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PRÓLOGO

Aprender de la experiencia, de las vivencias afortunadas o fracasadas, en épocas como esta 
de pos-pandemia, puede reducir incertidumbres, que, desde el ámbito organizacional, se presen-
tan entorno a procesos de toma de decisiones. Para América Latina, como muchas regiones del 
planeta, hoy está, por un lado, la evaluación de acciones inmediatas para el desarrollo regional, 
estrategias de afrontamiento ante las circunstancias de cierre de muchos negocios y, por otro 
lado, la implementación de tecnologías frente a la reinversión de lo que antes de pandemia se 
consideraba el desarrollo empresarial. Estos hacen parte de los temas tratados en cada uno de 
los capítulos desarrollados en el libro “Mipymes: una visión del desarrollo organizacional y empre-
sarial Latinoamericano”, que se pone a disposición de toda la comunidad académica y científica a 
través de ocho capítulos desarrollados por investigadores de países latinoamericanos. 

Una experiencia de cambio de actividad, luego de afrontar épocas de cierre por confinamiento 
frente al covid-19, es el reto asumido por muchas mujeres líderes. El desafío por la reinversión de 
sus negocios con el uso de la tecnología muestra nuevos negocios acordes con la realidad y ne-
cesidad existente y un ejemplo a seguir por muchas en Latinoamérica. Siguiendo con esta línea, el 
tema de la reinvención de los negocios con el análisis de las buenas prácticas empresariales que 
han desarrollado las MiPyMEs en estos tiempos tan difíciles por causa de la pandemia, reflejaron 
prácticas comerciales y de posicionamiento empresarial a través del marketing digital, estas expe-
riencias ayudan en la sostenibilidad de negocios en medio de situaciones difíciles de la economía. 

Es común encontrar microempresas y empresas medianas que cuentan con software con-
tratado y este ha sido contabilizado de forma errónea en los rubros pertenecientes a los activos 
intangibles que son llevados a la cuenta de gastos, determinando así, perdida del mismo, por lo 
cual, en este libro se proponen formas adecuadas de registro para que la empresa empiece a 
contabilizar adecuadamente el software y se espera avanzar en otros productos como patentes, 
producción intelectual y proyectos de investigación, entre otros y para el sector del turismo, como 
uno de los sectores más golpeados por por el confinamiento del covid-19, y como una visión del 
desarrollo organizacional, llama la atención la propuesta de un sistema mediante el cual permite 
el diagnóstico y la gestión de elementos críticos y de oportunidad para la sustentabilidad, mejora 
de la calidad, y competitividad de los prestadores de servicios turísticos en términos del capital 
intelectual. 

Todos los temas anteriores, y acompañados con la visión estratégica de los emprendedores a 
nivel latinoamericano, en nuestro tiempo actual han permitido además de reestructurar los nego-
cios, identificar las brechas frente al uso de la tecnología en el desarrollo organizacional para un 
futuro más estable a nivel empresarial y que mejor aún, a nivel de las MiPyMEs, es por ello, que 
este libro presenta un marco general de lo que se ha vivido, pero se ha afrontado ante la pandemia.
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Los invitamos a disfrutar este conocimiento tan bien estructurado por los investigadores que 
han tenido una visión clara del desarrollo organizacional y empresarial de Latinoamérica, segura-
mente para muchos será una guía, incluso para mejores procesos de toma de decisiones. 

Dra.  Alba Luz Palencia Montaña
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RESUMEN

En la región de Piura - Perú se venía desarrollando la Escuela de Mujeres Líderes Emprendedoras, quienes, 
mediante la formalización y su liderazgo, transformaban sus emprendimientos en empresas de alto impacto, 
promoviendo el crecimiento económico sostenible, creando nuevas fuentes de empleo, que, a su vez, generen 
nuevas oportunidades a la población mediante el efecto multiplicador en el ecosistema, todo esto, gracias 
a la reinvención de negocio. Sin embargo, la pandemia del coronavirus creó la incertidumbre en las mujeres 
líderes, pues no despertaban del shock de la cuarentena que les obligó a cerrar sus negocios sin fecha exacta 
de reapertura, debido a la crisis sanitaria; esto motiva a asumir el desafío de convertirse en una escuela líder, 
utilizando la tecnología, específicamente la virtualidad, para recibir talleres de asesoría y motivación. En este 
sentido, el objetivo de esta investigación fue determinar el desarrollo empresarial de las mujeres líderes em-
prendedoras en época de pandemia. El enfoque es cuantitativo, de tipo aplicada, de diseño no experimental; 
la recolección de datos se realizó por medio de la técnica de la observación y de la encuesta.  Los resultados 
evidencian que existen mujeres emprendedoras que, aún en esta época difícil, han logrado cambiar de activi-
dad, iniciando nuevos emprendimientos acorde con la realidad y necesidad existente. 

PALABRAS CLAVE: liderazgo, virtualidad, pandemia, reinvención de negocio

ABSTRACT

In the region of Piura - Peru, the School of Women Entrepreneurial Leaders was being developed, who, 
through formalization and leadership, transformed their enterprises into high impact companies, promoting 
sustainable economic growth, creating new sources of employment, which, in turn, generate new opportunities 
for the population through the multiplier effect in the ecosystem, all this, thanks to the reinvention of business. 
However, the coronavirus pandemic created uncertainty in women leaders, because they did not wake up from 
the shock of the quarantine that forced them to close their businesses without an exact date of reopening, due 
to the health crisis; this motivates them to take on the challenge of becoming a leading school, using technolo-
gy, specifically virtuality, to receive counseling and motivational workshops. In this sense, the objective of this 
research was to determine the business development of entrepreneurial women leaders in times of pandemic. 
The approach is quantitative, applied, non-experimental design; data collection was carried out through obser-
vation and survey techniques.  The results show that there are women entrepreneurs who, even in these difficult 
times, have managed to change their activity, starting new enterprises in accordance with the existing reality 
and need.

KEYWORDS: leadership, virtuality, pandemic, business reinvention
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INTRODUCCIÓN

La pandemia de la covid-19 afecta al desarrollo empresarial, pues ha impactado fuertemente en las 
empresas, al punto de atentar contra su permanencia en el mercado, debido a la falta de abastecimiento y 
encarecimiento de la materia prima, escasez de la mano de obra (por el temor al contagio o por problemas 
de salud de los colaboradores de la empresa), reducción de la demanda (por su desplazamiento hacia otros 
productos), así como por los inconvenientes para cumplir con el pago de sus obligaciones, incluidos los 
servicios básicos.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), sostiene el 30 de junio de 2020 que la pandemia de la 
covid-19 presenta consecuencias sin precedentes a nivel mundial y está afectando fuertemente a las econo-
mías de los países y empresas, y, por ende, a los mercados laborales. La OIT refiere que el 93% de la fuerza 
laboral reside en países donde se ha aplicado el cierre de centros laborales; que el 32% vive en lugares donde 
se han cerrado todos los centros de trabajo, a excepción de los muy necesarios; el 42% reside en lugares 
donde se habían cerrado algunos sectores o para trabajadores específicos; y el 19% tiene su lugar de resi-
dencia en países donde sólo se recomendó el cierre de centros de trabajo. 

Informa también que América es la zona más afectada, a diferencia de estados árabes, Europa y Asia 
central, donde ya no se mantiene la restricción de la cuarentena; sin embargo, a pesar de ello, a un gran nú-
mero de empresas no les ha sido posible retomar sus actividades. Asimismo, manifiesta preocupación por 
el escaso avance en la igualdad de género, en lo referente al mercado laboral, sostiene que la brecha se am-
pliará con esta pandemia, perjudicando mayormente a las mujeres, pues ellas se desarrollan generalmente 
en los sectores más afectados.

Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2020), da cuenta que la covid-19 
ha golpeado tremendamente a las empresas de América Latina y el Caribe, afectando mayormente a la mi-
cro y pequeña empresa. Estima que 2,7 millones de estas empresas podrían cerrar, debido al desplome de 
sus ingresos, que las pone en situación de gran riesgo para mantener sus actividades, y esto ocasionaría la 
pérdida de 8,5 millones de puestos de trabajo.

El autor Daza-Aramayo (2014) define competitividad como “la capacidad de una región a largo plazo para 
promocionarse económicamente frente a otras regiones, a través de la implementación o mejora de tecnolo-
gía, infraestructura, aspectos institucionales, educación, cohesión social y desarrollo sostenido” (p. 230). En 
esa misma línea, el trabajo realizado por Quispe-Farfán et al. (2021) indica que el índice de competitividad 
país en el 2019 fue del puesto 55 y en el 2020 del puesto 52, evidentemente se logró una mejora, pero aún 
se requiere tener mayor énfasis en elevar la expectativa de la calidad de vida del peruano en general, no 
solo con la mejora de la economía, sino además con la imagen positiva que se debe proyectar a posibles 
inversores.

En el Perú, según cifras señaladas el 28 de abril por el Gobierno, a través del diario oficial El Peruano 
(2020), las micro y pequeñas empresas, Mype, (en otros países Pymes), son muy importantes para el desa-
rrollo de la economía nacional, pues representan más del 99% de las unidades empresariales, generan casi 
el 85% de puestos de trabajo y sostienen el 40% del producto bruto interno (PIB) aproximadamente. Estas 
cifras son las consideradas del Decreto de Urgencia 029-2020, de creación del Fondo de Apoyo Empresarial 
a las Mype (FAE-Mype), que consiste en la asignación de recursos para que las Mype puedan acceder a prés-
tamos a través de las instituciones financieras, para que puedan superar los problemas ocasionados por la 
pandemia de la covid-19. Sin embargo, muchas empresas de este sector no podrán acceder a este crédito.
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En Piura, ciudad costeña ubicada a mil kilómetros al norte de la capital del Perú, la pandemia de la 
Covid-19 causó incertidumbre y zozobra entre las sesenta mujeres integrantes de la Escuela de Mujeres 
Líderes Emprendedoras, quienes habían logrado transformar sus emprendimientos en micro y pequeñas 
empresas de alto impacto, promoviendo el crecimiento económico sostenible, y creando nuevas fuentes de 
empleo, que a su vez, generan nuevas oportunidades a la población mediante el efecto multiplicador en el 
ecosistema. La cuarentena fue un shock que las obligó a cerrar sus negocios sin fecha de reapertura, debido 
a la prolongación de la cuarentena y de la crisis sanitaria.  Ante esta situación, asumen el desafío de conver-
tirse en la Escuela Virtual de Liderazgo y Emprendimiento, haciendo uso de la tecnología de la información 
y comunicación para recibir talleres de asesoría y motivación.

La investigación que motiva el presente capítulo es relevante, no sólo porque las Mype y los emprendi-
mientos sufren duramente los impactos de esta crisis, sino porque presenta cómo los procesos de produc-
ción de las mujeres líderes emprendedoras se están adecuando a las nuevas demandas generadas por la 
coyuntura de la pandemia de la Covid-19, de manera que la diseñadora de moda ha pasado temporalmente 
de la confección de vestidos a la de mascarillas; la profesora de manualidades hoy fabrica capas protecto-
ras para los trabajadores sanitarios; las artesanas venden productos de higiene y desinfectantes; la fabrican-
te de estructuras metálicas comercializa pescado congelado; aquella comerciante de productos de belleza 
hoy afilia a la billetera móvil, entre otras  reinvenciones de negocios. Estas transformaciones redundarán en 
beneficio de las integrantes de la Escuela de Mujeres Líderes Emprendedoras y de los emprendedores en 
general, pues les servirá como motivación y guía para sus nuevos emprendimientos, además de reafirmar 
sus conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades propias del desarrollo empresarial.

Para lograr el desarrollo empresarial es menester adquirir determinados conocimientos y potenciar la 
capacidad de convertirlos en oportunidades económicas, y es necesario también sopesar y discriminar las 
ideas y cualidades del ambiente, donde es determinante la figura del emprendedor para utilizar sus cono-
cimientos, habilidades y actitudes, a fin de generar empresas con éxito, tal como lo sostienen Lupiáñez et 
al. (2014), en Acevedo (2016). Para Delfín y Acosta (2016), el desarrollo empresarial implica aprovechar las 
oportunidades que presenta el mundo globalizado. Estos autores plantean que, con el fin de alcanzar los 
objetivos trazados, y lograr el desarrollo empresarial, es necesaria la integración de diversos elementos, 
tales como crecimiento económico, cultura empresarial, liderazgo, gestión del conocimiento e innovación. 

Por otra parte, Doris Castillo en Varela (2011), sostiene que el desarrollo empresarial tiene resultados 
positivos cuando están claramente definidos los objetivos que se quieren lograr; es decir, conocer desde 
dónde y cómo se parte, y hasta dónde se desea llegar; considerando el contexto y el tiempo específico en 
que se desarrolla la situación, pues el desarrollo empresarial está en evolución constante, en cada entorno 
y momento. Aquí es pertinente señalar que el desarrollo empresarial es el aprovechamiento de las oportu-
nidades de mercado con el fin de obtener beneficios mayores para el crecimiento, a través del aumento de 
producción o de la ampliación de actividades para incursionar en nuevos mercados, estrategias de diversifi-
cación y estrategia de ampliación, respectivamente (Montillo y Moreno, 2011).

El modelo de Desarrollo Empresarial presentado por Global Entrepreneurship Monitor (GEM) tiene tres 
etapas: la primera, relacionada a la concepción de la empresa, que implica el paso de la idea de negocio a 
la ejecución; la segunda, denominada ‘nacimiento’, que abarca desde el surgimiento de la empresa, hasta 
los primeros tres años y medio, que son los momentos de permanencia en el mercado; y la tercera, referida 
a la persistencia, que es cuando se han superado los tres años y medio, donde se evalúa la viabilidad en el 
mediano y largo plazo (Zevallos, 2012).
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Asimismo, la pandemia originada por la covid-19 propició que las tecnologías de la información y comu-
nicaciones (TIC) sean de mayor uso a todo nivel, especialmente dentro de las empresas que buscaron su 
mejor adaptación; sin embargo, tal cual lo menciona Trujillo et al. (2021), el uso de las mismas no es en sí un 
proyecto para el crecimiento, más si es una manera de salir a flote ante la necesidad de adaptación, eviden-
ciando un brecha que debe, en el menor tiempo posible, reducirse a favor de conseguir mejores resultados.

También para este trabajo se ha considerado la conceptualización de liderazgo como un proceso a lar-
go plazo, que busca alcanzar cambios útiles para lograr la visión esperada, logrando desarrollar la acción 
voluntaria de los seguidores, quienes actúan en base al carisma, la personalidad y credibilidad entregada 
(D’Alessio, 2017).

En la actualidad, el conocimiento es una de las herramientas fundamentales para lograr competitividad 
e innovación en las organizaciones, por ello gestionar el conocimiento se vuelve una necesidad prioritaria 
para crearlo, transformarlo y transferirlo (Calvo, 2018), compartiendo el conocimiento tácito o know-how y 
explícito o formal (que existe en un determinado espacio), para atender las necesidades de los individuos y 
de las comunidades en desarrollo.

La Real Academia Española (2022) define la innovación como creación o modificación de un producto, y 
su introducción en un mercado. Siguiendo a McGregor (2009) en Kootz et al. (2012), la innovación es deter-
minante en el éxito de una organización, pues con enfoques innovadores se solucionan muchos problemas 
empresariales, por lo que, es necesario incluir como herramientas a las innovaciones dentro del sistema 
empresarial.

El objetivo general de la investigación que es el tema del presente capítulo es determinar el nivel de de-
sarrollo empresarial de las mujeres líderes emprendedoras de la escuela en época de pandemia. De aquí se 
desprenden los siguientes objetivos específicos: 

• Determinar el nivel de liderazgo de las mujeres líderes emprendedoras de la escuela en época de 
pandemia.

• Determinar el nivel de gestión del conocimiento de las mujeres líderes emprendedoras de la escuela 
en época de pandemia.

• Determinar el nivel de innovación de las mujeres líderes emprendedoras de la escuela en época de 
pandemia.

En los antecedentes de la investigación se hace referencia a otras investigaciones similares o en la 
misma dirección, como la de Beltrán et al. (2018): “Relación entre liderazgo e innovación en las Pymes de 
la comuna once de Medellín”, cuyo objetivo general fue determinar cómo el estilo de liderazgo incide en la 
adopción de procesos de innovación al interior de las Pymes de la comuna 11 de la ciudad de Medellín. Es 
una investigación cuantitativa de diseño no experimental, con una muestra de 386 integrantes de las Pymes 
de la comuna 11 de Medellín, 174 varones y 212 mujeres, a quienes se les aplicó una encuesta para la reco-
lección de datos. 

Los autores llegan a determinar que el liderazgo es muy importante para el desarrollo empresarial, pues 
ejerce la función de puente entre los directivos y los colaboradores de la empresa; y que la innovación res-
ponde al estilo de liderazgo participativo, pues permite la participación del personal en la creación o en el 
perfeccionamiento de productos, a fin de competir en este mundo globalizado.
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Por su parte, Soliz et al. (2017) realizaron su trabajo “Cultura y Gestión del Conocimiento en organizacio-
nes del Ecuador”, con el propósito de conocer la cultura de gestión del conocimiento en las organizaciones 
del Ecuador. Con un enfoque de investigación cualitativo, de nivel descriptivo, los datos fueron analizados a 
través de la técnica de análisis documental. La muestra estuvo representada por 129 empresas, cuatro gran-
des empresas y 125 micros y pequeñas empresas. Los autores concluyen que en Ecuador existen políticas 
para estimular la gestión del conocimiento, dado que es un activo intangible sumamente necesario para el 
buen desarrollo de la empresa; sin embargo, son las grandes empresas las que han desarrollado su sistema 
respectivo, a través de la implementación de una cultura orientada al conocimiento y a compartirlo; más no 
las pymes, donde los directivos buscan gestionar su conocimiento de manera individual.

La investigación de Da Costa et al. (2016), “Percepción de innovación en las organizaciones. Percepción 
de innovación en organizaciones de España y Latinoamérica” propuso como uno de sus objetivos destacar 
la importancia de la creatividad e innovación organizacional, así como los desafíos que genera la innovación 
como motor de transformación, crecimiento y competitividad en las organizaciones. La investigación fue 
de enfoque cuantitativo de nivel correlacional, con una muestra de 900 personas entre 18 y 65 años, siendo 
el 52% varones y el 48% mujeres de España y de países latinoamericanos. Los autores concluyen que: a) el 
nivel y valoración de la innovación percibida en las organizaciones similares son altos; b) los factores or-
ganizacionales y laborales y el liderazgo predicen mejor la innovación; c) hay asociación positiva entre los 
factores psicosociales y la innovación; d) las políticas de gestión organizacional, como los cambios estruc-
turales, incrementan la creatividad; y e) los roles laborales y las organizaciones integradas y flexibles, con 
clima socioemocional positivo facilitan los procesos de innovación.

Finalmente hacen referencia de la investigación de Delfín y Acosta (2015), “Importancia y análisis del 
desarrollo empresarial”, cuyo objetivo fue analizar los conceptos que integran el desarrollo empresarial, para 
fomentar la capacitación de los empresarios en cada uno de ellos. Es un estudio exploratorio, realizado con 
la técnica del análisis documental, en el que los autores concluyen que es importante la capacitación del 
empresario en los tópicos y conceptos del desarrollo empresarial.

METODOLOGÍA

En línea con Ríos (2017), esta investigación es aplicada, pues trata de resolver el problema del desarro-
llo empresarial que se presenta en la escuela de mujeres líderes emprendedoras de la región Piura, ante la 
presencia de la pandemia de la covid-19. De acuerdo al enfoque, la investigación es cuantitativa, dado que 
los datos recopilados han sido cuantificados; es de nivel descriptivo, pues se han obtenido características 
y comportamientos de las mujeres líderes emprendedoras; de diseño no experimental, pues no se ha ma-
nipulado la variable en estudio; y, de acuerdo al tiempo, se trató de una investigación longitudinal, pues los 
datos fueron recolectados al tiempo que se desarrollaron los módulos de capacitación, evidenciándose la 
evolución del grupo.

Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la observación y la encuesta, a través de los 
instrumentos guía de observación y cuestionario, respectivamente. La población–muestra fue de 60 mujeres 
líderes emprendedoras, a quienes se le aplicó los instrumentos, por lo que, bien puede decirse que se trató 
de un censo (Hernández et al., 2014).

Siguiendo los criterios de Vara (2015), tres expertos profesionales de ciencias empresariales e ingeniería 
validaron el cuestionario y determinaron su capacidad para evaluar la variable sujeta a estudio. Para la fiabi-
lidad se hizo uso de la técnica estadística del Alfa de Cronbach, y se obtuvo un coeficiente de 0.738, que al 
ser mayor de 0.7, resulta un instrumento fiable.
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Con ambos instrumentos, cada uno de 21 ítems (6 de liderazgo, 8 de gestión del conocimiento y 7 de 
innovación) se midió el desarrollo empresarial de las mujeres líderes emprendedoras. Las respuestas fueron 
valoradas en un rango de 1 a 5: inicio (1), en proceso (2), en desarrollo (3), esperado (4), y destacado (5).

Los datos fueron procesados y analizados en tablas de estadística descriptiva que presentan las cuali-
dades, características, aptitudes y actitudes de las mujeres líderes emprendedoras. El diagnóstico de la pro-
blemática partió de la observación empírica del estancamiento de los negocios, debido a la cuarentena por 
la pandemia, en un escenario de necesidad, preocupación y conflicto de emociones en las emprendedoras. 
Entonces, al ver que la cuarentena se prolongaba y limitaba el trabajo, se citó a las integrantes de la escuela 
a una reunión vía Internet para conocer su realidad y la opinión de representantes de instituciones locales 
y asociaciones vinculadas al sector de las Mype, y se tomó el acuerdo de desarrollar la escuela de manera 
virtual para fortalecer habilidades mediante talleres motivacionales y formativos en temas de liderazgo, ha-
bilidades directivas y emprendimiento.  

Como ha quedado claro, el proyecto articula el trabajo con organizaciones educativas, civiles y empresas 
del sector privado, creando sinergia para lograr acuerdos, convenios alianzas o redes; para trabajar en la 
difusión, en la convocatoria de mujeres beneficiarias, gestionar recursos y financiar los gastos. La realiza-
ción comprende el desarrollo de módulos de cuatro meses de duración, de lunes a viernes, de 20:00 a 21:00 
horas de talleres, vía la plataforma Zoom, con espacios de integración, conferencias, dinámicas, juegos y 
recreación, talleres productivos. 

En la Tabla 1 se observa los módulos que se desarrollan en torno a tres ejes: 

• Módulo 1: liderazgo con temas relacionados a manejo de emociones, autoconocimiento, toma de 
decisiones, autogestión, trabajo en equipo y facilidad de expresión. 

• Módulo 2: gestión del conocimiento para desarrollar habilidades directivas y técnicas con temas 
relacionados al emprendimiento, estudio de mercado, elaboración de presupuestos, uso de tecnolo-
gía, comunicación, funcionalidad de las herramientas digitales, marketing digital y competitividad.  

• Módulo 3: innovación con temas de reinvención, creatividad, adaptación al cambio, diferenciación, 
complementando en la práctica con el desarrollo de talleres productivos.
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Tabla 1

Módulos desarrollados

Módulos Dimensión Temática
Liderazgo Nivel de desarrollo de competencias 

de liderazgo
Autoconocimiento
Toma de decisiones y convicción
Autogestión

Gestión del conocimiento Nivel de desarrollo de habilidades 
conceptuales, técnicas y humanas

Trabajo en equipo
Habilidades comunicativas
Emprendimiento

Innovación
Nivel de creación y reinvención.

Estudio de mercado
Presupuesto
Uso de las TIC.
Marketing digital
Competitividad
Reinvención
Creatividad
Adaptación del cambio
Diferenciación

    Talleres productivos

Nota. Escuela mujeres líderes emprendedoras de Piura

Esta metodología se desarrolla con el soporte de estudiantes universitarios de los últimos ciclos, do-
centes de universidades y profesionales voluntarios, quienes cumplen el rol de docentes capacitadores de 
los módulos de formación, fortaleciendo el vínculo universidad-comunidad, poniendo la solidaridad como 
medio para educar y mejorar lo aprendido, volcando sus conocimientos y experiencias en provecho de la 
población necesitada.

En cada sesión, mediante la observación, se evalúan las conductas, reacciones, aprendizaje, y la evolu-
ción de cambio positivo. Al finalizar el proyecto, a manera de evaluación final, se aplican los instrumentos de 
medición Ad hoc. Esta evaluación está a cargo de los actores: capacitadores, motivadores, observadores, 
evaluadores, comprometidos en el proyecto.

El cierre del programa se lleva a cabo en una reunión virtual, donde las mujeres participantes se gradúan 
y reciben la certificación que acredita el logro de las competencias y capacidades esperadas; además, ex-
ponen sus proyectos de negocios, y presentan sus marcas y productos creados. Se invita a los familiares, 
docentes, capacitadores, motivadores, representantes de organizaciones civiles, públicas y privadas; y a 
nuevas integrantes, que se siguen afiliando a la escuela, para que sean partícipes de las experiencias y los 
logros obtenidos, motivándolas a formar parte de nuevas generaciones de cambio en la comunidad. 

A continuación, se presentan evidencias de los módulos desarrollados que ayudaron a las mujeres líde-
res emprendedoras de Piura a innovarse, así se tiene la Figura 1, donde aprendieron a elaborar mascarillas 
aprovechando la demanda del mercado que buscaba protección.
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Figura 1

Aprendiendo a Elaborar Mascarillas para Reinventar los Negocios de Acuerdo la Necesidad del Mercado.

Nota. Taller de elaboración de mascarillas

En la Figura 2 se muestra la contribución para conservar el medio ambiente a través del aprovechamiento 
de botellas descartables, para elaborar flores decorativas.

Figura 2

Aprendiendo a Elaborar Flores con Botellas Descartables Recicladas

Las mujeres líderes emprendedoras aprendieron a elaborar alfajores y rosquitas, tal como se muestra en 
la Figura 3, siendo este un taller muy importante, pues ayudó a generar fuentes de trabajo.
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Figura 3

Aprendiendo a Elaborar Alfajores y Rosquitas

Nota. Charla de Emprendimiento y taller de repostería.

El objetivo del taller representado en la Figura 4 fue fortalecer a las mujeres líderes emprendedoras para 
diseñar estrategias enfocadas en mejorar un producto o servicio de calidad, que tenga como resultado el 
posicionamiento de la marca, aumentando el nivel de ventas.

Figura 4

Aprendiendo Conceptos de Emprendimiento, Fiferenciación, Valor Agregado, Marketing y Competitividad.

Nota. Módulo de Gestión del Conocimiento.

La mejora continua en la actividad empresarial fue la conclusión de las mujeres líderes emprendedoras, 
al culminar el taller de emprendimiento empresarial. Es necesario ciertos cambios en los modelos de nego-
cio, en los procesos, en la organización, productos o en la comercialización convirtiendo en un negocio más 
efectivo; lo que se muestra en la Figura 5.
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Figura 5

Aprendiendo Conceptos de Emprendimiento y Gestión Empresarial por Especialistas en la Docencia Empresarial

Nota. Módulo de Gestión del Conocimiento.

Las mujeres líderes emprendedoras dialogaron con expertas internacionales sobre la nueva normalidad 
desde diferentes perspectivas (ver Figura 6). Las visitantes fueron la docente mexicana, Laura Sánchez Mar-
tínez, y la lideresa de la paz en Argentina, Mirta Praino, quienes analizaron el comportamiento y las caracte-
rísticas principales de la sociedad, con el fin de generar relaciones armoniosas y permanentes, tanto a nivel 
social, como comercial y cultural.

Figura 6

Diálogo con Expertas Internacionales Sobre la Nueva Normalidad desde Diferentes Perspectivas. 

Nota. Módulo de Liderazgo.

En la Figura 7 se observa el desarrollo del taller desarrollado para el aprendizaje de estrategias para 
mejorar la gestión empresarial, dirigida por especialistas en la docencia empresarial de universidades de 
Argentina y Perú.



MIPYMES: UNA VISIÓN DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y EMPRESARIAL LATINOAMERICANO24

Figura 7

Aprendiendo Conceptos de Emprendimiento y Gestión Empresarial por Especialistas en la Docencia Empresarial 

Nota. Módulo de Gestión del Conocimiento.

En la Figura 8 se puede ver un caso de utilización de herramientas digitales para difundir sus marcas y 
productos, donde la emprendedora da a conocer su oferta a través de un video, generado en una plataforma 
digital. 

Figura 8

Aprendiendo a Utilizar las Herramientas Digitales para Difundir sus Marcas y Productos

Nota. Módulo de Gestión del Conocimiento.

En el taller de innovación y herramientas digitales se dio a conocer a las emprendedoras cifras históricas 
de las diferentes plataformas de comunicación digital, a fin de utilizar la que consideren de mayor efectivi-
dad, tal como se muestra en la Figura 9. 
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Figura 9

Desarrollo del Curso de Innovación y Herramientas Digitales.

Nota. Módulo de Innovación.

Finalmente, en la Figura 10 se aprecia el desarrollo del taller de emprendimiento innovador, donde se 
motivó a las participantes a formar empresas que contribuyan a su crecimiento, y, por ende, al del país. 

Figura 10

Desarrollo del Curso de Emprendimiento Innovador

RESULTADOS 

En la Figura 11 puede apreciarse que no hay participante alguna en los dos niveles más bajos (Inicio - En 
proceso), sólo el 7% se encuentra en un nivel intermedio (En desarrollo), mientras que el 93% se ubica en 
los dos niveles más altos (78% Esperado y 15%, Destacado), lo que se ve reflejado en los emprendimientos 
iniciados. Todo esto se sustenta en los resultados de los objetivos específicos, detallados a continuación.



MIPYMES: UNA VISIÓN DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y EMPRESARIAL LATINOAMERICANO26

Figura 11

Nivel de Desarrollo Empresarial de las Mujeres Líderes Emprendedoras

Del objetivo específico referido, a la determinación del nivel de liderazgo de las mujeres líderes empren-
dedoras de la escuela en época de pandemia, que considera iniciativa, autoconocimiento, toma de decisio-
nes y convicción, autogestión, trabajo en equipo y facilidad de palabra, se obtuvieron los resultados que apa-
recen en la Figura 12, donde puede apreciarse que las mujeres del presente estudio mantienen su liderazgo 
desde el tercer nivel, donde se ubica el 3% de las participantes; y la gran mayoría (97%) logra un buen nivel de 
liderazgo (Esperado,  40%; y Destacado, 57%), que se ve plasmado en la actitud de dichas mujeres, al dirigir 
y emprender nuevos negocios.

Figura 12

Nivel de Liderazgo de las Mujeres Líderes Emprendedoras

Para el objetivo específico de determinación del nivel de gestión del conocimiento se tuvo en cuenta lo 
referido a emprendimiento, estudio de mercado, presupuestos, uso de tecnología, comunicación, funcionali-
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dad de herramientas digitales, marketing digital y ventaja competitiva. Los resultados aparecen en la Figura 
13, donde puede apreciarse que las mujeres líderes emprendedoras con gestión del conocimiento se ubican 
a partir del tercer nivel, 8% En desarrollo, el 72% logra un nivel Esperado y el 20% el nivel Destacado. La forma 
cómo llegan al público con su negocio o con los nuevos emprendimientos, es la muestra de sus conocimien-
tos nuevos, pues anteriormente no lo hacían de manera digital.

Figura 13

Nivel de Gestión del Conocimiento de las Mujeres Líderes Emprendedoras

Finalmente, el objetivo específico, relacionado con la determinación del nivel de innovación, que abarca 
reinvención, creatividad, adaptación al cambio, diferenciación, escasez, detección de oportunidades, y evo-
lución, los resultados pueden apreciarse en la Figura 14. Allí puede verse que hay un 3% de mujeres partici-
pantes que aún está en el nivel En proceso, esto es que aún no han logrado innovar, aunque están en proceso 
de hacerlo; sin embargo, el 5% está en el nivel Destacado, es decir que han logrado innovación total que está 
beneficiándoles tremendamente, y el 80% está en el nivel de Esperado. El 12% se encuentra en el nivel En 
desarrollo, esto es que ya están en vías de emprender algo innovador.
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Figura 14

Nivel de innovación de las mujeres líderes emprendedoras

De los resultados de la investigación se infiere que las mujeres líderes emprendedoras de la escuela 
están logrando su desarrollo empresarial. Esta inferencia es coherente con los resultados de la encuesta ex 
post aplicada a cada una de las mujeres líderes, aunque difieren en un escaso porcentaje a los de la técnica 
de la observación, por efectos de la subjetividad. De la encuesta aplicada se obtienen los resultados que 
aparecen en las siguientes tablas.

Tabla 1 

Nivel de Desarrollo Empresarial

Desarrollo Empresarial
Nivel

Media Desviación 
estándar En inicio En proceso En desarro-

llo Esperado Destacado

Liderazgo 4.497 0.32

Gestión del 
conocimiento 4.083 0.417 0% 0% 5% 77% 18%

Innovación 3.852 0.455

4.144 0.31

Nota. Esta tabla presenta los niveles de desarrollo empresarial de las mujeres líderes. Los presentes datos fueron obtenidos de la encuesta 
que se realizó.

La Tabla 1 muestra una media promedio de 4.144 (cercana al puntaje máximo del rango de valoración 
de 1 a 5) y una desviación estándar de 0.310, considerando las dimensiones Liderazgo, Gestión del conoci-
miento e Innovación.  Aplicando la desviación estándar sobre la media promedio se obtiene un mínimo de 
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3.834 y máximo de 4.454, resaltando el Liderazgo con una media de 4.497. Así mismo, puede verse que de 
las respuestas de las mujeres líderes emprendedoras de la escuela de la región Piura dan como logrado los 
niveles más elevados de Desarrollo Empresarial Esperado (con 77%) y Destacado (con 18%), sólo un 5% se 
ubica en el nivel En desarrollo, y no hay ninguna ubicada en los dos niveles más bajos. De aquí se infiere que 
las mujeres líderes, con los talleres realizados, enfrentan la pandemia con un buen nivel de Desarrollo Em-
presarial, y esto es coherente con los logros que se constatan en los objetivos específicos, cuyos resultados 
se presentan en los párrafos siguientes.     

