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Apreciada comunidad de SURAMÉRICA EDUCACIÓN SUPERIOR

Es esta nuestra primera publicación desde que nos transformamos de Editorial Mercedista a 
SURAMÉRICA EDITORIAL UNIVERSITARIA (SEU), paralelamente a la nueva imagen institucional 
autorizada por el Ministerio de Educación Nacional.

Nuestra querida Corporación De Educación Superior Las Mercedes ha dado paso a 
SURAMÉRICA EDUCACIÓN SUPERIOR abriéndonos una gran cantidad de nuevas posibilidades 
y oportunidades, las cuales es nuestra responsabilidad aprovechar y determinar con el nuevo 
rumbo de la institución.

Estamos muy felices y orgullosos de ser ahora SURAMÉRICA EDUCACIÓN SUPERIOR lo cual 
nos permitirá realizar nuevos proyectos y proyectar nuestra institución de manera más amplia 
e inclusive internacionalmente.

EDITORIAL

Me permito felicitar al grupo de 
docentes que abrieron paso a la Unidad 
de emprendimiento Suramérica durante 
el presente semestre y al grupo de 
docentes por su exitoso evento de 
investigación de este semestre.

Agradecemos y compartimos con toda 
la condecoración que nos otorgó ACIET 
(Asociación Colombiana de Instituciones 
Técnicas y tecnológicas) con motivo de 
nuestra brillante trayectoria en estos 
75 años al servicio de la educación en 
Colombia.
Presentamos además a toda la 
comunidad el logro de nuestro equipo académico liderado desde la vicerrectoría para la 
obtención de un nuevo registro calificado denominado TÉCNICO PROFESIONAL EN SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO el cual aumenta nuestra oferta educativa y nos permite ofrecer 
a las personas interesadas en esta área del conocimiento una nueva área de formación y 
vinculación laboral.

Por otro lado, informar a todos que se ha iniciado el proceso de Autoevaluación institucional y 
la revisión del Proyecto Educativo Institucional, así como el plan de desarrollo y los diferentes 
reglamentos de la institución con el objeto de modernizarlos y transformarlos en elementos 
más relevantes a nuestros tiempos y proyectos.

De esta manera nos alegra ser portadores de noticias tan positivas para nuestra comunidad 
académica lo cual nos enorgullece y nos compromete a seguir trabajando en los nuevos 
retos que se aproximan para fortalecer nuestra amada institución y llevarla a una posición de 
liderazgo en nuestro país.

ÁLVARO HOFFMANN V
Rector
SURAMÉRICA EDUCACIÓN SUPERIOR
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CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD 
DE EMPRENDIMIENTO, EN LA CORPORACIÓN DE 

EDUCACION SUPERIOR SURAMÉRICA
Sebastián Camargo León,  Sandra Edy Vaca Hortua,  Nubia Adriana Riaño Andrade, Luz Dary Ariza Osma1

RESUMEN

La educación en Colombia está orientada al desarrollo de competencias laborales, el 
gobierno declara que la educación se debe regir por competencias que se encaminan al 
aprovechamiento de la capacidad productiva de los educandos, siendo el Estado mismo 
quien encierra al futuro trabajador en la cadena: necesitar + comprar + consumir + desechar + 
necesitar, aun predomina la idea de que emprender es una opción de salida laboral. Se prepara 
a los estudiantes para emplearse y salir al sector productivo que ofrece  pocas oportunidades 
o empleos mal pagos,  lo que genera una desarticulación entre los currículos educativos y 
las expectativas sociales, aunque se comienza  a vislumbrar una incipiente “educación 
emprendedora”, es necesario realizar intervenciones didácticas para la formación de los 
educandos, es necesario darle paso al pensamiento creativo,  el trabajo autónomo, impedir 
que la lógica sea un límite del pensamiento,  crear situaciones en los estudiantes que estimulen 
la búsqueda de soluciones a problemas cotidianos. No es tarea fácil, ya que la educación desde 
la escuela es sesgada, no se nos enseña a ir más allá, a crear, a pensar, a innovar, a emprender.

