protection organiza-

tions– which currently exist worldwide.

Promotion and support of governments, committed in de-

veloping their economies, the groups of interest in the indus-

try market –communities, researchers, investors, suppliers, 

and buyers– vow to make the palm oil industry viable and 

sustainable in the future. Remarkable features show reasons 

why producing countries governments encourage palm oil 

biodiesel production, use of research and development, clean 

technology, and biotech, directing the industry to a stable and 

secure route. Yet its production costs, high yield per hectare 

than other oil crops, and low market prices, make it attain-

able for buyers seeking to reduce costs with alternative prod-

ucts of equal or better quality than the traditionally used fu-

els. Technical advantages permit safe storage and transport 

due to its high flash point, excellent lubricity, and relatively 

simple production tech, which does not require major chang-

es in conventional engines.

Outrightly, biodiesel blends established by governments 

in the world convert vegetable diesel as a mandatory com-

modity, creating a growing potential market, from B5-B10 

to B20-B25 targets for 2020 to 2025, where palm oil plays a 

leading role for its characteristics, and technical and produc-

tive yields. Low co
2 emissions (80% less co2 emissions, 100% 

less sulfur dioxide) compared to petro oil. Such reduction of 

harmful pollutants (mainly particles) is how environmental-
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ists are expecting to substitute the pollutant petro oil. Hither 

the Hubbert Peak Theory, or peak oil, that posits future petro-

leum stocks, will eventually peak, and thereupon decline in a 

similar rate to the rate of increase before the peak as these 

reserves are exhausted.

Yet, palm oil producers and agents of interest have still 

to deal harder to overcome issues, such as uncertainty sur-

rounding the predictions of the timing of the oil global peak. 

After speculations on oil reserves scarcity, in which many 

peak oil promoters proposed many different dates, some of 

them passed already. For instance, the peak of oil discoveries 

was in 1965, and oil production per year has surpassed oil 

discoveries every year since 1980, as OPEC confirmed. OPEC 

(2007) stated that technological breakthroughs in areas such 

as subsurface imaging, 3D –three dimensional– and 4D –four 

dimensional– drilling and offshore production has had a dra-

matic effect on upstream activity, leading to large discoveries, 

particularly in deep water. OPEC (2007) also suggested a sim-

plistic calculation in this order with conventional and new 

nonconventional reserves: recoverable crude oil reserves will 

last around 80 years, at present production rates.

The above, added to unique chain supply value surround-

ing the use of oil will not make it easy for any commodity 

to become the near oil substitute. Along with straight veg-

etable oil and biodiesel, other energy sources that could play 

an important role in the future are hydrogen economy, solar 

energy, ethanol fuel, nuclear power –actually being reviewed 

after the 2011 tsunami that laid the crisis of Japanese nuclear 

plants-, and lithium economy, among other. 

Besides restrictions in its technical performance: cold 

start problems, higher copper strip corrosion, and pump-

ing difficulty due to the higher viscosity (Demirbas & Gupta, 

2010), palm oil does not meet all the requirements for be-

ing whole environmental friendly, since emissions of nitro-

gen oxides (precursor of ozone) have increased. A research 

(House of Commons, 2007-2008) demonstrated that the 

draining of tropical peat lands and the clearance of tropi-

cal rainforest are a major source of greenhouse emissions. 

Peat lands cover just over 3% of the world´s land area; yet, 

they are the largest terrestrial store of biomass carbon. As 

regards, 7,6% is found in Southeast Asia, which stores 42 bil-

lion tons of carbon. A recent study showed that 27% of palm 

oil plantations in Indonesia are planted on drained peat 

lands (House of Commons, 2007-2008). When peat lands are 

drained, cleared and burned for agriculture or energy crop 

production, there are two sources of emissions: one from 

peat oxidation, the second from fire (House of Commons, 

2007-2008). Together, these emissions from Southeast Asia´s 

peat lands, which cover just 0,2% of the world´s land surface, 

are responsible for the release of two billion tons of co
2 to 

the atmosphere each year (equivalent to 8% of annual global 

emissions) (House of Commons, 2007-2008).

Palm oil is associated in several producing countries with 

the displacement of forest natives and peasants from their 

land (FOE). Friends of the Earth (FOE) affirm that serious imbal-

ance of power exists between these communities, who have no 

formal rights to their traditional land. Palm oil replaces these 

diverse, mixed farming systems with export-oriented mono-

cultures. Farmers on small-scale farms become workers on 

large-scale plantations, with less control over their lives and 

in many cases with an income lower than they had, dependent 

on the fluctuations of the international market.

On September 9, 2009, the World Bank agreed to suspend 

the International Finance Corporation (IFC) funding for the 

palm sector, pending the development of safeguards to en-

sure that lending does not cause social environmental harm. 

It had suspended investments in palm oil businesses until af-

ter a review of its practices in the sector. This was the results 

of NGO´s pressure on human rights.

Aligned with these claims, the Roundtable on Sustainabil-

ity of Palm oil (RSPO) is issuing rspo certificates under the 

scheme policy of sustainability, which are not mandatory in 

the market trade yet, but the very few companies that are 

certificated have risen the price in 35% more than regular 

supply, as Forest Footprint Disclosure reports (2010), only 4% 

of global supply is currently certified.

Regarding petroleum, with palm oil controversy is more 

valid than ever; though, the search for renewable energy is on 

the agendas of the major world agents, seeking for cheaper, 

more reliable and higher performance feed stocks to meet 

global demand, with unstoppable population growth, where 

need does not give pause. Timing is calling for maintaining a 

balanced position in search of commonwealth in a chaotic 

and complex world, proposing decisive action towards mu-

tual convenience.

Several researchers agree that, given the need and role 

of palm oil in the world economy, especially its convenience 

in the economy of developing nations, the agents that make 

up the group interest of the industry should seek common 

grounds for addressing the future of the use of palm bio-

diesel assertively. Based on restrictions, a new market for eco-

friendly certified biofuels may be created, working towards a 
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framework on sustainable production of energy crops.

Favouring palm oil, The American Center for Continuing 

Professional Education –ACCPE- (Webster et al., 2003) be-

lieves that the uk government can make a huge contribution 

by helping to find creative solutions that will help business 

continue to prosper, but not at the expense of the environ-

ment or the communities in other parts of the world. The 

Indonesian Institute for Energy Economics, IIEE (Kusdiana, 

2009), accepts that subsidy is sometimes needed to support 

the development of biofuels, although it should not distract 

the effort on efficient uses of this type of fuels. IIEE (Kusdi-

ana, 2009) also highlights the importance of R&D, and, on 

land conflict, asserts that the issue can be solved by the gov-

ernments´ legal certainty. 

Hence, palm oil is challenging the world ethics as no few 

times science and technological breakthroughs have. The 

question is what will prevail in this case: governments blindly 

supporting a look-like harmful industry? Businessmen taking 

advantage fiercely of one more business, no matter what and 

how? NGO´s shouting out human rights violations to be heard 

by multinational organizations? Ignored peasants and com-

munities, as it was not new in the world? Or, are we about to 

witness that the theories of sustainability can be implement-

ed as a fact within the development of the palm oil industry?

In a nutshell, it is essential to note that of the total world 

production of palm oil, only 10% is intended for use as bio-

diesel (e.g., only approximately 3% of imported palm oil is 

used for biodiesel production in Europe, according to the 

House of Commons First Report (2007-2008) . Furthermore, 

if we took the total production of palm oil, it would reach 

only about 10% of the total world production of petroleum. 

This in addition to the significant aspects surrounding the 

palm oil industry makes us aware about how tough and de-

manding will be to becoming the substitute of petroleum 

throughout time.
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APPENDIX 1 – Palm Oil Statistics
Table 1. Palm oil statistics.

TOP 10 COUNTRIES: WORLD PRODUCTION IN % 

Ranking Country % Ranking Country % 

1 Malaysia 47 6 Cote D´Ivoire 1

2 Indonesia 39 7 Ecuador 1

3 Thailand 3 8 Cameroon 1

4 Nigeria 2 9 Congo 1

5 Colombia 2 10 Ghana 1

WORLD EXPORT (000 METRIC TONS)

Country 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

World 29 638 32 850 35 480 36 350

Indonesia 12 465 14 100 16 110 16 840

Malaysia 13 768 15 041 15 990 16 180

png 406 385 451 422

Colombia 214 225 214 316

Ecuador 180 178 173 189

Thailand 327 399 123 160

WORLD PRODUCTION (000 METRIC TONS)

Country 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

World 37 591 42 666 44 262 47 154

Indonesia 16 730 18 880 20 450 22 090

Malaysia 15 294 17 567 17 259 18 200

Thailand 989 1 273 1 310 1 420

Nigeria 752 812 853 880

Colombia 830 779 758 773

Ecuador 409 417 431 466
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WORLD IMPORT (000 METRIC TONS)

Country 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

World 29 366 32 730 35 773 36 280

China 5 543 5 559 6 297 6 200

India 3 664 5 019 6 875 6 550

EU-27 4 634 5 012 5 790 6 150

Pakistan 1 743 1 769 1 800 1 840

U.S.A. 692 955 1.036 985

Egypt 716 508 770 660

Bangladesh 871 855 832 850

Iran 419 589 571 610

Japan 516 551 531 550

WORLD CONSUMPTION (000 METRIC TONS)

Country 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

World 37 256 41 325 44 700 47 260

India 3 698 4 882 6 565 6 800

China 5 461 5 660 5 917 6 348

EU-27 4 478 4 806 5 592 6 000

Indonesia 3 920 4 362 4 846 5 230

Malaysia 2 132 2 449 2 474 2 540

Pakistan 1 638 1 734 1 792 1 800

Nigeria 1 042 1 219 1 265 1 301

Thailand 700 941 1.161 1.280

U.S.A 635 935 917 936

Colombia 467 457 580 748

Egypt 598 486 550 569

Japan 509 550 536 545

Russian Fed. 527 690 485 520

Turkey 401 443 388 440

STOCkS (000 METRIC TONS)

Country 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

World 5 812 7 060 6 876 6 700

Indonesia 1 780 2 230 1 760 1 820

Malaysia 1 461 1 951 1 579 1 750

India 350 540 920 740

China 472 370 750 600

Source: Oil World, Hamburg, Germany and US Department of Agriculture

Development Prospects Group, The World Bank Prepared December 30, 2009
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TRABAjOS DE GRADO 
PRESENTADOS EN LA MAESTRIA EN EL AÑO 2010
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

TÍTULO

LAS CONSULTORÍAS ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS EN LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD (IPS)

AUTOR: JAIRO ADOLFO PATIÑO PATIÑO

ASESORA: BEATRIZ URIBE

Resumen

Este trabajo comprende un proyecto de investigación de carácter exploratorio sobre cómo deben 
ser las consultorías administrativas financieras en las ips. La recolección de información se rea-
liza mediante la asesoría de un tutor experto y consultas bibliográficas. Al tratarse de un estudio 
descriptivo, el análisis de los problemas básicos en materia de administración de las ips en Me-
dellín se lleva a cabo mediante la combinación de técnicas descriptivas y de consulta.
El propósito de esta investigación es concretar en forma clara y precisa cuáles son las falencias 
de la administración del negocio de la salud en las ips, y facilitar la toma de decisiones que 
conduzcan a la implementación de un programa que permita cumplir con la misión de un buen 
consultor en la ejecución de sus objetivos en esta área del saber.

Palabras clave IPS, consultorías, administración, salud.

Abstract

This work includes an exploratory research project on how the financial management consulting 
in the health-care provider institutions should be. Data collection is done through the advice of 
an expert tutor and bibliographic searches. Being this a descriptive study, the analysis of the basic 
problems in the administration of the health-care provider institutions in Medellin is made by 
combining descriptive and consultation techniques.
The purpose of this research is to specify clearly and accurately the shortcomings of the health 
management business in the health-care provider institutions, and facilitate decision-making so 
that it may lead to the implementation of a program to meet the mission of a good consultant in 
the carrying out of his objectives in this area of knowledge.

Key words Health-care providers, consultancies, management, health.
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TÍTULO

DETERMINANTES Y ANÁLISIS DEL DÉFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN EL 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA

AUTORES: ÓSCAR ALBERTO ÁLZATE VALENCIA Y DIEGO FERNANDO RUIZ GRAJALES

ASESOR: ÁLVARO GUERRERO GARCÍA

Resumen

En Risaralda, adquirir vivienda propia es uno de los bienes más deseados por sus habitantes. El 
costo de vida, la crisis económica y el aumento del desempleo en la región (con cifras que alcan-
zan el 20 %), hacen de esta meta algo inalcanzable para sus pobladores. Debido a que el precio 
de la vivienda es muy alto en comparación con otras ciudades, y la valorización de la tierra ha 
logrado que se cree una capacidad de compra insuficiente en comparación con sus precios, la 
vivienda de interés social se ha convertido en el único mecanismo y la única solución de vivienda 
digna para los estratos de ingresos bajos. La determinación y el análisis del déficit de vivienda 
de interés social en Risaralda se han convertido en uno de los grandes problemas por resolver, 
debido al aumento de la población inmigrante, entre ella los desplazados por la violencia y las 
comunidades indígenas.

Palabras clave Vivienda, costo de vida, Risaralda.

Abstract

Acquiring self-owned homes in Risaralda is one of the most desired wishes of its people. The cost 
of living, the economic crisis, the rising unemployment in the region (with figures reaching 20 %), 
make this an unattainable goal for its residents. The price of housing and the valuation of land 
are much higher when compared to other cities. Social housing has become the only mechanism 
and solution to housing for low-income strata. Identification and gap analysis of social housing 
in Risaralda have become one of the biggest problems to solve, due to increased immigrant popu-
lation, including people displaced by violence and indigenous communities.

Key words Dwelling, cost of living, Risaralda.

TÍTULO

PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN CURRICULAR EN LA ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE LA CALIDAD

AUTOR: ÁNGELA MARÍA MONTOYA HERNÁNDEZ Y MARIBEL BAYER MEJÍA

ASESORA: BEATRIZ URIBE

Resumen

Este trabajo de grado es el producto de una decantación de intereses que terminó priorizando la 
necesidad de reflexión sobre el proceso de formación de especialistas en Gerencia de la Calidad en 
nuestra Institución, EAFIT. En medio de las demandas cotidianas de nuestro quehacer laboral, nos 
enfrentamos ante la necesidad de revisar, el plan de estudios de la especialización en Gerencia de la 
Calidad (EGC) de cara a determinar sus potencialidades y la pertinencia de su actual plan de estudios. 
Es así como el diálogo con docentes y estudiantes de la especialización y con académicos exter-
nos acentuó nuestras inquietudes, lo que se convirtió en sustento de nuestro proyecto y que hoy 
es prioridad de la coordinación de la EGC: la actualización o reforma curricular de su plan de 
estudios, vigente desde 2002. Se pretende con dicha actualización estar a tono con los adelantos 
académicos que sobre el tema de la calidad se han desarrollado a nivel mundial y con las nuevas 
necesidades del mundo empresarial.

Palabras clave Gerencia de la calidad, actualización, plan de estudios 

Abstract

This job is the product of settling of interests that finished prioritizing the need for reflection about 
the formation process Quality Management specialists in our institution, EAFIT. Amid the daily 
demands of our daily work, we face the need to revise the curriculum specialization in Quality 
Management in order to determine their potential and relevance of their current curriculum.
Thus, dialogue with teachers and students with external academic expertise heightened our 
concerns, which became the livelihood of our project and is now a project for the coordination of 
the Quality Management Specialization: updating or curricular reform of plan studies, in force 
since 2002. The aim with this update is intended to be in line with the academic progress in the 
issue of quality that have been developed worldwide and with the changing needs of business. 

Key words Quality managenemnt, Updating, curriculum
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TÍTULO 

UNA PRÁCTICA EXITOSA DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS EN COLOMBIA: CREAME

AUTORA: ALEJANDRA MARÍA MúNERA CARDONA

ASESOR: GEOVANNY PERDOMO CHARRY

Resumen

Esta investigación se desarrolló en el marco del proyecto de la tesis doctoral: Transferencia de 
conocimiento entre incubadoras de empresas y emprendedores, específicamente en lo relacionado con 
la elaboración de un estudio de la incubadora Créame, enfocado en dar cuenta de manera siste-
mática y rigurosa de una práctica exitosa de incubación en Antioquia y el país.
Esta organización ha estado marcada por una serie de cambios y transformaciones empresaria-
les, producto de la exigencia del entorno y el interés interno de fortalecer los procesos de apoyo 
y acompañamiento empresarial en la creación de empresas vía incubación; es decir, acelerar e 
inducir este tipo de iniciativas empresariales a partir de un modelo de incubación validado y 
transferido a nivel nacional e internacional.

Palabras clave Emprendimiento, incubación de empresas, transferencia de conocimiento.

Abstract

This research was developed within the framework of the doctoral thesis Knowledge transfer 
between business incubators and entrepreneurship, specifically as it relates to developing a case 
study on Créame incubator, which is focused on accounting for systematic and rigorous incuba-
tion successful practice in Antioquia and the country.
This organization has been marked by a series of changes and business transformations, as a re-
sult of the requirement of the environment and the internal rate of strengthening the processes 
of business support and assistance in building companies through incubation; i.e., accelerate 
and induce this type of business initiatives from an incubation model validated and transferred 
to national and international level.

Key words Entrepreneurship, enterprise incubators, knowledge transfer.

TÍTULO

INTERVENCIÓN DE LOS SECTORES PúBLICO Y PRIVADO EN EL SANEAMIENTO DE LOS RÍOS DE LA CIUDAD DE 
PEREIRA, 2008-2010

AUTORES: MARÍA IRMA NOREÑA ARBOLEDA, LUZ OMAIRA SALAZAR PELÁEZ Y MAURICIO SALAZAR PELÁEZ

ASESOR: IVÁN DARÍO TORO JARAMILLO

Resumen

Esta investigación se hizo con la aplicación de encuestas a 19 entidades, evaluando por medio de 
comparativos estadísticos el grado de impacto ambiental generado por las intervenciones a los 
ríos de Pereira, con la intención de verificar la reducción de los efectos contaminantes. Además, 
se cotejó la articulación de dichas intervenciones de saneamiento con el Plan de Desarrollo de 
Pereira 2008-2011, y se constató su concordancia y pertinencia.

Palabras clave Contaminación hídrica, ríos Otún y Consota, acciones de saneamiento.

Abstract

This research was done with the use of surveys to 19 entities, assessing through statistical com-
parisons the degree of the environmental impact caused by the interventions to Pereira´s rivers, 
with the purpose of verifying the reduction of the pollution effects. Also, the coordination of the 
sanitation interventions was crosschecked with Pereira´s Development Plan 2008-2011, estab-
lishing its consistency and relevance.