Tabla 2

Nivel de Liderazgo

Liderazgo

Nivel

Media Desviación 
estándar En inicio En proceso En desa-

rrollo Esperado Destacado

Iniciativa para emprender 4.517 0.537

Autoconocimiento para 
descubrir F y D 4.5 0.504

Capacitación a pesar de 
la covid-19 4.567 0.647 0% 0% 0% 38% 62%

Responsabilidad del éxito 
de propios proyectos 4.5 0.537

Organización de nuevas 
actividades con agrado 4.633 0.61

Facilidad para expresarse 
verbalmente 4.267 0.88

4.497 0.32

Nota. Esta tabla presenta los niveles de liderazgo de las mujeres líderes. Los presentes datos fueron obtenidos de la encuesta que se reali-
zó.

çEn la Tabla 2 se presentan los resultados de la dimensión Liderazgo. Resalta la ‘organización 
de nuevas actividades con agrado’, ‘capacitación a pesar de la presencia de la covid-19’, e ‘iniciativa 
para emprender’. La media promedio es de 4.497, bastante cercana al máximo puntaje del rango de 
evaluación de 1 al 5; con una desviación estándar 0.320, que implica un mínimo de 4.177 y máxi-
mo de 4.817 respecto al promedio. Así mismo, se evidencia que de las respuestas de las mujeres 
líderes emprendedoras de la escuela de la región Piura dan como logrado un nivel Destacado de 
liderazgo de 62% y esperado de 38%, y no aparece ningún nivel debajo de los indicados, lo que sus-
tenta el hecho de desarrollarse empresarialmente, pues enfrentan la pandemia de manera positiva.
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Tabla 3

Nivel de Gestión del Conocimiento

Gestión del conocimiento
Nivel

Media Desviación 
estándar En inicio En proceso En desa-

rrollo Esperado Destacado

Conocimiento de em-
prendimiento y rol del 
emprendedor

4.367 0.688

Lanzamiento de un 
producto en función a 
necesidades del cliente

4.417 0.743

Requerimiento exacto de 
materias primas para ela-
boración de un producto

4.333 0.774 0% 2% 5% 78% 15%

Utilización de herramien-
tas tecnológicas antes de 
la pandemia

3.117 0.666

Utilización de herramien-
tas tecnológicas para 
comunicación, durante la 
pandemia

3.567 0.621

Herramientas digitales 
no permiten paralización 
de negocios

4.217 0.846

Marketing digital para so-
brevivencia de empresas 4.183 0.873

La capacitación genera 
ventaja competitiva 
como emprendedor

4.467 0.7241

4.083 0.417

Nota. Esta tabla presenta los niveles de gestión del conocimiento de las mujeres líderes. Los presentes datos fueron obtenidos de la en-
cuesta que se realizó.

En la Tabla 3 se observa la dimensión Gestión del Conocimiento, donde se destacan los componentes 
‘capacitación como generadora de ventaja competitiva’, ‘lanzamiento de un nuevo producto en función a las 
necesidades de los clientes’, y ‘conocimiento de emprendimiento y el rol de emprendedor’. La media pro-
medio es de 4.083 (cercana al puntaje máximo del rango de evaluación de 1 al 5) y la desviación estándar 
0.417, que generan un mínimo de 3.666 y máximo de 4.5 en relación al promedio. Por otra parte, el 78% de 
las respuestas de las mujeres líderes emprendedoras de la escuela de la región Piura dan como logrado el 
nivel Esperado de Gestión del conocimiento; el 15%, nivel Destacado; 5%, Desarrollo; 2%, En proceso; y, nin-
guna respuesta señala al nivel Inicio. 
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Tabla 4 

Nivel de Innovación

Innovación
Nivel

Media Desviación 
estándar En inicio En proceso En desa-

rrollo Esperado Destacado

La tecnología te ayuda a 
reinventarte y salir de la 
crisis

4.45 0.6746

Has incorporado idea 
nueva para tu negocio 
durante la pandemia

3.967 0.9362

No tienes dificultad para 
adaptarte a cambios del 
entorno

3.567 1.1698 0% 0% 22% 72% 7%

Otorgas valor agregado a 
tus productos 4.133 0.8123

Desabastecimiento y en-
carecimiento de materia 
prima, no fueron obstácu-
lo para continuar con tu 
negocio

2.65 1.2327

Tienes capacidad para 
detectar oportunidades 
para hacer nuevos pro-
yectos

4.067 0.8206

Lograste reinventarte 
sabiendo que ello es 
evolucionar hacia una 
nueva forma de pensar y 
adaptarse a los cambios.

4.133 0.8123

3.852 0.455

Nota. Esta tabla presenta los niveles de innovación de las mujeres líderes. Los presentes datos fueron obtenidos de la encuesta que se 
realizó.

Finalmente, los resultados respecto a la dimensión Innovación aparecen en la Tabla 4, donde sobresalen 
los componentes ‘tecnología como ayuda a reinventarse y salir de la crisis’, ‘otorgamiento de valor agrega-
do a los productos’ y ‘logro de la reinvención consciente que conlleva a la evolución para adaptarse a los 
cambios’. La media promedio es de 3.852 (la más baja de las tres dimensiones) y la desviación estándar 
0.455, que generan un mínimo de 3.397 y un máximo de 4.307 respecto al promedio. El 72% de respuestas, 
respecto al nivel de innovación logrado, se refiere al nivel Esperado; el 7%, el nivel Destacado; 22%; y no hay 
respuestas que señalen a los dos niveles más bajos (En proceso e Inicio). Este indicador (dimensión) de 
desarrollo empresarial, es el más bajo; sin embargo, hay un buen número de mujeres líderes que se han 
reinventado con nuevos emprendimientos.
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A la luz de los resultados de esta investigación puede decirse que las mujeres líderes emprendedoras de 
la escuela en la región Piura presentan un desarrollo empresarial elevado, logrado gracias a su participación 
en los talleres.  Sin embargo, se considera necesario seguir trabajando para lograr que aquellas mujeres que 
aún están en el nivel En desarrollo, alcancen los niveles más altos, y que realicen emprendimientos que les 
permitan salir de la crisis ocasionada por la covid-19. En la misma dirección de esta investigación sobre el 
desarrollo empresarial va la realizada por Delfín y Acosta (2015), quienes también relacionan el desarrollo 
con la capacitación; pero se diferencian en que este estudio fue exploratorio, a través del análisis documen-
tal, esto es de los conceptos de desarrollo empresarial, mientras que la investigación que ocupa este capí-
tulo fue realizada durante el desarrollo de los talleres. 

Referente al primer objetivo específico, “determinar el nivel de liderazgo de las mujeres líderes empren-
dedoras de la escuela en época de pandemia”, los resultados indican que más del 50% de las mujeres 
líderes de la escuela de la región Piura han logrado el mayor nivel (Destacado), y poco menos del otro 50% 
está en el nivel inmediato anterior (Esperado); no obstante, considerando que este componente es requisito 
fundamental para lograr el desarrollo empresarial, urge seguir potenciándolo, con el propósito de que las 
mujeres líderes puedan emprender negocios con soluciones innovadoras, que generen valor social y econó-
mico, para hacer frente a este problema de la pandemia, de manera que les permita seguir desarrollándose 
empresarialmente. Esto tiene semejanza con la investigación de Beltrán et al. (2018), quienes resaltan la 
importancia del liderazgo en el desarrollo empresarial, en el caso específico de las pymes, para adaptarse a 
los procesos de innovación, y concluyen que el liderazgo participativo hace de puente entre los directivos y 
los colaboradores de la empresa, por lo que el personal interviene en la creación de nuevos productos o en 
su perfeccionamiento. Estos investigadores llegan a determinar qué tipo de liderazgo hace posible la inno-
vación, a diferencia de la que motiva este capítulo, que determinó la importancia del liderazgo para fomentar 
el desarrollo empresarial. 

En los talleres, las mujeres líderes emprendedoras de la escuela de la región Piura han adquirido cono-
cimiento de temas relativamente nuevos para ellas, tanto a nivel administrativo, como lo referido a las tec-
nologías de información y comunicación. En la investigación de Soliz et al. (2017), estos autores concluyen 
que en Ecuador hay políticas que estimulan la gestión del conocimiento en las organizaciones, pero en las 
pymes no se tiene un sistema para ello, puesto que los directivos buscan gestionar sólo su propio conoci-
miento; lo que la diferencia de las Mype formadas por las mujeres líderes de la región Piura, quienes han 
entendido la necesidad de capacitar a su personal, con el fin de lograr el desarrollo empresarial.

En esta época de pandemia las mujeres líderes de la escuela de la región Piura están innovando, adap-
tándose a los cambios originados por la covid-19, reinventándose, y aun cuando es el indicador más bajo de 
desarrollo empresarial, hay un buen número de mujeres líderes que han cambiado de giro durante la pande-
mia en la región Piura, hacia  la producción de bienes y servicios de mayor demanda, como la confección de 
mascarillas bordadas, diseño y confección textil, comercio de productos de higiene y salud, comercio de pro-
ductos de primera necesidad y alimentos por delivery, equipos de protección personal, comercio de produc-
tos hidrobiológicos, entre otros. Esto tiene coherencia con la investigación de Da Costa et al. (2016), quienes 
destacan la creatividad e innovación para el crecimiento y la competitividad de las empresas, y presentan las 
conclusiones similares a la de esta investigación: el nivel de innovación percibida en las organizaciones es 
alta, y el liderazgo predice mejor la innovación; la diferencia viene por el lado de que los roles laborales y el 
clima socioemocional positivos facilitan la innovación, lo que no trata esta investigación. 
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CONCLUSIONES 

Las capacitaciones impartidas en la escuela de la región Piura a las mujeres líderes emprendedoras han 
permitido su desarrollo empresarial, y deben continuar en esa senda para lograr la capacidad de hacer frente 
a las diferentes situaciones adversas que se presenten.

El liderazgo es el principal componente del desarrollo empresarial que debe desarrollarse para lograr la 
motivación necesaria para dirigir su organización, con el propósito de lograr los objetivos planteados; com-
ponente que ha sido desarrollado por las mujeres líderes emprendedoras de la escuela de la región Piura.

La gestión del conocimiento, en una organización que conduce a mejorar los saberes requeridos para el 
desarrollo empresarial, y en esta época de pandemia, se ha agilizado en el proceso del conocimiento relativo 
a la virtualidad. La evidencia de esta afirmación está en la difusión virtual de la oferta de las mujeres líderes, 
emprendedoras de la escuela de la región Piura.

Finalmente, la innovación permite que, ante situaciones difíciles, los emprendimientos se mantengan en 
el mercado, tal como lo demuestran las mujeres líderes emprendedoras de la escuela de la región Piura, que 
cambiaron de giro de negocio, a otro acorde con la realidad (adecuación de la oferta a la demanda real del 
mercado).
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RESUMEN

Actualmente, las micro, pequeñas y medianas empresas, frente a los desafíos que han surgido a raíz del 
confinamiento y distanciamiento social por la pandemia del Covid-19, han asumido una posición de reinven-
tar sus negocios y fomentar la creatividad e innovación para llegar a nuevos mercados, haciendo promocio-
nes por las redes sociales, donde otras han realizado su modelo de negocio basados en el marketing digital, 
desplazando las estrategias tradicionales, y otras, desafortunadamente, han tenido que cerrar sus negocios. 
El objetivo fue analizar y comparar las buenas prácticas empresariales que han desarrollado las MiPyMEs 
en estos tiempos tan difíciles por causa de la pandemia, mediante un estudio descriptivo y comparativo, con 
un enfoque cualitativo y un método de análisis inductivo, a través de técnicas primarias de recolección de 
datos (entrevistas a gerentes y dueños de MiPyMEs) y fuentes secundarias (datos estadísticos y fuentes 
bibliométricas) que reflejaron aquellas buenas prácticas comerciales y de posicionamiento empresarial, con 
el fin de ser socializadas y ayudar en la sostenibilidad de empresas y negocios en medio de esta situación 
económica. 

PALABRAS CLAVE: innovación, emprendimiento, buenas prácticas, marketing digital, TIC

ABSTRACT

Currently, micro, small and medium-sized enterprises, faced with the challenges that have arisen as a 
result of the confinement and social distancing due to the Covid-19 pandemic, have assumed a position of 
reinventing their businesses and fostering creativity and innovation to reach new markets, making promo-
tions through social networks, where others have made their business model based on digital marketing, 
displacing traditional strategies, and others, unfortunately, have had to close their businesses. The objective 
was to analyze and compare the good business practices that MSMEs have developed in these difficult 
times due to the pandemic, through a descriptive and comparative study, with a qualitative approach and 
an inductive analysis method, through primary data collection techniques (interviews with managers and 
owners of MSMEs) and secondary sources (statistical data and bibliometric sources) that reflected those 
good business practices and business positioning, in order to be socialized and help in the sustainability of 
companies and businesses in the midst of this economic situation.

KEYWORDS: innovation, entrepreneurship, good practices, digital marketing, ICT
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INTRODUCCIÓN

De acuerdo con Carvalho et al. (2012), la innovación es transversal a cualquier tipo de organización, y, por 
ende, es fundamental implementar estrategias para sobrevivir ante las circunstancias cambiantes del mer-
cado y la economía en general, tal y como sucedió en Colombia y en el mundo, por causa del confinamiento 
originado por el Covid-19.

En concordancia con esta afirmación, López-Mielgo et al. (2012) aseguran que cualquier organización, 
grande o pequeña, puede innovar, o aportar una serie de pasos de lo que requiere una empresa para innovar.

Así mismo, Escandón y Hurtado (2014), sintetizan la importancia de las micro, pequeñas y medianas 
empresas y el potencial tan amplio para exportar, mediante la implementación de las TIC, ya que ayudan a 
cerrar la brecha entre grandes y pequeñas industrias.

Por lo anteriormente mencionado, Tarapuez et al. (2016) afirman que las MiPyMEs son el motor funda-
mental para la generación de empleo dentro de un país. Pese a la limitación de recursos para inversión en 
ciencia y tecnología, ellas generan innovación y propiedad intelectual. 

En este sentido, las MiPyMEs cada vez toman más importancia en el tejido empresarial, no solo en Co-
lombia, sino también en los demás países latinoamericanos, así lo mantienen Urgal et al. (2011).

La participación de las MiPyMEs en la economía, cada vez se intensifica más, afirma la OECD (1999), 
tanto en economías en desarrollo, como en la del contexto de la investigación presente. 

Los tratados de libre comercio, la globalización, el aporte de las Tecnologías de Información y Comunica-
ción – TIC, hacen que cada vez sea más estrecha la diferencia entre grandes y pequeñas empresas. Es cierto 
que las grandes empresas tienen una mayor inversión en Ciencia, Tecnología e Investigación – CTI, pero las 
MiPyMEs también realizan sus aportes significativos al sistema de innovación en un país.

El presente capítulo pretende mostrar las diferentes herramientas utilizadas por empresarios que han ge-
nerado buenas prácticas de innovación y cultura de la innovación, así como estrategias desarrolladas para 
superar la crisis generada por el confinamiento, producto de la pandemia originada por el Covid-19.

METODOLOGÍA 

El objetivo principal del presente estudio fue analizar y comparar las buenas prácticas empresariales que 
han desarrollados las MiPyMEs en esta época por causa de la pandemia del Covid-19, mediante un estudio 
descriptivo y comparativo, con un enfoque cualitativo y un método de análisis inductivo, a través de técnicas 
primarias de recolección de datos (entrevistas a gerentes y dueños de MiPyMEs) y fuentes secundarias (da-
tos estadísticos y fuentes bibliométricas), con instrumentos de recolección de datos de guion de entrevista. 

La aplicación de las técnicas fue de forma presencial y virtual, con una muestra calculada por convenien-
cia de 30 empresas y conformada por MiPyMEs de varios sectores de la economía nacional. Se entrevista-
ron a 3 (tres) personas por cada MiPyMEs, quienes tenían el rol de tomadores de decisiones. Las MiPyMEs 
se seleccionaron en la Ciudad de Bogotá y en otras ciudades importantes en Colombia, analizando los datos 
con Atlas ti.
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En relación con el diseño no experimental, como lo señala Hernández et al. (2014), el investigador no 
manipula las variables, recoge los datos en ambientes naturales y las estudia tal como se presentan en la 
realidad. Por consiguiente, en esta investigación se estudió en su contexto real, cómo se desarrolló la inno-
vación en productos directamente en las MiPyMEs de varios sectores de la economía nacional, sin manipu-
lación de variables.

Para la investigación, la población total son las MiPyMEs de Bogotá, que, de acuerdo con un estudio de 
la Cámara de Comercio de Bogotá (2019), en 2019 ascienden a 788.615. Se tomó como base las cinco (5) 
principales localidades, que acorde con la Cámara de Comercio de Bogotá, arrojan las siguientes cifras en 
número de MiPyMEs: Suba con 82.107, Kennedy con 68.389, Engativá con 63.599, Usaquén, con 61.196 y 
Chapinero, 55.257, mayoritariamente en sectores como el comercio al por mayor y al por menor; la repara-
ción de vehículos automotores y motocicletas; industrias manufactureras; alojamiento y servicios de comi-
da; actividades profesionales, científicas y técnicas, y actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, 
entre otras.

Respecto al muestreo, se consideró la utilización del no probabilístico para el desarrollo de esta investi-
gación. De acuerdo con Bernal (2016), esa parte seleccionada de la población es escogida por conglomera-
dos o grupos, de acuerdo con el juicio el investigador. En este tipo de muestreo no se aplican ecuaciones de 
probabilidad, pues, de manera consciente, el investigador decide qué elementos incluirá en la muestra. Para 
el desarrollo de la presente investigación, dicho muestreo no probabilístico fue de sesenta (60) MiPyMEs en 
las cinco (5) localidades ya expuestas (Suba, Kennedy, Engativá, Usaquén y Chapinero).

RESULTADOS

De acuerdo con los datos obtenidos sale a relucir entre las empresas seleccionadas, que, para poder 
realizar el posicionamiento empresarial, y más en estos tiempos de pandemia y confinamiento, los empre-
sarios, en un 85%, le dan importancia a la innovación en producto.

Es importante resaltar que, en la dimensión de productos nuevos en las MiPyMEs, se buscó la definición 
de innovación de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) en su Manual de 
Oslo (EUROSTAT y OCDE, 2006), donde se visualizan cuatro grandes formas de innovación empresarial a sa-
ber: de producto o servicio, de proceso, de administración u organización, y de marketing o mercadotecnia. 

En la Tabla 1 se puede visualizar la variable de estudio, innovación en producto de las MiPyMEs. 
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Tabla 1

Indicadores de I + D

Variables
Definición

nominal variable
Dimensiones de 

la variable
Definición

operativa de dimensión
Indicadores de la variable I+D 

Innovación en    
producto de las 
MiPyMEs

Capacidad que 
tienen las empresas 
para desarrollar 
actividades de 
innovación que les 
permitan lanzar un 
producto nuevo o 
un producto signifi-
cativamente mejo-
rado al mercado.

Actividades de 
innovación en 
MiPyMEs

La inversión financiera

y organizativa que se 
hace en I + D, y los 
vínculos que se tiene 
con diversas fuentes de 
información y coopera-
ción que les permitan 
desarrollar acciones 
científicas y tecnoló-
gicas

Vínculos con fuentes de infor-
mación
  

Cooperación en innovación
  

Acciones científicas y tecnoló-
gicas

Acciones organizativas y finan-
cieras.

Productos 
nuevos en las 
MiPyMEs

Introducción de un 
producto novedoso al 
mercado

Lanzamiento productos nuevos 
al mercado

Nuevos productos exitosos 
lanzados al mercado

Introducción de un producto

significativamente mejorado
Innovación en

productos mejo-
rados

Introducción al

mercado de un produc-
to significativamente 
mejorado ya sea en sus 
características técni-
cas, funcionales o de 
nuevo uso.

  

Nuevos usos del producto

Nuevas características técni-
cas producto

  

Nuevas características funcio-
nales del producto

De acuerdo con lo que se puede observar en la Tabla 2, las MiPyMEs pueden desarrollar capacidad de 
innovación (producto/servicio, proceso, organización o marketing).

En esta investigación la información obtenida fue analizada con Atlas TI, que logró identificar buenas 
prácticas de innovación, productividad, competitividad, con el fin de mejorar el posicionamiento de las MiPy-
mes en estos tiempos del Covid-19. 

Así mismo, dentro de los resultados obtenidos, los distintos empresarios entrevistados definieron lo que 
para ello significan los tres (3) desafíos más importantes y determinantes que han surgido en esta pande-
mia, originados por las medidas del Gobierno para combatir la propagación del Covid-19 y que les afecta de 
forma directa. 
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Tabla 2

Desafíos de las MiPyMEs en Tiempos del Covid-19

Número Desafío Explicación

1 Reducción en la demanda El confinamiento obligatorio ha originado que las personas cada vez con-
suman menos bienes y servicios

2 Dificultad de abastecimiento de 
insumos Problemas de transporte y de la cadena de abastecimiento 

3 Serias restricciones de financia-
miento

El sistema financiero aún no hace extensivos los alivios otorgados por el 
Gobierno, y el acceso al crédito es muy restringido

Nota. Elaboración propia

Así mismo, en la Tabla 3 se observan algunas buenas prácticas que las MiPymes han realizado para 
mejorar su posicionamiento y su supervivencia.

Tabla 3

Buenas Prácticas en Innovación de las MiPyMEs

Número Buena práctica o innova-
ción realizada Afectación

1 Transformación digital El modelo de comercialización, promoción, venta, distribución y atención a 
clientes, ahora el 100% digital

2 Nuevos modelos de 
negocios

Adaptación del objeto social de las MiPyMEs a las necesidades de los clien-
tes en esta pandemia (tapabocas, alcohol, gel antibacterial, trajes anti fluido, 
etc.)

3 Cadenas de valor estraté-
gicas

Tanto para la producción como la comercialización y distribución, se requiere 
eficiencia y reducción de costes

4 Facilidades para la apertu-
ra y operación

Los sectores que están dentro de las excepciones del Gobierno se han adap-
tado y se han beneficiado con los apoyos del Gobierno

5 Apostar por un enfoque 
regional

Las MiPymes se están enfocando en el mercado local y regional, ya que 
dicho mercado interno logra satisfacer la oferta de productos, bienes y servi-
cios

6
Focalización en innova-
ciones para desafíos por 
sector

Las innovaciones resultantes de esta pandemia son adaptadas rápidamente 
por las empresas del sector

3.1 Resultados cuantitativos

De acuerdo con la investigación realizada y a los resultados encontrados en las entrevistas realizadas a 
sesenta (60) empresas, el 60% de los gerentes y/o dueños de MiPyMEs consideran que el principal desafío 
que están afrontando en estos tiempos de crisis por causa del Covid-19, es la reducción de la demanda, ya 
que el confinamiento ordenado por Iván Duque, ha influido en la demanda de bienes, productos y servicios 
de los hogares colombianos. 

Es de resaltar que de acuerdo con ANIF (Asociación Nacional de Instituciones Financieras, 2017), sólo 
el 6% del tejido empresarial colombiano está conformado por grandes empresas (de acuerdo con sus acti-
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vos, ingresos y/o número de empleados). Así mismo, de acuerdo con los datos de la Gran Encuesta PyME 
desarrollada por ANIF (2019), las MiPyMEs generan el 75% del empleo en Colombia (más de 17 millones de 
empleos), aportan cerca del 40% del PIB, y son responsables del 9,8% de las exportaciones.

Así como los establecen López-Torres et al. (2016), es por ello que resulta perjudicial para la economía 
de las MiPyMEs, que se haya presentado una reducción tan fuerte en la demanda del consumo, lo que ha 
originado pérdida de ingresos en las organizaciones, y con la consecuencia de una disminución de empleos 
y quiebra de varias empresas y emprendimientos.

De igual manera, en segundo lugar, con el 26,7% de la interpretación de resultados de las entrevistas rea-
lizadas a los empresarios, está la situación de la restricción a las MiPyMEs del acceso al crédito en el sector 
financiero. En estos momentos es fundamental para la reactivación económica que las MiPyMEs tengan 
acceso a créditos, con el fin de obtener recursos para compra de materias primas, pago de obligaciones de 
terceros, contratación de empleados.

Y finalmente, dentro de los desafíos que presentan las MiPyMEs, de acuerdo con las entrevistas rea-
lizadas a los treinta (30) empresarios, se presenta la dificultad del abastecimiento de insumos, ya que la 
situación mundial por causa del Covid-19 ha hecho que la logística a nivel internacional presente serios 
inconvenientes, retrasos y sobrecostos de movilidad de mercancías.

La Figura 1 explica los principales desafíos que encontraron los empresarios de las MiPyMEs en estos 
momentos que se enfrentan en medio de la pandemia. El 60% de ellos considera que la reducción en la 
demanda es el principal desafío, seguido por las restricciones en el financiamiento (26,7%), y finalmente, la 
dificultad de abastecimiento de insumos (13,3%).

Figura 1

Desafíos de las MiPyMEs

Nota. El gráfico representa los principales desafíos encontrados en la investigación
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La Figura 2 hace referencia a las buenas prácticas comerciales que han desarrollado los dueños, geren-
tes y/o administradores que llevan la estrategia de las MiPyMEs. Es importante resaltar que la transforma-
ción digital, con un 30%, y el de realizar nuevos modelos de negocios con otro 30%, son las estrategias más 
importantes que señalan los empresarios (con un 60% entre las dos estrategias).

Así mismo, siguen en importancia, el de apostar por un enfoque regional con un 16,7%, seguido por 
focalización en innovaciones para desafíos por sector con un 13,3%, y finalmente, la última buena práctica 
comercial es la de facilidades para la apertura y operación, con un 10%.

Figura 2 

¿Cuáles son las Buenas Prácticas Comerciales de las MiPyMEs que Usted en su Empresa Aplica en estos Tiempos de Pan-
demia?

Nota. El gráfico representa las principales acciones que los empresarios realizaron en pandemia

La Figura 3 se refiere a la pregunta ¿cuáles considera que son las mejores prácticas de innovación em-
presarial para afrontar la crisis originada por el confinamiento por causa del Covid-19? Donde el 33,3% de los 
gerentes entrevistados considera que la transformación digital es el elemento más importante que se ha de-
sarrollado en estos tiempos de crisis, acorde con los estudios de Mendoza y Valenzuela (2014), que hablan 
sobre la importancia de la gestión tecnológica en las MiPyMEs.

Así mismo, en el mismo orden de importancia, los empresarios afirmaron en un 16,7%, que parte de las 
buenas prácticas, está el relacionamiento con el Gobierno (distrital y/o nacional), y también con el mismo 
porcentaje, la infraestructura y conectividad eran fundamentales para contrarrestar la crisis. En porcentaje 
similar, el 16,7% de los empresarios entrevistados consideraron que el aprovechamiento de la ciencia y tec-
nología (que en su mayoría viene de las grandes empresas), es fundamental para lograr obtener ingresos 
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y poder solventar los inconvenientes originados por el confinamiento puesto por el Gobierno, con el fin de 
evitar la expansión del virus.

Seguidamente, con un 6,7% de las opiniones de los empresarios, consideran que el marketing digital es 
la solución para los problemas existentes por la disminución y/o falta de demanda en algunos productos, 
bienes o servicios. Finalmente, con un 3,3% de las opiniones de los empresarios entrevistados, se encuen-
tran el mejorar las finanzas, el teletrabajo como alternativa de disminución de costos, y el mejoramiento de 
la economía interna, entendiéndose como el de aprovechar la demanda local de sus productos.

Figura 3

Mejores Prácticas de Innovación Empresarial para Afrontar la Crisis

Nota. El gráfico representa las mejores prácticas de innovación empresarial para afrontar la crisis
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3.2 Resultados cualitativos

Figura 4

Desafíos de las MiPyMEs

Nota. El gráfico muestra un mapa de calor resultante del software Atlas TI

En la Figura 4 se observa la nube de palabras para la pregunta número uno (¿Cuáles son los principales 
desafíos de las MiPyMEs en tiempos del Covid-19?), de la entrevista realizada a los empresarios de las 60 
empresas identificadas, y tabuladas por intermedio del software Atlas TI, predominando la “reducción de la 
demanda”, como las situaciones más fuertes que deben afrontar los empresarios.

Figura 5

Buenas Prácticas de las MiPyMEs

Nota. El gráfico muestra un mapa de calor resultante del software Atlas TI

Así mismo, la Figura 5 muestra la nube de palabras relacionada con la pregunta: ¿Cuáles son las buenas 
prácticas comerciales de las MiPyMEs que usted en su empresa aplica en estos tiempos de pandemia?, te-
niendo como resultante la “transformación digital”, como la estrategia o buena práctica comercial que está 
utilizando actualmente y que le brinda mayor beneficio. Es importante recordar que, de acuerdo con Chiave-
nato (2014), las empresas siempre deben asegurar su sostenibilidad realizando esfuerzos encaminados a la 
obtención de ganancias, haciendo una relación óptima entre costo-beneficio.

De esta forma, es preciso señalar que se debe realizar una inversión para poder tener una verdadera 
transformación digital por parte de las MiPyMEs, pero que dicha inversión se justifica y se rentabiliza al po-
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der generar ingresos, fruto del aprovechamiento de la tecnología para la búsqueda de clientes por medios 
digitales (redes sociales y otras), venta y comercialización de sus productos/servicios, y el aprovechamiento 
de plataformas de logística para llegar con sus productos hasta el consumidor final.

Figura 6 

Nube de Palabras – Innovación Empresarial de las MiPyMEs

Nota. El gráfico muestra un mapa de calor resultante del software Atlas TI

En la Figura 6, se puede ver la nube de palabras de la pregunta 3: ¿Cuáles considera que son las mejores 
prácticas de innovación empresarial para afrontar la crisis originada por el confinamiento por causa del 
Covid-19? Esta también evidencia la “transformación digital” como la mejor manera de afrontar la crisis 
originada por el Covid-19. Según González y Martin (2013), una empresa siempre debe estar preparada para 
competir con innovación en entornos económicos poco favorables, ya que esto le dará destreza y siempre 
va a generar valor agregado.

Así mismo, como se puede apreciar en la Figura 7, la digitalización, que antes parecía un “extra” para 
aumentar la productividad y las ganancias, hoy se ha vuelto un requisito para que las MiPyMEs sobrevi-
van. Cuando se habla de transformación digital no solo es el concepto del marketing aplicado a la empresa, 
también involucra otros conceptos (que no son nuevos, pero que hoy día están en furor), como el teletrabajo, 
el comercio en línea, y la conectividad. 

El uso de estas herramientas digitales son un complemento a lo ya anteriormente expuesto. De acuerdo 
con Céspedes (2010), ofrecen un “paquete” de oferta de servicios que visualizan de forma holística, todas 
las necesidades y cadena de valor que el cliente puede originar y que requiere ser cubierta, para poder ofre-
cer un producto/servicio, sólo con la intermediación de la tecnología.
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Figura 7

Uso de Herramientas Digitales de las MiPyMEs

Nota. El gráfico representa el uso de las herramientas digitales más utilizadas

Finalmente, y como una reflexión que nos da esta investigación, en la Tabla 4 se puede observar un 
paralelo a la crisis afrontada por las MiPyMEs en el Gobierno del presidente César Gaviria y su denomina-
da “Apertura económica”, la cual hizo que Colombia tuviese un fuerte cambio en su tejido empresarial, y 
sufriese un cambio radical en el aparato productivo del país, afectando a sectores tan importantes como el 
agropecuario (que en 1991 aportaba el 22,3% del PIB de Colombia, y que para el 2017, según cifras oficiales, 
tan solo aportaba el 6,3% del PIB). 

Tal y como la afirma Turriago (2014), sobre el cambio tecnológico y sus consecuencias en la economía, 
lo mismo sucedió con otros sectores fuertes e importantes en Colombia en 1991, como el sector de la in-
dustria manufacturera (importante por su contribución al empleo y al tejido empresarial del país), que pasó 
de tener en 1991 un aporte del PIB del 21,1%, solo un 10,9% del PIB en 2017. 

Un sector con crecimientos importantes es el sector financiero, que pasó de contribuir en 1991 con un 
15%, a un 21,2% en 2017, y que es un sector clave en el crecimiento de cualquier economía en el mundo.

La reflexión final es cómo será la nueva distribución del PIB de Colombia una vez haya finalizado y supe-
rado la crisis originada por el Covid-19, cómo cambiará el tejido empresarial colombiano, cómo afectará el 
empleo, el crecimiento económico, la inflación y demás indicadores macroeconómicos. Según los expertos, 
la verdadera realidad se podrá evidenciar de 2 a 5 años, y las secuelas de esta crisis económica por causa 
de la pandemia, se reflejarán por cerca de 10 años más.
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Tabla 4

Composición del PIB 1991 Vs. 2017

Composición del PIB de Colombia

Sector 1991 2017

Agropecuario, silvicultura, pesca y caza 22,30% 6,30%

Explotación de minas y canteras 4,50% 6,10%

Industria manufacturera 21,10% 10,90%

Electricidad, gas y agua 1,10% 3,30%

Construcción 2,90% 7,20%

Comercio, restaurantes y hoteles 11,30% 12,20%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 8,80% 7%

Sector financiero 15% 21,20%

Servicios comunales, sociales y personales 13,10% 15,60%

Total 100% 100%

Nota. El siguiente cuadro se realizó en base a datos del Departamento Nacional de Planeación (2019) y el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (2019) 

Algunas recomendaciones son:

• El tejido empresarial colombiano, el cual está compuesto mayoritariamente por las MiPyMEs, es 
frágil debido a la poca adopción de TIC de las empresas, especialmente, de micro y pequeñas em-
presas. La responsabilidad no es solo del empresario, sino también del Gobierno, por no apoyar con 
políticas de Estado claras, y por la falta de inversión para el fortalecimiento del empresariado.

• Para fortalecer el posicionamiento de las MiPyMEs también se hace necesario el de fomentar las 
exportaciones, buscar nuevos mercados, nuevos clientes y nuevas formas de promoción y marke-
ting.

• Así mismo, es fundamental, como lo comentaron varios empresarios, el de generar nuevas estra-
tegias con nuevos productos y/o servicios, para generar valor agregado a sus clientes, y en estos 
tiempos de pandemia y de difícil comercialización, distribución y venta, que salgan a relucir las 
ventajas competitivas de cada MiPyME. 

• Es conveniente que se dé continuidad a este tipo de investigaciones para que contribuya desde la 
experiencia de otros empresarios, con consejos, experiencias, buenas prácticas, etc., que han ayu-
dado a solventar esta crisis del Covid-19.