De la misma manera, el mundo ya no es hoy el mismo de hace veinte años, no es un misterio 
que las nuevas tecnologías han permeado todos los ámbitos de la sociedad. Estamos inmersos 
en una era donde prima la información y el internet se proyecta como el centro de la vida 
social, política, económica y cultural, lo que hace necesario indagar sobre las nuevas formas 
de interacción y de llevar a la práctica las habilidades adquiridas a través de la educación 
permitiendo servirnos de ello, para el desarrollo de proyectos innovadores y creativos 
que después se materialicen en proyectos de empresa desarrollados por los estudiantes.

Todo lo anterior, requiere que las instituciones educativas propendan por el desarrollo de 
esa mentalidad emprendedora y creativa, faciliten recursos y creen estrategias, no se trata 
de llevar procesos de enseñanza – aprendizaje que faciliten habilidades para sobrevivir.

Palabras claves: Creación Unidad de Emprendimiento, innovación, capital semilla, plan de 
negocio, estudiante, futuro laboral.

ABSTRACT

Education in Colombia is aimed at the development of labor competencies, the government 
declares that education should be governed by skills that are aimed at making use of the 
productive capacity of learners, the state itself being the one who encloses the future worker in 
the chain: need + To buy + to consume + to discard + to need, even the idea that undertaking is 
an option to work out predominates. It prepares the students to be employed and to leave the 
1 Integrantes de la Unidad de Emprendimiento de la Corporaci[on de Educación Suramérica.

productive sector that offers few opportunities or low paid jobs, which generates a disarticulation 
between the educative curricula and the social expectations, although it begins to glimpse an 
incipient “entrepreneurial education”, it is necessary to realize Didactic interventions for the 
formation of learners, it is necessary to give way to creative thinking, autonomous work, to 
prevent logic from being a limit of thought, to create situations in students that stimulate the 
search for solutions to everyday problems. It is no easy task, since education from school 
is biased, we are not taught to go further, to create, to think, to innovate, to undertake.
In the same way, the world is no longer the same as it was twenty years ago, it is not a mystery 
that new technologies have permeated all areas of society. We are immersed in an era where 
information and the internet are projected as the center of social, political, economic and cultural 
life, making it necessary to investigate new forms of interaction and to put into practice the 
skills acquired through Of the education allowing us to use it, for the development of innovative 
and creative projects that later materialize in company projects developed by the students.

All of the above requires that educational institutions foster the development 
of this entrepreneurial and creative mentality, facilitate resources, create tools, 
and not carry teaching - learning processes that facilitate the skills to survive.

Keywords: Creation Entrepreneurship Unit, innovation, seed capital, business plan, student, 
future work.
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INTRODUCCIÓN

Con este proyecto de investigación, se busca la creación de un espacio lúdico que 
recibirá el nombre de “Unidad de Emprendimiento”, en este lugar el Estudiante 
recibirá acompañamiento, que inicia desde la motivación para emprender hasta 
materializar su Idea y Plan de Negocio, que en algún momento nació como un sueño. 

La estructura organizacional de la “Unidad de Emprendimiento”, comprende varios 
campos de acompañamiento, tales como: Administrativo, Comercio Digital, Gestión 
de Recursos, Marca Personal y Marketing de contenidos, entre otros. El rol de cada 
espacio brindado en esta Unidad, está a cargo de un Mentor, quien a su vez llevará al 
Estudiante por una atmósfera de conocimiento y experiencias enriquecedoras, propias 
de un Emprendedor que le permitirá proyectarse y relacionarse con su entorno y así, 
contribuir a su desarrollo personal, profesional, intelectual, empresarial, social, entre otros.

El Emprendimiento va más allá de crear una empresa o una idea de negocio, es encontrarse a 
sí mismo, descubriendo sus debilidades y fortalezas, para dar respuesta a una necesidad que 
se presenta en un momento determinado y el resultado final puede llegar a ser un beneficio 
individual o asociativo.    

Y a la pregunta ¿Cómo descubrir esas competencias?, la respuesta está en ir identificando las 
cualidades que posee un emprendedor, tales como: iniciativa, motivación, creatividad, innovación, 
resiliencia, trabajo en equipo, orientación al logro, tolerancia al fracaso, toma de decisiones, 
capacidad de negociar, de actuar, de equivocarse, de aprender, de resolver, ser dinámico, manejo 
de liderazgo, con alto sentido de responsabilidad, actitud positiva; si bien es cierto, que las personas 
poseen algunas de ellas de forma innata, también se debe reconocer que otras habilidades 
se van desarrollando en la medida en que se cuenta con espíritu y mentalidad emprendedora.                        