Key words Water pollution, Otún and Consota rivers, cleaning up actions.
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TÍTULO

FACTORES QUE INCIDEN EN LA TOMA DE DECISIONES EN RELACIÓN CON LOS COSTOS DE LA MANO DE 
OBRA EN EL SECTOR PRIVADO EN EL CONTEXTO GLOBAL DE MÉXICO

AUTOR: CARLOS ANDRÉS RúA LONDOÑO

ASESOR: RICARDO URIBE MARÍN

Resumen

En el entorno actual de los negocios cada vez es más común ver que las empresas extiendan sus 
operaciones a otros países. Esto hace que surja la necesidad de que los cursos de la Universidad 
EAFIT adquieran un carácter internacional. Específicamente, en el curso de Costos no se tiene 
información que muestre de manera concisa y específica el tema relacionado con los costos de 
la mano de obra en otros países.
Por esta razón, este trabajo explora la legislación en materia laboral y la evolución de los costos 
de la mano de obra en México, con el fin de identificar los factores que inciden en la toma de 
decisiones en relación con dichos costos en el sector privado.
Uno de los factores más sensibles es la legislación que los regulan, por lo que se identifican las 
normas que aplican y su influencia. Se presentan, además, los tipos de contratos y su liquidación, 
los horarios de trabajo, los cargos de la seguridad social y los subsidios, entre otros.

Palabras clave Costos, México, globalización, contexto internacional, mano de obra.

Abstract

In today’s business environment it is increasingly common to see that companies expand their 
operations to other countries. This raises the need of providing the courses taught at the university 
with an international character. Specifically, in the Coast course there is no information available 
that explains in a concise and specific way the issue related to the costs of labor in other countries. 
Therefore, through this work explores the labor legislation and the evolution of 
the costs of labor in Mexico, with the aim of identifying the factors that influ-
ence the decision-making process in relation to the labor costs in the private sector. 
One of the most sensitive factors in this issue is the legislation that regulates it, so that the norms 
applied and their influences are identified. This work also presents the different kinds of contracts 
used and the social security charges, the working hours, and the subsidies, among other aspects.

Key words Costs, Mexico, globalization, international context, labor.

TÍTULO

FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL DE LA VALORACIÓN DE EMPRESAS CON APLICACIÓN PRÁCTICA AL PROCE-
SO DE ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DENTRO DE UNA EMPRESA DE FERTILIZANTES

AUTOR: JUAN FERNANDO ALONSO ESCOBAR

ASESORA: SANDRA CONSTANZA GAITÁN

Resumen

En este trabajo se fundamenta el marco conceptual y regulatorio de la valoración de empresas 
mediante la revisión de metodologías válidas a nivel internacional, y se presenta su aplicación 
por medio de un caso práctico de valoración de adquisiciones en una empresa colombiana.
Inicialmente se revisan las diferentes aproximaciones a la valoración de empresas, detallando 
específicamente la valoración por flujos de caja y la valoración relativa; por último, se presenta 
un caso práctico que describe cómo se lleva a cabo el proceso de adquisición de empresas en una 
compañía de fertilizantes.

Palabras clave
Valoración de empresas, valoración por descuento de flujos de caja, valoraciones relativas, fusio-
nes y adquisiciones.

Abstract

This report is based upon the conceptual and regulatory frameworks of business valuation 
through the review of valid methodologies used internationally, and a case study of acquisition 
valuation in a Colombian company is presented.
Initially, different approaches to business valuation are reviewed, specifically detailing the dis-
counted cash flow valuation and the relative valuation; finally, a case study that describes how 
the process is performed within a fertilizer company is presented.

Key words Businesses valuation, discounted cash flow valuation, relative valuations, mergers and acquisitions.
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TÍTULO

IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE CADENA DE ABASTECIMIENTO EN CEMENTOS ARGOS S. A.

AUTORA: LORENA MARÍA OSPINA SARASTY

ASESOR: LUIS CAPPELETTI

Resumen

Argos, para enfrentar su acelerado crecimiento, tenía la necesidad de introducir un nuevo con-
cepto de gestión en la compañía, de forma que las decisiones, tanto de planeamiento como de 
operación, se generaran en un ambiente más transversal y menos vertical, a mayor velocidad y 
con mayor asertividad.
Este camino llevó a la compañía a la implementación de la cadena de abastecimiento que se 
describe en este documento, registrando los cambios en los procesos de toma de decisiones, las 
tecnologías y los recursos humanos en las que se apoyó.

Palabras clave Gestión, cadena de abastecimiento, Cementos Argos S. A.

Abstract

Argos, in facing its rapid growth, found itself in the need to introduce a new concept of manage-
ment in the company, so that both planning and operation decisions would start being generated 
in a less vertical more horizontal environment, at a higher speed and with greater assertiveness.
This road led the company to implementing the supply chain described in this document, de-
scribing the changes in the decision-making processes, the technologies and the human resourc-
es upon which those changes were supported.

Key words Management, supply chain, Cementos Argos S. A.

TÍTULO

CONTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE GRADO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA 
DEL DESARROLLO HUMANO A LAS MICROEMPRESAS ASESORADAS. PARTE 2

AUTORA: LINA MARÍA RUIZ SIERRA

ASESORA: MERY GALLEGO FRANCO

Resumen

La realidad económica actual y las condiciones sociales y culturales obligan a las empresas a 
competir en un entorno globalizado donde se hace indispensable buscar la innovación a través 
del desarrollo humano. Esto se logra a través de una infraestructura capaz de integrar la estra-
tegia del negocio con las personas. Para conseguirlo, las empresas necesitan un área de Gestión 
Humana que sea interdepartamental, es decir, un área que integre y rompa los muros ocultos 
que existen entre los distintos departamentos de una empresa. Allí es donde debe aparecer la 
gestión humana, enfocada hacia el bienestar y la productividad del personal.
Esta investigación se centra en la contribución de las asesorías desarrolladas por los estudiantes de 
la especialización en Gerencia del Desarrollo Humano a las microempresas asignadas por la Univer-
sidad EAFIT, que se apoyan en ellas en razón de su tamaño y por el hecho de estar en etapa de cre-
cimiento; dicha contribución reafirma la confianza en la formación y los perfiles que ofrece la Uni-
versidad a través de los programas actuales de enseñanza, que se están constituyendo en la fuerza 
laboral que apoyará el mercado en el futuro inmediato con sus competencias y conocimientos.

Palabras clave Desarrollo humano, microempresas, trabajadores.

Abstract

Today’s economic and social reality, along with cultural and social conditions, force companies 
to compete in a global environment where it is mandatory the search for innovation through hu-
man development. This goal is achieved through a human infrastructure capable of integrating 
business strategies with people. To achieve that, companies need a Human Resource Manage-
ment area with an inter-departmental character, i.e., an area enabled to integrate and break the 
“walls” hidden among their different departments. This is where Human Resources Management 
should appear, focused on the welfare and productivity of the people.
This research is based on the consultancy contributions developed by the students of the Human 
Development Management specialization conducted to the small companies assigned by Univer-
sidad EAFIT, by reason of their size and the fact that they are in a growth stage; such contribu-
tions reaffirm the confidence in the training and profiles offered by the University through the 
current programs offered, which are becoming the workforce that will support the market in the 
immediate future through their expertise and knowledge.

Key words Human development, small companies, workers.
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TÍTULO

ASPECTOS PRELIMINARES PARA SER CONSIDERADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PARA LA 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN MANPOWER COLOMBIA

AUTOR: FRANCISCO JAVIER ECHEVERRI HINCAPIÉ

ASESOR: JORGE IVÁN VÉLEZ CASTIBLANCO

Resumen

La gestión del conocimiento ha tomado una especial importancia en la administración empresa-
rial actual. En Manpower Colombia, el conocimiento se genera y fluye de manera natural, siendo 
varias las fuentes que lo producen, dentro de las que se cuentan la transferencia de conocimien-
to, como consecuencia de ser una empresa multinacional.
Aunque todas las condiciones para generar conocimiento están dadas, la empresa quiere desa-
rrollar un modelo estructurado que le permita gestionar el conocimiento de manera sistemática, 
almacenar el acervo de experiencias y de información recibida y utilizarlo para desarrollar dos 
de sus valores corporativos: conocimiento e innovación.

Palabras clave Conocimiento, talento humano, innovación.

Abstract

Knowledge Management has become especially important on contemporary management. At 
Manpower Colombia, knowledge is generated and flows in a natural way, being several the sour-
ces that produce it, within which there is the transfer of knowledge as a result of Manpower being 
a multinational company.
Even though all the conditions to generate knowledge are guaranteed, the company wants to 
develop a structured model that allows it to conduct the knowledge in a systematic way, storage 
such wealth of experiences and information and use it for developing two of its corporate values: 
knowledge and innovation.

Key words Knowledge, human talent, innovation.
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TÍTULO

ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN PARA EMPRESAS COLOMBIANAS CON VENTAS ANUALES ENTRE $ 5.000 Y 
$ 15.000 MILLONES

AUTORAS: ELIANA MARÍA BETANCUR PELÁEZ Y YIPSSY SUÁREZ LÓPEZ

ASESOR: ENRIQUE BARRIGA MANRIQUE

Resumen

El sector de las pymes es uno de los motores de crecimiento de una economía desarrollada, y el vín-
culo que este guarda con el sector financiero es significativamente importante, ya que en la medida 
en que el sector financiero que sea eficiente en la distribución de los recursos, así de eficiente podrá 
ser el sector empresarial en la destinación de ellos para los programas de inversión y producción. 
Para lograr la eficiencia, es necesario que los empresarios tengan cierto nivel de conocimiento de 
las diferentes opciones financieras que existen y que serán tratadas en este informe.
Las opciones que se analizarán tendrán aplicación en empresas con ventas anuales entre $ 5.000 
y $ 15.000 millones (mediana empresa), ya que son las que tienen mayor cantidad de proyectos 
por realizar y las que mayor cantidad de solicitudes realizan a la banca, según las estadísticas 
del principal banco del país.
Este informe pretende desarrollar una guía práctica de los diferentes productos y servicios fi-
nancieros, entregando una serie de recomendaciones recogidas a partir de la experiencia de las 
autoras, con el objeto de que las compañías puedan realizar la mejor elección, según las caracte-
rísticas de la empresa, y, además, facilitarles la toma de decisiones.

Palabras clave Pymes, productos financieros, banca.

Abstract

The SME’s sector is one of the driving forces of growth in a developed economy; and the link 
that it maintains with the financial sector is significantly important, because inasmuch as the 
latter is efficient in the distribution of resources, the former will as well as be efficient in their 
allocation for investment and production programs. To achieve efficiency it is necessary that the 
employers have some degree of knowledge on the different financing options available, that will 
be presented in this report.
The options analyzed will have application in companies with annual sales between $ 5.000 and 
$ 15.000 million (medium-sized enterprises), because those are the ones that have more projects 
to undertake and also the ones that present the greatest number of requests to the banking sec-
tor, as statistics from the country´s main bank show.
This report intends to develop a practical guide to the various financial products and services, 
giving a series of recommendations collected from the authors’ experience, so that companies 
can take the best choice according to their characteristics and, besides, facilitate the decision-
making process. 

Key words SME’s, financial products, banking.

TÍTULO

ANÁLISIS DE ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS: UN CASO DE EMPRENDEDORES UNIVERSITARIOS EN LA 
CIUDAD DE MEDELLÍN

AUTOR: DIEGO ALEJANDRO MESA GUARÍN

ASESORA: CLARA INÉS ORREGO CORREA

Resumen

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal identificar las expresiones sub-
jetivas e intersubjetivas relacionadas con la voluntad, obtenidas del análisis de las entrevistas 
realizadas a cinco emprendedores universitarios de Medellín.
Para el análisis se agruparon las expresiones en familias y se identificaron las dimensiones uti-
lizando la herramienta de software Atlas.ti, con el fin de determinar la incidencia de la voluntad 
del sujeto en la etapa de la creación y consolidación de su empresa.

Palabras clave Emprendedor, emprendimiento, voluntad.

Abstract

The main objective of this research is to identify subjective and intersubjective expressions related to 
will, collected during interviews conducted with five entrepreneurial university students in Medellín.
For the analysis we grouped family expressions and identified dimensions using the software tool 
Atlas.ti in order to determine the incidence of the subject’s will in the process of the creation and 
consolidation of his/her business.

Key words Entrepreneur, entrepeneurship, will.
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INVESTIGACIÓN COMPLETA 

TÍTULO

VIABILIDAD FINANCIERA Y DE MERCADO PARA CONSTITUIR UNA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MÉ-
DICO-QUIRúRGICOS EN COSTA RICA

AUTOR: SANTIAGO BUILES MAYA

ASESORA: CAROLINA RESTREPO RUIZ

Resumen

El mercado centroamericano en general se caracteriza por ser un mercado pequeño, enfocado 
hacia el turismo y la agroindustria, aunque internamente presenta muchos contrastes entre sus 
diferentes países. Costa Rica, que emerge como punta de lanza de esta región del continente y 
está a la vanguardia en temas legales, políticos, ambientales y económicos gracias a sus atributos 
turísticos y a su mano de obra calificada, se ha empezado a convertir en la última década en un 
destino relevante desde la óptica de la salud.
Según los planteamientos citados y la posibilidad de obtener información relevante y detallada 
del tema, se propuso realizar una investigación sobre la viabilidad financiera y de mercado de 
constituir una sociedad encargada de representar y comercializar artículos y equipos médico-
quirúrgicos fabricados por una multinacional de reconocido prestigio.

Palabras clave Salud, mercado, Costa Rica, equipos medico quirúrgicos.

Abstract

The Central America market is generally characterized by being a small market, focused on tour-
ism and agro industry, although inwardly the region is full of contrasts among its different coun-
tries. Costa Rica, which emerges as the spearhead of this zone, and is at the forefront of legal, 
political, environmental and economic issues thanks to its tourist attractions and skilled labor, 
has started in the last decade to become an important destination from the perspective of health.
According to the proposals mentioned and the possibility of obtaining relevant and detailed in-
formation about the subject, an investigation on the financial and market viability to constitute 
a company entrusted with the representation and marketing of medical and surgical goods and 
equipment from a recognized multinational was proposed.

Key words Health, market, Costa Rica, medical and surgical equipments.

TÍTULO

VIABILIDAD DE LA COMERCIALIZACIÓN DE MOTOCICLETAS USADAS DE 100 A 200 CM3 EN COLOMBIA POR 
PARTE DE AUTECO S. A.: UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD QUE PERMITA GESTIONAR UNA UNIDAD ESTRATÉGICA 
DE NEGOCIOS (UEN) EN LA COMPAÑÍA AUTECO S. A.

AUTORES: IVÁN DARÍO GARCÍA FRANCO, DANIEL PALACIO OCHOA Y THOMAS WOODCOCk DELGADO

ASESOR: ELkIN ARCESIO GÓMEZ SALAZAR

Resumen

Este trabajo presenta un estudio completo de la viabilidad del negocio para la comercialización 
de motocicletas usadas de 100 a 200 cm3 en Colombia. Incluye el estudio sectorial con todos los 
análisis micro, meso y macro económicos; el estudio de mercado con análisis de nichos, produc-
tos, oferta y demanda, estacionalidad, factores de decisión de compra y promoción; el estudio 
técnico, en el que se define el proceso administrativo de recepción y venta de motos usadas para 
un concesionario; y el estudio financiero, en el que se simula comparativamente la situación de 
un concesionario de motos al incluir o no la línea de usadas.

Palabras clave Motos, comercialización, viabilidad, estudio.

Abstract

This work presents a comprehensive study of the viability of a business for the commercializa-
tion of used motorcycles between 100 to 200 cm3 in Colombia. It includes the sector study, which 
analyzes all the micro, mid and macro-economic factors; the market analysis of products, supply, 
demand, seasonality, purchase decision factors and promotion; the technical study, which defines 
the sales process of used vehicles of a dealer; finally, the financial study, which simulates the situa-
tion of a comparatively motorcycle dealer when including or not including the line of used vehicles.

Key words Motorcycles, commercialization, viability, study.
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TÍTULO

RIESGOS QUE ENFRENTAN LAS PYMES DEL PROGRAMA FINPYME (METODOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO PARA LA 
PYME) AL INGRESAR A MERCADOS INTERNACIONALES O A SU CADENA DE ABASTECIMIENTO

AUTORES: ANDRÉS MORALES MONCADA Y ÉRIkA MARÍA RODRÍGUEZ PÉREZ

ASESORA: RUBÍ CONSUELO MEJÍA QUIJANO

Resumen

El desarrollo económico colombiano está condicionado por el crecimiento exitoso de las peque-
ñas y medianas empresas (pymes), ya que estas son generadoras de empleo y bienestar para 
una gran parte de la población. Por lo tanto, la alta dirección de las pymes, con la ayuda de su 
administrador de riesgos, debe enfocarse en la prevención y gestión de los riesgos a los que están 
expuestas, con el fin de preparar el camino que les permita llegar a los mercados internacionales 
o a su cadena de abastecimiento.
Esta investigación identifica, analiza y evalúa los riesgos que se presentan en cada uno de los 
macro procesos de la cadena de valor de cuatro pymes, con el fin de entregar al empresario un 
mapa de riesgos en el que pueda evidenciar las debilidades que tiene y transformarlas en fortale-
zas mediante la aplicación de políticas particulares que ayudan a mitigar los riesgos y permitan 
la continuidad de la empresa.

Palabras clave Administración de riesgos, pymes, mapas de riesgos, políticas y políticas de riesgo.

Abstract

The economical development of Colombia is conditioned by a successful growth of the small and 
medium enterprises (SME’s), since they are the ones that generate jobs and welfare for a big part 
of the population. Because of this, sme´s high executives, with the help of their risk administra-
tor, must focus on the prevention and management of the risks they are exposed to, in order to 
prepare the way to get to the international markets or their supply chain.
This investigation identifies, analyzes and evaluates the risks that are present in each one of the 
macro processes of the value chain of four SME’s, in order to give to the businessman a risks map in 
which he can see the weaknesses present and transform them into strengths through the application 
of particular policies that will help him to reduce the risks and allow the continuity of his business.

Key words Risk administration, SME’s, risks maps, policies and risk policies.

TÍTULO

REBRANDING DE ISOLUX

AUTORES: ALEJANDRO RESTREPO LONDOÑO, JUAN FELIPE RÍOS PUERTA Y SEBASTIÁN RAMÍREZ MORENO

ASESOR: GUILLERMO VILLEGAS

Resumen

Isolux es una compañía con 20 años de existencia, que si bien ocupa un lugar importante en el 
mercado de la iluminación nacional aún no tiene un posicionamiento óptimo dentro de su target 
de clientes. Esta investigación identifica los factores claves de esta situación y establece las estra-
tegias para construir una identidad de marca que permita posicionarla en su mercado objetivo 
por medio de un proceso de rebranding.
El trabajo se dividió en tres bloques. En el primero se presenta el estado actual de la empresa; en 
el segundo se genera el plan de mercadeo que contiene las estrategias organizacionales y de co-
municaciones para generar la identidad de marca de la organización; y en el tercero se establece 
el cronograma para la implementación del plan de mercadeo.