CONCLUSIONES

Los empresarios en tiempos de crisis sacan a relucir estrategias innovadoras. Lo importante es generar 
estrategias que ayuden a la obtención de ingresos, así sea transformado el objeto social al cual se dedican.

Algunas estrategias innovadoras se empezaron a desarrollar gracias al uso y aplicación de las TIC; sin 
duda alguna, la estrategia más utilizada por los empresarios fue la denominada transformación digital, que 
posiciona a la organización en un mundo digital con formas diferentes de logística, distribución, canales de 
marketing, comercialización y formas de pago, 100% en línea.
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Así mismo, el desarrollar alianzas estratégicas constituye otra gran innovación que se generó en estos 
tiempos de pandemia. Algunas organizaciones que no contaban con un canal propio para generar domici-
lios desarrollaron alianzas con Rappi, Servientrega, Coordinadora, etc., o cualquier otra empresa de mensa-
jería que les ayudara a llevar su producto o mercancía al cliente final.

Igualmente, las empresas tuvieron que realizar varias inversiones en tecnología, en desarrollos web 
(como crear una página en Internet), inversión en redes sociales (Facebook, Twiter, Instagram, etc.) para 
hacer publicidad.

Algunas estrategias iniciales fueron adaptadas muy fácilmente de una empresa a otra, no existían barre-
ras que lo lograran impedir. El desarrollo de nuevos productos fue un gran impulso para aquellas empresas 
que re-direccionaron sus esfuerzos para ofrecer productos y servicios a la medida de las necesidades origi-
nadas por el confinamiento producto de la pandemia.
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RESUMEN

Debido a la crisis sanitaria del Covid-19, el mundo ha tenido que reorganizar e inventar nuevos procesos 
en su accionar, en particular en las microempresas y empresas medianas han optado por software contrata-
do; pero en el momento de contabilizarlo al no tener estas empresas el control total de este activo ni los be-
neficios futuros que puedan generar, difieren en la forma de lograr realizar su contabilización. El propósito de 
esta investigación como primera fase, es entregar una propuesta de registros de activos intangibles utilizan-
do un plan de cuentas enmarcado en la Norma Internacional de Contabilidad 38. Bajo un enfoque cualitativo 
y un estudio explorativo y transversal, desde la aplicación de una encuesta y una entrevista no estructurada 
para la recolección y análisis de datos. Tomando como caso práctico una empresa mediana en la ciudad de 
Bogotá, para la interpretación de la norma contable. Los resultados demostraron que el software contratado 
ha sido contabilizado erróneamente en los rubros pertenecientes a los activos intangibles que son llevados 
a la cuenta de gastos, determinando perdida del mismo. Por tanto, se deja la propuesta obtenida para que la 
empresa empiece a contabilizar adecuadamente el software y se espera avanzar en otros productos como 
patentes, producción intelectual y proyectos de investigación, entre otros. 

PALABRAS CLAVE: empresas, sostenibilidad, innovación, valor agregado, gastos

ABSTRACT

Due to the Covid-19 health crisis, the world has had to reorganize and invent new processes in its actions, 
particularly in micro and medium-sized companies have opted for contracted software; but at the time of 
accounting, since these companies do not have total control of this asset nor the future benefits it may ge-
nerate, they differ in the way of accounting for it. The purpose of this research as a first phase, is to deliver 
a proposal for intangible assets records using a chart of accounts framed in the International Accounting 
Standard 38. Under a qualitative approach and an exploratory and cross-sectional study, from the applica-
tion of a survey and an unstructured interview for data collection and analysis. Taking as a practical case a 
medium-sized company in the city of Bogota, for the interpretation of the accounting standard. The results 
showed that the contracted software has been erroneously accounted for in the items belonging to intan-
gible assets that are taken to the expense account, determining its loss. Therefore, the proposal obtained 
is left for the company to begin to properly account for the software and it is expected to advance in other 
products such as patents, intellectual production and research projects, among others..

KEYWORDS: empresas, sostenibilidad, innovación, valor agregado, gastos



ISBN: 978-9942-8945-6-4 57

INTRODUCCIÓN

De acuerdo a la industria de software en Colombia, el sector del software juega un papel importante en el 
desarrollo colombiano. Por eso, desde 2008 Colombia cuenta con un plan estratégico del sector del softwa-
re en el cual se pretende desarrollar y hacer cumplir un marco normativo apropiado, fortalecer la madurez 
de la industria de las Tecnologías de la Información (TI) y mejorar la infraestructura, entre otras (Fedesoft, 
2019).

De ahí, que esta industria viene apoyando a las empresas colombianas, en particular a las microempre-
sas y empresas medianas llamada (MiPymes) con la oferta de software a la medida o en algunos de los 
casos las propias MiPymes han desarrollado su propio software. Igualmente, la contabilidad colombiana ha 
estado orientada por el marco normativo reglamentado por el Decreto 2649 (Presidente de la República de 
Colombia, 1993a) y el Decreto 2650 de 1993 (Presidente de la República de Colombia, 1993b), que en su mo-
mento fue tomado de los estándares internacionales de contabilidad e información financiera y se adaptó a 
las necesidades propias del entorno nacional.

Actualmente, como lo ratifica Fedesoft (2019), más del 67% de las empresas en Colombia, con distintas 
actividades económicas, utilizan un software contratado en sus diferentes áreas administrativas y de ges-
tión, proporcionando así una información real y oportuna, con ahorro de tiempo y dinero a nivel económico, 
entre otros; y a través de esta crisis sanitaria del Covid19, muchas han tenido que contratar personal para el 
desarrollo propio del software o adquirir sin ninguna preparación el software contratado. 

Por tanto, se resalta la Norma Internacional Contable (NIC) 38 “Activos Intangibles” cuando señala que el 
software contratado, debe cumplir con una de las características de los activos intangibles que es la identi-
ficabilidad. Es allí, cuando las empresas no tienen derecho a divulgar la información o documentación con-
fidencial a terceros, a excepción de aquella información que sea de dominio público; es decir, el proveedor 
es el dueño único de la propiedad del software, llevando a las empresas a una confusión en el momento de 
contabilizar este software (Cuesta Cabot, 2017). 

De ahí la importancia de esta investigación, ya que actualmente en las prácticas contables se descono-
ce en un momento dado cómo lograr  registrar o contabilizar algunas cuentas cuando se trata de software, 
patentes, producción intelectual, proyectos de investigación, entre otros, como lo afirma Sarmiento y Benavi-
des (2017), en algunos casos, por el desconocimiento del contador de la empresa, y, otros, por “miedo” a que 
esto implique salida de recursos de la misma para cubrir nuevos impuestos generados en esta clasificación. 
En la mayoría de casos la parte contable acude al director o gerente TI para que le pueda decir cuál es el 
costo del software y cómo se podría llevar a la contabilidad. 

Donde se asumen acciones equivocadas, que exigen revisar con lupa el contrato, investigando el proce-
so de adquisición, analizando e interpretando la NIC 38 y los capitales humanos, relacionales e intelectual 
en qué se incurre, sobre todo cuando el software es propio de la empresa, cayendo en lo que se llama los 
intangibles ocultos.

Por tanto, se pretende saber en esta primera fase del estudio, por medio de un caso de estudio práctico: 
¿cómo se utiliza los criterios y caracterización de la Norma Internacional Contable 38 activos intangibles 
para contabilizar el software contratado en la empresa MediosKreativos?, con el propósito de establecer 
una propuesta de registros de activos intangibles utilizando un plan de cuentas enmarcado desde la Norma 
Internacional de Contabilidad 38 en la empresa MediosKreativos. Aplicando un enfoque cualitativo con un 
estudio explorativo y transversal; al igual que dos instrumentos de evaluación como lo es la encuesta y 
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una entrevista no estructura, a funcionarios de planta y de contrato por servicios en el área contable de 
la empresa. Donde los resultados reflejaron que por el desconocimiento tienden a registrar todo tipo de 
software a la cuenta 34 de activos intangibles reflejada en gastos.

1.2 Marco conceptual

Las MiPymes, de acuerdo a la autora Flores (2017), han buscado permanentemente el uso de las Tec-
nologías de Información y Comunicación (TIC) para su funcionando, al adquirir como mínimo un software 
contratado o desarrollado internamente, para la parte administrativa y/o operativa inter lanzando e interac-
tuando con las dependencias y servicios o productos ofrecidos a sus clientes en un negocio competitivo. 
De ahí, las necesidades de saber si este tipo de software bajo la NIC 38 activos intangibles aplicarían como 
intangible o como un gasto. De igual forma, los activos intangibles deben cumplir con ciertas características 
de reconocimiento: identificabilidad, control y beneficios económicos futuros para ser reconocidos desde la 
NIC 38, de lo contrario, pasarán a la cuenta de gastos en la contabilidad de la empresa. 

1.2.1 La NIC 38 “Activos Intangibles”

Según Alemán et al. (2016), esta norma contempla tres elementos fundamentales como: identificabili-
dad, control y beneficios económicos futuros. El primero expresa que el activo puede ser vendido o arrenda-
do; el segundo debe tener el control administrativo de este; y el tercero la posibilidad de generar a la empresa 
beneficios, ya sean económicos, o de producción.

De ahí, que los activos intangibles referencian aquellas empresas donde adquieren pasivos para la com-
pra, mantenimiento y mejoras de activos intangibles entre los que se mencionan el conocimiento científico 
y el tecnológico, diseño de: nuevos sistema, licencias, propiedad intelectual, marcas, programas informáti-
cos (software), patentes, derechos de autor, películas, lista de clientes, derechos por servicios hipotecarios, 
licencias de pesca, cuotas de importación, franquicias, lealtad de clientes, cuotas de mercados y derechos 
de comercialización (Católico-Segura et al., 2013).

Además, es importante tener presente que un software, es un conjunto de instrucciones lógicas que 
permiten operar una máquina, dónde comprende todo tipo de programas, utilidades, aplicaciones, sistemas 
operativos, drivers que hacen posible que el usuario pueda trabajar con la máquina (computador). Todos los 
componentes lógicos de un sistema informático, que incluyen tanto a las aplicaciones (programas), como 
a los datos sobre los cuales operan. Donde la empresa puede desarrollar su propio software adquiriendo 
su licencia o contratar los servicios de un tercero, por medio de una licencia que certifique su propiedad al 
producto, donde le concede el permiso del uso limitado de un derecho de propiedad a cambio de una forma 
de pago.  

Sin embargo, es importante precisa que una cosa es comprar el software y otra muy diferentes es com-
prar la licencia por su uso. Ahora bien, si se trata como activo, es susceptible de ser amortizado y en tal 
sentido su vida útil será la el tiempo por el cual se ha comprado la licencia. Es obvio que, si la licencia se 
compró por un año, se debe amortizar en un año. En definitiva, si se observa la sección 2 y 18 de las Normas 
Internacionales de la información Financiera (NIIF) para Pymes (párrafos 2.15 y 18.4 respectivamente), se 
puede interpretar que las licencias de uso de software pueden ser clasificada como activo, y en ese sentido 
se abordará la forma de su contabilización.

1.2.2 Caso práctico 
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La empresa que en adelante se llamará MK, por solicitud del representante legal y acudiendo a la ley 
Habeas Data de la Ley 1266 de 2008 en Colombia. Celebró en 3 de julio del 2019 un contrato por la licencia 
de uso del siguiente software por un periodo de cuatro años:

• Software contable inteligente (SCI), por un valor de $24600 M/CTE

• Software para la producción y medición de proyectos sociales (SPMPS) por un valor de $ 6560 M/
CTE

Donde la empresa viene registrando en sus libros contables este software en la cuenta 34 activos intan-
gibles. Sin embargo, al revisar el contrato celebrado, se observa que la empresa MK no tiene los derechos 
de propiedad sobre el software adquirido, ya que la transacción realizada fue solo de uso de licencia, no de 
compra de los dos softwares.

Existe una cláusula de propiedad intelectual de este software, que atañan únicamente al proveedor; es 
decir, la empresa no puede vender ni prestar la licencia a terceros, ni copiar el software en otros computa-
dores de la misma empresa. Desde esta posición ya se observa un error en la empresa al contabilizar dicho 
software como un activo intangible únicamente en la cuenta 34, siendo una mala interpretación de la NIC 38.

En la Figura 1 se observa el movimiento de la cuenta 34 intangibles, donde la empresa MK ha venido re-
gistrando el software contratado, acorde al plan general contable.

Figura 1

Contabilización del Software Contratado en la Empresa MK

Nota. Libros Diario inicia empresa MK

En la Figura 2 se puede ver que al 31 de diciembre del 2020 los saldos de los dos softwares contratados, 
reflejando el moviendo actual que la empresa tiene en sus estados financieros de la cuenta 34 intangibles y 
la cuenta 39 depreciación, amortización y agotamiento acumulados del plan contable general.
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Figura 2

Contabilización del Software Contratado en MediosKreativos

Nota. Libros diario empresa MK

METODOLOGÍA 

Se establece un enfoque cualitativo (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018) debido al análisis profundo 
y reflexivo que se realiza en la calidad del registro contable de la NIC 38 activo intangibles, con respecto al 
software contratado en la empresa MediosKreativos (MK) como caso práctico. Bajo un estudio explorativo, 
analizando el reconocimiento de los criterios y características que esta NIC 38 se debe cumplir para que el 
registro del software contratado se realice de la mejor manera, con el propósito de establecer una propuesta 
del buen uso de esta NIC 28 para este tipo de productos, en el caso que no se haya realizado de la menor 
manera.

2.1 Operacionalización de variables

Se parte de un esquema de dimensión, recomendado por los autores Alemán et al. (2016) en un estudio 
similar al de esta investigación desarrollado en la Universidad Tecnológica de Perú, estableciendo dos ca-
tegorías y tres subcategorías tomadas de las principales características de la NIC 38, con sus respectivos 
indicadores de logro, tal como se observa en la Tabla 1.
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Tabla 1

Operacionalización de las Variables del Estudio

Categorías
Subcategorías

(características de la 
NIC 38) Indicadores

Preguntas encuestas 
entrevista

Activos tangibles Reconocimiento

Identifica si el activo es susceptible a ser 
separado o transferible.

1, 2, 3Controla la totalidad de los derechos y bene-
ficios futuros económicos del activo

Software contratado

Identificación del 
software 

Reconoce los derechos y obligaciones con-
tractuales del software.

4, 5, 6

Revisa el tiempo del Contrato del software.

Control contable

Aplica los principios y normas contables.

7, 8, 9
Registra los asientos y estimaciones conta-
bles relacionados al software contratado

Analiza e interpreta los estados financieros 
después de la aplicación de la Norma

Nota.  Alemán et al. (2016)

2.2 Población y muestra

La población corresponde a ocho trabajadores de la empresa MK, incluyendo al gerente, contador y 
revisor fiscal, y atendiendo las recomendaciones de Fernández et al. (2014), debido a que la población es 
pequeña, los investigadores del estudio toman la decisión de dejar los mismo ocho sujetos pertenecientes 
al área contable de la empresa.

2.3 Instrumentos de evaluación

Se siguen las recomendaciones de los autores Guevara & Pineiro (2019), quienes recomienda aplicar la 
técnica de una encuesta y una entrevista no estructurada para identificar y profundizar qué tanto conoce el 
personal del área de contabilidad de la NIC 38 activos intangibles, de los beneficios futuros y económicos de 
los mismos y su aplicación práctica al interior de la empresa.

Se diseña una encuesta de 15 preguntas con una sola opción de respuesta entre el SI o NO. Luego se 
establece la confiabilidad del instrumento por medio de una prueba piloto a 10 sujetos como lo recomienda 
Hernández-Sampieri y Torres (2018) obteniendo un índice de fiabilidad del 0.866 correspondiente al Cron-
bach Alfa, donde se eliminaron seis preguntas para lograr este índice, quedando con un instrumento de 
encuesta únicamente de nueve preguntas.

Igualmente, se diseña una entrevista no estructurada acorde a las recomendaciones de Mercado et al. 
(2019) donde resaltan no guiarse por un guión previo, las peguntas deben ser espontáneas directamente con 
el tema sin un formato específico. Esto permite mayor libertad a la hora de preguntas quitando o anexando 
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más preguntas. Por tanto, se parte de una entrevista con seis preguntas abiertas, donde se consulta a tres 
expertos de juicio del área contable, ingeniería de software e Investigación para lograr establecer la validez 
del instrumento dando como resultado final una validez del 0.27, la cual es aceptable para seguir el estudio. 

La aplicación de la encuesta se realizó por medio del Google Doc., con un formulario sencillo enviado al 
correo institucional de los participantes de la empresa con una carta de confidencialidad; la entrevista se 
realizó por medio de una cuenta especial de la empresa a través de la herramienta Microsoft Teams en un 
solo momento. Luego se activó la herramienta SPSS para lograr la tabulación y análisis estadístico de los 
datos, acompañado de la técnica de triangulación para los resultados finales.

RESULTADOS 

3.1 Interpretación de la encuesta

3.1.1 Característica reconocimiento de la NIC 38 (subcategoría 1)

En la Figura 3 se observan los resultados a la pregunta 1, 2 y 3 de la encuesta, las cuales permiten iden-
tificar la característica de reconocimiento de la NIC 38 (subcategoría 1) y el estado de los indicadores a y b 
con respecto a los activos intangibles, resaltados en la Tabla 1.

Figura 3

Respuesta Pregunta 1, 2, y 3 de la Encuesta para Identificar la Categoría No.1 del Estudio

Se observa que únicamente el 22.22% de los participantes (SI) conocen algo de la NIC 38; contra 
un 66.67 % (NO) tienen bien claro si un software contratado cumple con los criterios de identifica-
ción del párrafo 12 de la NIC 38, ni su característica como activo intangible y mucho menos el uso 
de su licencia al interior de la empresa. Siendo esto fundamental en el momento de contabilizar el 
software contratado o propio de la empresa en los libros contables.
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3.1.2 Característica identificación del software (subcategoría 2)

En la Figura 4, se observan los resultados a la pregunta 4, 5 y 6 de la encuesta, las cuales permiten iden-
tificar la característica de identificación del software, acorde a la NIC 38 (subcategoría 2) y el estado de los 
indicadores c y d con respecto al software contratado, resaltados en la Tabla 1. 

Se observa que en esta categoría la gran mayoría de los participantes en un 55.56%  (SI) conocen  de los 
derechos, obligaciones contractuales de los proveedores que ofrecen el software y el cuidado que se debe 
tener al intentar registrar el software en el libro contable en la mayoría de las veces porque poseen una copia 
del contrato original, donde interpretan las cláusulas  del mismo; pero desconocen si su registro se realiza 
desde el gasto o como un beneficio futuro para la empresa, debido al uso, propiedad intelectual, derechos de 
autor y otros aspectos que no se mencionan en el contrato. Lo cual refleja una gran debilidad en el control 
del software que la empresa debe tener al respecto.

Figura 4

Respuesta Pregunta 4, 5, y 6 de la Encuesta para Identificar de la Categoría No.2 del Estudio

3.1.3 Característica control contable (subcategoría 3)

En la Figura 5 se observan los resultados a la pregunta 7, 8 y 9 de la encuesta, las cuales permiten identi-
ficar la característica de control contable, acorde a la NIC 38 (subcategoría 3) y el estado de los indicadores 
e, f y g con respecto al software contratado, resaltados en la Tabla 1.
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Figura 5

Respuesta Pregunta 7, 8, y 9 de la Encuesta para Identificar de la Categoría No.3 del Estudio

Se observa que el 100% de los participantes identifica que el software contratado se registra en la cuen-
ta 34 «Intangibles», tal vez por la misma mecánica de estado contable; ya que el 66.67% (NO) aplica los 
principio y normas contables en el registro de las operaciones con respecto a la NIC 38, lo cual conlleva a 
que la empresa analice y haga una regulación sobre estos intangibles, que permita contabilizarlo de manera 
adecuada desde el mismo momento de la adquisición.

3.2 Interpretación de la entrevista no estructurada

En la Tabla 2 se puede ver el análisis de la entrevista realizada a los cuatro directivos de la empresa, en 
el área contable como el gerente, contador, asistente y fiscal.
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Tabla 2

Análisis e Interpretación Entrevista no Estructurada

Preguntas entrevistas Análisis Entrevistados

Describa el tipo de limitantes 
posee el software contratado en su 
empresa.

Todos coinciden que presentan limitaciones de uso, acceso y cam-
bios en parámetros de forma, incluyendo estructura de base de 
datos y parametrización en el acceso a los procesos. Respetando 
cláusulas de propiedad y derecho de autor que posee la empresa 
proveedora.

Que conoce usted sobre la licencia 
adquirida en el software contrata-
do.

No se permite ni vender, ceder o arrendar el software; así sea a 
miembros de la misma empresa. La licencia de software es limita-
da no permite transferir ningún tipo de derechos a terceros, acorde 
a las cláusulas del contrato firmado.

Describa los beneficios que 
adquiere la empresa al adquirir 
software contratado

Uno de los más relevante son las actualizaciones permanentes 
y continuas, al igual que el soporte técnico 24x7 horas y días de 
la semana, las cuales se realizan en línea o de manera presencia 
según la situación. De igual forma, el proceso de capacitación es 
permanente, siempre y cuando esté en la bolsa de horas contrata-
das, de lo contrario se debe pagar el servicio de estas horas según 
se requiera.

Explique el tiempo contratado del 
software adquirido y su posible 
renovación

Con la mayoría de proveedores se pacta entre uno a cuatro años 
y en el momento de la renovación se revisa el manual de reque-
rimiento de necesidades en forma para lograr adicionar algunos 
módulos o agregar algunos procesos en módulos especiales., 
buscando mejorar su productividad en la empresa

Explique según los criterios y 
caracterización de la NIC 38, cómo 
se reconoce un Activo Intangible.

En la empresa por el momento no hemos avanzado mucho en la 
NIC 38; por tanto, nos basamos en el plan clasificación según el 
plan contable general empresarial que indica al software como 
Activos Intangibles. Aquí, se evidencia que, sin revisar la naturaleza 
del software, solo si son propios o contratados se registran como 
activos o gastos, sin tener presente la NIC 38.

Explique cómo incide en los Es-
tados Financieros de la empresa 
el registrar el software como un 
activo o gasto

Si el registro del software se realiza como un activo reflejaría 
mayor utilidad; si al contrario se registra como un gasto tendría 
incidencia en la disminución de la utilidad 

Nota. Resultados aplicación entrevista

3.3 Aplicación técnica triangulación (encuestas versus entrevista)

Se contrastan los resultados de los datos recolectados de la encuesta versus entrevista con similares 
aproximaciones, según los autores Heale y Forbes (2013), al lograr utilizar la técnica de triangulación para 
mmedir las dos categorías del estudio como es el activo intangible y el software contratado.

Como se evidencia en la Figura 6, la interpretación realizada bajo esta técnica, resaltando el reconoci-
miento de la NIC 38, se debe tener presente la capacitación sobre la NIC 38, la naturaleza del software, y, 
por último, la suscripción que la empresa debe realizar de manera permanente para estar actualizado con 
respecto a los cambios de la NIC 38 referente a los activos intangibles, en especial con el software contra-
tado y/o propio. Buscando realizar su contabilización de forma adecuada, para obtener beneficios futuros 
para la misma. 
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Figura 6

Análisis de los Resultados de la Técnica de Triangulación 

Nota. Elaboración propia

3.4 Descripción propuesta

De allí se establece que un marco conceptual desde la NIC 38, para que la empresa MK empiece a co-
rregir los errores en periodos anteriores de manera retroactiva en los estados financieros. Este maco parte 
de la salvedad que no se puede registrar ninguna acción en los activos intangibles (cuenta 34) si no deja un 
beneficio económico futuro; como es el caso de estudio, donde se reconoce que este software contratado 
es un gasto en el estado de resultado, debido a que se alquiló o arrendó la licencia de uso, no se compró el 
software como tal.

La primera acción que se debe realizar es el proceso de regulación, el cual permite corregir los errores 
hallados, contabilizando los softwares en la cuenta de gastos por el tiempo de los cuatro años de cada una 
de las licencias obtenidas en las cuentas de gastos contratados anticipados por devengar, hasta el término 
de la misma, acorde al contrato firmado. Este ajuste se hará a nivel de los estados financieros. 

En la Figura 7 se puede ver al cierre del 31 de julio 2021 el movimiento adecuado acorde a la NIC 38, re-
saltando el detalle de los gastos a devengar de los dos softwares contratados por un tiempo de cuatro años, 
afectando la cuenta 39 deprecación, amortización y agotamiento acumulado y la cuenta 68 intangibles, de 
acuerdo a su plan general contable.
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Figura 7

Regulación (Corrección) desde las Cuentas 39 y 69 del Libro Contable

Luego se presenta nuevamente los estados financieros con los resultados de la regulación anterior, ob-
servando de forma precisa la contabilización según la NIC 38 «activos intangibles» y la reclasificación de las 
cuentas 34 intangibles. En la Figura 8 se observa el movimiento en la cuenta 39 Depreciación, amortización 
y agotamiento acumulado, 59 resultados acumulados, 18 servicios y otros contratados por anticipado en los 
costos de cada software, y, por último, en la cuenta 34 como intangibles desde el uso de la licencia como tal. 
Teniendo en cuenta que la empresa MK tiene dentro de sus políticas contables establecido para los activos 
intangibles un detrimento en un tiempo máximo de 10 años, (120 meses), amortizando este hasta un rema-
nente del 30% como base para adquirir nuevamente otro, y en su defecto, obtener una pequeña recuperación 
de este que ha cumplido la vida útil en la compañía y la misma depreciación para el  software adquiridos con 
un valor inferior a un millón, amortizando un tiempo máximo de 5 años, (60 meses).

Figura 8

Ajuste con Respecto a la Regulación (Corrección) Desde las Cuentas 39 y 69, 18 y 34 del Libro Contable
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CONCLUSIONES 

Se hace una revisión detalla del contrato y facturas realizadas en la contratación del software, donde se 
presenta de forma clara que la empresa MK únicamente obtuvo el uso de la licencia de los dos softwares; 
por lo tanto, se revisan los asientos contables realizados por medio de la NIC 38 y allí se visualiza rápidamen-
te los errores cometidos al registrar solo en la cuenta 34 intangibles, dicho software, como si fuera un activo.

De inmediato se consultaron aspectos importante de la NIC 38 activos intangibles desde el concepto de 
los activos intangibles y los criterios para su reconocimiento en aspectos como identificabilidad y control 
sobre el recurso (software), y, por último, la existencia de un beneficio económico futuro para la empresas, 
con el personal de trabajo en el área contable y se detecta por medio de los resultados de la entrevista y en-
cuesta que dicho personal no conoce en detalle los registros del software contratado en la NIC 38;  hallazgo 
que se registra de inmediato para lograr organizar esta situación en los libros contable del 2021.

Por tanto, se establece un marco conceptual como propuesta para corregir los errores cometidos con 
este recurso del software contrato, resaltando el proceso de regulación como medio contable para organizar 
de inmediato los asientos contables de la cuenta 39 amortización y 69 tangibles en la Figura 7.

De igual forma, se ajusta la amortización y los costos generados durante el proceso de contratación 
desde la cuenta 34 intangibles, cuenta 39 amortización acumulada, 59 resultados acumulados y 18 servicios 
otros contratados por anticipado del 31/07/2021 desde la regulación de registro del software, los respectivos 
gastos hasta el término del contrato, como se observa en la Figura 8, lo cual permite presentar nuevamente 
los estados financieros a dicha fecha.
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RESUMEN

Ante la nueva realidad, resultado del impacto del Covid-19, los destinos turísticos y los prestadores de 
servicios deben acceder más ahora en las herramientas informáticas y de inteligencia artificial para desa-
rrollar selectivamente sus capacidades competitivas. El uso de sistemas expertos y la inteligencia artificial 
en organizaciones en apoyo a procesos de business inteligence, permitiría a las organizaciones encargadas 
de las actividades turísticas implementar procesos de gestión estratégica del capital intelectual, no solo a 
nivel individual, sino de manera colectiva de los destinos turísticos. El objetivo del estudio es proponer un 
sistema mediante el cual permita diagnosticar y proponer medidas para la gestión de elementos críticos 
y de oportunidad para la sustentabilidad y mejora de la calidad, y, por lo tanto, de la competitividad de los 
prestadores de servicios turísticos en términos del capital intelectual. El capital intelectual, así gestionado, 
coadyuva al fortalecimiento de capacidades de gestión internas de las empresas, así como su interacción 
con los demás prestadores de servicios en un destino turístico, traduciéndose en elementos de valor como 
activos intangibles individuales y colectivos. 

PALABRAS CLAVE: Big Data, sistemas expertos, inteligencia artificial, capital intelectual, turismo, valoración 
del capital intelectual

ABSTRACT

Faced with the new reality resulting from the impact of Covid-19, tourist destinations and service pro-
viders must now have more access to computer and artificial intelligence tools to selectively develop their 
competitive capabilities. The use of Expert Systems and Artificial Intelligence in organizations in support of 
Business Intelligence processes, would allow organizations in charge of tourism activities to implement pro-
cesses of strategic management of intellectual capital not only individually but collectively of tourist destina-
tions. The objective of the study is to propose a system through which, with the use of Big Data Analytics, it 
is possible to collect, organize and disseminate information on the various characteristics of the intellectual 
capital of tourism service providers. The purpose is to propose a system through which to diagnosing and 
proposing measures for the management of critical and opportunity elements for sustainability and quality 
improvement, and therefore the competitiveness of tourism service providers in terms of intellectual capital. 
Intellectual capital managed in this way contributes to strengthening the internal management capacities of 
companies, as well as their interaction with other service providers in a tourist destination, translating into 
elements of value such as individual and collective intangible assets.

KEYWORDS: Big Data, expert systems, artificial intelligence, intellectual capital, tourism, intellectual capital 
valuation
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INTRODUCCIÓN

El uso de Big Data Analytics (BDA) muestra una tendencia creciente a su uso y adopción en diversos 
tipos de organizaciones con el objetivo de construir y obtener información valiosa de bases de datos en 
grandes volúmenes (Tabares y Hernández, 2014). La implementación y uso de BDA y sus procesos analíti-
cos se perciben como generadores de enormes oportunidades para la mejora del desempeño competitivo 
de las organizaciones, sin embargo, por ahora solo logra, en el mejor de los casos, captar el concepto, pero 
no la forma práctica de cómo aplicarlo. En una primera instancia, cuando se inician procesos de gestión 
y análisis de datos, el beneficio y valor que se obtiene del BDA en una primera fase, responde a obtener, 
marcar y estructurar datos, desarrollo de cuadros de datos, estrategias de minería de datos, esquemas de 
procesamiento de datos en línea y análisis estadísticos (Vaz et al., 2020). El uso de BDA se convierte en 
oportunidades para abordar y analizar datos y convertirlos en elementos de valor para usuarios de maneras 
individuales y colectivas, pensando en el caso de la estructura y agentes que participan en el sector turismo. 
Este sector tiene la característica de existir una diversidad de actores entre instituciones públicas y privadas, 
empresas prestadoras de servicios de diversos tamaños y además de las características de los destinos 
turísticos mismos. 

En algunos ámbitos el uso de Big Data en el sector turístico se ha orientado en principio a identificar y 
conocer patrones de comportamiento y datos relevantes de los viajeros utilizando datos que se obtienen 
de redes sociales, de los mismos prestadores de servicios, y de instituciones financieras con quienes se 
gestión los esquemas de pagos con tarjetas de crédito. Esto puede ofrecer elementos de información que 
permiten analizar determinado tipo de comportamiento del mercado, la efectividad de programas de promo-
ción turística, y de satisfacción del viajero, por solo mencionar algunos aspectos, sobre todo para el diseño 
y desarrollo de herramientas basadas en sistemas expertos y de inteligencia artificial orientada a generar 
elementos de base y apoyo en los procesos de toma de decisiones, en el análisis de los factores de compe-
titividad y de mejora en las estructuras organizacionales para construir y mantener ventajas competitivas 
en lo individual y en lo colectivo. Esto se traduce en elementos de comportamiento de mercado que permita 
caracterizar y valorar activos intangibles de las empresas en lo individual, de las redes de prestadores de 
servicios turísticos y del destino turístico mismo. Como ejemplo de elementos de capital intelectual que se 
pueden fortalecer a través de estas prácticas son las estrategias de mercadotecnia turística y las marcas de 
empresas y del destino turístico. 

Nuestra línea principal de investigación tiene como objetivo proponer un modelo de gestión del capi-
tal intelectual e inteligencia de negocios basados en BDA y otras herramientas de las tecnologías de la 
información para apoyar la gestión de las organizaciones en la generación de valor, en el reconocimiento 
y aprovechamiento de ventajas competitivas y en diagnosticar e implementar medidas que coadyuven a la 
sustentabilidad, la calidad y la competitividad de las actividades económicas. Se pretende que pueda ser im-
plementado en organizaciones que operan tanto en lo individual como en lo colectivo, por ejemplo, tal como 
existen y operan empresas, sectores y conglomerados de diverso tipo en destinos turísticos. Esto puede 
traducirse en elementos de apoyo a la inteligencia de negocios y gestión del capital intelectual basado en 
BDA, sistemas expertos, inteligencia artificial y aprendizaje de máquina, entre otras, tanto de las empresas y 
organizaciones en lo individual como del destino turístico en lo colectivo.

Particularmente en lo que se refiere al presente trabajo, se trata de estructurar elementos de información 
que se obtienen de diversas fuentes de información, tales como redes sociales, notas de periódicos, repor-
tes, datos comerciales e información oficial, entre otras, con el propósito de identificar elementos de análisis 
de comportamiento de mercado, de factores de competitividad y de elementos distintivos comerciales que 
caractericen a un determinado destino turístico, para la toma de decisiones de los actores involucrados y 
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con ello generen elementos de valor en su capital intelectual, el desarrollo de capacidades en relación con 
los distintivos de calidad y relacionarlos con la imagen e impacto de sus marcas en el mercado.

Asimismo, ante la nueva realidad como resultado del Covid-19, las administraciones de turismo a dife-
rentes niveles (nacional, regional y local) deben elaborar un plan común para trabajar con los proveedores 
de datos, a fin de evitar la duplicación de esfuerzos. También deben exigir la participación de los organismos 
oficiales de estadística en el uso y difusión de estas nuevas fuentes, como se ha hecho con las estadísticas 
tradicionales. 

METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de este trabajo, se parte de los conceptos relacionados con la competitividad. Se hace 
referencia a que los conceptos tradicionales de la competitividad no han sido del todo aplicables al sector 
turístico por la heterogeneidad no solo del conglomerado de empresas, instituciones y sociedad en las que 
están enmarcados los destinos turísticos, sino por los tipos de destinos que se han venido desarrollando en 
el tiempo. Posteriormente, como opción al análisis de la competitividad en el sector turístico se considera 
al capital intelectual, tema que ha sido propuesto en años recientes por diversos autores, y que pueden ser 
considerados como promotores de la generación de valor. 

Se propone gestionar estos elementos de capital intelectual mediante herramientas de Big Data Analytics 
y otras tecnologías de la información, empleando como ejemplo el soporte que se puede dar, en términos de 
capital intelectual, a una de las áreas hoy más críticas de los destinos turísticos como es la sustentabilidad, 
en términos de eficiencia energética, como por ejemplo en hoteles. En el Instituto de Ciencias Aplicadas y 
Tecnología se ha trabajado en sistemas para identificar áreas de oportunidad para la mejora de sistemas de 
eficiencia energética mediante tecnologías de la información, donde se diagnostique y propongan medidas 
que puedan ser aprovechadas para el desarrollo sustentable de destinos turísticos que repercutan no solo 
en la reducción de costos sino en la imagen, marca y calidad de destinos turísticos. Esto desarrolla y forta-
lece la parte del capital estructural (tecnología y marca) del prestador de servicios turísticos y del destino 
turístico como parte de su capital intelectual. 

2.1 Competitividad y calidad de destinos turísticos

La competitividad ha sido uno de los temas que siempre resalta cuando se trata de diagnosticar y buscar 
el desarrollo económico de las empresas y los sectores de la economía. En la actualidad se ha sumado a 
los factores de competitividad la seguridad sanitaria, la sustentabilidad y la imagen que es la base para la 
nueva realidad del sector turístico.

Para Hassan (2000), competitividad turística, es definida como la capacidad de un destino para crear e 
integrar productos con valor agregado que permitan sostener los recursos locales y conservar su posición 
de mercado respecto a sus competidores. Algunas formas de medir la competitividad se dan mediante un 
índice, por ejemplo, por el Reporte de Competitividad en Viajes y Turismo del Mundo, elaborado y presenta-
do por el Foro Económico Mundial (World Economic Forum, 2019), que consiste en la medición de factores 
que hacen atractivo realizar inversiones o desarrollar negocios en el sector de viajes y turismo de un país 
específico, que no se trata de una medida del atractivo del país como destino turístico. Para Alonso (2010) 
la medición de la competitividad implica la determinación de los componentes o factores que la generan y 
el grado de impacto de estos. 
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La Figura 1 muestra un esquema simplificado de los factores que existen en el entorno de la empresa, 
como son sus capacidades tecnológicas y productivas, su hoy llamado capital humano, información y cono-
cimiento del entorno de mercado donde compite, la interacción con agentes externos como son desde luego 
sus clientes y proveedores, pero también sus competidores y el resto de la sociedad misma. La seguridad 
sanitaria y la efectividad de sus procesos son ahora un elemento que se agrega desde la base misma indivi-
dual de todo prestador de servicios turísticos.

Existen también factores relacionados específicamente con el sector de la economía donde se desarro-
lla la actividad de la empresa, entre ellos se encuentran los estándares y disposiciones que se tienen para 
el desarrollo de la actividad, la interacción horizontal con otros competidores y colaboradores en la cadena 
de valor, las autoridades gubernamentales, promotores de la industria, entidades financieras y de desarrollo 
económico, entre otras.  

Figura 1

Factores que Influyen en la Competitividad de las Organizaciones

El éxito competitivo implica que una empresa u organización tenga la capacidad para ofrecer una oferta 
de productos o servicios, empleando para ello una combinación de recursos disponibles en forma eficien-
te (internos y externos), así como contar con estrategias para conformar y orientar su oferta para hacerla 
atractiva para el mercado y con ello coexistir en un mercado abierto con otras empresas. Con ello, se desa-
rrolla una ventaja competitiva sostenible en el tiempo, con la capacidad de mantener y mejorar su posición 
en el mercado y generando los rendimientos y resultados económicos y financieros. En cierta medida, este 
concepto competitivo y el éxito de su gestión podría ser interpretado como “excelencia” en el logro de las 
empresas de los máximos resultados de eficiencia y eficacia. 

Así las cosas, habría dos formas de medir la competitividad: una basada en la identificación y medición 
de los agentes promotores de valor o “drivers” de la competitividad, y el otro en lo que respecta a los resul-
tados de la competitividad. 

2.1 Competitividad en términos de promotores de valor o “drivers”

Dentro del concepto de la competitividad en términos de promotores o “drivers”, todas las contribuciones 
que se han hecho en la literatura se relacionan con las fuentes de ventajas competitivas para la empresa sur-
gen de la interacción de factores que relacionan con clientes, proveedores, competidores y su entorno (Por-
ter, 1982). La principal clasificación de las fuentes de la competitividad de una empresa distingue entre las 
fuentes internas, tales como las que se genera a partir de la estructura y capacidades internas, y las fuentes 
externas, tales como factores basados en el sector de la industria respectivo y del país (Soret et al., 2010). 
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Se ha demostrado que los principales promotores de valor o de ventajas competitivas de las organiza-
ciones, son en la actualidad relacionados con: elementos de conocimiento y capacidades humanas (capital 
humano); establecimiento de relaciones protagónicas con agentes del entorno tales como clientes y provee-
dores, pero también con el entorno social, gubernamental y en redes de negocios con competidores y otros 
actores para complementación de capacidades como es el capital relacional (Edvinson y Malone, 1998); y 
estructuras operativas que favorezcan la calidad, productividad y la innovación de procesos, incluyendo la 
adopción de nuevas tecnologías y desarrollo de elementos de propiedad intelectual como son las marcas, 
(Benavides, 2012). En la Figura 2 se muestra un esquema secuencial de los elementos típicamente identifi-
cados que integran el capital intelectual de las organizaciones, considerando los componentes principales 
que los integran. 

Figura 2

Estructura del Capital Intelectual de las Organizaciones

  

La forma que se concibe el capital intelectual de una organización permite sin duda entender no solo lo 
que incluye sino además su existencia más objetiva y evidente, no solo para describirlos sino para medirlos, 
dimensionarlos e incluso valorarlos (Benavides, 2012).

2.2 Medición de la competitividad en términos de sus resultados

Los resultados superiores en términos económicos o de desempeño en el mercado son generalmente 
considerados como indicadores de ventajas competitivas. La rentabilidad es generalmente considerada 
como la medida más importante del éxito competitivo. El desempeño competitivo en el corto plazo puede 
ser medido en términos relaciones de rentabilidad tales como retornos sobre las inversiones, sobre las ven-
tas, sobre el valor agregado por empleado, etc. Los costos y la productividad son buenas señales de compe-
titividad, especialmente en los casos de la industria que se caracteriza por productos homogéneos. No así 
sucede en los casos de empresas de servicios. Se ha podido demostrar en este sentido, que el desempeño 
de la empresa en términos de su rentabilidad, cualquiera que estos sean, no evalúa completamente cómo 
estará esta empresa en el futuro. El desempeño en el pasado de ventajas competitivas no proporciona evi-
dencia de la sustentabilidad de tales ventajas. 

En lo que respecta a destinos turísticos, Jiménez y Aquino (2012) describe que el concepto de compe-
titividad ha evolucionado al dejar de considerar lo que se ha conocido como ventajas comparativas (en lo 
relativo a la mayor y mejor disponibilidad y acceso a recursos directos e indirectos, siendo por lo tanto más 
competitivo) a considerar elementos más enfocados a la teoría de la ventaja competitiva.
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2.3 Los distintivos de calidad en relación con la competitividad de los prestadores de servicios 
turísticos

Los distintivos de calidad turísticos se identifican como elementos que distinguen a prestadores de ser-
vicios que han sido reconocidos como resultado de sus procesos de mejora continua y calidad de servicios 
y productos, que son perceptibles por los usuarios y con lo cual se logra un mayor grado de satisfacción. En 
México existen diversos tipos de distintivos de calidad, como por ejemplo el “Distintivo H” el cual es otor-
gado por las autoridades mexicanas en Salud a establecimientos fijos de alimentos y bebidas por cumplir 
con los estándares de higiene que marca la Norma Mexicana NMX-F605 NORMEX 2004, cuyo propósito es 
disminuir la incidencia de enfermedades generadas por los alimentos a los turistas tanto nacionales como 
extranjeros. 

También se han implementado otros distintivos relacionados con:

• programas de modernización y gestión organizacional “M”, que pretende mejorar la calidad incre-
mentando sus niveles de rentabilidad y competitividad, mediante modelos de gestión y administra-
ción de la empresa. Implica un reconocimiento de una empresa modelo en su actividad en el ramo 
turístico; 

• Calidad Turística “Q” generadas específicamente para cada sector, bajo un esquema similar a una 
ISO 9001;

• Sello de Calidad “Punto Limpio”, dirigido a pequeñas y medianas empresas prestadoras de servicios 
turísticos que implementan prácticas de calidad higiénica. 

• Distintivo de buenas prácticas sustentables “S” en el desarrollo de proyectos turísticos.

La Figura 3 muestra el resumen estadístico de distintivos de calidad nuevos y renovados al mes de 
diciembre de 2020 otorgados por la Secretaría de Turismo en México a establecimientos y prestadores 
de servicios turísticos, entre los que se destacan hoteles, restaurantes, agencias de viajes y servicios de 
transportación, entre otros. Los procedimientos de certificación y acreditamiento implican, de manera gene-
ral, auditorías y desarrollo de procesos acompañados de expertos acreditados para la documentación que 
cumpla con los requisitos normativos establecidos por la autoridad gubernamental. De acuerdo con lo que 
se muestra en el gráfico, los distintivos más importantes y de mayor número son los distintivos de Higiene 
“H” y Punto Limpio, mientras que los de modernización, de desarrollo de proyectos turísticos y de calidad 
turística son los de menos incidencia, pero también tienen que ver con elementos más relevantes de capital 
intelectual en términos de su impacto en la competitividad.
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Figura 3

Distintivos y Sellos de Calidad Emitidos por la Autoridad Mexicana de Turismo al mes de diciembre de 2020

Nota. La presente imagen se realizó con una adaptación de Datatur (2020).

Esto demuestra importancia de identificar los promotores de valor relacionados con cada uno de estos 
distintivos ya que impactan en su competitividad. Típicamente un sistema de calidad o distintivo impacta 
a una parte del capital estructural de las empresas, pero también tiene impactos en otras partes del capital 
intelectual, por ejemplo, en el capital humano en el cual se adoptan prácticas, se generan conocimiento, se 
sistematizan procedimientos que aseguran la calidad, se hacen eficientes los procesos, se permite ahorrar 
en costos y aumentar la productividad. En la parte del capital relacional se mejora la imagen y el valor de 
marca de la empresa vinculada con un distintivo de calidad en el mercado, se mejora su percepción de los 
clientes y de otros agentes del sector turístico, mejora y da confianza en el establecimiento de relaciones 
con otros agentes empresariales, con instituciones gubernamentales, ante acreedores y futuros socios y 
competidores, e incluso es un sustento importante para adoptar prácticas relacionadas con el cuidado del 
medio ambiente y la responsabilidad social, como lo describen Valadez y Conde (2011). 

De acuerdo con lo que se muestra en la Figura 4, se resume el impacto en indicadores de competitividad, 
en términos que permiten apreciar diversas dimensiones de valor económico. De esta manera, por ejemplo, 
los impactos que se dan pueden estar representados en forma de: dimensiones monetarias normalmente 
cuantificables en dinero, ingresos y utilidades; esquemas que permiten aprovechar oportunidades derivadas 
de la interacción con agentes generadores de valor; y prácticas que permiten reducir riesgos operativos, 
sustentabilidad y desarrollo de nuevos negocios:

• Su impacto en el ahorro en costos y/o aumento de los ingresos (productividad) por el estableci-
miento de parámetros de desempeño diferenciado (benchmarking competitivo)

• Su impacto en relaciones con clientes, proveedores y otros grupos de interés en la empresa (inver-
sionistas, socios, futuros socios, competidores, gobierno, sociedad, etc.) 

• Su presencia estratégica, de mejora de valor de su marca, de menor riesgo o de mayores oportuni-
dades de negocio, de capacidad moral y hasta de responsabilidad social.
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Figura 4

Beneficios Económicos y Sociales de la Gestión Afectiva del Conocimiento de las Organizaciones

Los resultados en términos del aumento de la competitividad en términos del capital intelectual se re-
flejan patrimonialmente en la estructura de la empresa al generar los llamados “activos intangibles” que en 
su expresión, revelación y valoración permite respaldar un valor de las empresas adicionalmente al valor en 
libros. Esto es particularmente muy importante en empresas que normalmente no son intensivas en capital, 
pero son intensivas en conocimientos o en empresas de servicios donde los conocimientos, sistemas y for-
mas de cómo proveer el servicio son factores importantes en la generación de valor. 

Visto ya dentro del concepto aplicado en empresas turísticas, el concepto de intangibilidad tiene sus 
raíces analíticas en la teoría de recursos y capacidades. Esto ya ha sido estudiado de manera preliminar y 
conceptual en España, donde esta teoría parte de la definición de la empresa como un conjunto de recursos 
y capacidades estando vinculada al reconocimiento de los activos intangibles como raíces primordiales de 
las ventajas competitivas sostenibles, como es descrito por Montfort (2000).  

Ya en términos del efecto en una región o destino turístico, donde se desarrollen empresas y organismos 
de apoyo a favor de la competitividad así concebida, dará como resultado que un destino turístico sea un 
conglomerado de empresas, instituciones de apoyo, agentes de negocios y sociedad que hagan de dicho 
destino altamente competitivo y diferenciado conforme al conocimiento y aprovechamiento de sus propias 
capacidades, recursos, alcances y ventajas comparativas. Como lo refiere Lupiáñez et al. (2017) es como 
a nivel de empresas, el reconocimiento del mercado, de sus competidores, de sus clientes, del acceso o 
impacto de las nuevas tecnologías y de su conciencia del entorno como se establece una estrategia para 
generar y mantener ventajas competitivas. Conforme a los conceptos de ventaja competitiva y el llamado 
“diamante de Porter” de acuerdo con un estilo ya sea por reducción de costos (ahorro y eficiencias), diferen-
ciación de la calidad y los estándares de servicio, o un nicho de oportunidad o de mercado (Porter, 1982). 

La Nueva Era del Turismo va a llevar consigo políticas turísticas con énfasis en la oferta y la seguridad 
sanitaria pero también para la recuperación económica y sustentable del sector. El principal objetivo de 
estas políticas de oferta agregada va a ser aumentar y mejorar la capacidad productiva turística de un país 
o un destino turístico, lo que finalmente, en términos “porterianos” se denominará competitividad turística. 
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El valor de la calidad como medio de discriminación de precios y fuente de ventajas competitivas des-
cansa en el reconocimiento por el mercado del mensaje y en la implantación interna de acciones de cambio 
organizativo para mejorar el desempeño que sean consecuentes con ella (Camisón, 2004). Los certificados 
y acreditaciones de calidad persiguen facilitar este objetivo mediante la estandarización del mensaje exter-
no y de los procesos internos. La importancia de la cuestión es especialmente intensa en la empresa turís-
tica ante la difícil sustitución de la diferenciación basada en la calidad como estrategia competitiva frente 
a rivales emergentes con ventajas comparativas en precios, y el subsiguiente desarrollo de esquemas de 
normalización y certificación que estimulen la introducción de sistemas de gestión de la calidad.

En México, al igual que en otros países, la SECTUR (Secretaría de Turismo) ha implementado desde hace 
varios años, una serie de distintivos de calidad para, según la intención, impulsar la competitividad de los 
prestadores de servicios turísticos. Estos distintivos de calidad tienen como propósito elevar, o al menos 
generar, las condiciones para que la calidad de los servicios en términos de higiene y confiabilidad, garanti-
cen la aceptación y satisfacción de los clientes, logrando con ello mejores condiciones de competitividad.

Los distintivos “M” y “H”, y los sellos de calidad “Punto Limpio” y “Distintivo de Calidad en los Servicios 
Turísticos” conforman elementos de base de un sistema de calidad en las empresas que buscan posicionar-
se en el contexto nacional al implantar medidas internas para cumplir con estos estándares de la industria 
impulsados por la autoridad. En la actualidad estos sellos de calidad están siendo fortalecidos con el propó-
sito de garantizar la seguridad y calidad sanitaria con nuevos procesos y estándares de desempeño.

2.4 El capital intelectual en lo individual y colectivo en destinos turísticos

El capital intelectual es el recurso que posee todo tipo de empresas, y en particular las prestadoras de 
servicios, que adicionalmente a su capital de trabajo y a sus activos físicos y monetarios, le confieren de 
elementos generadores de valor y de ventaja competitiva. Es la posesión de conocimientos, experiencia 
aplicada, tecnología organizacional, relaciones con clientes y destrezas profesionales que dan a la empresa 
una ventaja competitiva en el mercado. Para Edvinson y Malone (1998) el capital intelectual es la posesión 
de conocimientos, experiencia aplicada, tecnología organizacional, relaciones con clientes y destrezas pro-
fesionales que dan a la empresa una ventaja competitiva en el mercado.  

Es un concepto que es de interés creciente entre las empresas en los últimos años y se reconoce que 
sus beneficios se originan principalmente de la innovación y de los servicios intensivos en conocimiento 
y que definitivamente aportan elementos importantes de ventaja competitiva. A la hora de establecer una 
clasificación de los distintos elementos que componen el capital intelectual son diversas las contribuciones 
que los diferentes autores han aportado tanto desde el punto de vista teórico como práctico. No obstante, 
en los últimos años parece existir un cierto consenso en dividir el capital intelectual en tres componentes: el 
capital humano, el capital estructural y el capital relacional.  La conformación y gestión de estos elementos 
de capital intelectual han sido la base para conformar algunos esquemas de cuadros de mando estratégi-
cos donde se alinean los recursos financieros y de conocimiento de las organizaciones para enfocarlos a la 
atención de sus mercados y la obtención de beneficios para las empresas. 

La aplicación del concepto de capital intelectual en un modo más amplio y enfocado al sector turístico 
requiere de entenderlo no solo en lo individual a nivel de empresas u organizaciones sino en lo colectivo 
como un destino o región (Luque et al., 2014). Este modo de ver el capital intelectual puede ser entendido 
bajo un enfoque regional o territorial de una manera muy particular y enfocada a las características turísti-
cas de un destino. 
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Para Bontis (2001), una definición de este tipo de capital intelectual se refiere a un territorio que incluye 
los valores ocultos que residen en los individuos, las empresas, las instituciones, las comunidades y las 
regiones y que son las fuentes actuales y potenciales de creación de riqueza. Otro concepto es el referido 
por Batista et al. (2002), que afirman que el capital intelectual de un territorio es la combinación de activos 
inmateriales o intangibles, tales como su reputación, la calidad de vida de sus habitantes, el conocimiento 
de su población y la interpretación práctica de dicho conocimiento que genera o generará riqueza para di-
cho territorio. Mientras que, en cuanto a los componentes, Bontis (2001), Malhotra (2002) y Pasher (1999), 
consideran que el capital intelectual de un territorio se divide en capital humano, capital mercado y capital 
organizativo, estando este último compuesto por el capital proceso y por el capital renovación y desarrollo. 
Para identificarlos y medirlos se requiere de elementos de información que al ser analizada ofrecen a los 
actores de interés no solo conocer el estado que guarda tales elementos individuales y colectivos de capital 
intelectual, sino que permite identificar elementos de generación de valor y de ventaja competitiva si es que 
estos son relacionados con actividades y temas económicos específicos, como son la actividad turística, 
como son descritos por Amaya et al. (2017). 

RESULTADOS 

3.1 Propuesta de sistema de gestión de capital intelectual basado en business inteligence, Big 
Data y herramientas de inteligencia artificial y sistemas expertos

Nuestro proyecto está en etapa inicial de desarrollo, el cual considera los mecanismos para captar la 
información, su sistematización y herramientas de análisis para acceso de los usuarios empleando, como 
elemento de medición uno de los factores de capital intelectual, particularmente con el capital estructural 
en lo que se refiere a la tecnología y sus capacidades. Más particularmente se refiere a la sustentabilidad y 
eficiencia energética que en la nueva realidad post Covid-19 será un elemento para la ventaja competitiva del 
sector turístico y su recuperación económica. En el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología ha condu-
cido en los últimos años, proyectos relacionados con la eficiencia energética aplicada a hoteles de pequeña 
y mediano tamaño en destinos turísticos, lo cual permite no solo diagnosticar sino marcar lineamientos a 
seguir para lograr estándares de desempeño que reditúen no solo en la economía sino en la imagen y marca 
de los prestadores de servicios y del destino turístico. 

Esto permitirá a las empresas en lo individual y al destino turístico desarrollar ventajas competitivas en 
función de la vocación y ventajas comparativas reforzando una imagen característica del destino turístico, 
desarrollando intangibles individuales y colectivos valiosos, como son la gestión de marcas, establecimien-
to de redes, programas de capacitación y de preservación del destino turístico entre otros (Gallego y Font, 
2020). 

Dentro de los elementos conceptuales que lo sustenta son los siguientes: 

• Inteligencia de Negocios: sustentado en el concepto del uso de datos históricos y actuales del des-
tino turístico para verterlos en indicadores y gráficos que permitan analizar la situación de determi-
nados actores y sectores del destino turístico para apoyo a su diagnóstico y toma de las mejores 
decisiones. 

• Una fábrica de información: Conceptos, procesos y herramientas (informáticas) que permiten obte-
ner mejor información para dar soporte a la toma de decisiones

• El esquema incluye la obtención de datos operativos (determinar entre todas las fuentes de datos 
posibles, los datos y fuentes más adecuadas, fuentes de datos disponibles).
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El objetivo es generar elementos de información basados en Big Data, se orienta a la factibilidad de 
desarrollar un concepto de análisis de datos relacionados con el capital relacional y estructural del destino 
turístico y de sus diferentes actores en términos de prestadores de servicios. 

La Tabla 1, muestra de manera simplificada los factores a ser identificados y medidos en el sistema de 
gestión del capital intelectual en lo individual y colectivo en los destinos turísticos. En esta tabla se mues-
tra además lo que en términos de manejo de información se relaciona con elementos que impactan en la 
competitividad, en términos de calidad percibida, generación de valor monetario y económico, y generador 
de ventaja competitiva.
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Tabla 1

Elementos del Capital Intelectual Individual y Colectivo Identificados y Medidos en el Sistema de Big data Analytics.

Elemento Relacionado con el 
Capital Intelectual

Parámetros Básicos para Identifi-
car

Impacto en la calidad, competitividad y genera-
ción de valor

Elementos de Conocimiento 
(Capital Humano)

Conocimiento

Reputación y liderazgo

Emprendimiento

Innovación y creatividad

Propuesta de modelos de negocio apropiados al 
destino turístico (innovación y modernidad)

Aprovechamiento de recursos y ventajas compa-
rativas (sustentabilidad y eficiencia)

Capacidades operativas de infraestructura (pro-
ductividad y calidad)

Mejora de la imagen personal, grupal y regional 

Atracción de capital y de acciones emprendedo-
ras

Desarrollo académico, profesional y benchmar-
king humano

Gestión y Valor del Conocimiento

Elementos Relacionales

(Capital Relacional)

Cadenas de valor con clientes y 
proveedores

Esquemas de competencia y cola-
boración

Agentes de complementación de 
capacidades

Esquemas de colaboraciones con 
organizaciones sociales y guberna-
mentales

Entorno social, político e institucio-
nal

Valor y presencia de la marca

Integración a mercados turísticos

Cadenas de valor locales y regionales

Desarrollo de buenas prácticas competitivas

Integración de actores políticos e institucionales 

Integración de actores sociales 

Esquemas de compartir valor con los grupos de 
interés

Desarrollo de marca tanto del destino turístico 
como de cada una de sus áreas de actividad 

Generación y compartición de información

Elementos Estructurales

(Capital Estructural)

Estructura y funcionalidad organiza-
cional

Gobernanza

Calidad e innovación de procesos

Adopción de nuevas tecnologías  

Planeación y prospección

Formalización de estructuras organizacionales 
(distintivo “M”)

Higiene y seguridad operativa de las instalacio-
nes y de alimentos (Sellos “PUNTO LIMPIO” y “H”)

Establecimiento de sistemas de calidad (Sello de 
Calidad Turística “Q”)

CRM operativo 

Gestión y valoración de la innovación y del cono-
cimiento

Gestión y valoración de la marca 

Estructuración del conocimiento, escalamiento y 
transferencia de tecnología operativa

Adopción, asimilación y desarrollo de nuevas 
tecnologías

Sustentabilidad y desarrollo de proyectos (Sello 
de Buenas Prácticas Sustentables “S”)

Esquemas de responsabilidad social.
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3.2 Identificación y medición de factores de competitividad específicos del destino turístico y 
de los prestadores de servicios en relación con los distintivos de calidad

El impacto de este sistema de inteligencia de negocios a nivel de destinos turísticos es la generación de 
elementos de información y análisis de factores de competitividad basados en el capital intelectual, en el 
que se podrán generar los siguientes productos: 

• Un sistema Web en línea que permita acceder las empresas prestadoras de servicios turísticos a 
recursos de información del destino turístico y sus factores de desempeño en términos de capital 
intelectual; 

• Acceso de herramientas de análisis de posicionamiento y de información del entorno del destino 
turístico relacionado con las áreas de actividad de los prestadores de servicios turísticos; 

• Un cuadro de mando con indicadores que permita al prestador de servicios turísticos conocer a la 
competencia y aplicar un modelo para identificar y medir de manera cualitativa los factores de com-
petitividad como empresas prestadoras de servicios turísticos; 

• Un proceso (concepto) de identificación y medición del capital intelectual en empresas prestadoras 
de servicios turísticos y su grado de importancia para el establecimiento de ventajas competitivas a 
nivel de la empresa.

• Un mecanismo mediante el cual las empresas prestadoras de servicios turísticos que han adoptado 
los distintivos de calidad de SECTUR puedan (les permita introducirse) de manera aplicada a los 
fundamentos conceptuales de la identificación y manejo estratégico de su capital intelectual.

• Un elemento de base que a futuro permita a SECTUR identificar casos de éxito de con lo que se 
forme una base de buenas prácticas en la gestión de la calidad y de gestión del capital intelectual 
en empresas prestadoras de servicios turísticos.

De acuerdo con Alday (2011) las marcas relacionadas con el turismo cumplen con una función económi-
ca y social muy importante, ya que forman parte de la imagen y buen nombre de los destinos turísticos más 
visitados del mundo cumpliendo con la función de atracción hacia el turismo y generando una importante 
derrama económica que permea en beneficio de una generalidad que comprende la industria del turismo. 

3.3 Implementación de un sistema inteligente de gestión de la energía en hoteles 

Uno de los aspectos que los caracteriza ante la realidad que está dando derivado de la pandemia, la recu-
peración del sector turístico debe ser apoyada con la automatización de procesos, la inteligencia artificial, el 
aprendizaje de máquina, entre otros, a aspectos como son la sustentabilidad. Para Vargas-Sánchez (2022) 
La transición hacia una Economía Circular es uno de los grandes vectores de innovación y cambio del pre-
sente siglo, al que el sector turístico no es ajeno.

Un aspecto que contribuye a este concepto es la eficiencia energética que desde hace tiempo se ha 
pretendido promover pero que sin duda ante estos momentos se hace más relevante atender, sobre todo en 
los destinos turísticos, esto como parte de un concepto más amplio de gestión energética para la máxima 
eficiencia en el suministro, conversión y utilización de los recursos energéticos. 

En lo general, el sector hotelero tiene mucho potencial de desarrollo en aspectos de gestión energética, 
particularmente de eficiencia energética en hoteles de tamaño pequeño y mediano donde en la actualidad 
estos conceptos son prácticamente de nula implementación. El propósito es iniciar con una buena imple-



ISBN: 978-9942-8945-6-4 87

mentación de la gestión energética buscando en principio lograr ahorros económicos, promoviendo también 
nuevas tecnologías y la modernización del sector. 

Se trata de un proyecto denominado: “Uso Eficiente de Energía y Aprovechamiento de Fuentes Reno-
vables en las PYMES del sector Turismo”, financiado un fondo sectorial del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT)  y la Secretaría de Energía del Gobierno Federal (SENER) desarrollado por el Instituto 
de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, en colaboración con 
las la Universidad de Campeche y la Universidad Veracruzana que se ha venido realizando desde el año 
2013. Un ejemplo de los resultados generados es de un Sistema Web Inteligente para la gestión del ahorro 
de energía enfocado en las áreas de refrigeración e iluminación de los hoteles, en primera instancia para 
diagnóstico del uso y potencial de ahorro de energía, apoyado por una base de datos y sistemas inteligentes 
y de aprendizaje de máquina que formulan informes de respuesta individual para la eficiencia energética, 
como es descrito por Cortés et al. (2015). 

El sistema ha sido desarrollado adaptando de inicio el conocimiento de expertos que permiten diagnos-
ticar y evaluar las condiciones y propuestas de inicio, tomando como estructura general lo ilustrado en la 
siguiente Figura 5, la cual incluye los módulos de: 

• Módulo1 - Encuesta: El diagnóstico energético inicia con una encuesta la cual sirve para recabar 
información general sobe las diferentes áreas para que posteriormente se pida información particu-
lar del área a tratar. 

• Módulo2 – Diagnóstico Energético: Se establecen los métodos de diagnóstico por medio de un al-
goritmo con el que se obtendrán los índices o indicadores de la eficiencia energética por cada área. 

• Módulo3 – Determinación de las Medidas de Ahorro: Con base en los índices del diagnóstico se de-
terminarán las medidas de ahorro de energía para cada área por medio de métodos de diagnósticos 
elaborados por expertos. 

• Módulo4 – Implementación de las Medidas de Ahorro: Se aplican las recomendaciones del diagnós-
tico para cada área. 

• Módulo5 – Monitoreo de las Medidas Implantadas: Una vez implementadas las recomendaciones 
se realiza un nuevo diagnóstico para corroborar que las recomendaciones fueron las adecuadas o 
ver si existen algunas nuevas mejoras por medio de una retroalimentación que permite la mejora 
continua de la gestión energética.
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Figura 5

Esquema Simplificado del Sistema Inteligente web para la Gestión Energética de Hoteles

Nota. La siguiente imagen es resultado del Proyecto: «Uso Eficiente de Energí a y Aprovechamiento de Fuentes Renovables en las PYMES del 
sector Turismo». Fondo Sectorial CONACYT-SENER. Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, Universidad de Campeche y Universidad Veracruzana. 2013. 

El sistema considera las áreas más significativas dentro de la gestión energética de un hotel, entre las 
cuales están: 

• Iluminación interior y exterior

• Aire Acondicionado

• Calentamiento de Agua

• Refrigeración 

• Elevadores 

• Bombeo 

• Sistemas Pasivos

Por ejemplo, en el caso de iluminación y refrigeración, se ha realizado considerando el marco técnico y 
regulatorio establecido que, por ejemplo, en México se refieren entre otros: 

Iluminación Interior: 

• NOM 025 ENER. Condiciones de iluminación en los centros de trabajo. 

• NOM 013 ENER Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades. 

• NOM 007 ENER Eficiencia energética en sistemas de alumbrado en edificios no residenciales. 

Iluminación Exterior:
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• NOM 025 ENER Condiciones de iluminación en los centros de trabajo. 

• NOM 013 ENER Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades. 

• NOM 007 ENER Eficiencia energética en sistemas de alumbrado en edificios no residenciales. 

Refrigeración:

• NOM-015-ENER Eficiencia energética de refrigeradores y congeladores electrodomésticos. Límites, 
métodos de prueba y etiquetado.

Bajo este concepto y de la adopción de tecnologías para la eficiencia energética, es posible gestionar 
para las autoridades el desarrollo de más normas y sellos de calidad de sustentabilidad y eficiencia energé-
tica de los prestadores de servicios turísticos, particularmente en instalaciones hoteleras.

CONCLUSIONES 

El sector turístico es altamente complejo por la diversidad de características culturales, geográficas, 
económicas, ambientales y sociales que están presentes en todas las actividades y entornos que incorpora. 
Cada una de estas características aporta elementos distintivos y diferenciadores de la actividad turística 
que es la base de preferencia de los viajeros y visitantes. La calidad percibida en todos los servicios y am-
bientes de un destino turístico representa para el visitante valores incorporados en experiencias que son 
resultado de todo el sistema que conforma un destino turístico, y los servicios que son ofrecidos en ellos.

Como resultado, la actividad turística y sus actores en general, los destinos turísticos y prestadores de 
servicios en lo particular, conforman una estructura equivalente al concepto de capital intelectual, en el cual 
confluyen factores de conocimiento y capacidades humanas, interacción entre los actores, y estructuras 
organizativas para el uso y cuidado de los recursos turísticos empleados. En estos términos así descritos, 
todos estos elementos constituyen factores que aportan ventajas competitivas, ya que de éstos se deriva la 
generación de valor para todos los agentes involucrados. 

La competitividad de la actividad turística, desde la perspectiva de los generadores de valor, permite 
identificar los elementos diferenciadores de ventajas competitivas, permite ser aprovechados por los agen-
tes presentes en tales actividades y ser ofrecidos a los visitantes con estándares de desempeño y calidad, 
más ahora en la actualidad con seguridad sanitaria ante el COVID-19 (De Freitas y Feder, 2020).

Por otra parte, el uso de herramientas de Big data Analytics permite generar los recursos de datos e 
información para ser procesadas y generar valor de esta para todos los agentes presentes en la actividad 
turística, dando fortaleza a la diferenciación que tiene un destino turístico respecto a otros similares en 
características o regiones. Esto permite conocer mejor las preferencias del mercado y orientarse a las nece-
sidades crecientes de los viajeros.

En este escenario, la gestión de las organizaciones permite fortalecer su capital intelectual y el valor 
de los elementos distintivos del destino turístico y todos sus agentes, como es, por ejemplo, la marca, por 
mencionar uno de varios otros activos intangibles individuales y colectivos que se pueden desarrollar y for-
talecer.