Palabras clave Posicionamiento, branding, marca, estrategia.

Abstract

Isolux is a company with 20 years of experience, and although it occupies an important place in 
the national lighting market, it is still far from reaching an optimal positioning within its target 
customers. This research identifies the key factors of this situation and establishes the strategies 
to build a brand identity that allows the company to position itself in its target market through 
a rebranding process.
This work was divided into three blocks. The first block presents the company´s current status; in 
the second block a marketing plan containing the organizational and communication strategies 
to build the organization´s brand identity is generated; and the third block sets a timetable for 
the implementation of the marketing plan.

Key words Positioning, branding, brand, strategy.
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TÍTULO

PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA PLANTA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE 
CONSERVAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS

AUTOR: ELkIN HERNÁN HERNÁNDEZ ARBOLEDA

ASESORA: BEATRIZ URIBE OCHOA

Resumen

Este trabajo presenta un estudio de mercado que identifica la oferta y la demanda de salsas de 
frutas y encurtidos en la comuna 12 de Medellín. Partiendo de los resultados de una encuesta di-
rigida a los hogares y establecimientos comerciales, se analizó el precio de mercado, las caracte-
rísticas del consumidor y sus gustos y preferencias, y se proponen unas estrategias de mercadeo 
para cumplir con la proyección en ventas esperada.
Con los resultados de los estudios técnico, organizacional y legal, sumados a los del análisis del 
mercado, se pudo llegar a un flujo de caja que muestra una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 16 
% efectivo anual; y el Valor Presente Neto (VPN) de los flujos de caja proyectados señala un valor 
positivo de $ 25.376.594, lo que indica que este proyecto es rentable y supera las expectativas de 
generación de ganancias.

Palabras clave Salsas de frutas, encurtidos, conservación de frutas y hortalizas.

Abstract

This work presents a market research that identifies the supply and demand of fruit sauces and 
pickles in Medellín’s borough 12. Departing from the results of a survey directed to the homes 
and commercial establishments, the market price, the consumer characteristics and his/her li-
kings and preferences were analyzed, and some marketing strategies to comply with the sale 
expectations were proposed.
With the results of the technical, organizational, and legal studies, added to the results of the 
market analysis, it was possible to come to a cash flow that shows an Internal Rate of Return 
(IRR) of 16 % effective annual rate, and the Net present value (VAN) of the projected cash flows 
gives a positive value of $ 25.376.594, which indicates that this project is profitable and overco-
mes the profit expectations.

Key words Fruit sauces, pickles, fruit and vegetable preserves.

TÍTULO

METODOLOGÍAS DE ESTIMACIÓN DEL COSTO DE CAPITAL: UNA APROXIMACIÓN AL CASO COLOMBIANO

AUTORA: MARÍA CRISTINA VALDERRAMA ALVARADO

ASESORES: SANDRA GAITÁN Y JOHN MIGUEL DÍEZ

Resumen

El propósito de este proyecto es determinar la forma de estimar el costo de capital en Colombia 
desde el punto de vista teórico, para lo cual se realizó una búsqueda de información en las bases 
de datos electrónicas de las principales universidades del país, conformando de esta manera una 
base de datos.
El resultado muestra que no se encuentra una documentación propia sobre este asunto, y llama 
la atención que en general, se encuentran referencias a los mismos artículos o trabajos de in-
vestigación en las distintas entidades educativas. Hoy por hoy se siguen utilizando los modelos 
disponibles, y se cita principalmente el de Capital Asset Pricing Model (CAPM) y diversas propuestas 
de ajuste a su planteamiento tradicional.

Palabras clave Costo de capital, costo del patrimonio, riesgo, tasa de descuento.

Abstract

The purpose of this project is to determine how to estimate the cost of capital in Colombia from 
the theoretical point of view, for which a search for information in the electronic databases of the 
leading universities of the country was conducted, thus conforming a database.
The results of this search show that there not exist a proper documentation on this matter, and 
it is remarkable that in general the same articles or investigation researches are referenced by 
the different educational institutions. Currently, models that are available are still used, and the 
Capital Asset Pricing Model (CAPM) is quoted mainly and several proposed adjustments to its 
traditional approach.

Key words Cost of capital, cost of equity, risk, discount rate.
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TÍTULO

FACTORES QUE INCIDEN EN LA TOMA DE DECISIONES EN RELACIÓN CON LOS COSTOS DE LA MANO DE 
OBRA EN EL SECTOR PRIVADO EN EL CONTEXTO GLOBAL DE ECUADOR

AUTOR: JUAN CARLOS MONSALVE HENAO

ASESOR: RICARDO URIBE MARÍN

Resumen

En el contexto de globalización que nuestra región está experimentando, se hace necesario para 
la academia y el sector industrial contar con la documentación que permita de manera sencilla 
y sintetizada obtener una visión de los principales factores que condicionan o estimulan la con-
tratación de la mano de obra en otros países.
En este trabajo sobre Ecuador, se encontró que la orientación paternalista que aún fundamenta 
la legislación laboral ecuatoriana, el hecho de tener una economía dolarizada y la dificultad de 
los dirigentes e instituciones para encontrar medidas intermedias que alivien las problemáticas 
del país, lo hace un destino poco atractivo para la contratación de la mano de obra.

Palabras clave Mano de obra, costo, salario mínimo.

Abstract

Due to the globalization context that our region is facing, it is indispensable for the academic 
institutions and for the industrial sector to have available information that allows in an easy and 
simplified way to understand the main factors that condition or stimulate the hiring of labor in 
countries other than Colombia.
In this work on Ecuador, it was found that due to the Ecuadorian paternalistic labor legislation, 
the dollar-based economy, and the difficulty that its leaders and institutions have to find the 
steps that might help to relief the country’s problems, Ecuador today is not a country attractive 
enough for hiring labor.

Key words Labor, cost, minimum wage.

TÍTULO

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN 
ERP SAP (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING, SYSTEME, ANWENDUNGEN UND PRODUkTE) EN GRANDES EM-
PRESAS DEL ÁREA METROPOLITANA DE MEDELLÍN

AUTORES: JOHN JAIRO VÉLEZ MAYA Y DIANA MILENA ARANGO URIBE

ASESOR: JOSÉ FERNANDO ACEVEDO URIBE

Resumen

Los proyectos de implementación de un ERP SAP son complejos, toman mucho tiempo y exigen 
la asignación de importantes recursos humanos y económicos. 
En esta investigación se evalúan los resultados obtenidos por algunas empresas en la implemen-
tación de un ERP SAP, así como los factores que a juicio de las personas consultadas en cada 
empresa inciden más en el éxito o fracaso de este tipo de proyectos; además, se generan algunas 
recomendaciones.

Palabras clave  Proyectos, resultados, éxito, fracaso.

Abstract

Implementation projects of ERP SAP are complex, time consuming and require the commitment 
of significant human and financial resources.
This research assesses the performance of some companies in the implementation of ERP SAP 
and the factors that the respondents in each company considered more focused on the success 
or failure of such projects; besides, some recommendations are generated.

Key words Projects, results, success, failure.
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TÍTULO

EL CRÉDITO MERCANTIL COMO ACTIVO INTANGIBLE EN INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S. A. ISA, E. S. P.

AUTORA: PAULA ANDREA MARÍN GUTIÉRREZ

ASESOR: GABRIEL IGNACIO ROJAS LONDOÑO

Resumen

Día a día cobran más relevancia en el entorno empresarial y financiero los activos intangibles y el 
crédito mercantil. Este trabajo presenta un análisis detallado del crédito mercantil generado en 
ISA en 2006, su evolución y la posible existencia de un deterioro, tanto en las inversiones como 
en el crédito mercantil.
El crédito mercantil en isa fue generado por las compras del 60 % de la empresa Consorcio Trans-
mantaro S. A. y el 34 % de Transelca S. A., E.S.P., a través de una operación de intercambio de 
acciones con Ecopetrol.

Palabras clave
Activos intangibles, crédito mercantil, indicio de deterioro, ISA S. A, E. S. P., Transelca S. A., E. S. P., 
Consorcio Transmantaro S. A.

Abstract

Intangible assets and goodwill are more than ever relevant in the corporate and financial envi-
ronment. This paper presents a detailed analysis of the goodwill generated at isa during 2006, its 
evolution and the likely existence of impairment, both for investments and for goodwill.
ISA’s goodwill was generated by the purchase of 60 % of Consorcio Transmantaro S. A., and the 
purchase of 34 % of Transelca S. A., E. S. P. through a stock exchange transaction with Ecopetrol.

Key words
Intangible assets, goodwill, evidence of deterioration, ISA S. A, E. S. P., Transelca S. A., E.S.P., Con-
sorcio Transmantaro S. A.

TÍTULO

DIFERENCIACIÓN EN LAS PERCEPCIONES DE EMPRESAS PRODUCTORAS DE CALCETINES  
FRENTE AL CLúSTER TEXTIL/CONFECCIÓN/DISEÑO/MODA Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
(RSE)

AUTOR: RICARDO BOTERO YEPES

ASESORA: MARLENY CARDONA ACEVEDO

Resumen

Las empresas productoras de calcetines están articuladas a la dinámica clúster de Medellín. Este 
trabajo busca la identificación, a través de entrevistas personales a directivos de empresas, de los 
conceptos que tienen acerca del clúster y sus beneficios, así como en los aspectos relacionados 
con la RSE y las acciones que realizan ante los diferentes accionistas.

Palabras clave Clúster, Responsabilidad Social Empresarial (RSE), accionistas, empresas productoras de calcetines.

Abstract

Socks-manufacturers are articulated to the cluster dynamics in Medellin. This work seeks 
the identification, through personal interviews to companies’ managers, of the conceptions 
they have about the cluster and its benefits, as well as the impact of CSR-related actions for 
the stakeholders.

Key words Cluster, Corporate Social Responsibility (CSR), stakeholders, socks manufacturers.
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TÍTULO

PROPUESTA DE REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE CICLO DE LOS PRODUCTOS TIPO SUSPENSIÓN POR MEDIO DE 
UNA METODOLOGÍA DE MEJORAMIENTO CONTINUO EN LA COMPAÑÍA ABC S. A.

AUTORES: MARÍA FERNANDA MORA USMA Y WÁLTER VEGA GONZÁLEZ

ASESOR: ANDRÉS HINCAPIÉ

Resumen

El nivel de competitividad en los mercados es cada vez más exigente, y por ello las empresas se 
preocupan por la excelencia en todos los niveles de su estructura y su cadena de valor.
Este caso de estudio se relaciona con la excelencia, particularmente la excelencia operacional. La 
empresa manufacturera con la cual se realizó esta investigación está buscando el mejoramiento 
de sus procesos de producción, con el objetivo final de cumplir con la promesa de valor para sus 
clientes, enfocada en dar respuesta y entregas ágiles de sus productos y servicios.

Palabras clave Lean manufacturing, excelencia operacional, entregas ágiles.

Abstract

The level of competitiveness in markets is becoming more demanding, and therefore the compa-
nies are more interested in excellence in all levels of its structure and value chain.
The case study presented relates with excellence, particularly with operational excellence. The 
manufacturing company with which the study was carried out is seeking the improvement of its 
production processes, with the ultimate goal of fulfilling the promise of value for its customers, 
which is focused on providing an agile response and delivery of its products and services.

Key words Lean manufacturing, operational excellence, dynamic delivery.

TÍTULO

CRISIS DEL AÑO 2009, CAÍDA DEL MERCADO VENEZOLANO Y EXPECTATIVAS FUTURAS PARA CURTIMBRES DE 
ITAGüÍ S. A.

AUTORES: MARÍA L. SALDARRIAGA ORTIZ Y CARLOS A. AGUIRRE DOMÍNGUEZ 

ASESOR: IVÁN DARÍO TORO JARAMILLO

Resumen

Este trabajo es un acercamiento a la problemática del sector curtidor colombiano, que depende 
en gran medida del mercado venezolano.
En él se hace un análisis sobre el mercado del cuero, la tecnología futura, el entorno y las nuevas 
tendencias, además de una descripción productiva del cuero y sus derivados, sus etapas de trans-
formación, el futuro del sector en los nuevos consumidores y las estrategias para llegar a nuevos 
clientes, que permitan reposicionar el volumen de producción y ventas.

Palabras clave Curtiembre, cuero, comercialización, marroquinería, tecnología, medioambiente.

Abstract

The following investigation is an approach to the situation of the Colombian tanning industry, 
which depends a great deal from the Venezuelan market.
In it an analysis of the leather market, the technology of the future, and its surroundings and the 
new tendencies is presented, as well as a productive description of leather and its derivatives, 
its transformation stages, the future of the leather sector in regard to new consumers, and the 
strategies to obtain new customers that will allow to reposition the production and sales volume.

Key words Tannery, leather, trade, leather goods, technology, environment.
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TÍTULO

AUSENTISMO LABORAL EN LAS AUXILIARES DE ENFERMERÍA EN EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN DE UNA 
INSTITUCIÓN DEL SECTOR SALUD DE TERCER NIVEL DE COMPLEJIDAD

AUTORES: ALLEN GUILLERMO LONDOÑO PARRA Y ANDREA ELENA SALAZAR HERNÁNDEZ

ASESOR: DIEGO RENÉ GONZÁLEZ MIRANDA

Resumen

El objetivo de esta investigación fue analizar los factores asociados al ausentismo laboral en 
las auxiliares de enfermería del servicio de hospitalización en una institución de salud de alta 
complejidad en Medellín. El ausentismo laboral es una problemática que enfrentan entidades del 
sector salud, ya que su correcta atención requiere prestar un servicio permanente. Para proceder 
a su análisis se recolectó la información referida a los eventos de ausentismo ocurridos entre 
2006 y 2009.
El resultado de la investigación permite afirmar que no se identifica algún factor psicosocial que 
condicione y justifique la no asistencia al lugar de trabajo. Al final se incluye una propuesta de 
gestión para prevenir el ausentismo en dicha institución.

Palabras clave Ausentismo laboral, síndrome de burnout, factores sicosociales.

Abstract

The objective of this research was to analyze the factors associated with work absenteeism of 
the nurses’ aides from the hospitalization unit of a highly complex health institution in Medel-
lin. Work absenteeism is a problem faced by the health sector entit ies, which require providing 
a permanent service in order to achieve an appropriate attention. Information on absenteeism 
events was collected from 2006 to 2009, for its analysis.
The result of this research allows to state that there is no psychosocial factor which determines 
or justifies the non-attendance at the workplace. It concludes with a management proposal to 
prevent absenteeism in that institution.

Key words Absenteeism, burnout syndrome, psychosocial factors.

TÍTULO

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA BUENAS PRÁCTICAS DE INNOVACIÓN PARA UN GRUPO DE EMPRESAS DE 
LA SALUD DE PEREIRA

AUTORA: ÁNGELA MARÍA VARÓN ECHEVERRI

ASESOR: RUBÉN DARÍO PARRA RAMÍREZ

Resumen

Llegar a conocer el nivel de aplicación de las Buenas Prácticas de Innovación en un grupo de em-
presas de la salud en Pereira es empezar a tener conciencia de los aspectos de la innovación en el 
producto/servicio, el mercado, los procesos administrativos y la organización/gestión del servicio 
de la salud en una ciudad intermedia, comercial, con una ubicación estratégica en el país.
Al conocer el diagnóstico del estado de la innovación en salud en Pereira, la búsqueda de la solu-
ción a las falencias existentes será más inmediata y posiblemente más asertiva.

Palabras clave Innovación, Buenas Prácticas de Innovación (BPI), salud.

Abstract

To get to know the level of implementation of Good Practices of Innovation in a group of compa-
nies of the area of health services in Pereira is to start being aware of the aspects of innovation 
in product/service, market, administrative processes and the organization/management service 
health of a mid‐sized, commercial city, with a strategic location in the country.
By knowing the diagnosis of the state of innovation of health services in Pereira, the search for 
the solution to the existing flaws will be more immediate and possibly more assertive.

Key words Innovation, good practices of innovation, health.
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TÍTULO

REPRESENTACIÓN DEL CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN: UNA EXPLORACIÓN EN PROFESIONALES DE ANTIOQUIA

AUTORAS: DIANA PAOLA BERNAL LÓPEZ Y ALEJANDRA MARÍA GARCÉS SALAZAR

ASESORES: ANDRÉS HERNÁN MEJÍA Y SERGIO TORRES VALDIVIESO

Resumen

En la Universidad EAFIT se desarrolló un trabajo investigativo que se inscribe en la línea de las 
preocupaciones de los asesores Andrés Hernán Mejía y Sergio Torres Valdivieso. Orientado por 
sus mismos objetivos, los autores de este informe, con el apoyo de la decanatura de la Escuela 
de Administración, se dieron a la tarea de indagar acerca de las concepciones de administración 
en un grupo de 99 ejecutivos que actualmente cursan estudios de maestría y que ocupan cargos 
de variada responsabilidad y jerarquía en empresas medianas y grandes de los distintos sectores 
económicos.
El informe muestra las conclusiones atinentes a la concepción de administración presente en em-
presarios y ejecutivos que se desempeñan en Antioquia, y se interroga sobre la coherencia de 
dichas concepciones con la práctica administrativa inmersa en estos escenarios.

Palabras clave Administración, puntos de vista, ejecutivos.

Abstract

At Universidad EAFIT a research work in line with consultants Andrés Hernán Mejía y Sergio 
Torres Valdivieso´s endeavors was developed. Guided by the same objectives, the authors of this 
report, with the support of the deanship of the School of Management, undertook the task of 
inquiring about the conceptions of Management a group of 99 executives who are currently 
studying a Master’s Degree in Administration and occupy different levels and varied positions 
of responsibility and hierarchy, in medium and large companies from various economic sectors.
This report shows the results regarding the concept of administration present in entrepreneurs 
and executives who work in Antioquia, and presents questions about the consistency of such 
concepts with administrative practices embedded in these sceneries.

Key words Administration, points of view, executives.

TÍTULO

RELACIÓN ENTRE LA INVERSIÓN EN FORMACIÓN Y LOS RESULTADOS ECONÓMICOS EN LA EMPRESA

AUTOR: CARLOS ESTEBAN CADAVID JARAMILLO

ASESORES: CARLOS HUMBERTO DELGADO E IVÁN DARÍO TORO JARAMILLO

Resumen

En este trabajo se exploraron las teorías administrativas existentes, se llevó a cabo un estudio 
con varias empresas y se analizó el impacto transformacional de los siguientes procesos forma-
tivos: trabajo en equipo, liderazgo, comunicación efectiva, rotación y ausentismo. Al final, se en-
contró una correlación con ciertas prácticas formativas que aumentan el éxito en los resultados 
de las empresas.
Se hallaron numerosos estudios con resultados similares pero sin datos precisos, y todo coincide 
con los planteamientos teóricos estudiados; por lo cual se concluyó que sí existe una relación 
entre la inversión en formación y los resultados de una empresa, pero que si no se tiene una ade-
cuada planeación de la formación, no es posible llegar a conocer dicha rentabilidad.

Palabras clave Capacitación, formación, trabajo en equipo, liderazgo, inversión, resultados.

Abstract

This work explored the administrative theories available, conducted a study on several compa-
nies, and analyzed the transformational impact of the following learning processes: teamwork, 
leadership, effective communication, rotation and absenteeism. At the end, a correlation with 
certain formative practices that increase the success in the results of the companies was found.
Numerous studies found proved similar facts although without precise indicators, and every-
thing coincides with the theoretical approaches studied; thus, it was concluded that it must ex-
ist a relation between the investment in formation and the results of a company, but also, that 
without a suitable formation planning it is not possible to know such profitability.

Key words Training, learning, teamwork, leadership, investment, results.
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TÍTULO

PROPUESTA DE ASOCIATIVIDAD PARA EL SECTOR CAFETERO: MUNICIPIO DE FILANDIA, QUINDÍO

AUTORES: LUZ PATRICIA NARANJO TRUJILLO Y VÍCTOR HUGO CERÓN CHACÓN

ASESORA: ANGÉLICA DEL ROSARIO CASTELLANOS LÓPEZ

Resumen

De acuerdo con el diagnóstico de la investigación realizada en este trabajo, el 80 % de los cafe-
teros del municipio de Filandia, Quindío, son minifundistas que dependen únicamente del café 
para cubrir sus necesidades básicas. Sin embargo, el 71 % de los productores no logra cubrirlas, 
porque el volumen cosechado es insuficiente para negociar precios en forma individual; esto 
desestimula las buenas prácticas de manufactura.
El objetivo de este proyecto es diseñar una propuesta estratégica para que los actores involucra-
dos en la cadena productiva del café cambien la mentalidad individualista y adopten el mode-
lo asociativo como un instrumento efectivo para unir fortalezas sin renunciar a los beneficios 
individuales, y conviertan sus fincas en empresas con poder de negociación, que les permitan 
disponer de recursos para agregarle valor al grano.

Palabras clave Asociatividad, asociaciones, comercio justo, cadena de valor.

Abstract

According to the diagnosis of research conducted for this study, 80 % of the municipality of Fi-
landia, Quindío, is made up of smallholders who depend solely on coffee for their basic supplies. 
However, 71 % of the producers are not capable of covering them, because their crop volumes are 
not large enough to afford individual price negotiations; this fact discourages good manufactur-
ing practices.
The objective of this project is to design a strategic proposal so that people involved in the coffee 
productive chain change their individualistic mentality and adopt the partnership model as an 
effective instrument to unite strengths without giving up the individual benefits, and transform 
their estates into units with a power of negotiation that allows them to have resources that may 
add value to the grain.

Key words Association, associations, fair trade, value chain.

TÍTULO

MEDICIÓN DEL VALOR PERCIBIDO QUE EL USUARIO EMPRESARIAL TIENE DE LAS ENTIDADES PROMOTORAS 
DE SALUD EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN

AUTORA: SANDRA LORENA RESTREPO ESCOBAR

ASESORES: JUAN GONZALO LONDOÑO J. Y JAIME BABY M.

Resumen

Este artículo trata acerca de la medición y uso del Valor Percibido por el Cliente (VPC) de las Em-
presas Promotoras de Salud (EPS) en Medellín. 
Se presenta el VPC como herramienta para el análisis competitivo, el cual permite a las eps vi-
sualizar la dirección en que deben utilizar sus recursos para lograr la preferencia de su oferta en 
su mercado en un ambiente competido.

Palabras clave Valor Percibido por el Cliente (VPC), Empresas Promotoras de Salud (EPS), análisis competitivo.

Abstract

This article addresses the measurement and use of the Customer Perceived Value (CPV) of Health 
Maintenance Organizations (HMO’s), in Medellín.
It presents CPV as a tool for competitive analysis which allows HMO’s to determine the direction 
and priorities of their investments aimed at capturing or maintaining their markets in a competi-
tive environment.

Key words Customer Perceived Value (CPV), Health Maintenance Organizations (HMO’s), competitive analysis.
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TÍTULO

LA PLANEACIÓN DESDE LA COMPLEJIDAD

AUTOR: CARLOS ANDRÉS RúA MACHADO

ASESOR: JORGE IVÁN VÉLEZ CASTIBLANCO

Resumen

Este trabajo muestra los contextos que rodean los proyectos de construcción y reforma que em-
prende el Departamento de Servicios Generales de alguna compañía, y la manera como intenta 
desarrollarlos. Dichos contextos se caracterizan por tener una “discontinuidad” en la forma de 
presentarse, es decir, son situaciones resultantes de las acciones estratégicas de la institución 
para adaptarse a los cambios y exigencias del entorno global.
Estas acciones generalmente son repentinas y obedecen a una estrategia tomada en “movimien-
to” y no planteada dentro del marco de una planeación estratégica. Desde el punto de vista sub-
jetivo de su gestor, estamos “inmersos” en un ejercicio de planeación desde la complejidad; sin 
embargo, o no sabemos o no la entendemos. Por ello, el orden y nuestras formas de hacer dicha 
planeación no satisfacen dicha condición, y terminamos encontrando muchos más problemas de 
los que realmente podríamos controlar.

Palabras clave Planeación, acciones estratégicas, complejidad.

Abstract

This work presents the contexts that surround the construction and renovation projects un-
dertaken by the Department of General Services of a given company, and the way it strives to 
develop them. Such contexts are characterized by a “discontinuity” in the way of presentation, 
i.e., they are situations resulting from strategic actions of the institution to adapt itself to the 
changes and demands of the global environment.
These actions are usually of a sudden character, and obey to a strategy taken along the way and not 
raised within the context of strategic planning. From the author’s subjective point of view, we are 
“immersed” in a planning exercise out of complexity; however, we do not know anything about it 
nor do understand it at all. Because of this, the order and our ways of doing that strategic planning 
do not satisfy such condition, and we end but finding more problems than we could really sort out.

Key words Planning, strategic actions, complexity.

TÍTULO

ÍNDICES DE GESTIÓN PARA EL PROCESO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA DE EMPRESAS PúBLICAS  
DE MEDELLÍN, E. S. P.

AUTOR: MANUEL HUMBERTO SANTANDER PELÁEZ 

ASESOR: HÉCTOR VALENCIA VALENCIA

Resumen

Este proyecto muestra los indicadores que permiten medir la eficacia de los controles de seguri-
dad informática en Empresas Públicas de Medellín, con el fin de medir el nivel óptimo de inver-
sión y distribución de controles de seguridad para los activos de información. La eficiencia en la 
protección de estos activos minimiza el nivel de riesgo, lo que se constituye en el objetivo final 
del analista de seguridad.
El proceso de gestión de riesgos define las variables críticas que al ser monitoreadas muestran 
el nivel de exposición al riesgo y ayudan a determinar los indicadores que permiten medir la 
eficacia de los controles. 

Palabras clave
Indicadores de seguridad informática, proceso de seguridad informática, riesgos, sistema de ges-
tión de seguridad, gestión de seguridad.

Abstract

This work presents the indicators that help determining the performance of the informatics 
security processes at Empresas Públicas de Medellín, with the purpose of measuring the optimal 
level of investment and distribution of security controls for information assets. Efficiency in pro-
tecting information assets minimizes the level of risk, which constitutes the ultimate goal of the 
security analyst.
The risk management process defines the critical variables that, when monitored, show the level 
of exposure to risk and help determining the indicators that measure the effectiveness of controls.

Key words
Informatics security indicators, informatics security process, risks, information security manage-
ment system, security management.
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TÍTULO

GESTIÓN DEL RIESGO CORPORATIVO Y OPCIONES REALES

AUTOR: JORGE ARMANDO ROSALES GÓMEZ

ASESOR: GABRIEL IGNACIO TORRES AVENDAÑO

Resumen

En la actualidad existen diversas metodologías para la valoración de proyectos de inversión, tales 
como flujos de caja descontados, dividendos descontados y valoración de opciones, entre otros. 
Las dos primeras son las más comunes en el sector real. No obstante, este tipo de valoraciones 
presenta ciertas falencias de carácter técnico, en tanto que son análisis estáticos que no tienen 
en cuenta aspectos del mercado como factores macroeconómicos, riesgo, volatilidad, etc. 
La propuesta de hacer un modelo con la metodología de opciones reales permite brindar una he-
rramienta mucho más completa y asertiva a la hora de tomar decisiones de inversión, teniendo 
en cuenta los factores macroeconómicos del sector y la información real de las empresas invo-
lucradas en la negociación. Se requiere elaborar un modelo financiero para la valoración de un 
proyecto de inversión estratégica como lo es la adquisición de una empresa.
Esta valoración se realiza a través de la aplicación de la teoría de las opciones reales, para valorar 
opciones tales como adquirir/abandonar, adquirir /expandir y adquirir/contraer.

Palabras clave Estrategia, riesgo, valoración, opciones reales.

Abstract

At present there are several methodologies for the valuation of investment projects such as 
discounted cash flows, discounted dividends, and the options valuation, among others. The first 
two are the ones used most commonly. However, these types of valuations show several technical 
flaws, insomuch that they are static analyses that do not take into account market issues such as 
macroeconomic factors, risk, volatility, etc.
The proposal of making a model based on the real options methodology pretends to provide a 
much more complete and assertive tool for taking investment decisions, taking into account the 
macroeconomic factors of the industry and truthful information about the companies involved 
in the negotiation. The development of a financial model for the assessment of a proposed stra-
tegic investment, as the acquisition of a company is, is required.
This assessment is done through the application of the real options theory, in order to valuate 
several options such as acquire/leave, acquire/expand and acquire/contract.

Key words Strategy, risk, valuation, real options.

TÍTULO

DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE INFORMACIÓN TÉCNICA DE RECICLAJE DE PAPELES CON ADHESIVOS 
SENSIBLES A LA PRESIÓN Pressure seNsItIve AdhesIves (PsA)

AUTOR: ALEJANDRO RÍOS CADAVID

ASESORA: NATALIA URIBE R.

Resumen

Los psa han sido y son la mayor fuente de stickies (pequeñas partículas de adhesivos contaminan-
tes) en la industria de reciclaje del papel y constituyen una de sus principales barreras técnicas. 
Los métodos existentes en la literatura disponible a la fecha para sortear dicha problemática no 
son concluyentes, por lo cual se explorarán todas las alternativas encontradas en busca de una 
que sea potencialmente aplicable en nuestro medio.
Lograr resultados en el reciclaje de papeles adhesivos se hace imprescindible dados los altos pre-
cios de la pulpa virgen, la oferta superada por la demanda en papeles recuperados para reciclar 
y el alto costo de la fibra reciclada en Colombia.

Palabras clave Adhesivos PSA, stickies, reciclaje de papel, fibra reciclada.

Abstract

PSA’s have been and remain the major source of “stickies” (small adhesive contaminant particles) in 
the paper recycling industry, and thus constitute themselves as one of its main technical barriers. 
Methods to overcome this problem are not decisive in the literature available to date; therefore, all 
alternatives identified will be explored in search of one potentially applicable in our surroundings.
To achieve results in the recycling of adhesive paper is essential, given the high price of virgin 
pulp, demand exceeding supply in paper recovering for recycling, and particularly the high price 
of recycled fiber in Colombia.

Key words PSA adhesives, stickies, paper recycling, recycled fiber.
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TÍTULO

DESARROLLO Y EFECTO DE LA EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES DE ECOPETROL S. A. EN EL MERCADO DE 
CAPITALES Y SU ESCENARIO ACTUAL DE VALORACIÓN

AUTOR: MICHELS RAINER TORO CARVAJAL

ASESOR: JORGE ERNESTO ZúÑIGA SAAVEDRA

Resumen

Esta investigación se fundamenta en el desarrollo de la emisión primaria de acciones de Eco-
petrol, su efecto en el mercado de capitales y la valoración financiera de la compañía bajo el 
escenario actual de desempeño. Esta emisión de acciones se estableció como un modelo exitoso 
sin precedentes, que tuvo un profundo impacto en la historia económica de Colombia. En el de-
sarrollo de este trabajo se describe el proceso de negociación, identificando las partes que intervi-
nieron en ella: los partidos políticos, la USO (Unión Sindical Obrera), los medios de comunicación, 
el gobierno y los colombianos del común, entre otros grupos con diversos intereses. Además, se 
identifica el poder negociador de las partes, sus aspiraciones y los factores a favor y en contra del 
proceso, y que el tipo de negociación adoptado fue integradora.
Finalmente, con el objetivo de simular el ejercicio efectuado por la banca de inversión en 2007, se 
realizó un ejercicio donde se arrojó una valoración financiera aproximada de la compañía bajo el 
escenario actual de desempeño, fundamentado en el cumplimiento de su plan Mega para 2015, 
lo cual permitió establecer un precio justo por acción bajo el modelo de flujo de caja descontado.

Palabras clave Modelo exitoso sin precedentes, acciones, negociación, mercado.

Abstract

This research is based on the development of the original common stock issued by Ecopetrol, its 
effects on the capital market and the current financial valuation of the company. The original 
common stock issued by Ecopetrol became a successful model without a record in Colombia, and 
had a relevant impact on the economic history of the country. This document will describe the 
negotiation process, identifying the parties involved: the political parties, the USO syndicate, the 
media, and the Colombian government and its people among other groups with diverse interests. 
In addition, it identifies the negotiation power of the parties, their aspirations and the pros and 
cons of the process, and also that the type of negotiation carried out which was integrative.
Finally, in order to simulate the exercise undertaken by the investment banking in 2007, a finan-
cial valuation of the company was done under the current performance of the company, based 
on the fulfillment of its Mega for 2015 plan, which allowed showing a fair price per share under 
the model of discounted cash flow.

Key words Model with un unprecedented success, stocks, negotiation, market.
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TÍTULO

COMPARACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN OPERATIVA DE EMPRESAS PúBLICAS DE MEDELLÍN, E. S. P., Y 
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PúBLICOS DOMICILIARIOS QUE MANEJAN Y OPERAN REDES DE AL-
CANTARILLADO PARA MÁS DE 50.000 CLIENTES

AUTOR: CARLOS AUGUSTO AGUDELO MEJÍA

ASESORA: CAROLINA SALAZAR LÓPEZ

Resumen

La investigación realizada en este trabajo nació a partir de la idea de cómo era posible comparar 
los resultados operativos con otras empresas de servicio público de alcantarillado con un tama-
ño importante de clientes en el país. Se diseñó un cuestionario de preguntas para realizar una 
entrevista con el personal operativo sobre las actividades más importantes de la prestación del 
servicio de alcantarillado.
Realizadas las entrevistas, se analizó toda la información y se compararon los resultados con la 
información operativa realizada en EPM. Dentro de los hallazgos, se encontró que EPM y la Em-
presa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) tienen un gran avance en el seguimiento 
y control de los indicadores de gestión para la operación del sistema de alcantarillado, y que el 
manejo de los indicadores de gestión ayuda en la toma de decisiones relacionadas con la planea-
ción de la operación del sistema de alcantarillado.

Palabras clave Resultados, información, indicadores, gestión, redes de alcantarillado.

Abstract

This investigation departed from the idea of how feasible it would be to compare the operational 
results among sewer public utilities companies that have a big amount of costumers around the 
country. A questionnaire was designed and directed to the operative personnel in order to find 
the most important activities carried out by them.
Once the interviews were made, all the information was analyzed, and the results were com-
pared with the information collected at EPM. From the data, it was found that EPM and EAAB 
have made a great advance regarding the monitoring and control of the management indicators 
for the operation of the sewing systems, and that the handling of the management indicators 
helps in the decision-taking process related to the planning operation of the sewing systems. 

Key words Results, information, indicators, management, sewer services.



REVISTA MBA EAFIT 118

TÍTULO

AUMENTAR LA EFECTIVIDAD EN LA PLANEACIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS DE LA RED DE TRANSMISIÓN 
ELÉCTRICA DE ISA, S. A., E. S. P., COLOMBIA

AUTOR: JORGE ENRIQUE ARANGO BOTERO

ASESORA: SORAYA NARANJO BETANCOURT

Resumen

El equipo de planeación del mantenimiento de ISA tiene la función de preservar los sistemas 
productivos asociados con el transporte de energía a través de la efectividad en el manejo de 
recursos, la optimización de los trabajos de mantenimiento y la disminución de costos y tiempos 
de ejecución. Esta actividad se realiza de forma centralizada, y a través de indicadores se contro-
la su efectividad. El objetivo de este trabajo es llevar dichos indicadores al nivel de las mejores 
prácticas internacionales.
Con base en la metodología Lean Six Sigma ( ) se busca aumentar la efectividad de la planeación 
de los mantenimientos y disminuir los tiempos de elaboración de los planes anuales. Se identifican 
las causas raíces por las que no se ejecutan los mantenimientos planeados, se establece un nuevo 
esquema de trabajo para planear los mantenimientos, se definen roles, y se implementan y prue-
ban las mejoras. Para garantizar que los resultados obtenidos se mantengan en el tiempo y puedan 
ser extrapolados a toda la organización, se diseña un plan de transición y control del proceso.

Palabras clave Planeación, mantenimiento, efectividad, Lean Six Sigma ( ).

Abstract

ISA’s maintenance planning team has the role to preserve the productive systems associated 
with the transportation of electric energy in Colombia through the effectiveness of resource 
management, maintenance optimization, and the diminution of costs and running times. This 
activity is carried out centrally and its effectiveness is controlled through indicators. This work 
aims to bring these indicators to the best international practice levels.
Based on the Lean Six Sigma methodology ( ), this project seeks to increase the effectiveness of 
the maintenance planning and to reduce the preparation time of annual plans. The root causes 
for which the planned maintenances do not run are identified, a new work scheme to plan the 
maintenances is established, roles are defined, and improvements are implemented and tested. 
In order to guarantee that the obtained results are maintained over time and can be extrapolated 
to the entire organization, a transition and control plan is designed. 

Key words Planning, maintenance, effectiveness, Lean Six Sigma ( ).