La era digital y de las tecnologías de la información ofrece herramientas para gestionar recursos y adop-
tar capacidades importantes para fortalecer elementos de capital intelectual relacionados con la tecnología, 
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la innovación y el uso eficiente de la energía, todo enmarcado con una imagen que fortalece la sustentabili-
dad con la marca distintiva en los destinos turísticos. Esto sin duda tiene impacto favorable en el prestigio, 
reputación, marca, y, en resumen, de la ventaja competitiva.  
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RESUMEN

Esta investigación se centra en el análisis estructural de la red de conocimiento CENZIPAR con 55 miem-
bros de micro, pequeñas y medianas empresa llamada mipymes de la zona centro oriente de Cundinamarca 
en Bogotá. El propósito del estudio es presentar una propuesta de un método de aristas inversas, para lograr 
proyectar lo negativo en positivo con el análisis del funcionamiento de esta red, la cual tiene como objetivo 
principal la inclusión de la tecnología, mitigando la brecha tecnológica en las empresas que la conforman. 
Teniendo en cuenta la importancia que han tomado las redes de conocimiento en la búsqueda de soluciones 
en la resolución de problemas, en especial empresariales, se hizo un análisis utilizando la teoría de grados 
para indagar sobre el funcionamiento de la red y las relaciones entre sus nodos (mipymes). Se recopiló in-
formación de los miembros de la red, para conocer las aplicaciones, infraestructura, equipos de cómputo y 
redes del periodo 2019 – 2021 bajo tres aspectos: cohesión, liderazgo y comunicación. Los resultados obte-
nidos muestran, que la red CENZIPAR se encuentra en una etapa incipiente; es una red conexa, con índices 
de cohesión del 8,5%, un liderazgo del 17,8% y una comunicación del 26,5%; siendo una intermediación muy 
baja. De ahí la necesidad de analizar y aplicar las aristas inversas en aquellos nodos de la red aislados y con 
pocos recursos; con el fin de presentar en prospectiva la red al 2030, incrementando estos indicadores y 
dando cumplimiento a su propósito, en particular en aquellos miembros que aún no han podido incorporar 
la tecnología en su quehacer. 

PALABRAS CLAVE: Mipymes, inclusión tecnológica, red de conocimiento, teoría de grafos, aristas inversas

ABSTRACT

This research focuses on the structural analysis of the CENZIPAR knowledge network with 55 members 
of micro, small and medium enterprises called mipymes from the central-eastern zone of Cundinamarca in 
Bogotá. The purpose of the study is to present a proposal for a method of inverse edges, in order to project 
the negative into the positive with the analysis of the operation of this network, which has as its main ob-
jective the inclusion of technology, mitigating the technology gap in companies that the form. Taking into 
account the importance that knowledge networks have taken in the search for solutions in solving problems, 
especially business ones, an analysis was made using the theory of degrees to investigate the operation of 
the network and the relationships between its nodes (MSMEs). Information was collected from the mem-
bers of the network, to learn about the applications, infrastructure, computer equipment, and networks for 
the 2019-2021 period under three aspects: cohesion, leadership, and communication. The results obtained 
show that the CENZIPAR network is in an incipient stage; it is a connected network, with cohesion indexes of 
8.5%, leadership of 17.8% and communication of 26.5%; being a very low intermediation. Hence the need to 
analyze and apply Inverse Edges in those network nodes that are isolated and have few resources; in order 
to present the network prospectively to 2030, increasing these indicators and fulfilling its purpose and, in 
particular, mitigating the technological gap in all the members that comprise it.

KEYWORDS: MiPymes, technological inclusion, knowledge network, graph theory, reverse ed
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INTRODUCCIÓN

Las tecnologías de última generación corresponden a la industria 4.0, lo que significa transformar a las 
mipymes en organizaciones inteligentes en el proceso de la oferta de sus productos y servicios físicos o 
virtuales para conseguir mejores resultados de negocio (Morais et al., 2019). De ahí, la importancia de estas 
organizaciones inteligentes como lo mencionan los autores   Rico-Bautista et al. (2020) desde la   automa-
tización de procesos productivos, robóticos, realidad virtual, realidad aumentada y herramientas especiales 
de planificación en la producción, entre otros. Por tanto, el camino para lograr esta inclusión inteligente en 
las organizaciones se debe dar en forma escalona, partiendo de modelos, métodos, técnicas y procedimien-
to, desde la gamificación, redes de conocimiento dinámicas, simulación, prototipos, inteligencia operacional, 
internet de las cosas y el capital intelectual entre otros (Isaskar et al., 2019).

Estos procesos deben estar soportados por protocolos de seguridad que garanticen la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad en los datos (Zabalo Arteche, 2019), incursionando de esta forma a los nuevos 
desafíos que exige la crisis sanitaria de Covid-19. Por tanto, para alcanzar y enfocar este proceso determi-
nístico se incorpora a esta investigación el tema matemático de Teoría de Grafos Ponderados (TGP), por 
medio de una relación entre dos o más de sus vértices por una arista específica, que refleja el comporta-
miento de este, siendo la base para la propuesta del método de “aristas inversas” que se requiere presentar 
en este estudio.

Esta propuesta parte de una red de conocimiento dinámica resultado de la adopción de formas flexibles 
y participantes de organización, implementadas en el momento de aplicar los conocimientos a la solución 
problemas. Estas redes se convierten en una estructura bidireccional (grafos) en las que se conjugan acto-
res de diversas procedencias desde las mipymes en la ciudad de Bogotá, las cuales se relacionan con el fin 
de abordar problemas concretos y proponer soluciones. Donde se ponen en juego para ello sus capacidades 
y buscan, por este medio, complementarlas para identificar componentes fundamentales desde el ámbito 
laboral como es la permanencia laboral del trabajador o colaborador, la optimización del nivel salarial versus 
perfil y la inclusión de género (Dintén et al., 2019).

De tal forma, surge la necesidad de ¿cómo establecer un modelo de red neuronal de aristas inversas para 
mitigar la brecha tecnológica en las mipymes colombianas incorporando tecnologías de última generación? 
Con el propósito de proponer un método inicial de aristas inversas únicamente con tres elementos funda-
mentales de la brecha digital tales como: herramientas 4.0; acceso a la conectividad/red Internet; y forma-
ción/capacitación del capital intelectual, relacional y humano, con el fin de identificar su comportamiento 
e incidencia dentro de la brecha, por medio de la red de conocimiento dinámica, evaluando su comporta-
miento e incidente con las variables del estudio.  Los resultados presentan una propuesta inicial del modelo 
como una herramienta en prospectiva para el empoderamiento de la tecnología digital en las MiPymes en la 
ciudad de Bogotá en Colombia.

Por tanto, es el momento de ir cerrando esta “brecha digital” marcada como un impacto en el marcado 
laboral acorde a Fernández (2017) quien recomiendan invertir sus aristas negativas y visualizarlas desde la 
inclusión tecnológica de las herramientas 4.0, conectividad de Internet y capacitación desde el capital intelec-
tual, relacional y humano en las MiPymes. Ofreciendo beneficios específicos dentro de las empresas a sus 
trabajadores en la incorporación al cambio con procesos de capacitación en formatos digitales que contri-
buya a ser parte de la cultura al cambio, tomando como base la industria 4.0, con el fin de responder a estas 
problemáticas desde la base de sus tecnologías, red de comunicación, recursos naturales y factor humano, 
buscando aliviar la situación y permitiendo mejoras en esta. De igual forma esto genera en las empresas 
como mencionan los autores Guevara et al. (2020) en su libro de Nivel de madurez organizacional desde la 



MIPYMES: UNA VISIÓN DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y EMPRESARIAL LATINOAMERICANO96

gestión de proyectos, una cultura apoyada desde la academia, para lograr que estas soluciones de redes de 
conocimiento se sustentaron con proyectos sustentables y sostenibles en una prospectiva de pmno9fiacion 
en el tiempo, 

Para tal fin, se aplica una metodología de investigación desde un enfoque cualitativo de tipo descriptivo 
con un diseño no experimental. Partiendo de una estructura de aristas inversas desde el concepto de la 
teoría de grafos. Lo cual consiste en invertir los elementos negativos del grafo al operar con elementos que 
conformar la parte organizacional de las empresas como a) preservar el trabajo (laboral); b) optimizar los 
niveles salariales; y c) la inclusión de género. Donde, dichos elementos se relacionan en una visión multifac-
torial, contextual y multidisciplinar para la inclusión laboral y la inserción social en el contexto tecnológico, 
mitigado la brecha digital en estas empresas. 

Los resultados presentan una gama de herramientas digitales productivas en tecnologías como BigData, 
Cloud Computing, Realidad Aumentada, Inteligencia Artificial e Impresión 3D, que permiten su especializa-
ción e implementación, desde la capacitación a los trabajadores adquiriendo competencias y habilidades 
para su aplicabilidad, mitigando la “brecha digital“ con trabajadores creativos y motivados bajo un solo 
objetivo que es lograr que su MiPymes ingrese a un mercado laboral continuo y de alta calidad; al igual que 
la propuesta inicial de un método de aristas inversas complementando con 11 principios de diseño, para su 
implementación desde la Industria 4.0.

1. Problemática y justificación de la investigación

Debido a la crisis sanitaria del 2020 y su consecuencia en estos dos últimos años, en especial para las 
mipymes en la zona centro oriente de Cundinamarca Bogotá, donde aproximadamente el 82% de estas em-
presas han tenido que desacelerar su producción y servicios debido al atraso en la adopción tecnológica 
para atender esta crisis social., abriendo aún más la brecha tecnológica en este ámbito empresarial. Por 
tanto, requieren ser atendidas de forma urgente, presentado soluciones desde el diseño de estrategias que 
contribuyan a prevenir, mitigar y adaptarse a las nuevas condiciones que exige el mundo como consecuen-
cias la pandemia desde el desarrollo sostenible con actores primordiales como la sociedad, la academia y 
en especial el gobierno (estado) y las empresas. Por tanto, se parte del análisis en la estructura de la red de 
conocimiento CENZIPAR creada el 2019 - 2021 con un total de 55 miembros (empresas) la cual tiene como 
objetivo la inclusión tecnológica, dese el apoyo del préstamo y contratación del uso y aplicación de la tecno-
logía como aplicaciones, infraestructura, equipos de cómputo y redes para todos sus miembros, con el fin de 
ir mitigando la brecha tecnología en aquellas empresas que lo requieren dentro de la red.  Logrando invertir 
las aristas negativas de los nodos aislados que no contribuyen al propósito de la red en artista positivas, por 
medio de la teoría de grafos como lo recomienda los actores Gontero & Albornoz, S. (2019) con una pros-
pectiva a corto y mediano plazo; buscando el trabajo en equipo y colaborativo entre sus nodos (mipymes), 
con el apoyo de las organizaciones, gobierno y la academia entre otros. 

METODOLOGÍA

Se desarrolla una investigación cuantitativa, con un estudio descriptivo correlacional, con el propósito de 
analizar la estructura de la red de conocimiento CENZIPAR de la zona centro oriente en Cundinamarca, Bo-
gotá. Creada en el año 2019 con el objetivo de lograr la inclusión tecnológica y mitigar la brecha tecnológica 
entre sus miembros, que al 2021 son 55 mipymes. Este análisis se realizar por medio, de la teoría de grafos y 
el análisis de sus conexiones con las aristas, como atributos fundamentales para el cumplimiento de su ob-
jetivo desde el uso y puesta en marcha de aplicaciones, infraestructura, equipos de cómputo y redes. De allí 
que se trabaje con tres variables s como la cohesión, liderazgo y comunicación entre sus nodos(mipymes) 
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estableciendo un esquema de aristas inversas en aquellos nodos aislados o que no contribuyen a fortalecer 
la tecnología dentro de la red.

De igual forma, se parte de una revisión de documentos públicos nacional e internacional con políticas 
de innovación de los países latinoamericanos, según el ranking de la  Cornell University, INSEAD & World In-
tellectual Property Organization-WIPO 2014 dividiéndose en países industrializados y latinoamericanos para 
establecer tendencias; y por último en esta primer fase del proyecto, se presentan algunas herramientas que 
contribuirán a la inclusión tecnológica dentro de la red  compartida con las mipymes como BigData, Cloud 
Computing, Realidad Aumentada, Inteligencia Artificial e Impresión 3D (Cabrera et al. , 2020) generando una 
propuesta corta para la adopción de tecnologías bajo tres variables identificadas como son la cohesión, 
liderazgo y comunicación desde la inclusión tecnológica y la gestión de proyectos  (Guevara, et al, 2020).

2.1 Tendencias internacionales

En la Tabla 1, se observa algunas tendencias internacionales desde la política de innovación desde Co-
lombia, México, Brasil; y de igual forma desde el enfoque Latinoamericano. Donde se genera la aplicación 
de reformas, normas, recursos y esfuerzos que cada país ha venido trabajando sobre el tema, resaltando las 
tecnologías como fuente primordial, mitigando de alguna forma la “brecha digital” en las empresas, univer-
sidades, hogares y demás organizaciones que hacen uso y manejo de estas.

Tabla 1

Tendencia en la Política de Innovación

País-Región Características

Colombia

Apoyo de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la Corporación Alema-
na (CEPAL & Corporación Alemana, 2014) en las regiones y ciudades principales 

en Colombia. Ministerio de Tecnología (2019) apoyo del programa Vive Digital en las 
región y conectividad en 4G dentro de estas.

México

CEPAL & Cooperación Alemana (2014) estado de las Pymes y su apoyo a la recuperación 
con recursos del estado.

Desde el apoyo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE 
(2017) se ha tratado de adoptar prácticas internacionales para el apoyo de la Investi-
gación, Tecnología e Innovación (I+D+i) desde la generación de Clusters, desarrollo de 
empresas de base tecnológica y financiación, 

Brasil

Desde la CEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y las Organizaciones de los 
Estados Unidos (OEA) entre otras, (CEPA, BID & OEA, 2011) se fortalece las políticas para 
la articulación sostenible en el desarrollo productivo desde la capacidad en la tecnología 
e innovación. Busco el apoyo y sinergias con país miembros de estas organizaciones 
(BID, 2011). De igual forma, se fortalecerá la capacitación a colaboradores, acceso finan-
ciero y requerimiento (OCDE & CEPAL, 2013).

Latinoamérica

Desde las (CEPAL & Cooperación Alemana (2014) se expresa la urgencia de apoyar a 
las Pymes de bajos recursos y poco o nada tecnología para lograr surgir en estas crisis 
sanitaria del Covid19; donde muchas de ellas han tenido que cerrar o desacelerar su 
producción o servicios

Nota. Revisión fuentes primarias ficha RAE. Fuente: elaboración propia.

Allí, se ha enfocado el termino innovaciones como tecnologías inteligentes (Tovar, 2015), Desarrollo de 
tecnologías de propósito general aplicadas en la biotecnología, TIC, nanotecnología y ciencias cognitivas; 
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orientación de la proyección social, ambiental y empleo (Arias, 2015). De igual forma, se establecen alianzas 
de empresas con el uso de la tecnología y el gobierno (Moreno, 2015). Se resalta el reto de la MiPymes des-
de el marketing digital como una salida no solo de afrontar la pandemia sino de ir cerrando la “brecha digital” 
con productos en línea, capacitación y formación permanente en sus trabajadores.

2.2 Algunas dificultades en los países latinoamericanos

En contraste, algunos países latinoamericanos se caracterizan por no contar con capital humano califi-
cado para el uso de la tecnológica e innovación (T&i), en especial Colombia en el nivel de innovación empre-
sarial el cual es muy bajo, el gasto en Ciencias Tecnología e Innovación proviene de los recursos públicos del 
actual Ministerio de Ciencias y Tecnología e innovación (Minciencias) bajo su Sistema Nacional de Ciencia 
Tecnología e Innovación (SCNTeI), entre otros. Configurándose como componentes de accionar para mitigar 
la “brecha digital”. Sin embargo, con la llegada de Minciencias se ha fusionado los Sistemas de Ciencias 
Tecnología e Innovación (CTeI) con la competitividad, donde Minciencias ha asumido un rol fundamental 
en las políticas de innovaciones implementado instrumentos de deducciones tributarias que incentivan la 
financiación privada dirigido a las MiPymes.

2.3 Redes de conocimiento

Para efectos de esta investigación se definirán a las redes de conocimiento (RC) como: “Un grupo de per-
sonas e instituciones, interesados en la resolución de un fin común, con el objeto de compartir y socializar 
información y conocimiento y potenciar los recursos y beneficios, a través de la cooperación, colaboración 
y solidaridad constructiva, utilizando las tecnologías de la información y comunicación” (Tovar, 2015, P 97-
111)

2.3.1. Características de las redes de conocimiento (Arias, 2015)

• Una significativa actividad de creación y reproducción del conocimiento, estimulado por una gran 
cantidad de oportunidades de recombinación, transposición y sinergia, desde el punto de vista de la 
inclusión tecnológica en las empresas.

• La existencia de mecanismos para intercambiar y difundir el conocimiento que se genera. Logrando 
establecer un método de arista inversas, donde lo negativos se logre posicionar como positivo.

• El uso intensivo de tecnologías de la información y la comunicación.

• Sostenibilidad: los recursos de la red se crean, organizan y gestionan por los propios miembros de 
la red, en este caso la MiPymes.

• Diversidad y globalidad: la diversidad de las RC radica en la posibilidad que tienen de integrar en 
ellas a MiPymes de cualquier lugar físico para compartir conocimientos en base a un objetivo co-
mún que les proporciona globalidad; como es la inclusión tecnológica.

• Utilidad y eficacia: los recursos disponibles en la red son útiles para los propios miembros de la 
red y para la organización donde desempeñan sus funciones; es decir, las MiPymes en la ciudad de 
Bogotá.

Igualmente, Moreno (2015) identifica algunas características adicionales de las redes de conocimiento 
donde ningún miembro tiene una autoridad absoluta y todos tienen una cierta autonomía. Sin embargo, 
estos esfuerzos del gobierno para promover el acceso a las TIC y al internet han traído en muy bajo porcen-
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taje resultados positivos; pero carecen de visión en la formación del uso y aplicación de las tecnológicas 
en especial para las MiPymes, donde aún no sea dimensionado las importancias que estas tienen para la 
economía en esta crisis de pandemia.

2.4 La teoría de grafos 

es una disciplina de las matemáticas discretas, con su desarrollo propio; su aporte al análisis de red de 
conocimiento, parte de la dinámica de sus vértices y aristas, donde se proporcionan conceptos y compo-
nentes que pueden ser aplicados para referirse a propiedades específicas del grafo aportando al método 
de aristas inversas. Identificando su estructura, cuantificación, propiedades y direccionamientos, es decir, 
aporta los elementos para la operabilidad de la propuesta del método de aristas inversas, al representar a 
las MiPymes como nodos y su vinculación por medio de las aristas mediante un grafo.

2.5 Método 

Como una prueba preliminar se aplicó una encuesta descriptiva de corte transversal a una muestra de 
55 MiPymes, encontrando, entre las principales problemáticas la independencia tecnológica en la mayoría 
de estas empresas, la falta de liderazgo y poco trabajo colaborativo en la inclusión, uso y aplicación de las 
tecnologías digitales. Por lo que se decidió la teoría de grafos para hacer el análisis cuantitativo de las tres 
variables identificadas: cohesión, liderazgo y comunicación desde esta inclusión tecnológica.

Para realizar el análisis de la estructura de la red se eligió el Centro de Cundinamarca – Bogotá municipio 
de Zipaquirá (CENZIPAR), convirtiéndose en un nodo principal de la red con mayor grado de cohesión. Para 
este estudio se parte de 55 de miembro de la red, es decir, MiPymes muy similares en su misión, visión y ob-
jetivos de acción. La información fue procesada utilizando la plataforma GEPHI Open Source para el análisis 
y visualización de la red de conocimiento de CENZIPAR como un primer acercamiento al estado actual de 
los grafos generados desde la interacción de sus aristas. Se espera en próximas investigaciones utilizar un 
software libre de mayor potencia para ir generando Clusters desde la red CENZIPAR.

2.6 Procedimiento

Fase 1. En este primer acercamiento de identificar la estructura del grafo de la red CENZIPAR, se parte de 
las funcionalidades de la plataforma Gephi como:

• Interactividad. Permite interactuar con el grafo, creando grupos de nodos, es decir, desde las MiPy-
mes, comprimiéndolos y expandiéndolos, visualizando la conectividad de cada nodo.

• Layout.  Trabaja con algoritmos de layout de force based y Multi level

• Color: El color de los nodos – MiPymes se puede aplicar por particiones o por ranking

• Tamaño nodos/enlaces: El tamaño de los nodos y los enlaces se puede representar según su im-
portancia.

• Tiene un conjunto de atributos configurables como el Font, el color de y tamaño del Font, entre 
otros.

• Es posible generar grafos dinámicos en función del tiempo del enlace (requiere formato GDF).
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Luego se analizará las tres variables del estudio bajo la interactividad entre nodos y aristas de las 85 Mi-
Pymes que conforma CENZIPAR con un solo propósito, que es la inclusión tecnológica digital al interior de 
estas empresas. En la Figura 2, se observa la primera variable de Índice de cohesión Clustering coefficient) 
y acorde a las recomendaciones de Freeman (2000); Newman (2003) al lograr analizar cuantitativamente la 
eficiencia, colaboración y equipo de trabajo de la red entre cada uno de sus nodos; la segunda variable Gra-
do nodal (Degree-Liderazgo) relaciona el liderazgo desde los nodos-MiPymes, buscando reconocer aquellas 
que organizan, apoyan, colaboran y guían el propósito de la red generando equipo de trabajo y sinergias entre 
los mismos nodos; y por último la tercera variable Comunicación (beetewness centralization) se identifica 
la intermediación en la comunicación entre nodos-MiPymes, es decir, aquellos que tienen mayor grado de 
comunicación con los demás nodos, haciendo el papel de interlocutoras.

Figura 2

Medición de las Variables del Estudio

Fase 2. Estas variables se enfocan desde el aporte a las nuevas tecnologías de la Industria 4.0, cono se 
observa en la Figura 3,consideradas de la cuarta revolución industrial en el procesamiento y transmisión 
de datos e información tales como  Big Data, Cloud Computing (la Nube), Cadena de Bloques (Blockchain), 
Realidad Aumentada, Fabricación Aditiva (impresión 3D), Robótica Colaborativa entre otros, con el fin de 
contribuir a fortalecer servicios y productos con calidad desde sus puestos de trabajo (Gontero & Albornoz, 
2019) brindando la oportunidad de estar en un mercado altamente competitivo.

Figura 3

Generación de Nuevas Tecnológicas
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Estas tecnologías obligan a la organización a redefinir las cadenas productivas, el valor agregado, la na-
turaleza de la demanda, oferta, la innovación y sobre todo la necesidad de formación a los trabajadores para 
la generación de capital humano calificado, creativo y motivado en el desarrollo de sus labores al interior de 
las MiPymes. Obligando de alguna forma a iniciar de inmediato el cambio en el modelo de negocio en las 
empresas desde la red CENZIPAR.

Fase 3. Se actúa bajo las recomendaciones del autor Moreda (2020) a la aplicación del método inverso 
de las aristas una vez conociendo el estado de las anteriores variables, es decir, en la plataforma GEPHI bajo 
el algoritmo layout de force based y Multi level se invierte las aristas únicamente de los nodo-MiPymes que 
presentaron porcentajes de cohesión, liderazgo y comunicación por debajo de < 0.12. Buscando identificar 
los aportes que se harían en la red al lograr estas tres variables en estos nodos aportada significativamente 
al propósito de la red. Volviendo a efectuar la medición con un antes y después.

En la Figura 4, se observa a mano alzada el grafo que internamente estaría alimentando en una primera 
instancia la red CENZIPAR de esta investigación. Los puntos rojos son los nodos, es decir, las MiPymes par-
ticipantes y las líneas son las aristas de conexión entre nodos, buscando identificar una serie de conexiones 
para lograr conocer el grado de incidencia en las tres variables del estudio con algunas tecnologías de ultima 
generación de la Industria 4.0 desde la inclusión tecnología en estas empresas.

Figura 4

Método de las Aristas Inversas

Por tanto, se espera por medio de la herramienta Gephi interactuar con las tres variables de Cohesión, 
liderazgo y comunicación con los nodos de la red y lograr establecer su incidencia, visualizando sus aportes 
al propósito de incluir su tecnología mitigando la brecha tecnología en la mayoría de estos nodos.
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RESULTADOS

3.1 Análisis de la estructura de CENZIPAR

En la Tabla 1 se aprecia algunas tecnologías que desde el año 2019 han venido incorporando CENZIPAR 
desde las 55 mipymes que la conforman, generando nuevas posibilidades para mejorar los servicios que 
ofrecen al mercado haciendo, abordando algunas necesidades de capacitación y formación de sus cola-
boradores en esta crisis del Covid19; despertando la creatividad y motivación en tecnologías digitales de 
última generación para el beneficio de la empresa. Sin embargo, debido a la pandemia se observa que en los 
periodos 2020 – 2021 se decrementa en gran porcentaje esta inclusión tecnológica.

Tabla 1

Inclusión tecnológica red CENZIPAR 

Año Aplicaciones Infraestructura Equipos Redes
2019 47 12 89 10
2020 9 2 5 1
2021 2 1 11 2
Total 58 15 105 13

3.1.1 Variable de Cohesión (Clustering coefficient)

Este índice de cohesión se relaciona con el coeficiente de agrupamiento al interior de la red, es decir, se 
logra identificar que tanto están conectando todos las MiPymes (nodos) entre sí con respecto al tema de 
la inclusión tecnológica. Este índice se calculó con base a las colaboraciones desde la sinergia con el uso, 
aplicación o inclusión de la tecnología, ya sea alquila o en préstamo durante los últimos cuatro años 2019 
al 2021. Siendo el coeficiente de cohesión del CENZIPAR del 0,0855, es decir, del 100% de todas las posibi-
lidades de conexiones entre los nodos, se realizaron 8,55% ya sea de forma interna del mismo centro o con 
MiPymes externas; es un índice bajo, debido en gran parte a la crisis sanitaria del Covid19 que inició en el 
2020 y actualmente se está viviendo. Además, teniendo en cuenta que la red lleva menos de tres años, eso 
sin contar dos años del 2020-2021 casi con un movimiento nulo, es decir, solo se estaría hablando de un año 
de trabajo.

En la Figura 5 se observa a las MiPymes con mayor grado de cohesión, representado por los círculos mo-
rados del 0.018%, seguido de los círculos rosados con un 0.045% y uno de los más cercanos son los nodos 
de circulo azules del 0.02,43%; siendo los nodos de color amarillo y algunos de color gris los más alejados 
en esta cohesión.  Las líneas (aristas) del grafo representan los atributos de colaboración entre los nodos 
de este.
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Figura 5

Comportamiento de la Variable de Cohesión en la Red

3.1.2 Grado nodal (Degree)-Liderazgo 

En la Figura 6 se aprecia el grado nodal el cual está relacionado con la variable de liderazgo,

y son.  Las MiPymes con mayor número de colaboraciones en la inclusión, uso y aplicación de la tecno-
logía digital. Desde la herramienta Gephi se calcula el grado nodal (degree) y se aprecia con los círculos de 
mayor tamaño y de color más intenso, corresponden a la MiPymes con mayor número de líneas conectadas, 
contribuyendo al propósito de la red. Este grado nodal tiende a presentarse por medio de los círculos rosa-
dos del 0.0178 y es equivalente al 17% de los nodos, los cuales poseen un índice de centralidad en la red. 
Esto de alguna forma afecta la cohesión ya que no se fomenta el trabajo colaborativo con todos los nodos 
de la red y en el momento que los nodos de color rosado se retiren de la red, esta tiende a disolverse.

Figura 6

Comportamiento de la Variable de Liderazgo en la Red

Además, en la anterior distribución de los nodos se presenta claramente a muy pocas MiPymes con 
muchas interacciones y muchos MiPymes con sólo una interacción, por tanto, será necesario establecer 



MIPYMES: UNA VISIÓN DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y EMPRESARIAL LATINOAMERICANO104

políticas que fomenten el trabajo colaborativo, entre las MiPymes de CENZIPAR para la mayor generación 
de conocimiento en la solución de problemas con respecto a la inclusión, uso y aplicación de la tecnología 
digital en sus empresas.

3.1.3 Intermediación-Comunicación- (beetewness centralization) 

En la Figura 7 se observa los círculos del mismo color y más grandes agrupados entre sí, reflejando una 
comunicación de intermediación del 0.21% y 0.32% respectivamente, como indicador potencial con los de-
más nodos para controlar la comunicación. Vale la pena comparar el grafo de la Figura 6 calculado por lide-
razgo y el grafo de la Figura 7 calculado por comunicación, observando que existe un parecido muy grande 
entre ellos.

Figura 7

Comportamiento de la Variable Comunicación en la Red

Esto permite establecer que los nodos con mayor índice de intermediación coinciden con mayor lideraz-
go y comunicación, pero con un coeficiente de agrupamiento bajo con respecto a los demás nodos de la red; 
por ejemplo, en el caso de los nodos de color rosados y morado con el índice de intermediación más alto, 
significa que el 32% de todas las empresas tienen que contactarse con ellos para comunicarse con otros 
nodos de la red. Se presume que existe una relación entre las variables liderazgo y el nivel de comunicación 
e intermediación, debido a las políticas de evaluación del Ministerio TIC en Colombia.

3.2 Propuesta método de aristas inversas

Tomando como elemento inicial el método de las aristas invertidas como avance de esta investigación, 
se logra apreciar que son aspectos relevantes para comprender a futuro la construcción de una metodolo-
gía multidimensional desde el enfoque complejo para la inclusión tecnológica en las MiPymes mitigando la 
brecha digital en estas.

Revisando los resultados obtenidos desde las tres variables del estudio con una cohesión del 8,5% un 
liderazgo del 17,8% y un índice de intermediación en la comunicación del 26,5%; siendo una red de 55 nodos 
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(mipymes) son bastante bajos estos indicadores. De ahí la importancia de hacer cambios en las aristas en 
los nodos que no reflejan aporte a la red, lo cual se llamará construir las aristas inversas, para lograr identifi-
car el valor agregado de estos nodos cuando lo negativo se vuelva positivo.

Lo novedoso de este método es lograr integrar estos elementos, buscando redefinir un modelo de nego-
cio más cercano al apoyo de MiPymes en un espacio de inteligencia artificial, capital intelectual, relacional y 
humano; como lo confirma el autor Küpper et al. (2017) el cual considera que para asegurar buenos resulta-
dos en esta transformación hacia las empresas inteligentes, previamente se debe haber eliminado las inte-
rrupciones orientadas a los procesos y no a las operaciones, por lo cual se exige un plan de mejora continuo 
y permanente bajo un sistema de gestión orientado al cliente visto desde la inclusión de las nuevas tecno-
logías y su accionar empresarial: aportando a la mitigación de la brecha tecnología en la mayoría de ellas.

 Este método intenta crear modelos para optimizar las máquinas en cualquier sector de la economía, 
siempre con la idea de reducir tiempos, maximizar la utilización de los recursos, capacitación y formación 
de trabajadores; facilitando el almacenamiento de datos y lograr una recuperación de información inmediata 
en el momento de ofrecer el servicio o producto, logrando establecer un estructura inteligente en la organi-
zación facilitando la toma de decisiones desde el diagnóstico y la proyección basada en esta información 
obtenida (Pereira & Romero, 2017).

Las tecnologías expuestas en la Figura 3, promete cambios significativos en el sector empresarial e in-
dustrial, proporcionando un conjunto de oportunidades con el apoyo de las TIC; siempre y cuando se aplique 
el método de aristas inversas de la Figura 4, como lo aseguran los autores García et al. ( 2017) ofreciendo 
nuevos empleos, capacitación en los trabajadores y organización en el trabajo entre otros; organizando los 
servicios o productos como un sistema que genera valor equilibrando la vida laboral del trabajador desper-
tando su creatividad y motivación para ser parte ingresar de la organización como un todo.

Se espera en una segunda fase de esta investigación, bajo las recomendaciones del autor Belman-López 
(2020)   presentar el método de aristas inversas desde una prospectiva puntual con los nodos de la red 
CENZIPAR que no aportan al propósito de esta; pero que, al invertir su arista, permitirá decisiones a mediano 
y largo plazo por parte de los nodos (mipymes) abriendo la posibilidad de ir haciendo sinergia con los de-
más nodos. Es importante tener presente, que uno de los propósitos de la red es presentar los servicios de 
uso y accesibilidad de la tecnología ya sea en préstamo o contratada para que de alguna forma se aporte 
exitosamente a la mitigación tecnología dentro de CENZIPAR e ingresando a una globalización altamente 
competitiva (Ghobakhloo, 2019).

CONCLUSIONES

El objetivo de esta investigación era analizar el funcionamiento de la red  de conocimiento de las MiPy-
mes en cuanto a la inclusión, uso y aplicación de las tecnologías digitales, a través de tres variables: la co-
hesión; el liderazgo; y la comunicación, el análisis de la estructura de la red utilizando fue la teoría de grafos 
arrojando resultados significativos  para los ajustes y tomas de decisiones al interior de esta red; buscando 
el aporte para la segunda fase de esta investigación que es trabajar las aristas más bajas de la red de ma-
nera inversa, para lograr sus propositivos

La estructura de la red del CENZIPAR, es una red conexa, con un índice de cohesión del 0,085%, es decir 
del 100% de todas las posibles conexiones entre las 55 MiPymes se relacionaron un 0.85%, es un índice bajo 
en función de la reciente creación de la red, es importante señalar que esta red se construyó desde el año 



MIPYMES: UNA VISIÓN DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y EMPRESARIAL LATINOAMERICANO106

2019, pero debido a la crisis sanitaria del Covid19 de dos años 2020-2021, no es significativo el avance de la 
inclusión tecnología digital al interior de las MiPymes que la conforman.

Con respecto al análisis de las variables de liderazgo y comunicación, los índices por mipymes indican 
que existe una correlación entre las variables liderazgo y comunicación, es decir a mayor liderazgo mayor 
nivel de comunicación. Pero, lamentablemente solo con dos grupos de nodos (color rosado y morado), refle-
jando la falta del trabajo colaborativo entre los demás nodos de la red.

Se pueden percibir algunos grupos con cierto grado de cohesión, pero es necesario que los nodos (mi-
pymes) con mayor liderazgo y comunicación, promuevan la adhesión de nodos aislados a sus grupos para 
incrementar las colaboraciones entre ellos e incrementar el grado de cohesión entre los miembros de la red, 
lo cual redundará en la generación de conocimiento que pueda apoyar a la solución de mitigar la brecha tec-
nológica en estas empresas. De ahí, la importancia de lograr organizar las aristas inversas en estos nodos 
aislados y presentar una red tipo estrecha con grupos de anillos entre los nodos más cercanos y aquellos 
que ya están organizados dentro de la red, apoyados desde el gobierno (estado) Ministerio TIC, favoreciendo 
el trabajo multidisciplinar entre estos.
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RESUMEN

Las constantes reformas tributarias han agudizado la complejidad de la estructura tributaria en Colom-
bia, en este capítulo se propone analizar las variaciones en la carga fiscal del impuesto de renta para perso-
nas naturales con ingresos no laborales o por cuenta propia, durante 1989 - 2019, con la metodología de de-
recho comparado con relación a cambios normativos que modificaron la determinación de la base gravable 
y las consecuencias sobre los diferentes rangos de ingresos; los resultados permiten evidenciar ausencia 
en beneficios específicos para trabajadores por cuenta propia que desarrollen actividades económicas vul-
nerables tales como el sector agrícola y el sector productivo. 

PALABRAS CLAVE: carga fiscal, impuesto sobre la renta, ingreso no laboral, reformas tributarias

ABSTRACT

The constant tax reforms have exacerbated the complexity of the tax structure in Colombia, in this ar-
ticle it is proposed to analyze the variations in the fiscal burden of the income tax for natural persons with 
non-labor or self-employment income, during 1989 - 2019, with the comparative law methodology in relation 
to regulatory changes that modified the determination of the tax base and the consequences on the different 
income ranges; The results show the absence of specific benefits for self-employed workers who develop 
vulnerable economic activities such as the agricultural sector and the productive sector.

KEYWORDS: tax burden, income tax, non-labor income, tax reforms
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INTRODUCCIÓN

Las constantes reformas tributarias en Colombia han sido motivadas por la necesidad de aumentar el 
recaudo fiscal para disminuir el creciente déficit y para incentivar el aumento de la inversión, la generación 
de empleo y el emprendimiento como mecanismos para dinamizar la economía nacional, sin embargo, no 
han logrado ser eficaces en el aumento del recaudo ni como instrumento redistributivo (Alvaredo y Londoño, 
2014). De esta manera el gobierno por medio de la política fiscal puede buscar aumentar la carga impositiva 
y a la vez establecer mayores beneficios fiscales, es decir implementar cambios contradictorios en las refor-
mas tributarias y en las variables normativas que permiten determinar el impuesto de renta, específicamen-
te para las personas naturales, tales como Ingresos no Constitutivos de Renta (INR), deducciones, rentas 
exentas y beneficios tributarios, la suma de estos cambios constantes dificultan evidenciar los resultados 
positivos de la norma; como resultado de todo ello, se aumenta el imaginario colectivo de un sistema tribu-
tario complejo, una alta carga fiscal y la falta de claridad en los objetivos de la política fiscal.

Con el objetivo de evaluar los resultados de las reformas tributarias sobre el impuesto de renta para per-
sonas naturales, en el periodo 1989 - 2019 con relación al recaudo de impuestos y afectaciones a este tipo 
de contribuyentes, se analizan cada uno de los cambios normativos con base en la metodología de derecho 
comparado, los criterios de análisis son los elementos que determinan la base gravable del impuesto de ren-
ta, estos son: INR, costos, deducciones y rentas exentas; además se toman la información que revela la DIAN 
(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) sobre las declaraciones de renta de personas naturales, 
para identificar las variaciones de la carga fiscal para las rentas correspondientes a ingresos no laborales o 
por cuenta propia y, finalmente se analizan los resultados en recaudo por el mismo periodo.

Los resultados de la investigación permiten evidenciar que los beneficios tributarios y aspectos en ge-
neral que permiten disminuir la carga fiscal de las personas naturales cuyos principales ingresos provienen 
de actividades no laborales, específicamente INR, costos, deducciones y rentas exentas; de igual forma, 
los cambios en la carga fiscal a partir de la información obtenida de las declaraciones privadas reportadas 
por la DIAN para los periodos 1993-2016, cuyas variaciones no dejan clara la intencionalidad de la política 
fiscal en función de la incidencia del impuesto directo sobre este tipo de contribuyentes y las afectaciones 
del importe tributario frente a la capacidad contributiva con relación a la progresividad, proporcionalidad o 
regresividad del tributo.

1.1 Estado del arte y aplicación del derecho comparado

Entre las investigaciones sobre la carga fiscal en Colombia, se resalta la de Steiner y Cañas (2013), 
quienes además de realizar un diagnóstico general sobre la estructura tributaria respecto a los principios de 
eficiencia, equidad y simplicidad, realizan encuestas a contribuyentes del impuesto de renta para obtener 
resultados sobre ingresos y gastos incurridos por personas naturales y cuáles de estos últimos afectarían 
la renta presentando una menor carga impositiva, en ella se resaltan los beneficios tributarios para aquellos 
con ingresos no laborales o por cuenta propia.

El análisis de la carga fiscal del impuesto de renta sobre personas naturales, con ingresos particulares, 
también es analizado por Rodríguez y Ávila (2017), desde el punto de vista de la incidencia que tiene los 
impuestos por grupos de ingresos, afirmando que se presentó una falta de progresividad en el periodo de 
2000 a 2014, para ingresos laborales y de capital, uno de los factores que influyen en la inequidad tributa-
ria según los autores corresponde a la discriminación entre tipos de ingresos que establece la legislación 
tributaria. Precisamente sobre esa imposición optima, Aranda (2018)  menciona que las características de 
los sistemas tributarios se determinan también por variables históricas, políticas, sociales, culturales y eco-
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nómicas, pero además tiene una alta incidencia en la redistribución de la riqueza en la economía, por tanto 
los sistemas más favorables para la economía serán aquellos que generen menores distorsiones sobre las 
decisiones de los agentes económicos, logrando un equilibrio entre la eficiencia del recaudo y la equidad 
redistributiva.

En este último aspecto los principales indicadores de redistribución serán la equidad o inequidad tribu-
taria, frente a ella Bautista (2011) expone que Colombia resalta negativamente en el ranking de países con 
peores niveles de redistribución, en su trabajo busco mostrar como la carga tributaria se encontraba con-
centrada en unos sectores de la población, diferentes a aquellos con grandes capitales, gracias a beneficios 
y exenciones que favorecen justo a aquellos con menores necesidades; asociado a dicha problemática que 
afecta a los contribuyentes, se tiene el desconocimiento de los contribuyentes por las características de sus 
obligaciones tributarias, en especial aquellos de menores recursos (Ponce et al., 2018).

Entre el grupo de personas naturales con ingresos no laborales o por cuenta propia se encuentran aque-
llos dedicados a la actividad comercial, Fuentes et al. (2018) los relaciona como comerciantes de menores 
ingresos en Colombia, los cuales requerían de un sistema tributario simplificado, la respuesta a ello por par-
te de la legislación tributaria fue inicialmente el monotributo, sin embargo el autor resalta la necesidad un 
ejercicio de comparación de la carga fiscal entre este régimen y el régimen ordinario al soportar el impuesto 
por ingresos no laborales, de tal forma que no se afecte el desarrollo de su actividad económica; dicha 
afectación es relevante considerarla, pues tal como lo afirma Bosch (1986) hay una importante incidencia 
de los impuestos a nivel local que no debe ser ignorada, que tiene que ver con los efectos sobre el bienestar 
personal de quienes soportan un impuesto.

Se podría afirmar que el sistema tributario colombiano ha realizado un esfuerzo por menguar la distor-
sión negativo que la carga fiscal puede ocasionar sobre los agentes económicos, al discriminar las tarifas 
por tipos de ingresos; al respecto, Domínguez (2014) resalta la introducción de la categoría por cuenta 
propia; sin embargo, el sistema de depuración de la renta líquida gravable bajo esta categoría no ofrecía 
inicialmente (Ley 1607 de 2012) diferencias significativas en términos de conceptos deducibles con los asa-
lariados; de igual forma, la incidencia fiscal de los impuestos se puede determinar a partir de la percepción 
social pues esta afecta el cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes, que consideran 
injusto o no equitativo el sistema (Pino et al., 2020).

Castillo (2015) estudia el impacto fiscal del recaudo obtenido de los trabajadores por cuenta propia en el 
municipio de Palmira – Cuba, sustenta como el trabajador por cuenta propia juega un papel trascendental en 
la economía, tanto por su papel como dinamizador en compra y venta de mercancías y servicios, como por 
su aporte a los recursos fiscales y la generación de empleo, en la investigación se resaltan las condiciones 
particulares de este tipo de contribuyentes, una de ellas es el riesgo de permanecer en la informalidad y no 
ser identificados, así mismo pueden asumir mayores cargas laborales, no contar con los beneficios legales 
para los trabajadores en general.

Por su parte, Alvaredo y Londoño (2014) estudiaron la relación de los impuestos nacionales con los altos 
ingresos para el período 1993 – 2010, de los resultados obtenidos concluyeron que se presentó un aumento 
de la desigualdad en dicho periodo, específicamente por el aumento de beneficios para ingresos más altos, 
por medio de exenciones, al respecto, argumentaron que este tipo de medidas incentivan la aplicación de 
estrategias para evadir por los contribuyentes. Las deducciones y rentas exentas que se puede descontar 
una persona natural cuyos ingresos son no laborales se encuentra limitada al 10% de la renta líquida, lo cual 
restringe las posibilidades de disminuir la carga fiscal.
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Mientras que Espitia et al. (2017) propone una reflexión en torno a la estructura tributaria más adecuada 
para Colombia, en donde debe incrementarse, no solo los mecanismos de control por parte de la DIAN, sino 
además los mecanismos de educación dirigidos a los contribuyentes; en relación al recaudo se sustenta que 
frente a la problemática del aumento en el déficit fiscal deberían controlarse más las exenciones y benefi-
cios fiscales que en ocasiones beneficia a los contribuyentes de mayor ingreso; frente a ello se propone su 
eliminación gradual, adicional se afirma que la reducción gradual de la base mínima para declarar en perso-
nas naturales no logra un recaudo significativo en cambio aumenta los costos administrativos de fiscaliza-
ción y recaudo. Farfán et al. (2019) analizan los cambios normativos a nivel fiscal que afectan la carga fiscal 
para las personas naturales durante el periodo 1989 -2018, donde resaltan la frecuencia en cambios sobre 
variables como INR, deducciones y rentas exentas en las correspondientes reformas tributarias, así como 
variaciones en las tarifas que han permitido periodos con menores y mayores cargas fiscales sin mostrar 
una tendencia progresiva con relación a los ingresos de las personas naturales.

1.2 Cambios normativos, aplicación derecho comparado 1989 – 2018

Para analizar los cambios normativos sobre el impuesto de renta se toman como variables de análisis 
aquellos parámetros que permiten obtener a partir de un proceso de depuración la base gravable, sobre la 
cual se aplica la tarifa del impuesto, estos son los Ingresos no Constitutivos de Renta (INR), costos, deduc-
ciones y rentas exentas; los ingresos no laborales considerados, son aquellos derivados de la ejecución de 
una actividad comercial, productiva o de servicios a cuenta y riesgo propio de la persona natural y que no 
están incluidos en la definición de rentas de capital, dividendos y participaciones, el desarrollo de dicha acti-
vidad económica puede requerir la contratación de dos o más personas, lo que implica incurrir en una serie 
de costos y gastos propios para cumplir el objeto social; este análisis basado en la depuración de la base 
gravable es fundamental para identificar el nivel de incidencia del impuesto sobre el contribuyente pues tal 
como lo afirma Cano (2018), que las personas más ricas generalmente pagan más impuestos sobre la renta 
que los pobres, la pregunta sería si las variables de depuración de la base gravable permiten depurar esos 
niveles de renta por volumen, sin que los beneficios por rentas exentas y deducciones ocasione algún efecto 
o distorsión.

Esta información debe ser divulgada y analizada por las personas naturales que realizan una actividad 
económica catalogada como no laboral, ya que constituye en sí mismo un ejercicio de planeación tributa-
ria, tal como lo expresa Luquez (2017); ya que además de constituir factores de reducción sobre la base 
gravables, pueden ser también instrumentos de evasión por parte de los contribuyentes y por tanto, facto-
res de fiscalización por parte de la administración tributaria; otros autores como González (2019) hacen 
referencia a factores como el género que no son tenidos en cuenta para determinar la carga fiscal, por 
parte de la norma fiscal, pero no significa que no tengan un efecto sobre las condiciones económicas de 
los agentes económicos, en especial para el caso de las mujeres que además deben soportar condiciones 
desfavorables a nivel laboral; esto se relaciona con la justicia tributaria definida por Bolaños (2018) aquellas 
condiciones normativas que permiten generar una afectación fiscal al contribuyente en razón de sus 
condiciones económicas.

En este sentido, para efectos del presente estudio, se analiza para las personas naturales con ingreso no 
laboral objeto de estudio, se determinó que inicialmente eran pocos e incluso nulos, los Ingresos no cons-
titutivos de Renta (INR) que podrían aprovechar, se identificaron algunos para favorecer el sector agrope-
cuario; el artículo 46 del ET determinaba el ingreso producto de la venta de terneros nacidos dentro del año 
como INR, hasta la Ley 788 de 2002 (Congreso de la República de Colombia, 2002) que establece un límite 
al monto no gravado que reduciría gradualmente de 70% a 0% de 2003 a 2006, sin embargo con Ley 863 de 
2003 que los vuelve a gravar al 100%, beneficio que finalmente es eliminado y reemplazado por otra norma, 
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lo cual evidencia la inconsistencia normativa, que pretendía disminuir la carga fiscal como incentivo para el 
desarrollo de actividades agrícolas productivas. 

La Ley 6 de 1992 (Congreso de la República de Colombia, 1992) consideró las indemnizaciones por des-
trucción de cultivos, como un INR, específicamente en programas de erradicación de cultivos, el cual fue a 
su vez modificado por la Ley 223 de 1995 (Congreso de la República de Colombia, 1995) ampliando el bene-
ficio a renovación de cultivos, control de plagas, con las condiciones determinadas por el gobierno nacional. 
La Ley 788 de 2002 estableció en el artículo 52 del ET el incentivo a la capitalización rural reglamentado en 
la Ley 101 de 1993 como INR; otro artículo que ofrece un beneficio a las personas que desarrollan activida-
des agrícolas, corresponde al 57-1, adicionado por la Ley 101 de 1993 en el cual se establece como INR los 
subsidios y ayudas otorgadas por el gobierno nacional en el programa Agro ingreso seguro (Congreso de la 
República de Colombia, 1993).

Con la Ley 1607 de 2012 (Congreso de la República de Colombia, 2012) se adiciona el capítulo II al título 
V del libro I, denominado trabajadores por cuenta propia, los cuales se definen en el artículo 336, en el mismo 
se le ofrecen dos alternativas a dichas personas para determinar su base gravable, por el IMAS (Impuesto 
Mínimo Alternativo Simplificado) siempre y cuando los ingresos brutos estén entre (1.400) UVT, e inferiores 
a veintisiete mil (27.000) UVT (Artículo 339) o por el sistema ordinario; con el sistema de depuración que 
establece el IMAS no tienen lugar los conceptos de INR, costos y exenciones que hacen parte del sistema 
ordinario, ya que en el mismo artículo 339 se establece la base de depuración para obtener la renta líquida 
gravable. De dicha depuración se resalta el hecho de la poca relación que existe entre los conceptos y la 
realización de la actividad económica por parte del contribuyente, que además son iguales a los conceptos 
que se podría deducir una persona natural que reciba ingreso producto de una relación laboral, es decir un 
asalariado.

Del sistema de depuración propuesto por el IMAS se resalta la posibilidad de restar de los ingresos las devoluciones, 
rebajas y descuentos procedentes, los dividendos y participaciones no gravados que se reglamentan en los artículos 48 
y 49 como INR para aquellos trabajadores por cuenta propia que tienen inversión en alguna o varias sociedades, costos 
asociados a prestaciones sociales y el costo fiscal derivado de la actividad económica que le permite obtener rentas. Tan 
solo cuatro años después de esta norma tiene lugar la siguiente reforma tributaria, por medio de la Ley 1819 de 2016 
(Congreso de la República de Colombia, 2016) se cambian nuevamente las condiciones de depuración para la persona 
natural; con el artículo 329 se establece una determinación cedular de la base gravable que dependerá del tipo de ingreso 
que obtenga la persona. Bajo esta nueva determinación la renta gravable será la suma de las rentas líquidas cedulares, 
lo cual obliga al contribuyente a realizar una depuración individual por cada tipo de ingreso, en dicha depuración podrá 
aplicar los Ingreso No Constitutivo de Renta, deducciones y exenciones que establece la norma para dichos ingresos.

1.3 Costos y deducciones

Los costos y deducciones hacen referencia al conjunto de elementos que determinan lo directamente 
incurrido en el desarrollo de las actividades o productos, el Estatuto Tributario establece una serie de nor-
mas que regulan este tipo de erogaciones, así como las condiciones para su reconocimiento fiscal; desde 
el periodo de análisis objeto de esta investigación correspondiente al periodo 1989 a 2018, se evidencia un 
cambio significativo en el artículo 58 y 59 sobre la obligación de llevar o no contabilidad y el reconocimiento 
de costos en una y otra situación, así antes de la Ley 1819 de 2016 se reconocía el costo en el momento de la 
causación para los no obligados a llevar contabilidad, luego de la reforma el reconocimiento paso a ser en el 
momento de pago o abono en cuenta o bien exista legalmente un derecho a exigir el pago; esto implica que 
los contribuyentes del impuesto de renta correspondiente a ingresos por cuenta propia deben reconocer la 
disminución de sus ingresos para determinar la base gravable por concepto de los costos que tuvo que so-
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portar en el año gravable a declarar y que tienen una relación directa con su actividad económica soportada 
en facturas que cumplan los requisitos exigidos por Ley.

En el artículo 60 se reglamenta la clasificación de los activos enajenados, es decir aquellos que hacen 
parte del inventario (activos móviles) o que por su naturaleza corresponden a activos fijos (inmovilizados), 
para las personas naturales que realizan una actividad cuenta propia esta clasificación es relevante para 
determinar las ganancias ocasionales por venta de activos fijos o bien los ingresos ordinarios producto de la 
venta de inventarios, con la modificación al artículo 61 (Ley 1819 2016) se reglamenta el costo fiscal, según 
el cual se puede adicionar los costos atribuibles al activo para su uso o venta. Por otra parte, frente al con-
trol del inventario se deben tener en cuenta los artículos 63 donde se establecen límites al reconocimiento 
lógico del saldo, el 64 en donde se determinan los conceptos por los cuales puede disminuir el inventario, así 
como los limites fiscales a dichas disminuciones, en el caso de trabajadores por cuenta propia, esta norma 
adquiere mayor importancia porque es más difícil controlar la depreciación y el deterioro del inventario para 
aquellas personas naturales que carecen de procesos contables estrictos, lo cual perjudica el cumplimiento 
efectivo de las obligaciones tributarias e implica riesgos fiscales por la posibilidad de incorrección material 
en el reconocimiento de deducciones o bien sanciones por inexactitud.

Con la modificación del artículo 64 en Ley 1111 de 2006 (Congreso de la República de Colombia, 2006) 
y luego en la Ley 1819 de 2016, la disminución fiscal del inventario de fácil destrucción o perdida pasa de 
un 5% a un 3% y disminuciones mayores en caso de demostrarse la ocurrencia de hechos fortuitos; ello im-
plica una labor juiciosa por parte del contribuyente en el control de las pérdidas de su inventario así como 
los documentos soporte de las mismas, para el caso del reconocimiento fiscal de los costos en activos fijos 
para la actividad de servicios se debe verificar el cumplimiento del artículo 66 del ET, específicamente todos 
aquellos que se consideren necesarios para poner la mercancía en venta o el valor efectivamente pagado 
por los insumos requeridos para prestar el servicio; el costo de los bienes inmuebles para no obligados a 
llevar contabilidad corresponderá a precio de adquisición, más construcciones y mejoras y valorizaciones 
según el artículo 67 (modificado Ley 1819 de 2016), de tratarse de actividades de construcción se deben 
cumplir las especificidades del parágrafo del mismo artículo. 

Con respecto a los contribuyentes dedicados a la actividad agrícola, específicamente cultivo de café, el 
artículo 66-1 (modificado Ley 1819 de 2016) se establece la presunción del derecho a reconocer el 40% del 
ingreso gravado por el productor como costos y deducciones de mano de obra, bajo el cumplimiento de las 
obligaciones laborales y seguridad social, así como los requisitos de procedencia; un procedimiento similar 
se define en el artículo 69 para las propiedades de inversión, para el caso de venta de activos fijos debe cum-
plirse lo establecido en los artículos 71 y 72 relacionados con la utilidad en la enajenación y el avalúo como 
costo fiscal, respectivamente. 

Aquellas personas naturales que posean bienes raíces, acciones y aportes como parte de sus activos 
fijos deben cumplir los parámetros establecidos en el artículo 73, especialmente en el reconocimiento del 
valor patrimonial registrado en sus declaraciones de renta, para la identificación de la ganancia ocasional 
en venta de estos. En el caso de poseer activos intangibles o inversiones, el contribuyente debe tener en 
cuenta lo establecido en los artículos 74 y 74-1 respectivamente para aplicar efectivamente las deducciones 
correspondientes; si además el contribuyente cuenta con varias acciones de otras empresas deberá cumplir 
lo establecido en el artículo 76 para el reconocimiento del costo promedio en la valoración de estas dentro 
de su patrimonio. 

Frente a los cambios en la norma fiscal de costos se resaltan las modificaciones y adiciones con la Ley 
1819 de 2016, para determinar un procedimiento separado cuando se lleva contabilidad y cuando no se está 
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obligado a ello, la simplificación en la determinación de los procedimientos para el reconocimiento de costo 
y deterioros para activos fijos e inventario en función a métodos específicos que garanticen un mayor con-
trol como el uso de inventario permanente o inventario periódico (artículo 62, modificado Ley 1819 de 2016) 
y los limites en las deducciones en dicho aspecto (artículo 54  modificado Ley 1819 de 2016), en algunos 
casos dichas modificaciones de carácter general pueden tener un efecto negativo sobre la claridad de algu-
nos sectores en el reconocimiento de los costos.

Específicamente el artículo 66 establecía detalladamente parámetros particulares para el caso papeles 
de crédito, industrias extractivas, productos manufacturados y producción agrícola, en esta última actividad 
el proceso contiene aspectos particulares en los costos que eran contemplados por el Decreto 624 de 1989 
(Congreso de la República de Colombia, 1989) al reconocer los tiempos de recuperación en la inversión de 
la producción agrícola que abarca más de un periodo gravable y exige un ejercicio de capitalización, con la 
modificación de la Ley 1819 de 2016 se estandariza el reconocimiento del costo desconociendo las parti-
cularidades de actividades tan específicas como las agrícolas y perjudicando el reconocimiento de costos 
descontables que pueden dar origen a renta líquida o perdida que no corresponde a la realidad económica 
del proceso productivo.

Por otro lado, la adición del artículo 66-1 fue un aspecto positivo para la actividad agrícola de producción 
de café al permitir el reconocimiento del 40% como costo laboral, en una actividad que genera tanta incer-
tidumbre financiera sobre todo en los pequeños productores por los tiempos de recuperación y volatilidad 
del precio del café. En cuanto al artículo 74-1, que fue adicionado por la ley 1819 de 2016, donde se estima 
la deducción por costos de operación y puesta en marcha y aquellos gastos pagados por anticipado, para 
aquellos trabajadores por cuenta propia se puede decir que es beneficioso, porque incurren en unos gastos 
de inicio de operaciones de su actividad económica, generando así una disminución de su base gravable, ya 
que les permite disminuirla legalmente y estos contribuyentes pueden llegar a confiar en la obligatoriedad 
de la presentación de la renta.

Por su parte, los límites para deducción de costos en el decreto 624 de 1989, en el artículo 87 se es-
tablecieron límites para profesionales independientes y comisionistas, sin exceder el 50% de los ingresos 
derivados de su actividad económica y para los profesionales dedicados al sector de la construcción hasta 
de un 90% de sus ingresos. Para el 2016 la ley 1819, deroga el Artículo 87, pero mediante el sistema cedular 
este tipo de personas tienen una depuración diferente, donde el contribuyente debe consignar los costos 
aceptados para su cédula, teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 59; donde se tienen en cuenta 
diferentes variables para los que están obligados a llevar contabilidad, en el artículo 118-1  se debe tener 
en cuenta el límite de esta deducción (no debe ser superior a lo que resulte multiplicar por 3 el patrimonio 
líquido), en el artículo 288 se tiene en cuenta los ajustes a la diferencia en cambio y su aplicación para la 
deducción, para evitar futuros errores aritméticos, en los artículos 290 y en el 291 la diferencia en cambio 
por la transición, es importante tener en cuenta la aplicabilidad a esta cédula.

Estos cambios generan en las personas trabajadores por cuenta propia una confusión, dado que los 
límites en porcentaje ya no son mencionados en la ley 1819 de 2016, en su artículo 87,  si no que hace una 
generalización de gastos por pagos a empleados siempre y cuando estos no ejerzan una actividad exenta 
o hayan sido  sometidos a retención en la fuente, lo que puede dar a entender a los trabajadores por cuen-
ta propia que pueden deducirse todo, porque no hay limitaciones en costos, pero deben tener presente lo 
establecido en el Artículo 87-1 adicionado mediante la ley 788 de 2002, donde aquellos contribuyentes no 
podrán descontarse los valores que no tengan que ver con la base imponible, dado que estos forman parte 
de un valor mayor a la base sujeta a retención, que indica la notoriedad de no realizar un debido proceso, de 
ahí nace la necesidad que aquellos trabajadores por cuenta propia o personas naturales lleven un control de 
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sus costos y gastos que tengan que ver directamente con la actividad económica, para poder indicar ade-
cuadamente en la declaración de renta con bases sólidas sus costos. 

Es importante resaltar que para las inversiones en el exterior existe una depuración más extensa, donde 
se tiene en cuenta la depuración de los costos y la necesidad de identificar los costos fiscales de los no 
fiscales, estimado en la ley 1819 de 2016, aunque no todos los trabajadores por cuenta propia poseen los 
ingresos suficientes para pensar en esta opción de invertir en el extranjero, dado que su patrimonio no es tan 
alto y sus ingresos apenas permiten mantener su actividad económica.

Con la Ley 1819 de 2016 se reglamenta el reconocimiento fiscal de la información financiera a la luz de 
la implementación de las NIIF, verbigracia en el reconocimiento de activos biológicos para productores y 
activos biológicos consumibles, artículos 92 a 95 del ET, para las personas naturales que desarrollan acti-
vidades agrícolas obligados a llevar contabilidad es imprescindible el cumplimiento de los parámetros es-
tablecidos en los artículos mencionados para un efectivo procedimiento de costos deducibles fiscalmente.

1.3.1 Deducciones

Entre los gastos deducibles, para los no obligados a llevar contabilidad, se recomienda el uso de canales 
financieros que permitan validar el monto y beneficiario de los pagos, así como el concepto, el cual debe 
tener relación de causalidad con la actividad económica tal como lo establece el artículo 104 y 107 del ET; 
los trabajadores por cuenta propia cuentan con un riesgo inherente mayor de incorrecciones en las deduc-
ciones correspondientes a nomina tal como lo establece el artículo 108 del estatuto tributario, esto debido 
a la informalidad con que se manejan los pagos laborales incumpliendo el requisito para el reconocimiento 
del gasto deducible, como lo es los aportes de seguridad social y parafiscales, en los tiempos que corres-
ponde; para aquellos empleadores que tengan más de dos trabajadores que devenguen menos de 10 SMLV 
están exonerados de los aportes a SENA, ICBF y aportes a salud de acuerdo al artículo 114 y 114-1 del ET; 
es por ello que se torna aún más importante formalizar y controlar los pagos efectivamente realizados a los 
trabajadores a cargo.

Además los contribuyentes pueden reconocer los gastos deducibles por aportes a cesantías pagadas y 
consolidadas de acuerdo a los artículos 109 y 110 del ET; con la modificación del artículo 115 ET (Congreso 
de la República de Colombia, 2018) los trabajadores por cuenta propia se podrían deducir el 50% del impues-
to de industria y comercio siempre que tenga relación con la actividad económica realizada, y se hayan pa-
gado efectivamente durante el período; de igual forma los aportes realizados por el trabajador independiente 
al fondo de pensiones fueron considerados como deducible del impuesto de renta de acuerdo al artículo 
126-1 del ET, Ley 49 de 1990 (Congreso de la República de Colombia, 1990), luego paso a ser considerado 
como INR con la modificación al mismo artículo de la Ley 223 de 1995, luego la Ley 383 de 1997 (Congreso 
de la República de Colombia, 1997) modifica nuevamente la norma resaltando que los aportes que realice 
el empleador a fondos de pensiones y cesantías es considerado como gastos deducibles en el impuesto 
de renta, modificación que se ha mantenido como tal en los cambios al mismo artículo por las reformas 
posteriores. 

Para el caso de endeudamiento con entidades financieras los trabajadores por cuenta propia pueden 
reconocer los gastos por intereses como deducción en renta siempre y cuando no excedan la tasa de inte-
rés más alta del mercado, de acuerdo al artículo 117 del ET, dicha deducción fue establecida con el decreto 
2053 de 1974, ratificado con la Ley 488 de 1998 (Congreso de la República de Colombia, 1998) y con la Ley 
1819 de 2016 se establece el tope de exención, en sí el mismo constituye un incentivo para el endeudamien-
to financiero con fines de reinversión; en el caso de las depreciaciones reconocidas por activos fijos deben 
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tenerse en cuenta los limites en la deducción que establece el artículo 137 del ET, como instrumento de 
control sobre el riesgo fiscal de los activos fijos e inventarios reportados por el contribuyente, dicha norma 
fue modificada con la Ley 1819 de 2016.

1.4 Revisión normativa de rentas exentas

Con la adición del parágrafo 5 (Congreso de la República de Colombia, 2018) los pagos recibidos por 
concepto de honorarios para personas naturales que presten servicios y que contraten o vinculen por un 
término inferior a noventa (90) días continuos o discontinuos menos de dos (2) trabajadores o contratistas 
asociados a la actividad (artículo 206 ET) podrán descontar el 25% de los pagos laborales recibidos como 
renta exenta siempre que no supere 240 UVT, este es un cambio importante ya que desde la Ley 223 de 
1995, donde se estableció como exento el 30% del total de pagos laborales, solo se había realizado modifi-
caciones sobre el monto de deducción pero no se había incluido dentro de los beneficiarios a aquellos con-
tribuyentes con rentas no laborales que reciben pagos por honorarios y contratan trabajadores para cumplir 
los requerimientos de la actividad económica realizada, dicha modificación aporta a la equidad del sistema. 

Con la modificación de la Ley 1819 de 2016, correspondiente a las rentas cedulares, la renta líquida ob-
tenida de ingresos por rentas no laborales contaba con una limitación en el reconocimiento de deducciones 
y rentas exentas las cuales en total no podían sobrepasar el 10% de la renta líquida, de acuerdo a lo estable-
cido en el artículo 341 del ET, con lo cual muchas de las deducciones antes mencionadas que podrían ser 
aplicables a dicho contribuyente se perderían o limitarían, con la reforma Ley 1943 de 2018 se deroga dicha 
artículo pues la forma de depuración cambia, al establecerse una cédula general que incluye con los ingre-
sos laborales, no laborales y de capital, cuya depuración para obtener la renta líquida gravable pasa a ser 
reglamentada por el artículo 336 ET donde el límite continua del 40% sobre renta líquida, esto permite que 
dichas personas naturales cuenten con mayores posibilidades de reconocer deducciones y rentas exentas 
que les apliquen. 

El artículo 336 ET inicialmente fue reglamentado por la Ley 1607 de 2012, en donde se establecía el sis-
tema de determinación del impuesto de renta para trabajadores por cuenta propia, denominado Impuesto 
Mínimo Alternativo Simplificado (IMAS), las principales diferencias entre dicho método particular de depu-
ración y el sistema ordinario analizado a los largo de este apartado tiene que ver con la definición de los 
criterios base de deducción y límites a los mismos tales como dividendos y participaciones no gravados 
en cabeza de socio o accionista, indemnizaciones por daño o robo, aportes obligatorios a seguridad social, 
aportes obligatorios a salud, como los más representativos, en si puede resumirse que se limitan las deduc-
ciones que pueden ser aprovechadas por el contribuyente, sin embargo esto se ve compensado con unas 
tasas menores en el impuesto tal como se verá en el análisis más adelante. 

METODOLOGÍA 

Se hace uso del enfoque cualitativo para el análisis del estado del arte con el fin de dar cumplimiento 
al primer objetivo del proyecto de investigación, aplicando para ello la metodología de revisión sistemática, 
para la cual se da cumplimiento a las siguientes actividades: a.  en primer lugar, se determinan como pala-
bras claves de búsqueda las siguientes: carga fiscal, impuesto sobre la renta, ingreso no laboral, reformas 
tributarias; como tipos de documentos se determinan: artículos derivados de investigación; período de bús-
queda 1990 a 2018; canales de búsqueda: Google académico, ESBCO, Redalyc y Scielo; se seleccionan doce 
documentos para describir sus resultados en el estado del arte de este artículo debido a que sus resultados 
y enfoque se acerca más al análisis de carga fiscal de personas naturales por parte del impuesto sobre la 
renta en Colombia.
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Para cumplir el segundo objetivo planteado en el proyecto de investigación se hace uso de la metodo-
logía de derecho comparado, ya que esta propende por un análisis detallado de la norma en categorías; así 
se identifica como objeto de análisis la norma fiscal del impuesto sobre la renta para personas naturales 
con ingresos no laborales, establecida en el estatuto tributario nacional divulgado con el decreto 624 el 30 
de marzo de 1989; la metodología de derecho comparado permite revisar los cambios normativos de un 
período y otro, como lo afirma Somma (2015) desde un saber crítico, en torno a las modificaciones sobre 
la carga fiscal del impuesto de renta sobre personas naturales, sobre esta actividad el método se propone 
como instrumento de reflexión y de crítica.