TÍTULO

ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANAL ESPECIALIZADO EN LA ELABORACIÓN DE AR-
TÍCULOS EN FIBRAS NATURALES DE FIQUE Y GUASCA DE PLÁTANO EN QUINDÍO (COLOMBIA), CON MIRAS A 
GENERAR PROCESOS DE INTERNACIONALIZACIÓN DE SU PRODUCCIÓN

AUTORES: NATALIA RAMOS BELTRÁN Y DIEGO FERNANDO ORDÓÑEZ ROSERO

ASESOR: EDWIN TARAPUEZ CHAMORRO

Resumen

Los artesanos quindianos que elaboran productos a partir de fibras naturales como la guasca de 
plátano y el fique, son una población que refleja en su trabajo profundas tradiciones ancestrales 
que les recuerdan con su arte de dónde provienen.
Sin embargo, a pesar de su importancia, son un núcleo poblacional de escasos ingresos, bajos 
niveles de escolaridad e inestable sustento económico; estos problemas tienen soporte en la 
proyección de la producción y comercialización de su trabajo a nivel netamente local, lo que no 
les permite visualizar las posibilidades de internacionalización de su demanda y conformar al-
rededor de ella procesos de asociatividad a través de los cuales puedan abordarla exitosamente.

Palabras clave Artesanos, competitividad, internacionalización, fibras naturales.

Abstract

The Quindío craftsmen who produce handicrafts from the banana guasca and the fique fiber 
reflect in their work the deep ancestral traditions that remind them through their art where they 
come from.
Yet, despite their importance, they are a low-income population core with low levels of schooling 
and unstable financial support; these problems have their basis on the projection of production 
and marketing of their work to a purely local level, which prevents them from visualizing the 
possibilities of the internationalization of their demand and shaping through it partnering pro-
cesses with which they can address it successfully.

Key words Craftsmen, competitiveness, internationalization, natural fibers.
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VINCULACIÓN A PROYECTO O LINEA 

TÍTULO

ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD Y SU INCIDENCIA EN LA EMPRESA. CASOS COMPAÑÍA DE EMPAQUES S. A. Y 
COLPISA S. A.

AUTORES: NATALIA ESCOBAR MAZO Y RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ BUSTAMANTE

ASESOR: PABLO JOSÉ JARAMILLO ESTRADA

Resumen

Esta investigación describe cómo se proporciona y se percibe la seguridad al personal en dos empre-
sas colombianas: Colpisa y Compañía de Empaques. Se identificaron las diferentes prácticas de segu-
ridad aplicadas actualmente por estas empresas, que para el caso de estudio fueron asociadas bajo 
cuatro perspectivas: seguridad física, contractual, jerárquica y frente a las relaciones interpersonales.
Las conclusiones muestran que ambas compañías proporcionan seguridad contractual por su 
alta claridad y seriedad frente al cumplimiento de los contratos de trabajo, su estabilidad laboral 
y su rentabilidad; de igual manera, que la seguridad física se ejerce con una estructura en el área 
de seguridad industrial y salud ocupacional.

Palabras clave Seguridad física, seguridad contractual, seguridad jerárquica, relaciones interpersonales.

Abstract

This research describes how the safety of the employees is provided and perceived by two Co-
lombian companies: Colpisa and Compañía de Empaques. Several safety practices executed by 
these companies were identified and associated into four categories: employees´ physical safety, 
contractual compliance, hierarchical safety, and work relationships.
The research results conclude that both companies provide contractual safety due to their high 
clarity and trust wordiness regarding the contracts compliance, the work stability, and the com-
pany’s profitability; likewise, the employees´ physical safety is provided with a clear structure in 
the industrial safety and occupational health areas.

Key words Employee’s physical safety, contractual safety, hierarchical safety, employee relationships.

TÍTULO

LOS LÍDERES COMO ELEMENTOS DE COHESIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PACTO SIMBÓLICO, Y PRÁCTICAS 
GERENCIALES QUE GENERAN RUPTURAS A DICHO PACTO DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN

AUTORES: CARLOS ANDRÉS ÁLVAREZ RESTREPO, IVÁN LONDOÑO BARBERI, ISABEL CRISTINA RÍOS MUÑOZ, 
FELIPE VALENZUELA ZAFRA Y JAIME HUMBERTO VARELA LONDOÑO

ASESOR: PABLO JOSÉ JARAMILLO ESTRADA

Resumen

Este trabajo es un aporte desde la etnografía a las relaciones de poder en las organizaciones co-
lombianas, sustentado en tres preguntas básicas: ¿es necesario gestionar las relaciones de poder 
en las organizaciones? ¿Son los líderes el ente cohesionador del pacto simbólico? ¿Es posible 
encontrar unos estándares insoportables de comportamiento en los líderes de la organización, 
que generen la ruptura del pacto simbólico?
A través de la comparación entre las teorías del poder y la matriz de poder del profesor Jara-
millo Estrada, los resultados y las conclusiones del trabajo muestran que es necesario ges-
tionar las relaciones de poder en las organizaciones a través de sus líderes, al menos por tres 
razones que generan ruptura y deben ser gestionadas: estratégicas y técnicas, de principios 
y valores, y de equidad.

Palabras clave Organización, líder, pacto simbólico, punto de ruptura, poder.

Abstract

This research case is a contribution from an ethnography point of view to the relations of power 
in Colombian organizations, supported on three basic questions: is it necessary to manage power 
relationships in organizations? Are the leaders the cohesive factor of the symbolic pact? Is it 
possible to find intolerable behavior standards in the organization´s leaders, which can produce 
a break of the symbolic pact?
Through a comparison between the theories of power and the power matrix of professor Jara-
millo Estrada, the results and conclusions of this work show that it is necessary to manage power 
relations within the organizations through their leaders, at least for the three following reasons, 
which could generate breaks and should be managed: strategic and technical, of principles and 
values, and of equity.

Key words Organization, leader, symbolic pact, breakpoint, power.
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TÍTULO

LA TEORÍA DE JUEGOS EN LA RETENCIÓN DEL PERSONAL. ¿HACIA UN NUEVO PERFIL DEL ÁREA DE GESTIÓN 
HUMANA EN LAS ORGANIZACIONES?

AUTOR: DANIEL GONZALO PELÁEZ ARANGO

ASESOR: DIEGO GONZÁLEZ MIRANDA

Resumen

Los trabajos que se presentan en este documento corresponden a la investigación La teoría de 
juegos en la retención del personal. ¿Hacia un perfil del área de gestión humana en las organi-
zaciones?
El primer trabajo mostró el estado del arte de la aplicación de la teoría de juegos en las ciencias 
sociales, e hizo una revisión documental de diferentes publicaciones periódicas para obtener 
información acerca de cómo dicha teoría ha sido utilizada en diversas investigaciones inscritas 
dentro de las ciencias sociales.
El segundo trabajo presentó una indagación y construyó el perfil del egresado de Administración de 
Negocios dentro del área de Gestión Humana de las principales universidades del valle del Aburrá.

Palabras clave Gestión humana, ciencias sociales, personal.

Abstract

The studies presented in this document belong to the investigation named La teoría de juegos 
en la retención del personal. ¿Hacia un perfil del área de gestión humana en las organizaciones?
The first study showed the state of the art of the game theory application, and made a review 
from different journals to prove how this theory has been used in Social Sciences investigations.
The second study presented an investigation and constructed the profile of the Business Admin-
istration graduate within the Human Management area from the most renown universities of 
valle de Aburrá.

Key words Human management, Social Sciences, workers.

TÍTULO

ESTUDIO EXPLORATORIO DE LA EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA ENTRENAMIENTO A EQUIPOS DE VENTAS 
(EEV) DE LA UNIVERSIDAD EAFIT

AUTORA: NATALIA MESA HINESTROZA

ASESOR: GABRIEL JAIME SOTO

Resumen

Para la realización de este trabajo se participó en un proyecto de investigación realizado por el 
Centro de Profesionalización en Ventas del Departamento de Mercadeo de la Universidad EAFIT, 
liderado por el profesor Gabriel Jaime Soto.
El proyecto busca realizar un estudio exploratorio para revisar la efectividad del programa En-
trenamiento a Equipos de Ventas, y pretende, a partir de lo encontrado, utilizar esta información 
como argumento de ventas, justificación del curso y realizar procesos de mejoramiento.

Palabras clave Equipo de ventas, entrenamiento, ventas.

Abstract

For the elaboration of this work, participation in a research project conducted by the Center of 
Professionalism in Sales attached to the Marketing Department of Universidad EAFIT, led by pro-
fessor Gabriel Jaime Soto, was done.
The project seeks to conduct an exploratory study to review the effectiveness of the Training 
Sales program, and pretends, from the information found, the use it as sales arguments, course 
justification and the carrying out of improvement process.

Key words Sales team, training, sales.
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TÍTULO

ESTADO DEL ARTE DE LA TASA DE DESCUENTO EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

AUTORES: CATALINA HENAO SANTA Y ROBERTO SALDARRIAGA OSPINA

ASESORES: JOHN MIGUEL DÍEZ Y SANDRA CONSTANZA GAITÁN

Resumen

Este trabajo tiene como objetivo recopilar diferentes conceptos alrededor del significado de tasa 
de descuento. Luego de que todos los procesos para calcular y determinar la tasa de descuento 
son presentados, se parte de las definiciones básicas encontradas, que llevan a un primer acerca-
miento conceptual. Posteriormente se procede a listar y describir algunas metodologías para el 
cálculo de la misma, que ayudan a estructurarla según la necesidad del inversionista.
Se parte de la descripción de metodologías empíricas hasta llegar a aquellas desarrolladas por 
diferentes autores que para su cálculo involucran un mayor número de elementos y variables 
que definen mejor el método y dan una mayor certeza y objetividad al resultado. Finalmente, se 
concluye que no existe una metodología única para calcular la tasa de descuento, ya que la de-
cisión se basa principalmente en criterios individuales para elegir entre metodologías empíricas 
o algunas más estructuradas.

Palabras clave Riesgo, rentabilidad, inversionista, costo de capital.

Abstract

This work compiles different concepts around the meaning of discount rate. After all of the pro-
cedures to calculate and determine the discount rate are presented, the work departs from the 
basic definitions found, which lead to a first conceptual glance. Then it lists and describes some 
of the methods used for the calculation of the discount rate, which hill help to structure it ac-
cording to the investor’s needs. 
Starting from empirical methods, the works advances to those developed by different authors 
who, for its calculation, involve a greater amount of elements and variables that define the meth-
od with more accuracy and provide more certainty and objectivity to the results. Finally, the 
conclusion establishes that there is no a unique form to calculate the discount rate insofar as the 
decision is mainly based on the investors´ individual criteria, who may choose between empirical 
or sophisticated methods.

Key words Risk, profit, investor, capital cost.
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TÍTULO

EL PODER EN LOS PROYECTOS

AUTORA: MICHSELL OCAMPO GALVIS

ASESORES: PABLO JOSÉ JARAMILLO ESTRADA Y JUAN CAMILO PENAGOS SALDARRIAGA

Resumen

Este trabajo presenta un esquema general del comportamiento de los perfiles de poder aplica-
do por personas que trabajan en proyectos. Argumenta, con base en la observación, que el ser 
humano en sí mismo es tan mutable como la variabilidad de su ambición personal, y que en 
un determinado momento puede adoptar uno o más perfiles con el fin de alcanzar lo que se ha 
propuesto, y manipula o se deja manipular solo bajo sus propios criterios, con el fin de mejorar 
sus circunstancias personales.
Asimismo, este trabajo no aplica una receta predeterminada para el manejo de relaciones de 
poder, sino que, mediante la ilustración de casos reales e históricos, identifica algunas de las 
características que permiten evaluar y diferenciar cada estilo de influencia que las personas 
ejercen sobre su entorno, el grupo de trabajo y sus coterráneos 

Palabras clave Poder, relaciones de poder, ambición personal, características del poder, perfiles del poder.

Abstract

This paper presents an overview of the behavior of the profiles of power used by people who work 
on projects. It argues, based on observation, that the human being by himself is as mutable as the 
variability of his personal ambition, and that at a given time he may adopt one or more profiles 
in order to achieve his goals, and manipulates or gets manipulated only under its own criteria in 
order to improve his personal circumstances.
Likewise, this work does not apply a default recipe for the managing of power relations; instead, 
through the illustration of real and historical cases, it identifies some of the features that allow 
the evaluation and set the differentiation of each exerting influence style that people use on their 
environment, their group work and their countrymen.

Key words Power, relations of power, personal ambition, features of power, profiles of power.

TÍTULO

CONOCIMIENTO Y MÉTODOS UTILIZADOS POR LAS EMPRESAS DE PEREIRA PARA DESCONTAR LOS PROYEC-
TOS DE INVERSIÓN EN LOS SECTORES ECONÓMICOS, ACORDE CON LA CLASIFICACIÓN CIIU, EN 2010

AUTORA: MARÍA EUGENIA TAMAYO VINASCO

ASESORES: SANDRA CONSTANZA GAITÁN RIAÑO Y JOHN MIGUEL DÍEZ BENJUMEA

Resumen

Las empresas se han visto en la necesidad de ejercer un control más estricto en todas sus activi-
dades, especialmente en las inversiones; por tal motivo, el objeto de este estudio es el análisis de 
la manera como las empresas de Pereira calculan la tasa de descuento y los factores que influyen 
para llegar a dicho valor, ya que su determinación es uno de los problemas más difíciles en la 
práctica financiera.
La intensificación de la competencia ha provocado que la información financiera, las inversiones 
y su evaluación se conviertan en un elemento de competitividad. Por ello, es necesario que dichos 
sistemas de evaluación de las inversiones, sustentados en una adecuada tasa de descuento, sean 
apropiados, oportunos y detallados, según los cambios en las tendencias de los negocios.

Palabras clave Tasa de descuento, riesgo, inversión, empresas pereiranas.

Abstract

Companies have found it necessary to exercise strict control over all its activities, especially 
those related to investment; for this reason, this study shows how companies in Pereira calculate 
the discount rate and the factors influencing the reach of that value, since determining it is one 
of the most difficult problems in the financial practice.
Intensified competition has made financial information, investment and evaluation an element 
of competitiveness. Therefore, it is necessary that such systems of investment evaluation, sup-
ported by an appropriate discount rate, be suitable, timely and detailed, in accordance with 
changes in business trends.

Key words Discount rate, risk, investment, companies from Pereira.
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TÍTULO

ANÁLISIS DE LA MOTIVACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES

AUTORA: MARÍA CATALINA RENDÓN CARDONA

ASESOR: PABLO JOSÉ JARAMILLO ESTRADA

Resumen

Uno de los objetivos principales de las empresas es su crecimiento y mejoramiento continuo; 
para esto, la selección del personal se convierte en algo muy importante, ya que las personas 
dejaron de ser un recurso y se convirtieron en el principio y fin de las organizaciones. Si se les 
brinda la motivación necesaria y ellos saben asimilarla, esto incentivará su crecimiento profesio-
nal y personal dentro de la empresa y será más fácil para ellos afianzar ciertas características y 
actitudes propias, subordinadas a las políticas y filosofías de la empresa.
Por esta razón, si las empresas quieren lograr su crecimiento, deben hacer planes de incentivos 
en los que los trabajadores se sientan motivados a aportar sus conocimientos, ya que su éxito es 
también el éxito de las empresas.

Palabras clave Organización, motivación, planes de incentivos, trabajadores.

Abstract

One of the main objectives of companies is their growth and continuous improvement; for that, 
they have to pay special attention to the recruitment of personnel, taking into consideration that 
people are no longer a resource but the departure point and final goal of every organization. If 
the employees are encouraged and become aware of their duties, this will raise their professional 
and personal growth within the organization, making easier for them to take on certain charac-
teristics and behaviors according to the corporate principles.
Then, if companies seek their growth and improvement, they must set up incentive schemes 
where the employees are effectively motivated to contribute with their know-how, insofar as the 
employees’ success turns out to be the company’s success.

Key words Organization, motivation, incentive schemes, workers.

TÍTULO

ANÁLISIS DEL MARCO REGULATORIO Y SU INCIDENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES PARA PROYECTOS DE 
INVERSIÓN DEL SECTOR INMOBILIARIO EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN

AUTOR: JUAN CAMILO PÉREZ URREA

ASESOR: MAURICIO TOBAR

Resumen

La gerencia de proyectos inmobiliarios comprende un conjunto de estrategias, técnicas, políticas 
y métodos necesarios para planear, administrar, ejecutar y controlar de forma adecuada el de-
sarrollo de un proyecto de construcción, en el cual intervienen funciones claves financieras, co-
merciales, legislativas y de mercadeo, que permiten dirigir las diferentes actividades para lograr 
cumplir con los objetivos de calidad, costo y tiempo preestablecidos en un proyecto.
Este trabajo pretende hacer una recopilación de la normatividad jurídica y establecer los pro-
cedimientos correspondientes a la construcción de vivienda en el espacio urbano en Medellín, 
complementado con un análisis del sector y de las nuevas estrategias dentro del mismo.

Palabras clave Proyecto, construcción, gestión de proyectos inmobiliarios, normatividad jurídica, viviendas.

Abstract

Real estate projects management comprises a set of necessary strategies, techniques, policies 
and methods to plan, manage, implement and adequately control the development of a con-
struction project, in which key functions involve financial, trade, legislative and marketing issues 
that allow to target different activities to achieve compliance with quality objectives, cost and 
time in a project preset.
This work aims to make a compilation of the legal regulations and to establish the procedures for 
housing construction of urban space in Medellin, complemented with an analysis of the sector 
and new strategies within it.

Key words Project, construction, real estate projects, real estate projects management, legal aspects, housing.
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PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS CON PROYECCIÓN SOCIAL

TÍTULO

ASESORÍA PARA EL ANÁLISIS, IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS COSTOS Y GASTOS, DEFINICIÓN DE PRECIOS 
DE VENTA DE LOS PRODUCTOS Y ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD FINANCIERA DEL RESTAURANTE ARAWACA

AUTORA: LUZ ESTELA ESPINOSA AYALA

ASESOR: RICARDO URIBE MARÍN

Resumen

La idea de abrir un restaurante es algo que se considera sencillo y fácil de materializar, en espe-
cial por los jóvenes, que ven en esta alternativa una oportunidad para mejorar sus condiciones 
económicas. Es el caso de los propietarios del restaurante Arawaca, para los que se hizo una 
asesoría que permitió identificar los costos y gastos del negocio y su comportamiento, bajo los 
métodos de costeo variable y costeo absorbente, definir el punto de equilibrio y determinar su 
rentabilidad en las condiciones actuales y en condiciones deseables.
La metodología utilizada se basó en la observación, las entrevistas y el análisis de contenidos e 
instrumentos para la recolección de la información, y consultas del material bibliográfico.

Palabras clave Administración, punto de equilibrio, restaurante, costos.