Para llevar a cabo la aplicación metodológica se tiene en cuenta los criterios de depuración para el calcu-
lo de la renta liquida gravable y del valor a pagar por el impuesto de sobre la renta, en este sentido se revisa 
de forma comparativa por cada ley que establece una reforma tributaria la modificación e implicaciones so-
bre la carga fiscal para personas naturales con ingresos no laborales, en ingresos no constitutivos de renta 
INR, deducciones, rentas exentas y beneficios tributarios.

Finalmente, para dar cumplimiento al objetivo final de evaluar los efectos de los cambios normativos so-
bre la carga fiscal, se hace uso del enfoque mixto, al tomar en consideración los resultados de la aplicación 
metodológica de derecho comparado y los resultados de un análisis cuantitativo de la variación en la carga 
fiscal, se toma la información de las declaraciones de personas naturales con ingresos no laborales reporta-
dos por la DIAN y se calcula para cada período, se hace uso de la formula de valor presenta para comparar 
las cargas y finalmente se realiza comparación de las tarifas de forma cuantitativa y gráfica.

RESULTADOS 

3.1 Análisis de resultados en recaudo y variación de carga fiscal

El impuesto de renta constituye un impuesto directo por gravar la renta obtenida por el contribuyente 
susceptible de aumentar su patrimonio, al ser personal afecta al sujeto pasivo en función de su capacidad 
contributiva, pero además con relación a las condiciones particulares que la Ley determina como esenciales 
para determinar sus obligaciones fiscales. Plazas (2017) describe a nivel teórico como dicho impuesto bus-
ca gravar la riqueza que se ha formado a partir del desarrollo de la actividad económica por parte del con-
tribuyente, dicho impuesto se presume como de relativa neutralidad, sin embargo, en realidad constituye un 
tributo clave como herramienta de política fiscal del gobierno en la redistribución del ingreso o la regulación 
del ahorro y la inversión; esto ya que influye en las expectativas de los agentes económicos, las decisiones 
sobre montos a invertir o no, formalización, adquisición de tecnología, capital y recursos humanos y en la 
aplicación o no de buenas prácticas ambientales, dados los incentivos que puede ofrecer la norma fiscal.

Dichas afectaciones se verán reflejadas en la economía dependiendo de las características estructurales 
del impuesto, así se pudo evidenciar con el análisis normativo desarrollado en el ítem anterior los continuos 
cambios del impuesto; tal como lo describe Plazas (2017, pág. 317) el impuesto de renta puede ser general 
cuando se estima en relación al total de fuentes de ingresos del contribuyente, es decir que la tarifa aplica 
sobre el total de la capacidad contributiva, por su parte se define como cedular cuando la tarifa varía en 
función de la fuente de ingreso del contribuyente. 

En el periodo de tiempo estudiado se puede evidenciar que las personas naturales con ingresos no labo-
rales o por cuenta propia se enfrentaron a un sistema general en la depuración y cálculo de la base gravable 
hasta la reforma 1607 de 2012 cuando se establece el IMAS y luego con la Ley 1819 de 2016 cuando se 
establece el sistema cedular; por su parte, la base gravable se define en el artículo 26 del Estatuto tributario 
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como la formula sobre la cual se determina la capacidad contributiva del impuesto que de acuerdo a la teo-
ría del Informe Carter (citada por ICDT, 2014, pág., 15) la base gravable se deriva de la depuración de todos 
aquellos consumos y rubros en general que generan cambios en el patrimonio neto del contribuyente; es por 
ello que el análisis realizado en este artículo considera a la base gravable como el principal mecanismo para 
medir la carga fiscal.

Para revisar las variaciones en la carga fiscal con respecto al cambio de tarifas y los cambios en la 
norma, en primer lugar, se revisó de manera comparativa las reformas que tuvieron lugar en el periodo de 
análisis, con relación a las principales variables que benefician al contribuyente que obtiene ingresos no 
laborales, disminuyendo su carga fiscal, así en el cuadro 1 se resume el análisis, puede verse en las filas 
sombreadas los periodos en los cuales se ha mantenido vigente la norma permitiendo al contribuyente be-
neficiarse de la misma.

3.2 Variaciones en carga fiscal 

Para identificar la variación en la carga fiscal de las personas naturales declarantes de renta por ingre-
sos no laborales o cuenta propia se descargó de la página de la DIAN el reporte de información obtenida de 
las declaraciones para los años 1993 a 2016, de cada archivo en Excel se depuraron los datos omitiendo 
la información correspondiente a asalariados y rentistas de capital, para tomar la suma de las variables de 
ingresos, renta gravable e impuesto a cargo los cuales se pasaron a valor presente utilizando la formula 
VA*(1+i)^n, con lo cual se obtuvo la información contenida en la Tabla 1.

Para analizar la variación de la carga fiscal se calculó la participación del total de impuesto a pagar sobre 
los ingresos totales y sobre la renta gravable, a partir de los resultados se puede inferir un comportamiento 
estable entre 1994 y 2005, en relación a la participación del impuesto sobre los ingresos y renta gravable; 
para el año 2006 se evidencia un comportamiento atípico en la carga fiscal con un peso significativo sobre 
los ingreso comparado con los demás periodos analizados, y un peso del 77% sobre la renta gravable, cuan-
do en los demás periodos no supero el 14%. Gráficamente, se hace más visible la desviación en el comporta-
miento de la carga fiscal, recuperándose y luego aumentando para los periodos 2014 en adelante, tal como 
puede verse en las Figura 1 y Figura 2, adicional el comportamiento de la carga fiscal no mostro una relación 
con el comportamiento de los ingresos, pues pese al aumento o disminución de ingresos y renta gravable, la 
carga fiscal mantuvo su comportamiento tal como se describió anteriormente.

3.3 Cambios en tarifas

De igual forma se realizó una revisión de los periodos en los cuales se realizó modificaciones en las tari-
fas del impuesto de renta y complementarios, seleccionando dichos años para realizar un ejercicio compa-
rativo de valora a pagar por el impuesto de renta para personas naturales con ingresos no laborales:(a) cría 
de ganado bovino y bufalino; (b) comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos 
automotores; (c) comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto prin-
cipalmente por alimentos, bebidas o tabaco; (d) comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas 
y productos de vidrio en establecimientos especializados; (e) comercio al por menor de prendas de vestir y 
sus accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos especializados; (f) comercio al por menor de 
productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especiali-
zados; (g) transporte de carga por carretera y (h) actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o 
arrendados; estas actividades se seleccionaron de la información reportada por la DIAN por información de 
declaración de renta de personas naturales obligadas a llevar contabilidad para el año gravable 2016 más 
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representativos en número de declarantes para dicho periodo comprendido entre 3.834 y 8.230 contribuyen-
tes.

Figura 1

Comportamiento Carga Fiscal  

    

Nota. El siguiente gráfico fue realizado a partir de información reportada por la DIAN

Figura 2

Variación de la Carga Fiscal sobre Renta Líquida Gravable        

Nota. El siguiente gráfico fue realizado a partir de información reportada por la DIAN

De tal forma que se tomó el promedio de ingresos e información tributaria para el cálculo del impuesto 
de renta en los periodos seleccionados, los datos se llevaron a valor presenten utilizando la formula VA*(1+i) 
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^n, para poder comparar aquellos periodos en los cuales la tarifa del impuesto aumento, durante el periodo 
de análisis tal como se evidencia en la Figura 3.

Con los resultados obtenidos del ejercicio numérico, basados en las declaraciones del año gravable 
2016, se puede afirmar que el mayor porcentaje de las personas naturales declarantes del impuesto de renta 
por ingresos no laborales logra a partir del proceso de depuración una renta líquida gravable que se clasifica 
en los tres primeros rangos de porcentaje de impuesto de renta, teniendo como referencia las ultimas tablas 
establecidas en el artículo 241 del Estatuto Tributario, desde el cambio en tarifas que establece la Ley 1111 
de 2006, es decir que podría referirse a pequeños y medianos contribuyentes por rentas no laborales, aparte 
de ello al revisar comparativamente los valores a pagar por impuesto que tendrían con el mismo ingreso en 
diferentes periodos de tiempo, en los cuales se modificaron las tarifas, es notoria la fuerte variación sobre el 
impuesto, se corrobora la observación antes descrita sobre el periodo 2006 donde los valores son los más 
altos para todos los ingresos en comparación a los demás periodos, situación similar se evidencia en el año 
2002, con ello no es claro el objetivo de la política fiscal al modificar las tarifas en las reformas tributarias 
correspondientes, puesto que se evidencian periodos con tarifas altas y bajas consecutivamente. 

Figura 3

Variación Sobre Renta Líquida Gravable por Tipo de Actividad Económica

Nota. El siguiente gráfico fue realizado a partir de información reportada por la DIAN

Adicional a ello, para los valores más altos en renta líquida gravable correspondientes a los contribu-
yentes que realizan actividades económicas: (h) actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o 
arrendados, tuvieron una reducción considerable de la carga fiscal con la reforma Ley 1607 de 2016 y aún 
más baja con la Ley de financiamiento 1943 de 2018, la cual aumento de forma contraria los valores a pagar 
por impuesto para rangos de ingresos menores correspondientes a las actividades económicas a, c y d, 
por ejemplo, esto pone en duda la progresividad de las tarifas, tal como puede verse en el grafico 3. Plazas 
(2017) sustenta en sus resultados teóricos como la intención del legislador en materia tributaria debe ser 
gravar con mayor incidencia a las mayores capacidades contributivas, al referirse a la incidencia se hace alu-
sión a la mayor carga fiscal sobre dichas bases gravables con mayor capacidad para aportar al sostenimien-
to del Estado, la manera en que se afecta la capacidad contributiva define en última instancia la capacidad 
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del sistema tributario para dar cumplimiento a los principios tributarios de equidad, progresividad, propor-
cionalidad o regresividad; en esto se debe analizar el esquema bajo el cual se define la tarifa del impuesto.

Como bien lo describe Plazas (2017) en Colombia la tarifa del impuesto es bajo el esquema de alícuota, 
para el periodo de estudio estuvo presente de forma continua o global hasta la Ley 1111 de 2006 donde pasa 
a ser por escalones, es decir que la tarifa esta fija en un porcentaje para unos determinados rangos de base 
gravable; la alícuota tiene la ventaja de ser un esquema progresivo al aumentar el porcentaje ante valores 
mayores de renta gravable.

Si bien en relación con la capacidad de pago se puede presentar controversia, máxime cuando esta se 
mide a partir de una base gravable que se da a partir de un proceso de depuración que tal como se analizó 
al inicio también depende de la capacidad de control sobre la información financiera correspondiente a cos-
tos, deducciones y rentas exentas, así como el conocimiento de la norma para evitar acciones que puedan 
generar un riesgo fiscal. Y en este sentido algunos contribuyentes siendo incluso de la misma actividad 
económica pudieran lograr una menor carga fiscal que otros. Con este escrito se apoyan los postulados del 
Estado Keynesiano de bienestar, bajo el cual se debe lograr la equidad vertical con la definición de la estruc-
tura tributaria.

Al respecto la alícuota permite gravar de forma progresiva la base gravable, logrando así una mayor 
incidencia, sin embargo, con los resultados derivados del análisis comparativo a la carga fiscal final de los 
grupos de actividades económicas seleccionados,  se evidencia una alta variación en las tarifas durante los 
años analizados que no muestran correspondencia con la variación de ingresos de forma progresiva al ana-
lizar los diferentes valores a pagar con el mismo nivel de base gravable para los periodos gravables a raíz del 
cambio de tarifa establecido en las reformas correspondientes; esto puede explicarse con la definición de 
regresividad en la tarifa o alícuota, definida por Flores (citado por Plazas, 2017, pág. 328) ya que en los ran-
gos establecidos en las tarifas modificadas desde 2006 a 2018 puede presentarse similares cargas fiscales 
sin relación directa a la capacidad contributiva, que puede derivar en a afectaciones mayores a contribuyen-
tes con menores ingresos que aquellos con mayores bases gravables, dado que en esos rangos tal como se 
pudo evidenciar en el ejercicio numérico el aumento de la capacidad contributiva no aumenta la incidencia 
del impuesto; es relevante en este punto resaltar el papel de la retención en la fuente como mecanismo de 
recaudo anticipado pero que además le permite al contribuyente disminuir el efecto negativo sobre el flujo 
de caja del pago total del impuesto por los ingresos obtenidos en el año.

3.4 Recaudo de contribuyentes por rentas no laborales o cuenta propia 

Finalmente se consolidan los datos correspondientes al valor a pagar por el impuesto de renta, por cada 
uno de los sectores económicos analizados en los cambios en tarifas, por motivos de acceso a la informa-
ción reportada por la DIAN, se tomaron los datos desde el año 1994 al 2016, con el fin de observar de manera 
comparativa el comportamiento en el recaudo del impuesto a dichos sectores, análisis consolidado en la Fi-
gura 4. Entre 1994 y 1997 se evidencia un comportamiento estable en los valores a pagar, para los períodos  
1998 y 2003 se evidencia una disminución y entre 2004 y 2013 se observan los niveles más bajos, excepto 
para los contribuyentes  de los grupos (h) y (g), en general se aumenta el recaudo entre los periodos 2014 y 
2016 en especial para los dos grupos de contribuyentes antes mencionados, es importante mencionar que 
estos corresponden a contribuyentes con mayores ingresos de acuerdo al análisis de la Figura 4. 
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Figura 4

Recaudo Impuestos Persona Natural Ingreso No Laboral

CONCLUSIONES 

Las personas naturales que realizan actividades por cuenta propia juegan un papel fundamental en la 
economía por tanto deben incentivarse especialmente las actividades más vulnerables en favor del princi-
pio de equidad, como aquellos donde además puede presentarse más oportunidad de que el contribuyente 
permanezca en la informalidad, tal como lo son el sector agropecuario, minero, comercial y de producción 
primaria; al respecto solo se evidencian pocos beneficios contemplados por la norma que además han sufri-
do modificaciones que castigan la continuidad de los mismos e impiden un reflejo de sus beneficios a largo 
plazo en la economía. 

Al revisar los cambios en las normas se identifican tres procedimientos distintos de depuración para 
identificar la base gravable, el sistema de depuración ordinario hasta la reforma 1607 de 2012 para los tra-
bajadores por cuenta propia, hasta este momento se identifica restricciones en topes para reconocimiento 
de costos, a partir del 2013 se establece el IMAS como sistema de depuración para trabajadores por cuenta 
propia en el cual se limitan los conceptos base de retención, hasta la Ley 1819 de 2016 con la cual se es-
tablece el sistema de depuración cedular, según el cual debe realizarse una depuración individual para los 
ingresos no laborales para obtener el impuesto correspondiente a dichos ingresos de manera individual, 
sin embargo tan solo dos años después la Ley 1943 de 2018 modifica nuevamente el sistema de depura-
ción cedular de tal forma que la renta líquida gravable se obtendría en conjunto con ingresos laborales y de 
capital con depuraciones individuales de cada ingreso, así mismo se identifican menores restricciones en 
reconocimiento de costos y deducciones con lo cual se puede lograr una carga fiscal menor para este tipo 
de contribuyentes.

El impuesto de renta cedular contrario al régimen general, permite discriminar con mayor precisión las 
rentas por tipo de actividad económica, lo cual ayuda a un tratamiento más justo dadas las diferencias en la 
capacidad contributiva, sin embargo es necesario para lograr una mayor justicia tributaria, definir los peque-
ños contribuyentes por actividades de cuenta propia que pueden estar enfrentados a mayores riesgos en su 
desarrollo, especialmente en etapa de desarrollo y formación, por tanto son más vulnerables a la incidencia 
del impuesto; al respecto deben realizar una tarea más rigurosa en el control e identificación de la informa-
ción financiera correspondiente a costos, para aprovechar el beneficio de la norma actual con relación a los 
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límites, para lograr una depuración más justa de la base gravable con respecto a sus rentabilidad real de 
mercado, dado que en deducciones y rentas exentas se encuentran más limitados.

Finalmente la progresividad debería abarcar la totalidad del sistema tributario, esto implica no solo las 
políticas para aumentar los recursos fiscales, sin además las relacionadas con el gasto público, pues son 
las que tienen un impacto más directo sobre el déficit fiscal, lo cual evita acciones perjudiciales para la eco-
nomía nacional como son reformas consecutivas, coyunturales que buscan cubrir huecos fiscales y a la vez 
mejorar condiciones de empleo e inversión, pues terminan siendo contradictorias e ineficaces.
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RESUMEN

La competitividad se conoce como la capacidad que tienen las personas o las empresas para lograr una 
mejor posición frente a sus competidores, destacando los factores que le permiten generar ventajas compe-
titivas. Se define la competitividad como la aptitud que tiene el ente económico, empresa o compañía, para 
crecer, competir, ser rentable y sostenible en el tiempo, dentro de un mercado libre. Por otra parte, desde el 
enfoque macroeconómico, el potencial nacional se entiende como la capacidad de los factores productivos 
que tiene la nación, el país o Estado para competir y mantener vendiendo bienes y servicios en el mercado 
internacional y libre, incrementando el producto interno bruto, de manera escalonada, sostenida y creciente, 
como los países existentes en el mercado. Michael Porter amplía, reúne y fusiona los conceptos de compe-
titividad empresarial y nacional, defendiéndola como el grado que tiene un país, Estado, región o empresa 
para producir bienes y servicios bajo condiciones que a su vez se enfrentan a competencia de mercados 
nacionales e internacionales, mejorando conjuntamente los salarios reales de sus empleados, así como la 
eficiencia y eficacia de las empresas.

PALABRAS CLAVE: sistema de información, modelo porter, estrategia, inteligencia de negocios

ABSTRACT

Competitiveness is known as the ability of individuals or companies to achieve a better position com-
pared to their competitors, highlighting the factors that allow them to generate competitive advantages. 
Competitiveness is defined as the ability of an economic entity, enterprise or company to grow, compete, 
be profitable and sustainable over time, within a free market. On the other hand, from the macroeconomic 
approach, the national potential is understood as the capacity of the productive factors that the nation, 
country or State has to compete and maintain selling goods and services in the international and free mar-
ket, increasing the gross domestic product, in a staggered, sustained and growing manner, like the existing 
countries in the market. Michael Porter expands, brings together and merges the concepts of business and 
national competitiveness, defending it as the degree that a country, state, region or company has to produce 
goods and services under conditions that in turn face competition from national and international markets, 
jointly improving the real wages of its employees, as well as the efficiency and effectiveness of companies.

KEYWORDS: information system, porter model, strategy, business intelligence



ISBN: 978-9942-8945-6-4 135

INTRODUCCIÓN

Existen numerosos modelos de competitividad y estrategia provenientes de la microeconomía y con 
particularidades de las ciencias empresariales. Por cuestiones de espacio, no se pretende realizar una cla-
sificación de estrategias alternativas al estilo de David (2008, p.173). Mucho menos realizar un recorrido 
por las escuelas y su enfoque como lo plantea Mintzberg et al. (2008, p.  17), lo cual incluye “la escuela del 
diseño (concepción), escuela de la planificación (proceso formal), escuela del posicionamiento (analítico), 
escuela empresarial (visionario), escuela cognoscitiva (proceso mental), escuela del aprendizaje (emergen-
te), escuela del poder (negociación), escuela cultural (colectivo), escuela ambiental (reactivo), escuela de la 
configuración (transformación)”.

Ocaña (2016, p.15) sintetiza que el pensamiento estratégico reconoce a dos autores fundamentales: 
Igor Ansoff (1918-2002), cuya obra está orientada a la administración de empresas y el análisis interno u 
organizacional con el estudio de los ejes estratégicos sintetizados como fortalezas y amenazas; y Michael 
Porter (n. 1947), quien dirige su modelo a la economía industrial, estudiando las fuerzas competitivas, y en-
focándose en el análisis externo de oportunidades y amenazas.

La investigación se centra en el modelo porteriano (sin mediar la política económica), como lo plantea 
More (2015: 123-138), involucrando la información, ya no en el futuro, sino en el presente, el capital, la tierra 
y el recurso humano. Como lo expresa la economía clásica, no serán el medio de producción básico, sino 
que es el conocimiento. Lo importantes es “saber ser”, “saber que hacer”, “saber cómo hacer”, para lo cual 
es vital transformar los datos en información y ésta en conocimiento y saber.

El conocimiento (saber valorativo, normativo y operativo) es ventaja competitiva, por lo cual los sistemas 
de información deben vincularse con la inteligencia de negocios para lograr eficaces tomas de decisiones.

METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de la presente investigación se tiene como principal método el planteamiento cualitati-
vo. Según Nicaragua (2018. P,9): “(…) tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. 
Busca un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué 
grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualida-
des como sea posible”; por ende, se realiza una revisión bibliográfica de la teoría porteriana y su evolución, 
así como también los sistemas de información y la conexión que existe entre estos dos en el desarrollo de 
estrategia y planeación empresarial. A continuación, se hacen los siguientes planteamientos.

Se establece como objetivo del estudio analizar cómo el sistema de información se vincula con la estra-
tegia porteriana, a través del conocimiento, para adoptar eficaces tomas de decisiones.

RESULTADOS 

3.1 Sistema de información directiva

La mayoría de los textos y cursos de información se refieren a un sistema de información gerencial; los 
autores le agregan el adjetivo “directiva”, porque además de gerentes, hay vicepresidentes, CEO, CIO y CTO:
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• CEO (Chief Executive Officer), es el personal directivo que tiene como fin desarrollar la planeación 
estratégica institucional o de largo plazo (Presidente, Vicepresidente, Gerente General).

• CIO (Chief Informatic Officer), son los funcionarios que se encargan de manejar la información de la 
organización.

• CTO (Chief Tecnologic Officer), son funcionarios que velan por la compra, el manejo y la implementa-
ción de la tecnología. 

3.2 Modelo de Porter 

El diamante de Porter es un modelo que determina los factores que hacen a los países más competiti-
vos, en su marco teórico sustenta el fenómeno del comercio internacional durante cuatro años, y analiza los 
factores de éxito competitivo de diez naciones destacadas, en términos de desempeño competitivo.

Porter (1999, p.163); citado por Buendía Rice (2013), concluye que “el éxito de una nación se debe a sus 
ventajas competitivas5 y no a sus ventajas comparativas6”. Porter, afirma que “la prosperidad nacional se 
crea, no se hereda, no surge de los dones naturales de un país, ni del conjunto de su mano de obra, de sus 
tipos de intereses o del valor de su moneda, como lo afirma la teoría económica clásica. La competitividad 
de una nación depende de la capacidad de su industria para innovar y mejorar”. Para el autor mencionado, 
una corporación alcanza su ventaja competitiva si la logra mantener mediante una mejora continua, utili-
zando su cadena de valor en sus actividades primarias y de soporte, porque si no lo hace, los competidores 
sobrepasaran cualquier empresa que deje de mejorar o innovar.

En esta misma línea surge la pregunta ¿cómo crear ventaja competitiva?, Según Porter (1999, p.164) 
esta “(…) se crea y mantiene a través de un proceso altamente localizado, incluso los países más desarrolla-
dos nos son competitivos en todos sus sectores, por lo que las naciones triunfan en determinados sectores 
debido a que el entorno nacional es el más progresivo, dinámico y estimulante”

En este entorno competitivo, Porter establece cuatro atributos que, por separado, y, como sistema, re-
percuten directamente a la competitividad de un país o sector, así como de las organizaciones que lo con-
forman, estos atributos o factores se encuentran interconectados unos con otros y sus comportamientos 
afectan positiva o negativamente de acuerdo a su incremento o reducción. Este modelo es el que se conoce 
como el “Modelo del Diamante”, formado por cuatro aristas, como se puede visualizar en la Figura 1 y que se 
definen con los siguientes determinantes: 1. Condiciones de los factores de producción, 2. Condiciones de 
la demanda, 3. Sectores afines y auxiliares, 4. Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas.

5 La competitividad se basa en la capacidad de la empresa o del país para hacer las cosas mejor, ya sea porque tiene más tec-
nología o más innovación, o por que implementa procesos y procedimientos que permiten mayor productividad.

6  David Ricardo (1817), en su teoría de “Ventaja Comparativa” postula que, si un país no posee ventaja absoluta sobre ningún 
bien o producto, a ese país le conviene especializarse en la producción de dichos productos en los que tenga menos desven-
tajas.
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Figura 1

Diamante de Porter

Nota. Visión general del Modelo de Porter. Tomado de Porter (1999, p. 175). 

3.3 Definición de sistema de información

Joyanes (2014:6) define como “Sistema de Información (SI), un sistema que captura (recoge), procesa, 
almacena, analiza y distribuye información para un objetivo particular”. A su vez, agrega que “las tecnologías 
de la información son las herramientas utilizadas por los usuarios para trabajar y dar soporte a los datos, 
acorde con las necesidades de procesamiento organizacional y con las necesidades particulares de los 
stakeholders”.

Por otra parte, existe una pirámide en el SI que comienza por datos, pasa por información y luego se 
convierte en conocimiento, el cual sirve para toma acertada de decisiones. Un SI comprende básicamente 
tres elementos principales: tecnología, personas y proceso. La infraestructura de la información es lo que 
soporta el flujo y procesamiento de la información organizacional, incluyendo hardware, software, datos y 
redes (inalámbricas o alámbricas), procedimientos y procesos, personas. Es necesario distinguirla de la 
arquitectura de la información referida a la estrategia implícita en estos componentes.

El anterior análisis permite recordar que Pearlson (2013:18) define un SI como “la combinación de tec-
nología (el qué), personas (el quién) y procesos (el cómo) que utiliza una organización para producir y ges-
tionar información”.

Mientras que Joyanes (2014:7) plantea que las funciones básicas de un SI son: entrada, procesamiento, 
almacenamiento, salida, mantenimiento y realimentación.

3.4 Sistema de información y toma de decisiones organizacional

Es necesario resaltar la obligatoriedad directiva actual de vincular, es más, alinear los SI y la toma de 
decisiones, porque en el siglo XXI todas las empresas y negocios funcionan con base en la información.
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Las Tecnologías de la Información (TI) son un recurso crítico en los negocios actuales, porque eviden-
temente consumen una cantidad significativa de los recursos organizacionales. Simultáneamente con el 
dinero, las máquinas y las personas, las TI son un recurso nuclear (core, mainstream) de los negocios.

Cuando en una organización se tiene en cuenta la implementación de un SI, es necesario precisar algu-
nos puntos: talento humano, integración de los negocios con los SI, la existencia de un cambio veloz en la 
tecnología, y la importancia del cliente.

3.5 Estrategia de negocio

La alineación de los SI, con los objetivos organizacionales, requiere de un framework. Pearlson (2013:23-
26), citado por Joyanes (2014:12), lo define como un triángulo de las estrategias de un SI: consta de un 
triángulo conformado por estrategia de negocios, estrategia organizacional y estrategia de información.

Una estrategia es un conjunto coordinado de acciones para cumplir objetivos, propósitos y metas, para 
establecer límites a lo que debe realizarse; por demás está decir que todo comienza con una misión, visión, 
valores.

La estrategia de negocio es parte de la planeación de la empresa, donde se expresa el rumbo, planes y 
proyectos para alcanzar sus objetivos. El diseño estructural de las organizaciones incluye su relación con 
la estrategia, el proyecto de la organización, así como las perspectivas necesarias para definir, establecer, 
coordinar y controlar sus procesos funcionales; debe responder a la pregunta ¿cómo se organiza la organi-
zación para alcanzar sus objetivos, alcanzar eficiencia y eficacia e implementar su estrategia de negocio?  Al 
respecto existen modelos del profesor Porterm como el business diamond y managerial levers, cuyas teorías 
son analizadas más adelante en el artículo, vinculándolas con los SI y la virtualidad. Una estrategia de SI es 
el plan que utiliza una organización para proporcionar servicios de información.

3.6 Modelo integral de medición SIMEG 

La dirección estratégica no puede quedarse en el vacío, al contrario, debe estar unida a la actividad, y, por 
supuesto, producir resultados benéficos para la organización. Como lo expresa Serna (2008, p.275); citado 
por Ávila et al. (2018) “el punto de partida de un sistema de medición de gestión es el direccionamiento es-
tratégico organizacional, sus objetivos y estrategias”. La Figura 2 muestra un SIMEG (Sistema de Medición 
Gerencial) o un SIMED (Sistema Integral de Medición de Desempeño).

Un SIMEG (Sistema de Medición Gerencial) es un conjunto de indicadores medibles derivados de la di-
rección estratégica, el cual facilita la evaluación mediante indicadores del lineamiento entre las estrategias, 
los objetivos, las acciones y los resultados; sirve para determinar la eficiencia, eficacia y desempeño de las 
organizaciones, frente a la dirección estratégica de la organización.
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Figura 2

Una Visión Integral del Simeg

Nota. Visión general del sistema de medición general. Tomado de Serna (2008)

Este comienza con la alineación estratégica fundamentada u originada en la visión, la misión, los objeti-
vos y la estratega. Entre las competencias básicas resalta la innovación y el desarrollo. Realiza un análisis 
PESTEL (análisis político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal) con sus diversos elementos. 
Muestra las diferentes perspectivas: financiera, mercado, innovación y aprendizaje, además de resaltar los 
factores claves de éxito para alcanzar la competitividad.

3.7 Mediciones, métricas o indicadores de desempeño

La Figura 3 muestra lo que se va a medir; es decir, todos los procesos organizacionales, internos o exter-
nos, entorno, el mercado, las finanzas, procesos internos, el aprendizaje, el cliente como centro del modelo. 

Como el modelo es en cascada, todas las estructuras de la organización están involucrados en el control 
y medición.

Lo anterior modifica la visión tradicional de que el contador es un apaga incendio, o que solo se evalúa 
el desempeño financiero mediante informes producidos por el departamento de contabilidad; la nueva pers-
pectiva, aunque tiene en cuenta el pasado, visualiza el futuro mediante la prospectiva y resalta las visiones 
de mediano y largo plazo.



MIPYMES: UNA VISIÓN DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y EMPRESARIAL LATINOAMERICANO140

En este modelo no pueden existir evaluaciones desarticuladas, por el contrario, deben contribuir al direc-
cionamiento o redireccionamiento estratégico.

Figura 3

¿Qué Medir?

Nota. Medición de los procesos organizacionales. Tomado de Serna (2008). 

3.8 Perspectivas del Modelo Integral de Medición SIMEG

La Figura 4 incluye las perspectivas a evaluar: externa, competitiva (Porter), financiera, del mercado y 
cliente, interna, capital intelectual y responsabilidad social. No se detallan todas las perspectivas, pero se 
resalta la de Porter y la del capital intelectual. 

La perspectiva competitiva evalúa y analiza cada variable que está relacionada con el comportamiento 
del sector, la capacidad de negociación de proveedores y clientes, la advertencia de nuevos sustitutos, la 
magnitud de la competencia y las barreras de entrada y salida del negocio en cada uno de los sectores.
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Por su parte, la perspectiva del capital intelectual incluye los procesos de mejoramiento continuo, incor-
poración de aprendizajes organizacionales, expresados en términos de desarrollo, creatividad e innovación 
para enfrentar el entorno.

Figura 4

Las Perspectivas del Modelo Integral de Medición Simeg

Nota. Modelo integral de sistemas de medición gerencial. Tomado de Serna (2008).

3.9 Inteligencia de Negocios

La inteligencia de negocios es una disciplina antigua que ha evolucionado desde actividades manuales, 
adaptándose a las modificaciones de las tecnologías de la información como redes sociales, Big Data, nube, 
revolución 4.0. 

Joyanes (2019, p. XI) expresa que “fue en 1989 cuando Howard Dresden, investigador de la consultora 
Gartner”, definió inteligencia de negocios como “conceptos y métodos para mejorar las decisiones de nego-
cio mediante el uso de sistemas de soporte basadas en hechos”.

Por su parte, la Analítica de Negocios, según Beller (2009), en su publicación Next Generation Business 
Analytics, citado por Joyanes (2019), son los conocimientos, tecnologías y prácticas para la investigación y 
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exploración continuamente interactiva del rendimiento del negocio para ganar visión y capacidad de direc-
ción en el negocio.

Sistemas conocidos como ERP, CRM, SCM, GIS, independientes o en programas de software, son de uso 
diario en las organizaciones para ayudar a una eficiente toma de decisiones.

A continuación, se explican los sistemas mencionados: 

• ERP (Enterprice Resource Planning), son software de gestión empresarial que tienen como fin plani-
ficar las actividades de la organización, buscan facilitar el flujo de información y datos. 

• CRM (Customer Relationship Management), son software que ayudan a facilitar la relación entre 
el cliente y la organización mediante la utilización de bases de datos e información que se genera 
entre las partes. 

• SCM (Supply Chain Management), son software que sirven para el manejo de la cadena de suminis-
tros, de las actividades de una organización y el control de sus operaciones.

• GIS (Geographic Information System Mapping), son conocidos también como sistemas de infor-
mación geográfica, permiten la recopilación, gestión y análisis de una corporación, ayudado de las 
técnicas de ubicación geográfica entre clientes y empresas.

En la actualidad, la digitalización de la sociedad implica una relación cada vez más fuerte entre las or-
ganizaciones y la tecnología de la información (ver Figura 5). Como lo expresa Laudon y Laudon (2016:81), 
los sistemas de información y las organizaciones influyen entre sí. Los directivos crean sistemas de in-
formación para otorgar servicios a los intereses de las empresas. La interacción entre la tecnología de la 
información y las organizaciones es compleja y se ve influenciada por muchos factores mediadores, como 
la estructura de la organización, los procesos de negocios, la política, la cultura, el entorno que amerita un 
análisis PESTEL, sin olvidar las decisiones directivas a nivel de gerente, CEO, CIO, CTO. 

Figura 5

La Relación de Dos Vías Entre las Organizaciones y la Tecnología de la Información

Nota. Relación de las informaciones y las tecnologías de la información. Tomado de Laudon y Laudon (2016). 
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3.10 Relación entorno y organizaciones

La Figura 6 revela la función que tienen los SI para fortalecer a las organizaciones a percibir cambios en 
sus entornos y dar la oportunidad para actuar sobre el mismo. Si bien es cierto que los entornos impactan o 
modelan lo realizado por las organizaciones, las organizaciones también pueden influir y cambiarlos.

La figura a continuación muestra que los Gobiernos, los competidores, los clientes, las instituciones 
financieras, la cultura, y, por supuesto, la tecnología del conocimiento, impactan la empresa.

Figura 6

Los Entornos y las Organizaciones Tienen una Relación Recíproca

Nota. Las organizaciones y la relación con el entorno. Tomado de Laudon y Laudon (2016). 