Abstract

The idea of opening a restaurant is something that is considered simple and easy to realize, 
especially by young people, who see this option as an opportunity to improve their economic 
conditions. This is the case of Arawaca restaurant owners, for whom a consultation made identi-
fied the costs and expenses of the business and methods of behavior under variable costing and 
absorption costing, set the balance point and determined the profitability of the restaurant´s 
current conditions and desired conditions.
The methodology used was based on observation, interviews, and the analysis of contents and 
tools for collecting information; also, from consultation of bibliographic material.

Key words Administration, balance point, restaurant, costs.

Cice 

TÍTULO

COMUNICACIÓN NO VERBAL: DE LA INTERACCIÓN A LOS NEGOCIOS

AUTORA: CATALINA CORREA MARÍN

ASESOR: ALFONSO VÉLEZ RODRÍGUEZ 

Resumen

La comunicación como herramienta relacional del ser humano y su entorno es, en sí misma, 
el eje transversal de todos y cada uno de los procesos en los que el hombre interviene; por ello, 
entenderla desde todas sus posibilidades resulta, más que necesario, urgente para los negocios 
modernos.
Este trabajo aborda el devenir teórico de la comunicación no verbal, su aplicación en el campo de 
los negocios y ofrece un compendio de competencias personales para ponerla en práctica dentro 
de las empresas y obtener de ella importantes beneficios a la hora de participar en un proceso 
de negociación.

Palabras clave Comunicación, comunicación no verbal, negociación, conducta, asertividad.

Abstract

Communication, as a relational tool of the human being and his environment is, in itself, the 
transversal axis to every and each one of the processes by which man intervenes; in fact, to 
understand it in all its possibilities results, more than necessary, urgent for modern business.
This paper addresses the theoretical becoming of non-verbal communication, its specific appli-
cation in the business area, and offers a compendium of personal skills to implement it within 
companies and acquire significant benefits when participating in a negotiation process.

Key words Communication, non-verbal communication, negotiation, behavior, assertiveness.



REVISTA MBA EAFIT 125

TÍTULO

ASESORÍA EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GERENCIA ESTRATÉGICA DE COSTOS PARA 
LAS EMPRESAS AEROPROFILES Y SALSAS SAkURAHANA

AUTOR: HERNÁN DARÍO LÓPEZ ARCHILA

ASESORA: PAOLA PODESTÁ

Resumen

Este trabajo muestra el proceso de diseño e implementación de un modelo de gestión estratégica 
de costos, sus particularidades y sus soportes metodológico y teórico.
La implementación es realizada a través de una plataforma de procesos que ayude al proceso de 
definición de precios, permita tomar decisiones acertadas en materia de costos, y aplique pro-
cesos de cambio y rediseño organizacional mediante la capacitación de los comités de gerencia.

Palabras clave
Activity Based Costing (costos ABC), Root Cause Analysis (RCA), costeo objetivo, implementación 
de sistemas de costeo.

Abstract

This study presents the design and implementation process of a model of strategic cost manage-
ment, its particularities and methodological and theoretical supports.
The implementation is conducted through a process platform that will aid the price definition 
process, allow making correct decisions in terms of costs, and applies processes of change and 
organizational redesign through the training of the management committees.

Key words
Activity Based Costing (ABC costs), Root Cause Analysis (RCA), objective costing, implementation 
of costing systems. 

TÍTULO

MANUAL DE CAMBIO

AUTOR: DANIEL RESTREPO ROLDÁN

ASESOR: CENTRO PARA LA INNOVACIÓN, CONSULTORÍA Y EMPRESARISMO, CICE

Resumen

Este trabajo pretende crear herramientas teórico-prácticas para que un consultor pueda realizar 
asesorías sobre el tema de cambio, brindándole fundamentos para darle solución a un problema 
planteado y evidenciado por la junta directiva de una compañía.
El cambio es algo inherente a las empresas debido a que factores tanto internos como externos 
alteran su funcionamiento normal, y el consultor debe saber gestionarlo de forma tal que la 
organización mejore y pueda generar valor para sus accionistas y calidad de empleo para los 
trabajadores.

Palabras clave Resistencia, manejo, comunicación, situación.

Abstract

This work intends to create theoretical and practical tools that can help a consultant to give 
advice on the subject of change, providing him with the foundations for solving a problem evi-
denced by a company’s board of directors. 
Change is something inherent to companies due to both internal and external factors that alter 
their normal operation, and the consulter must know how to manage it in such a way the orga-
nization improves its operation and can generate value for its stockholders and quality jobs for 
its employees.

Key words Resistance, management, communication, situation.
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TÍTULO

DOCUMENTO BASE PARA LA ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE COACHING

AUTOR: CÉSAR AUGUSTO OROZCO CASTRILLÓN

ASESOR: ADOLFO DELGADO

Resumen

El Centro para la Innovación, Consultoría y Empresarismo (Cice) de la Universidad EAFIT ha 
considerado la necesidad de elaborar un manual de coaching conformado por elementos biblio-
gráficos, documentos indexados, revistas, y por la experiencia de los docentes y consultores del 
Cice que han manejado dicho tema.
Este trabajo, que recopila gran información sobre el coaching, plantea y desarrolla un modelo 
lógico y secuencial de los temas, capítulos, recursos y elementos que contendrá el manual de 
coaching para el consultor del Cice.
El manual se convertirá en un texto guía que servirá de orientación al consultor o experto en el 
tema del coaching para sus consultorías empresariales a través del Cice; su finalidad es darles a 
los asesores del Cice la posibilidad de acceder a una herramienta de consulta que contenga los 
elementos necesarios para desarrollar eficientemente una consultoría del tema.

Palabras clave Manual, coaching, herramientas, consultor, Cice.

Abstract

Cice (the Center for Innovation, Consulting and Entrepreneurship), of Universidad EAFIT has 
considered the need to develop a coaching manual with the use of bibliographic elements, in-
dexed documents, magazines, and the experience of Cice´s professors and consultants who have 
handled the issue.
This work compiles a good amount of information on coaching and sets out and develops a 
logical and sequential model of the topics, chapters, resources and elements that the coaching 
manual for Cice’s consultant will contain.
The manual will become a guidebook that will conduct the consultant or expert into the field 
of coaching for his/her consulting business through Cice’s department; its purpose is providing 
Cice´s consultants the possibility of accessing a query tool which contains the necessary ele-
ments to efficiently develop a consultancy in coaching.

Key words Manual, coaching, tools, consultant, Cice.

TÍTULO

CONSTRUCCIÓN DE UNA HERRAMIENTA PARA EVALUAR LAS COMPETENCIAS DE NEGOCIACIÓN, Y PROPUES-
TA DE UN MODELO DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE NEGOCIACIÓN

AUTORA: ADRIANA BRAVO GALLEGO

ASESOR: ALFONSO VÉLEZ RODRÍGUEZ

Resumen

La negociación es una actividad que está presente en la vida diaria de la mayoría de las personas, 
aunque es asombroso ver qué poco hemos sido preparados o entrenados para ello. Con el fin de 
abordar este vacío, se inició la elaboración de un libro de negociación caracterizado por su enfo-
que en las competencias necesarias para ser un buen negociador.
Este trabajo está orientado a la construcción de un instrumento para identificar y evaluar las 
competencias de negociación, lo cual implicó la definición del modelo de competencias que re-
quieren los negociadores. El resultado es una autoevaluación que permite a las personas que se 
estén formando en negociación conocer el grado de desarrollo de las competencias que según 
dicho modelo deberían tener, y a partir de ello poder identificar los aspectos por fortalecer.

Palabras clave Manual, negociación, competencias.

Abstract

Negotiation is an activity that is present in the daily lives of most people, although it is amazing 
how little have we been prepared or trained to negotiate. In order to address this gap, a training 
manual on negotiation was developed, characterized by its focus on the necessary skills to be a 
good negotiator.
This work is focused on the building of a skills model required by negotiators, and its main result 
is a self evaluation that allows people to determine the degree of development of the skills they 
must have under this model and identify the elements that need to be strengthened.

Key words Manual, negotiation, skills.
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ARTÍCULO 

TÍTULO

VIABILITY OF WORLD MASSIVE USE OF PALM OIL BIODIESEL

AUTOR: ÉDUAR GUERRA ÁLVAREZ

ASESORA: MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ

Resumen

La necesidad imperante de encontrar nuevas alternativas de combustibles inocuos para el me-
dio ambiente, originada en la especulativa escasez de la contaminante gasolina, ha volcado la 
atención de gobiernos, investigadores y organizaciones en general sobre los biocombustibles, 
entre los cuales se encuentra, como fuente potencial, la palma africana. La palma africana ha 
sido el foco de interés principalmente de gobiernos e inversionistas en países tropicales cálidos 
aptos para su adecuado cultivo, creando por ende una industria sólida creciente fundamentada 
en una necesidad mundial latente. No obstante, la deforestación, la emisión de co2 por la quema 
de bosques, los desplazamientos forzados de poblaciones nativas y el cambio a monocultivos, 
entre otras problemáticas, han alcanzado dimensiones inesperadas a nivel internacional, donde 
los principales países consumidores han sido objeto de presión por parte de ong y organizacio-
nes de derechos humanos para que exijan el cumplimiento de lo acordado en la Roundtable on 
Sustainable Palm Oil (RSPO) por parte de los países productores y demás agentes de la industria.
Este artículo incorpora escritos y ediciones importantes referentes a la palma africana, resal-
tando especialmente su uso como biocombustible y la problemática existente a su alrededor, y 
busca dar una perspectiva amplia y objetiva de la industria y sus posibilidades de convertirse en 
el tiempo en una substituta de la gasolina.

Palabras clave Aceite de palma, biocombustibles, nuevos combustibles, palma africana, ética empresarial.

Abstract

The pressing need to find new alternative fuels friendly to the environment, which originated in 
the speculative shortage of clean gasoline, has turned the attention of governments, researchers 
and organizations involved on biofuels, among which is, as a potential source, oil palm. The oil 
palm has been the focus of governments and investors, mainly in warm tropical countries eli-
gible for its proper cultivation, thus creating a sound growing industry based on a latent global 
need. However, deforestation, co2 emissions due to peat lands burning, forced displacement of 
native populations, and change to monocultures, among other issues, have reached unexpected 
dimensions to an international level, where the main consumer countries have been subject to 
pressure from NGO´s and human rights organizations to demand compliance of the Roundtable 
on Sustainable Palm Oil (RSPO) agreed by palm oil industry players.
This article incorporates important writings concerning on the African palm, noting especially its 
use as a biofuel as well as the existing problems surrounding it. The paper too, intends to provide 
an extensive and objective perspective of the palm oil industry and its potential to become a sur-
rogate of gasoline in the world.

Key words Palm oil, biofuels, new fuels, African palm, business ethics.
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TÍTULO

SIGLO XXI: DESAFÍO PARA LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES

AUTOR: JACOBO ORTIZ VÉLEZ

ASESORA: ANNE MARIE ZWERG

Resumen

Las relaciones sociales establecidas hoy entre los seres humanos tendientes al intercambio de 
bienes y servicios orientados a la satisfacción no solo de sus necesidades naturales o biológicas, 
sino también de las históricamente significativas –delimitadas por los modos de producción vi-
gentes y el desarrollo de las fuerzas productivas–, superan las barreras de los límites geográficos. 
La materialización de las transacciones pertinentes y recurrentes se ubica en una esfera supe-
rior: el mundo virtual.
Las organizaciones interactúan con su entorno en la búsqueda de nuevos mercados, en el con-
texto del logro de la competitividad real. Se busca, en consecuencia, integrar con eficacia y efi-
ciencia, los recursos productivos disponibles pertenecientes a organismos de naturaleza pública 
o privada, sin consideración de su localización política administrativa o la concepción ideológica 
de sus poseedores.
Es así como la tierra se ha hecho plana y los negocios internacionales adquieren dimensión 
genérica.

Palabras clave Globalización, negocios internacionales, talleres itinerantes, integración.

Abstract

Social relations among human beings today aimed at the exchange of goods and services de-
signed to satisfy their needs not only natural or biological, but also historically significant –
demarcated by the existing modes of production and the development of productive forces–, 
overcome the barriers of geographical boundaries. The realization of the relevant and recurring 
transactions is located in a higher sphere: the virtual world.
The organizations interact with their environment, in the search for new markets, in the context 
of the achievement of effective competition. As a result, there is a search to integrate with effec-
tiveness and efficiency the productive resources available from public or private organizations, 
without consideration of its administrative policy localization or ideological conception of their 
owners.
This is how earth has become flat and international business acquire gender dimension.

Key words Globalization, international business, workshop, integration.

TÍTULO

TEMAS, METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN DE GERENCIA DE PROYECTOS

AUTOR: CARLOS IVÁN LOPERA OSSA

ASESOR: IVÁN DARÍO TORO JARAMILLO

Resumen

Basado en los grupos y redes de investigación del Project Management Institute (PMI), este traba-
jo muestra un análisis de las herramientas y metodologías usadas en la investigación de gerencia 
de proyectos, y presenta una comparación entre dichos temas y sus grupos de investigación con 
los hechos por investigadores colombianos.

Palabras clave Finanzas, grupos de investigación, metodologías, herramientas TIC.

Abstract

Based on investigation groups and networks done by the Project Management Institute (PMI), 
this work shows an analysis of the tools and methodologies used in the investigation of project 
management, and presents a comparison between such topics and their research groups, and the 
ones elaborated by Colombian researchers. 

Key words Finances, research groups, methodologies, ICT tools.
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TÍTULO

SCIENCE SHOP: A WAY TO GET COLOMBIAN UNIVERSITIES CLOSER TO THE COMMUNITY

AUTORA: SOFÍA CATALINA HENAO AGUIRRE

ASESORA: MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ

Resumen

El concepto de Science Shop está basado en la participación. Es un enfoque ascendente en el que 
se toman las necesidades de la comunidad y se desarrollan investigaciones acordes con ellas. 
De esta manera, las universidades actúan de una forma responsable socialmente y, al mismo 
tiempo, usan este concepto como una herramienta pedagógica que las ayuda a comprometer a 
los estudiantes con la academia y la comunidad.
Medellín, específicamente, la Universidad EAFIT, ha desarrollado proyectos con la Alcaldía de 
Medellín que se adaptan al concepto de Science Shop.

Palabras clave Science Shop, aprendizaje-servicio, voluntariado, universidades, comunidad, participación.

Abstract

Science Shop is a concept based on participation. It is a bottom-up approach that takes the com-
munity needs and develops research according to them. In this way, universities act in a socially 
responsible manner and, at the same time, use this concept as a pedagogic tool that helps in the 
engagement of the students with the academia and the community.
Medellin, specifically, Universidad EAFIT, has developed projects with the City Mayor’s Office that 
are in the line of the Science Shop concept.

Key words Science Shop, service learning, volunteerism, universities, community, participation.

TÍTULO

REDES EMPRESARIALES: EXPERIENCIAS Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD EN 
LAS REGIONES

AUTOR: WILSON EDUARDO DURÁN GONZÁLEZ

ASESORA: MARÍA ANDREA DE VILLA

Resumen

Este artículo describe las lecciones y los métodos aplicados en el programa Redes Empresariales 
para la Internacionalización de las Pymes, implementado desde la academia (Universidad EA-
FIT), con la promoción y financiación de Proexport Colombia, cuyo objetivo es articular proyectos 
asociativos entre pymes de la región para acceder a los mercados internacionales con la expor-
tación de sus productos y servicios.

Palabras clave Asociatividad, pymes, proyectos, mercados internacionales, competitividad, innovación.

Abstract

This article describes a synthesis of the lessons and methods applied in the Enterprise Networks 
program for the Internationalization of sme´s implemented from the academic world (Universi-
dad EAFIT), with the promotion and financing of Proexport Colombia, which aims to joint partner 
projects among sme´s in the region in order to access international markets by exporting their 
products and services.

Key words Cooperation, SME’s, projects, international markets, competitiveness, innovation.
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TÍTULO

LAS PYMES COLOMBIANAS: UN ENFOQUE DESDE EL ÁMBITO ACADÉMICO

AUTORA: DORA INÉS VILLEGAS LONDOÑO

ASESOR : IVÁN DARÍO TORO JARAMILLO

Resumen

Este artículo es el resultado de un estudio que busca identificar los aportes que desde la inves-
tigación en la Universidad de EAFIT se han hecho en relación con el desarrollo y crecimiento de 
las pymes colombianas.
Se identificaron los problemas de investigación más trabajados por los estudiantes del MBA: la 
estrategia corporativa, el marketing y la empresa familiar; de igual forma, se detectaron otros 
problemas de investigación que deben continuar estudiándose por el interés que tienen en el 
nuevo entorno empresarial colombiano: el emprendimiento y el empresarismo, la innovación 
y la gestión tecnológica, la cultura exportadora, la asociatividad, el pensamiento estratégico, el 
liderazgo empresarial, las aglomeraciones empresariales y el mercadeo relacional en las pymes.

Palabras clave 
Universidad EAFIT, emprendimiento y empresarismo, innovación y gestión tecnológica, asociati-
vidad, mercadeo relacional.

Abstract

This article is the result of a study that seeks to identify the level of performance of Universidad 
EAFIT in the development and growth of SME´s in Colombia.
The research branches most studied by MBA students were: corporate strategy, marketing, and 
family business; likewise, other issues of investigation detected must be carried on because of 
the connotations they have for the new Colombian business environment: venture and entre-
preneurship, innovation and technology management, exporting culture, partnership, strategic 
thinking, business leadership, business clusters and relationship marketing in SME´s.

Key words
Universidad EAFIT, venture and entrepreneurship, innovation and technology management, as-
sociativity, relationship marketing.

TÍTULO

INNOVACIÓN EN MODELOS DE NEGOCIO: LA METODOLOGÍA DE OSTERWALDER EN LA PRÁCTICA

AUTOR: JUAN FERNANDO MÁRQUEZ GARCÍA

ASESOR: MÓNICA HENAO CÁLAD

Resumen

Alexander Osterwalder dio un paso importante en el mundo de los modelos de negocio al propo-
ner una ontología de nueve bloques y unas reglas de interrelaciones entre ellos, constituyendo 
una herramienta que facilita y da claridad sobre las actividades de diseño, evaluación e innova-
ción de modelos de negocio, tanto por su carácter holístico como por la sencillez de los conceptos.
Esta herramienta, combinada con otras, y con una metodología basada en la interacción de inte-
ligencia colectiva, da lugar a importantes posibilidades de innovación en los negocios.
Los temas abordados en este artículo incluyen una breve descripción de esta metodología, ejem-
plos de su aplicación y el software desarrollado para facilitar el uso de la metodología en casos 
de equipos con interacción virtual.

Palabras clave Modelo de negocio, innovación, oferta de valor, mapa de valor, ontología.