Acorde con Laudon y Laudon (2016, p.87-88), los sistemas de información gerencial son instrumentos 
claves para el desarrollo sostenible y sustentables, y responsabilidad social empresarial, ayudando a los 
directivos en la identificación de los cambios en el entorno que necesitan una acción organizacional, pero es 
preciso resaltar que los entornos cambian más velozmente que las organizaciones.

Las nuevas tecnologías, los nuevos productos, los gustos y valores cambiantes de los ciudadanos (en 
ocasiones regulados por el Gobierno) ejercen una fuerte presión sobre la cultura, las políticas, los directivos, 
y los empleados organizacionales. En ese orden de ideas, muchas organizaciones son incapaces de adap-
tarse al entorno con la rapidez necesaria para sobrevivir. 
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3.11 Tecnologías perjudiciales y su impacto

Siguiendo a Christensen & Raynor (2003); citado por Bernal (2016), en ocasiones surgen tecnologías 
denominadas “perjudiciales” con innovaciones modificando radicalmente el panorama de los negocios y su 
entorno. En algunos casos, estas tecnologías “perjudiciales” son productos alternos y sustitutos que tienen 
un mejor desempeño que un artículo producido actualmente.

Precisamente las teorías y conceptos económicos, psicológicos y sociológicos nos ayudan a compren-
der los cambios provocados por las tecnologías de la información (TI). Entre estos podemos citar:

• Las TI cambian los costos relativos del capital como de la información. Por ejemplo, se espera que 
reduzca la cantidad de gerentes de cargo medio y trabajadores de oficina, a medida que la TI contri-
buye al cambio y la sustitución de la mano de obra.

• Las TI afecta el costo, la calidad y la economía de la información, ya que puede disminuir los costos 
de transacción.

• Las TI también pueden acortar los costos administrativos internos, de acuerdo con la teoría de la 
agencia, se pueden reducir los costos de agencia porque los “agentes” (empleados) no necesitan 
supervisión como antes.

3.12 Resistencia al cambio

La Figura 7 muestra la existencia de resistencia organizacional. Hay resistencia organizacional porque 
muchos de los nuevos sistemas de información requieren cambios en los comportamientos individuales y 
colectivos que pueden ser dolorosos. Además, se requiere la capacitación de los empleados.

Laudon y Laudon (2016: 92) plantea que en la resistencia organizacional por los sistemas de informa-
ción hay cuatro factores fundamentales:

• La naturaleza de la innovación de TI.

• La estructura organizacional.

• La cultura de las personas.

• Las tareas impactadas.

Otros autores como Kolb & Frohman (1970), citado por Laudon y Laudon (2016:92), han referenciado la 
necesidad de “descongelar” las organizaciones antes de introducir una innovación, implementarla con rapi-
dez y “volver a congelar” para producir una institucionalización del cambio eficaz y eficiente. 
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Figura 7

La Resistencia Organizacional a las Innovaciones del Sistema de Información

Nota. Las organizaciones y la innovación en los sistemas de información. Tomado de Laudon y Laudon (2016). 

Para enfrentar estos cambios y esta resistencia es importante resaltar que el Modelo de Porter (exclu-
yendo la política económica planteada por More, 2015), puede contribuir desde las siguientes perspectivas:

• Competidores tradicionales

• Nuevos participantes en el mercado

• Productos y servicios sustitutos

• Clientes

• Proveedores

Además, (tema de próximos ítems) puede aplicar el modelo Porter para aplicar estrategias de los siste-
mas de información para lidiar con las fuerzas competitivas, a través de cuatro estrategias genéricas:

• Liderazgo de bajo costo.

• Diferenciación de productos.

• Enfoque de nichos de mercado.

• Fortalecimiento de la intimidad con los clientes y proveedores.

CONCLUSIONES

El sistema de información gerencial disminuye la incertidumbre (complejidad + dinámica) porque le otor-
ga a los directivos datos para construir la estrategia y para enfrentar el entorno (micro y macro). Esto permite 
manejar cantidades de datos, estructurados, semiestructurados y no estructurados, utilizando software y 
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hardware, según las necesidades de la organización, transformando los datos en información, conocimiento 
y luego en “sabiduría” y proporcionar mayor claridad en el desarrollo de la planeación y toma de decisiones.  

Se concluye que cada uno de los factores contemplados por Porter puede aportar, pero no todos en el 
cien por ciento, para que las naciones y las empresas busquen la creación de ventaja competitiva, cada fac-
tor depende de la situación particular de cada uno y cómo se refuerzan entre estos mismos, la prosperidad 
se crea a partir de valores y actitudes de factores determinantes que son variados y complejos, y merecen 
una especial observación para potenciarlos al propósito de la ventaja competitiva. Sin embargo, la competi-
tividad siempre estará construida sobre la no competitividad del otro, propiciando inequidades en un proce-
so donde siempre habrán perdedores y ganadores, aquellos que tienen mejores condiciones en sus factores 
productivos serán las naciones  desarrollados, donde la competitividad deja una brecha muy grande con 
los países subdesarrollados  que no cuentan con los mismos factores de producción y se deja una ventaja 
competitiva muy alta para los primeros quedando rezagados estos últimos. 
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RESUMEN

Este estudio analiza el potencial de las herramientas digitales para aumentar la competitividad y pro-
ductividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que proveen los bienes y los servicios. 
Siendo un proceso lento, pero de gran oportunidad y expectativa para mitigar la brecha digital que enfrentan 
estas empresas. El propósito es evaluar las capacidades estratégicas, digitales e innovadora que enfrentan 
las mipymes al incorporar las tecnologías digitales, desde una metodología mixta. Con un estudio descripti-
vo y el modelo CEDI (Capacidades Estratégicas, Digitalizadoras e Innovadoras); con la aplicación de una en-
cuesta cerrada a 100 profesionales de cuatro mipymes del sector comercial, de servicios, industrial y otras 
en la ciudad de Bogotá - Colombia. Los resultados demostraron que en un el 40%, la capacidad estratégica 
está en una calificación entre 3 y 4, es decir, un nivel regular y alto. Seguido de la capacidad digital con un 
33% con niveles de 1 y 2 muy bajos y bajos. Mientras que, en la capacidad innovadora, se obtiene resultados 
muy similares con un 27% con un nivel de calificación de 3, siendo un nivel regular. Estos resultados son 
preocupantes para lograr con éxito la incorporación tecnológica digital. 

PALABRAS CLAVE: innovación, mipymes, capacidades, modelo, desafíos, sostenibilidad

ABSTRACT

This study analyzes the potential of digital tools to increase the competitiveness and productivity of mi-
cro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) that provide goods and services. Being a slow process, 
but of great opportunity and expectation to mitigate the digital gap that these companies face. The purpose 
is to evaluate the strategic, digital and innovative capabilities faced by MSMEs when incorporating digital 
technologies. From a mixed methodology. With a descriptive study and the CEDI model (Strategic, Digitizing 
and Innovative Capacities); with the application of a closed survey to 100 professionals from four MSMEs 
from the commercial, service, industrial and other sectors in the city of Bogotá. The results showed that in 
40% the strategic capacity is in a rating between 3 and 4, that is, a regular and high level. Followed by digital 
capacity with 33% with very low and low levels of 1 and 2. While, in the innovative capacity, very similar re-
sults are obtained with 27% with a qualification level of 3 being a regular level. These results are worrying to 
successfully achieve digital technology incorporation.

KEYWORDS: innovation, MSMEs, capabilities, model, challenges, sustainability
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INTRODUCCIÓN

La tecnología digital como lo menciona Li (2017) ha llegado con una variedad de modelos, métodos, téc-
nicas para facilitar las actividades, tareas, trabajos, producción o servicios en las organizaciones. De ahí que 
estas tecnologías, según Vidal (2019), son el resultado de la ciencia e ingeniería que, en conjunto, y a través 
de distintos medios, son capaces de generar un producto capaz de satisfacer una necesidad, mejorar un 
sistema existente o resolver un problema o situación en una realidad. La globalización tecnológica existe a 
todos los países el uso y la aplicación de las tecnológicas, minimizando recursos y maximizando resultados, 
como aporte a loa sociedad con responsabilidad ambiental. 

De igual forma llegan las taxonomías digitales, como lo mencionan los autores Ochoa Guevara et al. 
(2022), dando la posibilidad de construir proyectos específicos sostenibles y con objetivos claros y precisos 
que apuntan a la creatividad de contenidos digitales en las organizaciones.

La importancia de esta investigación radica en identificar ¿Cómo medir las capacidades estratégicas, 
digitales e innovadoras para incorporar las tecnologías digitales en las micro, pequeñas y medianas 
empresas en Colombia? con el objetivo de establecer la medición de las capacidades estratégicas, digitales 
e innovadoras, bajo una metodología mixta con la aplicación de un instrumento de evaluación llamado 
encuesta cerrada aplicada a 100 colaboradores de cuatro mipymes en el sector comercial, de servicios, 
industrial y otros en la ciudad de Bogotá. 

Aplicando el modelo CEDI de los autores López et al. (2015), determinado para la capacidad estratégica 
seis indicadores, la capacidad digital cinco indicadores y por último la capacidad innovadora con cinco 
indicadores; para una total de 16 indicadores como sustento al cumplimiento de los objetivos. Los resultados 
son bastante preocupantes, ya que en un 40%, la capacidad estratégica está en una calificación regular y 
algo muy poco alta.  Seguido de la capacidad digital con un 33% con niveles de calificación bajos. Mientras 
que, en la capacidad innovadora, se obtiene resultados muy similares con un 27%, pero con un nivel de 
calificación regular. Lo cual llama la atención para revisar primero estas capacidades con los directivos y 
colaboradores de la empresa, antes de querer incorporar las tecnologías digitales al interior de estas.

1.1 Situación de la mipymes en Latinoamérica

Las mipymes desde el 2018 se han convertido en un fenómeno relevante en la economía. Demostrando 
su contribución en tres aspectos fundamentales como su representación en el territorio de 99, %, 61,2% en 
la generación de trabajo y el 24,6% en el sustento productivo 2016 (Correa et al., 2019).

Es allí donde las tecnologías digitales juegan un papel importante, siendo una oportunidad para innovar, 
como lo hizo el Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) entre los años 2016 al 2018 
con su programa “MiPymes Vive Digital” (ver Tabla 1), con el propósito de aplicar las TIC en los procesos de 
negocio, aumentando la escalabilidad y producción en las empresas en un mercado cambiante (Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2019).
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Tabla 1

Aporte del Ministerio TIC con el Programa “Mipymes Vive Digital” 2016-2018

Metas Logros

Se espera que el 77% se logren conectar a la red Internet 
local o remota. Meta cumplida al 100% con el propósito del proyecto.

Se espera que el 38% logren transacciones en línea por 
medio de las herramientas del comercio electrónico con 
alta seguridad.

Se logra el trabajo con herramientas en línea, pero solo 
un 9% de las empresas realizan ventas y un 31% realizan 
compras en línea.

Se espera que un 59% logren el diseño y construcción de 
página web con herramientas propias con el uso de herra-
mientas libres.

Únicamente se logra que el 42% logren iniciar o completar 
su negocio con el uso y aplicación de las páginas web, ya 
sean alquiladas o propias.

Se espera que el 63% realice ofertas de mandas de sus 
productos o servicios por medio del uso de las redes 
sociales,

Únicamente el 47% alcanza esta meta, en algunos por 
medio al robo de los datos y otros por desconocimiento 
del manejo y uso de la oferta y demanda de sus productos 
por estos medios.

Nota. (MinTIC, 2019)

1.2 Fortalecimiento a las mipymes de Latinoamérica

Según los autores Dini y Rueda (2019), las mipymes han venido avanzado de manera significativa al in-
terior de su capital y producción en los últimos años, aunque todavía se visualiza algunas deficiencias, las 
cuales están siendo revisadas y analizadas por los entes especializado; buscando su apoyo e inmersión en 
un mercado altamente competitivo. A continuación, se destacan algunos aspectos como:

• La gran mayoría de los países reconocen la relevancia de la economía en estas empresas mipymes, 
donde han construido un marco legal sobre las medidas para facilitar las operaciones y procesos 
con estas empresas.

• Se fortalece el dialogo permanente entre el Estado y los entes privados, para discernir sobre pro-
pósitos y aspectos del fortalecimiento, donde conjuntamente construyen instrumentos, procesos y 
procedimientos en un trabajo colaborativo entre las partes.

• Surgen las empresas fortalecidas con recursos propios.

• Apoyo a las mipymes por el Estado para labores de agricultura, industria, servicios, comercio y 
otros; buscando ser refinanciadas para lograr su sostenimiento en un mercado dinámico actual.

De ahí, que la revista Semana (2019) refleje en parte las estadísticas que señalan que más del 50 % de 
las mipymes desaparecen a los dos años de su creación, y que solo un 20 % sobrevive en el largo plazo. 
Muchas empresas no optan por utilizar nuevas tecnologías simplemente porque llevan mucho tiempo en 
el mercado y les ha ido bien con el sistema que tienen; sin embargo, no tienen en cuenta que hacer todo a 
mano lleva más tiempo y consume más recursos. Sin tener en cuenta que la incorporación de la tecnología 
digital permitirá la optimización en los procesos, logrando obtener tiempo valioso y sobre todo alcanzar 
altos estándares de calidad que servirá para tener mejor posicionamiento y competitividad en un mercado 
globalizado.
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1.3 El manuscrito o llamado “Libro Blanco de la prospectiva TIC” acorde a la CEPAL

Este Libro del 2009 presenta su actualización, por medio del proyecto de innovación, sometido a un 
trabajo colaborativo con un equipo especializado, acompañado del Ministerio de Ciencia, Tecnología e In-
novación Productiva (MCTIP) en el 2020, de la industria y la académica, conformando 19 grupos de trabajo 
interdisciplinario liderado por el país de Argentina.

Allí se recogen aportes y fuerza de trabajo sobre las perspectivas del desarrollo de las TIC en algunos 
niveles relevantes como; diversidad de tecnologías, aplicaciones en los sectores económicos y transversali-
dad desde la educación, la investigación el capital relacional e intelectual desde las empresas.  Este esfuer-
zo constituye a la “búsqueda de un modelo de desarrollo del sector, asociado a las contribuciones que la 
evolución de la ciencia y la tecnología pueden aportarle” (MCTIP, 2009).

1.4 Empresas expertas en el fomento a las mipymes en América Latina

Estas instituciones trabajan con recursos propios, fortaleciendo el panorama en las empresas en diver-
sos países como:

a. Chile, el Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC), apoyo a las mipymes y a los emprendedores 
en el sector turístico del país.

b. Brasil, Servicio Brasileño de Apoyo a las mipymes (SEBRAE). Su misión es promover la competitivi-
dad y el desarrollo sostenible de emprendimientos de menor tamaño.

c. Salvador, la Comisión Nacional de las mipymes (CONAMYPE). Contribuye a mejorar la competitivi-
dad a través de diversos programas e instrumentos en las localidades y las regiones.

d. Colombia, con una Unidad de Gestión de Crecimiento Empresarial (INNPULSA). Su propósito es 
promover el emprendimiento, la innovación y el desarrollo de las empresas para mejorar la competi-
tividad.

e. México, el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM). Con el propósito de seguir direcciona-
mientos de Estado impulsando la innovación con políticas gubernamentales.

En los demás países de América Latina sus propuestas ya están radicadas, pero aun en revisión con al-
gunas observaciones como escasos recursos humanos, técnicos, financieros y sobre todo la deducción de 
un proceso de liderazgo (Dini y Rueda, 2019).

1.5 TIC en las mipymes

Es importante seguir algunas recomendaciones del Observatorio de la Economía digital en Colombia 
(2017), es importante para los directivos y colaboradores de las empresas que cambien el comportamiento 
y resetear el chip; para dejar que la tecnología digital llegue a sus empresas y se quede en un proceso de 
sustentabilidad y sostenibilidad. Esto genera para la empresa inversión a corto, medio plazo, las cuales se 
deben realizar, la misma situación lo exige a los colaboradores, estos deben tener una actitud positiva, crea-
tiva y motivacional desde su puesto de trabajo con el uso y aplicación de estas tecnológicas digitales, que 
más adelante lo van categorizar como un capital humano de alto desempeño con habilidades tecnológicas 
en el desarrollo de su trabajo.
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El gobierno otorga por medio de la Ley 1955 de 2019, el crédito fiscal a las mipymes que se alista y 
participan en invasión en las convocatorias internas y externas con proyecto de Investigación, Desarrollo e 
innovación (I+D+i), acompañados de personal con perfiles altos con doctores o doctorando para este acom-
pañamiento y así logren llevar sus proyectos a soluciones específicas encaminadas a las necesidades de 
estas mipymes en la región.

De igual forma, con la Ley 1838 de 201768, el Gobierno autoriza a las Instituciones de Educación Supe-
rior (IES) para crear empresas tipo spin-off, buscando motivar a los grupos de investigación, semilleros de in-
vestigación (estudiantes) y jóvenes investigadores a generar productos y emprendimientos, que contribuyan 
a solucionar los problemas en la mayoría de la mipymes de la región, por medio de las alianzas entre la IES / 
Empresa y Empresa /IES, por medio de estos servicios de consultoría, alquiler o prestamos de las soluciones 
para lograr que estas mipymes surjan y logren identificar la importancia, incluir las tecnologías digitales en 
su producticos y servicios para atender y lograr mantener sus clientes. Buscando un posicionamiento en el 
mercado de la región, país y a nivel internacional.

1.5.1 Conpes y tecnología digital en Colombia

En la Tabla 2 se observan los Conpes y su respectiva descripción que el Gobierno colombiano ha venido 
actualizando para lograr la inclusión tecnologías en las empresas, en especial las mipymes.

Tabla 2

Regulación de las Telecomunicaciones y las Políticas de la Tecnología

Conpes Descripción

3701 de 2011 Lineamientos de política para la Ciberseguridad y Ciberdefensa

3649 de 2010 Política Nacional de servicio al Ciudadano 

3654 de 2010 Política de rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva a los ciudadanos.

3650 de 2010 Importancia estratégica de la estrategia de Gobierno en Línea.

3651 de 2010
Modificación al Documento Conpes 3579 de 2009 -Lineamientos para implementar

el Proyecto Satelital de Comunicaciones de Colombia.

3613 de 2009 Complemento al Conpes 3579 de 2009: Lineamientos para implementar el Proyecto Satelital de 
Comunicaciones de Colombia.

3579 de 2009
Lineamentos para implementar el Proyecto Satelital de Comunicaciones de

Colombia.

3506 de 2008
Lineamiento de política para el fortalecimiento del servicio comunitario de

Radiodifusión Sonora.

3457 de 2007
Lineamientos de política para reformular el Programa Compartel de

Telecomunicaciones Sociales.

3440 de 2006 Lineamientos de política para estructurar el sector postal colombiano.

3292 de 2004 Proyecto de racionalización y automatización de trámites.

3248 de 2003 Renovación de la Administración Pública.

3072 de 2000 Agenda de Conectividad.

3032 de 1999 Programa de Compartel de Telefonía Social 1999 – 2000.

Nota. MinTic (2019).
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1.5.2 Transferencia de tecnologías a las empresas

Colombia, por medio Minciencias, antiguamente llamado Colciencias, viene generando acciones desde 
los proyectos de investigación, desarrollo e innovación con actores de ciencias, tecnología e innovación 
(CyTi) en Colombia como: en el año 2012 – 2016 se realizaron algunas acciones favorables para la trans-
ferencia de tecnologías; con la participación de las Universidades, el SENA, el DNP, y el Banco Mundial. De 
igual forma, en el 2018 se creó el programa de Colombia productiva, buscando apoyar las mipymes desde 
la realización de un diagnostico profundo de su situación actual con respecto al mercado y la calidad que 
este exige en la producción y servicios prestados; generando planes de mejora planificado a mediano y largo 
plazo para ir mitigando los riesgos de quedar por fuera de dicho mercado.

1.5.3 Modelo de valoración de capacidades.  Estratégicas digitales e innovadoras 

Este modelo es planteado por López et al. (2015), establece 16 capacidades organizadas, como se ob-
serva en la Figura 1, partiendo de estas tres capacidades: estratégicas, digitales e innovadora. 

Figura 1

Capacidades Organizadoras desde el Modelo CIDE

Nota. López et al. (2015)

METODOLOGÍA 

Esta investigación se considera mixta (cualitativa/cuantitativa); ya que la combinación de estos enfoques 
permite un proceso de incidencia entre las categorías del estudio y los números (cantidades); adicionalmen-
te permite un equilibro en el grado de flexibilidad metodológica que supone cada uno de los anteriormente 
mencionados (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). El propósito es evaluar las capacidades estratégicas, 
digitales e innovadora que enfrentan las mipymes al incorporar las tecnologías digitales. 

Por tanto, desde una revisión literaria se fortalece un instrumento de evaluación llamado encuesta con 
80 preguntas, que propone un proceso de medición sobre una estructura dimensional de tres capacidades 
y once subcategorías, acorde al modelo CEDI. Este instrumento permite la recolección, tabulación y análisis 
de los datos, para identificar el comportamiento de las categorías (variables) del estudio y así dar cumpli-
miento al propósito del mismo.
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2.1 Categorías del estudio (variables)

En la Tabla 3 se puede ver la estructura dimensional que se implementa para la construcción del ins-
trumento de evaluación, bajo las tres capacidades del modelo CEDI que son capacidad estratégica (sub-
categoría tres) con un total de 35 preguntas; capacidad digital (subcategoría tres) con 17 preguntas, y, por 
último, capacidad innovadora (subcategoría cinco) con 28 preguntas, garantizando así el cumplimiento de 
los objetivos y la pregunta de investigación.

Tabla 3

Estructura Dimensional del Estudio

Categorías Subcategorías Preguntas instru-
mentos

Estratégica

Gestión recurso humano

Toma de decisiones

Trabajo en equipo
35

Digitales

Gestión de información y conocimiento

Gestión tendencias

Gestión de riesgos
17

Innovadoras

Innovación y creativas

Resolver problemas complejos

Pensamiento critico

Flexibilidad cognitiva

Resiliencias

28

2.2 Población y muestra

En Colombia, las mipymes constituyen aproximadamente el 93% del sector productivo nacional, donde 
se genera casi en un 84% el empleo formal (Melgarejo et al., 2019). 

Desde la Cámara de Comercio de Bogotá 2021 se revela que las mipymes durante la llegada de la crisis 
sanitaria del Covid19, entre los periodos 2020 al 2021 en un 96% fueron afectadas a tal punto que la gran 
mayoría se liquidaron y las pocas que subsisten tratan de sobrevivir incorporando las tecnológicas digitales 
con inversiones pequeñas planificadas a mediano y largo plazo, acompañadas con el apoyo gubernamental 
en inversión e innovación.

Aun así, en la ciudad de Bogotá, siendo la capital del país, de acuerdo a la Cámara de Comercio de Bogotá 
(2021) aproximadamente 4002.86 mipymes, de las cuales 283.1733 son micro, 111.435 pequeñas, y 5.678 
medianas. Donde el 91% de las empresas se concentra en tres sectores: servicios (SE) 45%, comercial (CO) 
34% e industrial (ID) 12%.  Donde el 25 % (89.550) de las empresas son lideradas por mujeres (El SE=46.616; 
CO=11,678; y ID=31.256), el 31 % por hombres (116.537) con (El SE=34.678; CO=46.981; y ID=34.678), y el 
43 % (no informa el género).
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Por tanto, se ha tomado un tamaño de una muestra no probabilística de tipo convencional de las mipy-
mes en el sector comercial, servicios, industrial, con el aporte de una muestra voluntaria de 100 colaborado-
res activos entre gerentes, profesionales calificados y colaboradores especialistas. En la Tabla 4 se observa 
los colaboradores activos de las empresas seleccionadas y sus características.

Tabla 4

Descripción de la Muestra del Estudio

Descripción Muestra
Naturaleza metodológica Mixta

Población MiPymes de Bogotá

Universo 400.286

Tipo de muestro Aleatorio simple

Nivel de confianza 95%

Margen de error 5%

Unidades de muestro Mipymes Bogotanas

Periodo de recolección 1 junio al 29 de noviembre 2021

Técnica de análisis de datos Cuantitativa

2.3 Instrumento de evaluación

Se realiza la validez y confiabilidad del instrumento de 80 preguntas con tres juicios de expertos; dando 
como resultado una validez del 0.29 aceptable para continuar, corrigiendo la mayoría de indicadores, los 
cuales estaban con interrogación y esperando un Si o un No. Estos fueron modificados por acciones de 
reflexión, bajo la escala de Likert con cinco opciones de respuesta de Totalmente de Acuerdo. De acuerdo, 
No conoce/no aplica, En Desacuerdo y Muy en Desacuerdo. De igual forma, por medio de la herramienta es-
tadística SPSS y la estadística descriptiva se realizó el proceso de confiabilidad con un índice de Cronbach 
del 0.866, también aceptable para continuar con el estudio, realizada en línea durante los meses de febrero, 
marzo y abril del año 2021.

RESULTADOS 

3.1 Resultados del instrumento de evaluación

3.1.1 Caracterización de las empresas participantes

En la Figura 2 se observa el porcentaje de las cuatro empresas participantes, donde el total de los 100 
vooluntarios está distribuido: 44 voluntarios del sector industrial, seguido de 37 del sector comercio, 11 vo-
luntarios del sector industrial y por último 8 voluntarios correspondiente a otro sector.
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Figura 2 

Porcentaje de Voluntarios Participantes por cada Grupo De Empresa

En la mayoría de las empresas se evidenció que en su mayoría las empresas llevan entre 5 y 11 años le-
galmente constituidas ante la Cámara de Comercio en el mercado, de los cuales, al menos en el último año, 
el 40% ha presentado problemas de liquidez. En la Figura 3 se observa algunos indicadores que identifican 
el estado actual de las empresas participantes.  Donde 66 trabajan con recursos propios; mientras que 17 
trabajan con capital de socios, 8 con ahorros de utilidades y 5 con crédito y cartera. 

Según los autores Dini y Rueda (2019), los avances y desafíos de las políticas de fomento al interior de 
las mipymes muchos están motivado por las construidas exclusivamente al interior de la empresa. Por tan-
to, encontrar que el 66% de las empresas participantes tienen su apalancamiento es a través de recursos 
propios, lo cual genera un alto costo de oportunidad a la hora de reinversión en dichos recursos, puesto que 
no se optimizan dentro de la ejecución de la operación. 

Aunque el 18% de los encuestados no conocen algunos términos desde la digitalización y la innovación 
referente al mercado, el 82% considera importante conocer los beneficios de incluir la tecnología digital e 
innovadora en sus empresas ante un mercado altamente competitivo y cambiante.

Figura 3

Financiación de las Empresas Participantes
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3.1.2 Perfil de los encuestados

En la Figura 4 se muestra el perfil de los participantes, donde todos son profesionales en algunas áreas 
del conocimiento que contribuyen no solo al crecimiento financiero, sino tecnológica, gestión organización 
y en especial en la inclusión tecnológica.

Figura 4

Perfil de los Participantes del Estudio

3.2 Resultados de la estructura dimensional del estudio

3.2.1 Capacidades estratégicas

En la Figura 5 se pueden ver los porcentajes obtenidos al medir las capacidades estratégicas de los 
participantes de las cuatro empresas de comercio, servicios, industrial y otros. Donde se observa que los 
mayores porcentajes se obtienen en el trabajo en equipo y en desaprender y aprender. Sin embargo, en la 
realidad poco se observa este fenómeno, por tanto, es necesario hacer la clasificación respectiva para lograr 
comprender de una forma más puntual los resultados obtenidos en esta capacidad.
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Figura 5

Medición de las Capacidades Estratégicas en los Participantes

Mientras que en la Figura 6 se aprecia la calificación obtenida en esta capacidad estratégica acorde a 
los porcentajes obtenidos en la Figura 5. Donde se refleja que las empresas comerciales son las que más 
trabajan las habilidades de aprender y desaprender y trabajo en equipo. Seguida de las empresas industria-
les, donde se fortalecen por la habilidad de negociación y toma de decisiones. Sin embargo, se debe tener 
presente que es necesario comparar estos comportamientos con empresas similares para lograr e ir obte-
niendo mejores resultados con respecto a esta capacidad.

Figura 6

Calificación Capacidades Estratégicas en los Participantes
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3.2.1 Capacidades Digitales

En la Figura 7 se muestran los porcentajes obtenidos al medir las capacidades digitales de los partici-
pantes de las cuatro empresas comercio, de servicios, industrial y otros. Donde se observa que los mayores 
porcentajes se obtiene desde el indicador comunicación digital y la gestión en tendencias y riesgos; estando 
aproximadamente en el mismo nivel las empresas comerciales y las industriales. 

Figura 7

Medición de las Capacidades Digitales en los Participantes

En la Figura 8 se aprecia la calificación obtenida en esta capacidad digital acorde a los porcentajes ob-
tenidos en la figura anterior. Donde preocupa la calificación baja del 1 y 2 en el indicador de comprensión 
sistemática; puede haber pasado por el desconocimiento del término o porque realmente no se aplica “el 
concepto” al interior de las empresas. De igual forma, la calificación de 2 en la gestión de cambio, puede ser 
que la empresa no lo haga por su estabilidad o porque siente que ya maneja el mercado, pero es una alerta 
para revisar.
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Figura 8

Calificación Capacidades Digitales en los Participantes

3.2.2 Capacidades innovadoras

Los porcentajes obtenidos al medir las capacidades innovadoras de los participantes de las cuatro em-
presas se observan en la Figura 9. Donde se observa, a diferencia de las demás capacidades, un mayor por-
centaje de pertinencia con los indicadores de esta capacidad; con porcentajes muy similares entre las em-
presas. Pese a esto, el indicador de flexibilidad cognitiva tiene porcentajes bajos con respecto a los demás.

Figura 9 

Medición de las Capacidades Innovadoras en los Participantes
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Finalmente, en la Figura 10 se observa la calificación obtenida en esta capacidad innovadora; llamando 
la atención con calificación baja de 2 el indicador de flexibilidad cognitiva, en especial con las empresas 
comerciales e industriales; lo cual llama la atención, ya que son las dos empresas que deben velar por la 
capacidad de moldear, adaptar y aplicar el nuevo conocimiento y la experiencia adquirida en las actividad y 
procesos de la producción para alcanzar la competitividad en el negocio.

Figura 10 

Calificación Capacidades Innovadoras en los Participantes

3.3 Desafíos para impulsar la tecnología digital en las mipymes

Acorde a los resultados obtenidos, y tomando como base a los autores Mera et al. (2016) desde los 
desafíos y prospectivas del emprendimiento social y solidario en las ciudades futuras de Colombia, desde 
el observatorio de la Economía Digital en Colombia del 2019 y los retos después de dos años de crisis sani-
taria; es relevante tener presente:

6. Se debe construir un plan estratégico al interior de las mipymes, lo que le permitirá incursionar en 
una nueva era digital más rentable y competitivas frente a cada mercado.

7. Medir constantemente el impacto que tendrán las tecnologías en los procesos de la empresa; al 
igual que frente a la competitividad y rentabilidad.

8. Concienciar a los directivos y colaboradores frente al papel de la tecnología digital en las empresas.

9. Estar actualizado con las políticas y estrategias de los entes de Gobierno para la inclusión de la 
tecnología digital en las mipymes.

10. Incorporar poco a poco la tecnología digital y lograr su sustentabilidad y sostenibilidad a largo pla-
zo.
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11. Participar en proyecto de tecnología e innovación para el sostenimiento competitivo en el mercado 
de la empresa

12. Motivas a los colaboradores para que sean parte de la misión, visión y políticas empresariales y 
sean el motor de su sostenibilidad.

Los datos obtenidos en este estudio permiten tener un instrumento de medición para las mipymes que 
requieran identificar su estado actual con respecto a otras (comparación) similares en el mercado. Desde 
sus políticas para el fomento y apoyo al proceso de transformación de su organización, desde la producti-
vidad, estrategia competitiva y modelo de negocio vinculado a la adopción de tecnologías digitales interior 
de estas. 

De igual forma, como lo recomienda el autor Marulanda (2018), se invita a los grupos de investigación y 
semilleros a continuar fortaleciendo este estudio para lograr comparar las empresas del mismo sector des-
de el modelo CEDI, con una muestra más amplia; logrando innovar en un nuevo modelo fortalecido desde los 
colaboradores s de la empresa.

CONCLUSIONES

Es inevitable la llegada de las nuevas tecnologías, cada día una nueva sorprende más y más, hacien-
do de esta un hábito de consumo, esto debe ser factor clave para que las mipymes tomen ventaja de su 
uso e impulsar su economía. Sin embargo, es fundamental identificar con qué capacidades cuenta todo el 
personal de la empresa (directivos y colaboradores) en temas de estrategitas, digitalización e innovación 
para lograr que las tecnologías digitales lleguen y se queden, buscando la sustentabilidad y sostenibilidad 
del negocio en un mercado altamente competitivo.

Por tanto, se toma como base el modelo CEDI (estrategia, digitalización e innovación) para lograr iden-
tificar estas capacidades, por medio de 16 indicadores. Los cuales reflejan en el estudio que en un 40% la 
capacidad estratégica está en una calificación entre 3 y 4, es decir, un nivel regular y alto.  Seguido de la 
capacidad digital con un 33% entre calificaciones 3 y 4; pero con niveles de 1 y 2 muy bajos y bajos. Mientras 
que, en la capacidad innovadora, se observan porcentajes y calificaciones similares, pero alcanzando un 
porcentaje aproximado del 27% con un nivel de calificación de 3, siendo un nivel regular.

Esto resultados demuestran que realmente para la incursión de la tecnologías digitales en las mipymes 
se requiere personal altamente capacitado o estar en constante capacitación, directivas comprometidas 
desde la invasión, mitigación del riesgo, políticas abierta y claras sobre la usabilidad y accesibilidad de las 
tecnologías digitales en la empresa de manera horizontal; de igual forma generar modelos gestores en la 
producción dinámicos que garanticen el accionar en los cambios y fortaleza de infraestructura física y lógi-
ca de la empresa entre otros.

Como conclusión, las mipymes deben dejar atrás la idea que las implementaciones de nuevas tecnolo-
gías digitales son innecesarias o que representan altos gastos de presupuesto, deben considerarlas como 
una inversión a futuro, pensar en un mejor posicionamiento, convertirse en empresas eficientes y de calidad 
es la clave. Lo que el cliente quiere y necesita.
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