Abstract

Alexander Osterwalder took an important step in the world of business models by proposing a 
nine-block ontology and some rules of relationships among them, constituting a tool that fa-
cilitates and improves clarity on the activities of design, evaluation and innovation of business 
models, due to its holistic nature and the simplicity of the concepts.
This tool, combined with others, and with a methodology based on the interaction of collective 
intelligence, results in significant opportunities for business innovation. 
Topics covered in this article include a brief description of this methodology, application ex-
amples, and the software tool developed for supporting the use of the methodology in cases of 
virtual interactive teams.

Key words Business model, innovation, value offer, value map, ontology.
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TÍTULO

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE COBERTURA PARA ENFRENTAR CRISIS FINANCIERAS EN PYMES ANTIO-
QUEÑAS EXPORTADORAS

AUTORAS: ANGÉLICA MARÍA HOYOS LÓPEZ, BRENDA CAROLINA PALACIO RAMÍREZ Y LAURA GIRALDO DÍAZ

ASESOR: HERNÁN VÉLEZ

Resumen

En este artículo se analizan las crisis financieras más relevantes de los siglos XIX y XX, en parti-
cular sus causas y consecuencias y los impactos que han ocasionado en la economía colombia-
na, con el objetivo de mostrar que el mercado nacional ofrece diferentes alternativas que ayudan 
a las pymes exportadoras a mitigar el riesgo que estas crisis financieras internacionales crean; 
algunas de estas herramientas son las llamadas instrumentos financieros de cobertura.
Se dará, entonces, una mirada a la manera como están distribuidas las exportaciones colombia-
nas, más precisamente las de Antioquia.

Palabras clave Crisis financieras, cobertura, forwards, opciones, swaps, pymes.

Abstract

This article deals with the most significant financial crisis of the nineteenth and twentieth cen-
turies, especially their causes and consequences, and the impacts that have caused such crisis 
in the Colombian economy, with the aim of showing that the Colombian market offers different 
alternatives that can help the sme´s export sector to mitigate the risk that this financial crisis 
create. Some of these tools are the so-called hedging instruments.
A glance to the way Colombian exports are distributed will be given, more precisely Antioquia’s 
exports.

Key words Financial crisis, hedging, forward, options, swaps, SME’s.

TÍTULO

ESTUDIO COMPARATIVO Y DIAGNÓSTICO DE LA INVESTIGACIÓN EN FINANZAS EN EL MBA-EAFIT CON EL 
CONTEXTO GLOBAL

AUTOR: JUAN SEBASTIÁN PELÁEZ URIBE

ASESOR: IVÁN DARÍO TORO JARAMILLO

Resumen

Este trabajo presenta y analiza las investigaciones, metodologías y herramientas relacionadas 
con temas financieros encontradas alrededor del mundo, basado en grupos de investigación de 
importantes universidades e institutos internacionales. Posteriormente se muestran los mismos 
temas realizados por grupos de investigación colombianos, y se hace una comparación con los 
grupos de investigación a nivel mundial.

Palabras clave Finanzas, grupos de investigación, metodologías, herramientas TIC.

Abstract

This document presents and discusses the research topics, methodologies and tools related to 
financial issues found around the world, based on research groups from major international 
universities and institutes. Then, the same research topics treated by Colombian research groups 
are presented, and a comparison with international research groups is made.

Key words Finances, research groups, methodologies, ICT tools.
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TÍTULO

LAS ENTIDADES BANCARIAS EN COLOMBIA: CONSECUENCIA DE UN MOVIMIENTO CONSTANTE DEL SECTOR 
BANCARIO

AUTORA: NATALIA SERNA RODRÍGUEZ

ASESOR: ANDRÉS MAURICIO MORA CUARTAS Y MARIBEL SERNA RODRÍGUEZ

Resumen

Este artículo muestra de forma detallada y descriptiva algunos aspectos relevantes y de carácter 
histórico de las entidades bancarias en Colombia a partir 1841, haciendo énfasis en cada uno de 
los siete períodos de su desarrollo, así como de aquellas entidades claves dentro de su fortaleci-
miento.
Los períodos por considerar son la época de “banca libre”, el nacimiento del Banco de la Repú-
blica, el surgimiento de diversos bancos y la Asobancaria, las dos crisis en el período 1956-1986 
–época en la cual aparece Fogafín (1985)–, la llegada de la banca extranjera, la crisis entre 1998 y 
2001, y demás hechos importantes hasta finales de 2009.

Palabras clave Casas comerciales, banca comercial, banca libre, banco central, banca extranjera.

Abstract

This paper shows in detailed and descriptive way some relevant and historical aspects of banking 
institutions in Colombia, beginning since 1841, and emphasizing each of the seven periods of its 
development, and those key entities within its strengthening.
The periods considered are the “free banking” era, the birth of the Bank of the Republic, the emer-
gence of various banks and the Asobancaria, the two crises in the period 1956-1986 –Fogafín´s 
appearance period (1985)–, the arrival of foreign banks, the crisis between 1998 and 2001, and 
other important facts to date.

Key words Commercial houses, commercial banking, free banking, central bank, foreign banking.

TÍTULO

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MARÍTIMA EN LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS MIEMBROS DEL ASIA-
PACIFIC ECONOMIC COOPERATION FORUM (APEC) (MÉXICO, CHILE Y PERú): COMPARACIÓN CON LA INFRAES-
TRUCTURA PORTUARIA EN COLOMBIA

AUTOR: RAúL FELIPE ARANGO ESCOBAR

ASESORA: ADRIANA ROLDÁN

Resumen

Colombia aspira a ser miembro del APEC una vez termine la actual moratoria para nuevos miem-
bros. Ante esta eventual situación, que representaría un incremento del comercio entre Colom-
bia y la región Asia Pacífico, este trabajo presenta un comparativo entre la infraestructura por-
tuaria en el Pacífico colombiano, que hoy en día es deficiente e insuficiente, y las infraestructuras 
portuarias de México, Chile y Perú, actualmente miembros del APEC.

Palabras clave APEC, infraestructura portuaria, México, Chile, Perú, Colombia.

Abstract

Colombia is looking forward to becoming an Apec member once the current moratorium for 
new members ends. Faced with this eventual situation, which would represent an increase of 
trade between Colombia and the Asia Pacific region, this work presents a comparative analysis 
between the port infrastructure of the Colombian Pacific, which is poor and inadequate, and 
the port infrastructures of México, Chile and Perú, which are currently the only Latin American 
economies members of Apec.

Key words APEC, port infrastructure, México, Chile, Perú, Colombia.
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TÍTULO

IMPACTO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL DESARROLLO HUMANO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

AUTORA: VIVIANA ANDREA PINILLA CORRALES

ASESORA: JOHANA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

Resumen

La cooperación internacional para el desarrollo posee diferentes ámbitos y aplicaciones según 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Según esta declaración de la Organización de Naciones 
Unidas, la cooperación debe estar enfocada principalmente hacia el desarrollo humano de las 
naciones menos favorecidas. En el departamento de Risaralda, la cooperación ha sido un impor-
tante instrumento de apoyo, aunque no suficiente en términos de desarrollo humano, pues los 
efectos sobre su índice (IDH) demuestran que aún falta realizar mayores esfuerzos para atender 
la problemática social que se agrava cada día en la región, específicamente en Pereira.
Este documento busca señalar elementos que ayuden al diseño de estrategias tanto de integra-
ción de los actores de la cooperación al desarrollo, como de políticas de medición y control de los 
recursos otorgados en calidad de cooperación, que garanticen la sostenibilidad de los beneficios 
obtenidos con los aportes. Todo esto enfocado en favor del desarrollo humano integral y, en con-
secuencia, del desarrollo económico de la ciudad.

Palabras clave Desarrollo humano, cooperación internacional, sostenibilidad, capital humano, desigualdad.

Abstract

According to the Objectives of the Millennium, international cooperation for development has 
different scopes and applications. Based on this declaration by the United Nations Organization, 
cooperation should focus mainly in human development in underdeveloped nations. In the prov-
ince of Risaralda, cooperation has been a very important support tool, though it has not been 
enough in terms of human development, since the effects on its index (HDI) show that still bigger 
efforts are to be made in order to address the social issue, which grows stronger everyday in the 
region, particularly in its capital, Pereira.
This work intends to show the elements that might help in the development of strategies that 
include not only the bringing together of the parties involved in the cooperation for development, 
but also the policies that will help measure and control the resources given as part of the cooper-
ation, which will guarantee the sustainability of the benefits that come from those contributions. 
All this focused on social human development and the city’s economic growth.

Key words Human development, international cooperation, sustainability, human resources, inequality.
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TÍTULO

IDENTIFICACIÓN DE ZONAS CRÍTICAS EN EL MERCADO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA-
DO A PARTIR DE LAS SOLICITUDES DE FACTIBILIDAD

AUTOR: JOHN JAIRO POSADA ESPAÑA

Resumen

En este trabajo se identificaron zonas críticas en el proceso de vinculación de clientes, por medio de 
la búsqueda de concentraciones geográficas en las respuestas a las solicitudes de factibilidad. Para 
la búsqueda, se construyeron mapas de agregación y de densidades utilizando el análisis geográ-
fico de las bases de datos de vinculación de clientes, complementada con información de campo.
Como producto final, se obtuvieron mapas donde se jerarquizan dos tipos de zonas críticas en la 
vinculación: las que representan focos de solicitudes negadas y las de las solicitudes factibles. 
Las primeras representan un mercado potencial; y las segundas indican sobresaturación futura 
de elementos del sistema de saneamiento.

Palabras clave Zonas críticas, análisis geográfico, vinculación de clientes, solicitudes de factibilidad.

Abstract

This work identified the critical areas around the customers linking process, by searching geo-
graphical concentration on responses to requests for feasibility. For the search, aggregation and 
density maps were constructed using the databases geographic analysis of the customers link-
ing, complemented by field information.
As a final product, maps where two types of linking critical areas ranked were obtained: those 
that represent denied applications foci, and those of feasible applications. The former represent 
a potential market; and the latter indicate future oversupply of sanitation system elements.

Key words Critical areas, geographic analysis, customers linking, feasibility requests.

TÍTULO

CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

AUTOR: RODRIGO ALBERTO LONDOÑO OSORNO

ASESOR: IVÁN DARÍO TORO JARAMILLO

Resumen

El sector de la educación y, más concretamente, las instituciones de educación superior no han 
escapado al aumento de la competencia que trata de satisfacer la demanda y ampliar la oferta 
de nuevos servicios; por lo tanto las instituciones se han visto en la necesidad de recurrir a estra-
tegias de mercadeo que les permitan identificar, atraer y mantener a sus estudiantes actuales y 
potenciales, ofreciéndoles alternativas para sus expectativas. Como la oferta tiene características y 
objetivos distintos, se hace necesario dirigir dichas estrategias a cada nicho específico, de manera 
que se permita un mejor conocimiento y se facilite el contacto directo con el público objetivo.
La metodología CRM proporciona un acercamiento permanente entre la institución y la comuni-
dad estudiantil, porque favorece las relaciones a largo plazo y brinda información sobre las ne-
cesidades actuales y su evolución en el futuro, ofreciendo al estudiante en el momento oportuno 
una oferta de valor basada en sus necesidades particulares.

Palabras clave CRM, estrategias de mercado, retos y tendencias.

Abstract

The education sector and, more specifically, higher education institutions have not escaped the 
growing competition which seeks to meet the demand and expand the supply of new services; 
therefore, the institutions have had to face the need of using marketing strategies that allow 
them to identify, attract, and keep their current and potential students, offering solutions for 
their expectations. As the supply has different features and objectives, it is necessary to address 
these strategies to each specific niche in order to allow a better understanding and to facilitate 
direct contact with the target audience.
The CRM methodology allows a permanent rapprochement between the institution and the stu-
dent community, because it fosters long-term relationships and provides information on current 
needs and future developments, providing the student a timely offer of value based on his par-
ticular needs.

Key words CRM, market strategies, challenges and tendencies.
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TÍTULO

CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) Y LAS REDES SOCIALES COMO HERRAMIENTAS DEL MARkE-
TING

AUTORES: SANDRA JARAMILLO GONZÁLEZ, BERNARDO RESTREPO BUILES Y LUIS FELIPE SÁNCHEZ ROJO

ASESOR: IVÁN DARÍO TORO JARAMILLO

Resumen

Hoy en día las empresas se han venido interesando en el empleo de las nuevas tecnologías, en 
especial las que ofrece la Web 2.0 –como las redes sociales–, para publicitar y vender sus pro-
ductos. Además, se han realizado investigaciones de mercados para tener información sobre los 
consumidores objetivos, sus reacciones y necesidades.
En este trabajo se analiza la pertinencia del uso de la herramienta CRM y las redes sociales para 
el logro de los objetivos de mercadeo de las empresas. Se referencian algunos artículos y trabajos 
de especialistas para tener una visión más amplia del tema. Todo esto permitirá afirmar que el 
uso de estas herramientas sigue siendo una decisión particular de cada empresa, pues es todavía 
muy pronto para decir si las redes sociales son una realidad o una simple moda.

Palabras clave CRM, redes sociales, Web 2.0, marketing, marketing relacional.

Abstract

Nowadays companies have shown interest in the use of the new technologies, in particular the 
ones offered by Web 2.0 –such as social networks–, to advertise and sell their products. Moreover, 
market research has been undertaken in order to have information on target consumers, their 
reactions and needs.
This work analyzes the relevance of the use of the CRM tool and the social networks related to 
the achievement or the marketing objectives in companies. It discusses some articles and re-
searches made by specialists in order to have a broader view of the issue. All this will permit to 
assert that the use of these tools is still a particular business decision, because it is still too early 
to say if social networks are a reality or a simple fashion.

Key words CRM, social networks, Web 2.0, marketing, relational marketing.

SEMINARIO TALLER DE PROFUNDIZACIÓN

TÍTULO

ESTRUCTURACIÓN DE MANTENIMIENTO: GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN

AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA TAMAYO

ASESOR: CAMILO HIGUITA CARVAJAL

Resumen

Este trabajo presenta un modelo para la estructuración del área del mantenimiento de la Fábrica 
de Calcetines Crystal en las áreas de gestión, administración y planeación, e incluye un esquema 
básico, a manera de propuesta, para un departamento de proyectos enfocado en las áreas men-
cionadas. La idea surge de las necesidades y requerimientos de competitividad a nivel global, que 
exigen a las empresas departamentos cada día más prácticos, eficientes, rápidos y organizados, 
que eviten desviarse del núcleo de sus negocios y enfoquen y alineen sus esfuerzos hacia las 
estrategias trazadas, en este caso, las de la Fábrica de Calcetines Crystal.
Con este planteamiento se pretende mostrar de forma práctica un modelo que en el futuro se 
pueda aplicar metodológicamente y de forma sencilla, y que incluya unas directrices mínimas 
que le den a cualquier director de mantenimiento y las directivas una lectura adecuada y confia-
ble del parque industrial en cuestión.

Palabras clave
Gerencia de mantenimiento, indicadores de mantenimiento, indicadores de primero y segundo 
nivel de desempeño, proyectos de mantenimiento, tercerización.

Abstract

This research presents a model for the structuring of Fábrica de Calcetines Crystal management and 
planning maintenance areas, and includes, as a proposal, a basic scheme for a project management 
office for those areas. The idea arises from the needs and requirements demanded by current global 
competitiveness, that require for the companies more practical, efficient, fast and organized areas 
specifically focused on the strategies set, in this case in particular at Fábrica de Calcetines Crystal.
The purpose of this approach it to show in a practical manner a model that can be methodologi-
cally and easily applied in the future, and that may provide to any maintenance director and ceo 
a reliable and adequate reading of the industrial park in question.

Key words
Maintenance management, maintenance indicators, Key Performance Indicators (KPI’s), mainte-
nance projects, outsourcing.
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PARTICIPACIÓN EN EL ÁREA ACADEMICA DE LA ESCUELA

TÍTULO

FACTORES QUE INCIDEN EN LA TOMA DE DECISIONES EN RELACIÓN CON LOS COSTOS DE LA MANO DE 
OBRA EN EL SECTOR PRIVADO EN EL CONTEXTO GLOBAL DE GUATEMALA

AUTOR: JORGE ADRIÁN BEDOYA RAMÍREZ

ASESOR: RICARDO URIBE MARÍN

Resumen

Es innegable el esfuerzo que los gobiernos están realizando por atraer la inversión extranjera a 
cada uno de sus países; incluso ya hay estudios especializados como Doing Business, que anual-
mente publica el listado de los países con mayor potencial para atraer inversión extranjera y 
hacer negocios; igualmente, el Banco Mundial, publica el ranking de competitividad por países. 
En este contexto, el mercado laboral y especialmente el costo de la mano de obra se han vuelto 
un factor determinante en el momento de establecer compañías o negocios en diferentes países; 
este es el caso de China, India, Vietnam y otros, que al ofrecer unos costos de mano de obra muy 
competitivos han atraído muchas empresas intensivas en mano de obra.
Este trabajo se enfocó en el mercado laboral de Guatemala. Se realizó una investigación profunda 
de la fuentes oficiales, nacionales e internacionales, que dio a conocer los factores determinantes 
de la mano de obra en ese país, su impacto en la estructura de costo de los productos o servicios, 
la identificación de su factor prestacional y la definición del salario mínimo o sectorial, lo que 
permitió establecer un comparativo con el mercado laboral colombiano.
Finalmente, el trabajo presenta una tabla comparativa de los costos de mano de obra, que mues-
tra a Colombia con un factor de mano de obra por encima de Guatemala, pero en condiciones de 
desarrollo muy superiores y con mejor relación con respecto a la línea de pobreza.

Palabras clave Mano de obra, costo, salario mínimo.

Abstract

There is no denying that governments are doing a great effort to attract foreign investment to 
their countries; there are even specialized studies such as Doing Business, which publishes an 
annual list of the countries with the greatest potential to attract foreign investment and do 
business; likewise, the World Bank publishes the ranking of competitiveness by countries. In 
this context, the labor market and especially the cost of labor have become a key factor at the 
moment of establishing companies or businesses; this is the case of China, India, Vietnam and 
other countries, which, by offering very competitive workforce costs, have attracted many labor-
intensive companies.
This work was focused on the labor market of Guatemala. A thorough research of national and 
international official sources allowed knowing the determinants of labor in Guatemala, its im-
pact on the cost structure of the products or services, the identification of the social benefits fac-
tor, and the definition of the minimum wage or sector, which in turn allowed a comparison with 
the Colombian labor market.
Finally, it presents a labor cost comparison chart that shows Colombia with a higher labor factor 
over Guatemala, but with much higher development conditions and best value with respect to 
the line of poverty. 

Key words Labor, cost, minimum wage.
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CASO EMPRESARIAL

TÍTULO

ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA úNICA DE TRABAJO EN UN PAÍS 
CON CONFLICTOS LABORALES

AUTORES: JOSÉ GUILLERMO ENGEL RICAURTE Y HÉCTOR FRANCISCO OSPINA GÓMEZ

ASESORA: DIANA LONDOÑO

Resumen

El propósito de este trabajo es servir como base para la discusión y enseñanza de los diferentes 
esquemas de negociación que buscan lograr resultados no solamente en los factores considera-
dos, sino en la construcción de las relaciones con las personas de una organización, desarrollan-
do ambientes conciliadores en los conflictos laborales.
El caso da a conocer métodos de trabajo basados en la concertación y no en la confrontación para 
la negociación con los sindicatos. Con este ejercicio se busca apoyar el desarrollo del talento y 
habilidades para el análisis y toma de decisiones en condiciones de incertidumbre.

Palabras clave Negociación, conflictos laborales, métodos de trabajo, sindicato, toma de decisiones.

Abstract

The main purpose of this case is to serve as the basis for the discussion and instruction of the 
different negotiation schemes that seek to get results not only within the factors considered, but 
also in the construction of relationships of the people in an organization, developing conciliatory 
atmospheres inside labor conflicts.
The case presents negotiation work methods with the labor unions based on agreements in-
stead of confrontation. This exercise aims for the development of skills related to analysis and 
decision-making under conditions of uncertainty.

Key words Negotiation, labor conflicts, work methods, labor union, decision-making.

TÍTULO

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN MINEROS S. A.: UN COMPROMISO CON EL DESARROLLO LOCAL

AUTORA: MARÍA VICTORIA CALLE ESPINAL

ASESOR: JAIME JARAMILLO ARBELÁEZ

Resumen

Este caso de estudio pretende mostrar cómo se realizó la implantación del proceso de responsa-
bilidad social en Mineros S. A., compañía minera de oro con una operación aluvial ubicada en la 
zona del Bajo Cauca antioqueño.
Considerando el impacto ambiental y social de la actividad, las demandas crecientes de una 
minería responsable y sostenible a nivel nacional e internacional y la voluntad de la empresa de 
tener un verdadero enfoque de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), la empresa realizó un 
completo diagnóstico de la situación de vida de las comunidades circundantes a su operación, y 
con base en este definió un enfoque particular para llevar a cabo su ejercicio de rse.

Palabras clave Mineros S. A., Responsabilidad Social Empresarial (RSE), desarrollo social.

Abstract

This case study intends to show how the implementation of the social responsibility process 
was accomplished at Mineros S. A., a gold mining company with an alluvial operation located in 
Antioquia´s Bajo Cauca region.
Considering the environmental and social impact of the activity, the constant national and inter-
national request for the development of a responsible and sustainable mining, and the willing-
ness of the company to having a true Corporate Social Responsibility (CSR) approach, the com-
pany made a full diagnosis of the life conditions of the communities surrounding its operation 
base, and grounded in it, defined a particular approach to conduct the crs exercise.

Key words Mineros S. A., Corporate Social Responsibility (CSR), social development.
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TÍTULO

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EN PROTECCIÓN S. A.

AUTORA: CAROLINA MORENO GONZÁLEZ

ASESORA: BEATRIZ URIBE

Resumen

El presente caso de enseñanza describe las dos primeras fases de implementación de la estrategia 
Corporate Social Responsibility (CSR) en Protección S. A., Administradora de Fondos de Pensiones 
y Cesantías colombiano, partiendo de los antecedentes y las situaciones que le dieron origen, el 
planteamiento de la visión, los objetivos y el alcance de la estrategia para su caso especifico, así 
como las actividades planteadas y desarrolladas a lo largo de dos años de implementación de 
las primeras fases, finalizando con los principales resultados, los factores críticos de éxito y las 
dificultades y lecciones aprendidas, que permiten una mirada crítica y retrospectiva del proceso, 
así como la explicación de algunos aspectos de la historia presente de la compañía.

Palabras clave Corporate Social Responsibility (CSR), estrategia, fidelización, servicio al cliente.

Abstract

This teaching case describes the first two phases of the implementation of the CSR strategy at Pro-
tección S. A., Pension Fund Administrator and Colombian Layoffs, based on the background and the 
circumstances that motivated it, the vision approach, the objectives and the scope of the strategy 
for its specific case, and the activities planned and developed in the company over two years of 
implementation of the early stages, ending with the main results, the critical success factors, and 
the challenges and lessons learned, which allow both, a critical and retrospective view of the entire 
process and an explanation of some relevant aspects of the company´s present history.

Key words CSR, strategy, loyalty, customer service.
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TÍTULO

DIAGNÓSTICO DE PROCESOS Y SISTEMAS PARA EL PROCESO DE GESTIONAR RECURSOS FINANCIEROS Y AD-
MINISTRAR INSTRUMENTOS DE COBERTURA

AUTOR: RAFAEL ENRIQUE GALLO OROZCO

ASESOR: DIEGO FELIPE GARCÍA GÓMEZ

Resumen

Durante los últimos años de funcionamiento del Mercado de Energía Mayorista (MEM), la Comi-
sión de Regulación de Energía y Gas (CREG) ha modificado algunas normas existentes y ha expe-
dido nuevas resoluciones, creando la necesidad de incorporarlas en los procesos, modificando o 
adaptando en algunas ocasiones los aplicativos existentes o requiriendo la utilización de desa-
rrollos tecnológicos rápidos que han permitido implementar y atender las nuevas resoluciones 
en los plazos establecidos.
En este orden de ideas, se definió en la darf el desarrollo del proyecto Diagnóstico y levantamien-
to de requisitos para integración de los sistemas de administración de cuentas y garantías, el 
cual permite a las directivas establecer un cronograma o plan de acción de actividades priorizado 
por el mayor aporte e impacto al negocio, las actividades que se van a realizar en los próximos 
cinco años tendientes a disminuir las brechas que permitan alinear la situación actual identifi-
cada con la estrategia de negocio, los lineamientos técnicos y la arquitectura empresarial de XM, 
Compañía de Expertos en Mercados S. A., E. S. P.

Palabras clave Diagnóstico de procesos, evaluación de procesos, administración de recursos financieros.

Abstract

During the last years of operation of the Wholesale Energy Market, the Regulative Commission 
of Energy and Gas has modified some existing procedures and has promulgated new resolutions, 
creating the need to incorporate them in the processes, modifying or adapting in some occasions 
the current programs or requiring the use of technological rapid developments that have allowed 
to implement and operate the new resolutions in the established periods.
Following the idea, darf defined the development of the project Diagnosis and raising require-
ments for integration of the systems of account administration and guarantees, which will allow 
the board to establish a chronogram or plan of action of tasks prioritized by the major contribu-
tion to and impact in the business, the tasks to carry out in the next five years tending to reduce 
the gaps in order to converge the current situation with the strategy of business, the technical 
requirements, and the managerial architecture of XM S. A., E. S. P. 

Key words Process diagnosis, process evaluation, financial resources administration.
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Guía para autores
A continuación se describen las políticas, los criterios de eva-

luación y los parámetros formales para la presentación de 

documentos en la revista. Usted puede encontrar esta misma 

información en la dirección www.eafit.edu.co/revistamba o al 

final de cada número de la revista impresa.

CONSIDERACIONES DEL COMITÉ EDITORIAL
El Comité Editorial de la Revista MBA EAFIT, de la Escuela 

de Administración, se propone divulgar los resultados de los 

trabajos que realizan los estudiantes y los  docentes del MBA, 

en relación con las distintas áreas y temas que interesan a las 

organizaciones y a la misma administración. 

Los juicios emitidos por los autores de los artículos son de 

su entera responsabilidad; por lo tanto, no comprometen las 

políticas de la Universidad EAFIT, ni las de la Escuela de Ad-

ministración, ni las del MBA, ni las del Comité Editorial.

Para la publicación de trabajos en la Revista MBA EAFIT el 

autor debe enviar su contribución a la coordinación de la re-

vista, de acuerdo con las especificaciones descritas en esta 

guía para autores. El texto debe atender a la pulcritud en 

cuanto a su forma (redacción y presentación) y a su conteni-

do (el  rigor académico en los planteamientos y la argumen-

tación de apoyo a lo expuesto por el autor). 

Una vez recibido el texto, este se somete a una preselec-

ción por parte del comité editorial, en la que se determina su 

pertinencia temática para la revista. Si el trabajo es calificado 

como pertinente para la publicación, se inicia el proceso de 

evaluación académica, en el que se conserva el anonimato 

de evaluadores y autores. Este proceso determina la idonei-

dad académica del texto y la posibilidad de publicación, o la 

necesidad de solicitar modificaciones a los autores para nue-

vamente someter el trabajo a una nueva evaluación, o el re-

chazo definitivo.

La recepción de los artículos y su sometimiento al proceso 

de evaluación no asegura su publicación inmediata y tampo-

co implica la fijación de un plazo específico para su inclusión 

en un número determinado.

A continuación se presentan algunos elementos importantes 

que se deben tener en cuenta para la escritura del artículo.

ASPECTOS QUE DEBEN TENERSE EN CUENTA 
EN LA ELABORACIÓN DEL ARTÍCULO

La redacción
Los artículos deben presentarse sin errores ortográficos ni 

gramaticales. Los autores deben cuidar el equilibrio entre la 

forma y el contenido, pues esta cualidad le otorga seriedad y 

rigor académico al escrito y facilita la lectura y la asimilación 

de los temas. 

La estructura
Los textos enviados a la revista deben atender a la siguiente 

estructura básica: 

• Título  

Subtítulo (si lo requiere).

• Resúmenes en español e inglés del contenido, con una 

extensión máxima de 200 palabras en cada caso.

• Lista de palabras clave en español e inglés (4 ó 5), que 

faciliten la clasificación temática del artículo.

• Introducción, cuerpo del trabajo y conclusiones. 

• Fuentes de consulta.

El formato  
• Se deben seguir las normas de la APA (American Psycho-

logical Association), versión de 2010, que definen aspectos 

relacionados con la redacción y estilo de trabajos enmar-

cados con las ciencias sociales. Para más especificaciones 

ver las normas de la APA, disponibles en la biblioteca de 

la Universidad EAFIT o en la dirección www.apastyle.org/

• Se recomienda que la extensión máxima de los artículos 

sea de veinte (20) páginas en Arial de 12 puntos, a doble 

espacio, con márgenes de 3 cm en cada uno de los cuatro 

lados y en tamaño carta. No obstante, la calidad acadé-

mica del texto se antepone a su extensión como criterio 

fundamental para su publicación en la revista.  

• Los artículos deben presentarse en formato Word.

• Cuando los artículos contengan expresiones en lenguajes 

matemático o lógico, deben transcribirse en letra Arial de 

10 puntos y las fórmulas en formato Word (Microsoft edi-

tor de ecuaciones 3.0). 

• Si el artículo incluye fotografías, gráficos, tablas o simila-

res, deben tener un nombre asociado y la o las referencias 

de las cuales se tomaron.  Si se trata de  creación del autor 
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del artículo entonces debe decir “Elaboración propia” en la 

parte inferior del mencionado esquema gráfico. Las tablas o 

cuadros deben numerarse en forma consecutiva en la parte 

superior del respectivo esquema tabular. Los gráficos o figu-

ras también deben numerarse en forma consecutiva en la 

parte superior del correspondiente esquema gráfico. Adicio-

nalmente, es necesario que se envíen los archivos originales 

en el formato o formatos (Word, Excel, etc.) respectivos.

• Las citas bibliográficas contenidas dentro del texto se pre-

sentan entre paréntesis, en el lugar de la citación textual, 

con la indicación del primer apellido del autor o autores, 

el año y la o las páginas de las que toma la cita. Ejemplos: 

(Dávila, 2001,173); Etkin y Schvarstein (1997, 21-26). 

• Las notas a pie de página sirven para presentar informa-

ción adicional o aclaratoria que resulta de interés para el 

lector, pero que no pueden incluirse dentro del texto co-

rriente de manera fluida. Debe evitarse a toda costa la pre-

sentación de referencias en este tipo de notas.

• Para evitar ambigüedades en la interpretación de cantida-

des se establece que en ellas se debe acudir de manera 

coherente en cada artículo al empleo de la coma para de-

cimales y del punto para miles, millones y similares.

FUENTES DE CONSULTA 
Al final del artículo deben presentarse en una lista única bajo 

este título y en orden alfabético de autor todas las fuentes 

de consulta utilizadas, de conformidad con las indicaciones 

que aparecen detalladas por categorías más abajo; en caso de 

haber más de una cita del mismo autor o grupo autoral debe 

acatarse el orden cronológico.

En la lista de fuentes de consulta deben incluir-
se solamente las referencias citadas en el texto.
Libros:
Libro con un autor:

Apellido del autor, inicial(es) del nombre del autor (aAño de 

publicación). Título  del libro. Lugar de publicación: Editorial.

Ejemplo: Dávila L. de Guevara, C. (2001). Teorías orga-

nizacionales y administración. Bogotá: McGraw-Hill.

Libro con dos o más autores:

Apellido del autor, inicial(es) de su nombre y apellido del co-

autor o coautores, inicial(es) de su(s) nombre(s). (Año de pub-

licación). Título  del libro. Lugar de publicación: Editorial.

Ejemplo: Etkin, J. y Schvarstein, L. (1997). Identidad de las 

organizaciones. Invarianza y cambio. Buenos Aires: Paidós.

Si la obra referida está escrita en español, los nombres de 

los dos autores van separados por la letra ´y´ (eventualmente; 

por ‘e’). Si la obra está escrita en inglés, se deben separar por 

el signo ´&´. Para otros idiomas se acatará la escritura en el 

respectivo idioma. 

Para referir una obra de tres o más autores, estos se enu-

meran separados por comas, en el orden en el que se encuen-

tren en la fuente, salvo el último, que se asocia a los demás 

por la letra ´y´ (si el libro es en español; eventualmente: por 

‘e’) o por ´&´ (si es en inglés); para otros idiomas se acatará la 

escritura en el respectivo idioma.

Libro sin autor:

Título del libro. (Año de publicación). Lugar de publicación: 

Editorial.

Ejemplo: Teorías de la organización y de la administración 

(1997). Bogotá: McGraw-Hill. 

Autor corporativo:

Nombre de la entidad que se atribuye la obra (Año de publi-

cación). Título del libro. Lugar de publicación: Autor.

Ejemplo: Fundación Mexicana para la Calidad Total –Fun-

dameca– (1988). Primer inventario mexicano: esfuerzos y pro-

cesos para la calidad total. México, D. C: Fundameca.

Artículos: 
De un libro:

Apellido del autor del artículo, inicial(es) de su nombre (año 

de publicación). Título del artículo o capítulo. En Inicial del 

nombre del editor o compilador del libro, apellido (Ed. o 

Comp., según corresponda), Título de la obra (pp. números de 

las páginas entre las cuales se encuentra el artículo citado). 

Lugar de publicación: Editorial. 

Ejemplo: Hernández, Raúl. (1998). Recolección de los datos. 

En J. Rodríguez (Ed.) Metodologías de la Investigación (pp. 32-

56). México D. C.: Paidós.

Si el libro en el cual se encuentra el artículo tiene dos o 

más editores o compiladores, se anotan en el lugar correspon-

diente con las iniciales de sus nombres y sus apellidos, en el 

orden en el cual se presentan en la fuente, seguidos de las 

abreviaturas Eds. o Comps. entre paréntesis, según el caso.  

De una revista:

Apellido del autor, inicial(es) de su nombre (año de publi-

cación). Título del artículo. Nombre de la revista, número del 

volumen(número de la revista), página inicial-página final.

Ejemplo: Vélez, J. (2002). Uso de metodologías de interven-

ción: una forma de  organización donde se desconoce el pod-

er. Ad-Minister, 1(1), 10-21.

Nota sobre la indicación de los números de página: utilizar 

pp. únicamente para indicar la paginación de los documen-

tos provenientes de enciclopedias, artículos periodísticos con 
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ubicación dispar (es decir, no continua) y capítulos o artículos 

de libros. Para la paginación de artículos de revistas cientí-

ficas o de cualquier otro tipo de publicación periódica cuya 

paginación sea continua, utilizar solo los números, sin inclu-

sión de la mención “pp.”.

Traducción: 
Apellido del autor, inicial(es) de su  nombre (año de publi-

cación del original/año de traducción). Título del texto (Trad. 

Inicial(es) del nombre y apellido completo del traductor). 

Ciudad: Editorial, número de páginas totales seguido por pp.

Ejemplo: Malhotra, N. (1995/1996). Investigación de merca-

dos, Un enfoque práctico. (Trad. V. De Parres). México: Pren-

tice-Hall, 350pp.

Diccionarios y enciclopedias:
Nombre del diccionario (año de publicación). Ciudad: Editorial.

Ejemplo: Nuevo Espasa Ilustrado. (2002). Madrid: Espasa-

Calpe.

Recursos electrónicos:
Apellido del autor, inicial(es) de su nombre (año). Título del 

documento. Consultado el (día) de (mes) de (año), de: direc-

ción electrónica; en estos casos debe evitarse todo tipo de 

subrayado y se debe escribir siempre en negro. Es necesario 

abstenerse de escribir punto final para evitar imprecisiones 

en las direcciones electrónicas.

Ejemplo: Falcón, J. (1964). Organización de una empresa co-

mercial. Consultado el 5 de agosto de 2007, de: http://bdigital.

ulpgc.es/digital/visualizar.htm

Notas sobre la citación de fuentes electrónicas: 
Si no es posible identificar la fecha en la que el documento 

fue publicado, utilizar la abreviatura n.d. (no date), si el docu-

mento está escrito en inglés, o la abreviatura s.f. (sin fecha), 

si el documento está escrito en español; algo análogo para 

documentos en otros idiomas. 

Si no es posible identificar al autor del documento, comen-

zar la referencia con el título del mismo. 

Si el documento se ubica en una página institucional, 

primero citar el nombre de la organización o de la entidad en 

cuestión, antes de anotar la dirección electrónica. 

EL ENVÍO
• Los autores pueden dirigir sus contribuciones en formato 

electrónico a la siguiente dirección: revistamba@eafit.edu.co

• El envío debe acompañarse de una carta de remisión en 

la que se mencionen el título completo del artículo y el 

nombre o nombres de su autor o autores. Cada uno de los 

autores debe especificar su dirección electrónica, su vincu-

lación laboral, el cargo que desempeña y los títulos acadé-

micos que tiene. Esta información debe escribirse también 

en el artículo en ese orden, en la parte inicial del artículo 

y mediante notas a pie de página identificadas con uno 

o más asteriscos, según corresponda, en el nombre o los 

nombres de autores.