METODOLOGÍA

La metodología a realizar será Cualitativa, toda vez que se requiere analizar en primera instancia 
la realidad de la Corporación en cuanto a las estrategias que se están implementando hasta 
el momento para emprender (cátedra de emprendimiento, Semana Mercedista y Proyecto 
de Vida), de acuerdo con los significados que tiene este hecho  para las personas implicadas.
Todo ello requiere la utilización de fuentes de dialogo directo, a través de 
la utilización y análisis de instrumentos tales como: entrevistas, historias de 
vida, que describan todas aquellas experiencias de la Comunidad Educativa.

De la misma manera, se utilizará el método de estudio de la Investigación Acción 
Participativa (IAP), puesto que se deben considerar los puntos de vista de los participantes 
describiendo lo que sucede en materia de emprendimiento en su vida cotidiana.

Es así, que partiendo de ello tendremos la mayor fuente de información para producir 
acción útil y real, desde la Creación y puesta en marcha de la Unidad de Emprendimiento 
para que la comunidad se capacite, construya y se empodere del proceso de 
construcción de su propio conocimiento y con ello materialice su idea de emprendimiento.

DESARROLLO DEL TEMA

En Colombia generalmente los jóvenes al salir de sus estudios secundarios, se continúan 
preparando para ser “alguien en la vida” como lo manifiestan muchos estudiantes en su 
primer día de clases  y esto va ligado a la disponibilidad de los recursos con que cuenten  
para realizar una carrera técnica, tecnológica o en el mejor de los casos una profesional.

De esta forma se lograran materializar muchos de los sueños, ser un gran profesional, 
dedicando en algunas oportunidades hasta más de 6 años de sus vidas, para obtener 
un título profesional, conseguir un buen empleo y dedicarse por un buen tiempo 
a trabajar en una gran empresa, obtener beneficios económicos que redundaran 
en un mejor bienestar para sus familias y con la seguridad que esto conlleva.

Pero lo anterior, en algunas ocasiones no se cumple, puesto que muchos jóvenes, 
terminan sus estudios superiores aún sin una experiencia laboral comprobable y 
se ven enfrentados a desempeñarse en otras actividades subvaloradas o en áreas 
diferentes a las que se prepararon, dejando en algunas ocasiones el titulo archivado.  

Otros pocos estudian con el ánimo de crear empresa, de ser sus propios jefes, egresando 
de las aulas sin un acompañamiento real y tangible que les trace la ruta a seguir para lograr 
crear, poner en funcionamiento y lograr un punto de equilibrio de la naciente empresa, en este 
etapa se comprobó a través de una experiencia propia de un docente, que el Servicio Nacional 
de Aprendizaje SENA, entre otras más entidades estatales y del sector privado, que otorga 
capital asesoría y todo lo concerniente para llevar a cabo este proceso de emprendimiento.

El estudiante que posee la idea de crear empresa, de innovar, de generar nuevas fuentes 
de empleo, en salir de esa “supuesta seguridad” que brinda un empleo formal, se 
encuentra en un laberinto sin salida por  el desconocimiento respecto al tema y por falta 
de capital para montarla, para implementar  ese sueño que alguna vez anhelaron. Pero 
es necesario dar ese gran paso, ya que, con el constante crecimiento de la sociedad, 
la inclusión de nuevo mercados internacionales al interior del país, el acelere el mundo 
globalizado en el que vivimos, así como el incremento por parte de las personas en el uso 
de las TIC´s, han surgido nuevas necesidades en los consumidores que es preciso cubrir.

Muy pocas por no decir ninguna Institución de Educación Superior posee dentro de sus 
programas un área, que dirija al estudiante que lo guie y acompañe a presentar el proyecto, a 
elaborar el documento, la parte legal, la parte de marketing y toda la parte administrativa que 
conlleva una naciente empresa.

Viendo estas necesidades: El no aprovechamiento del capital semilla que otorga el estado, la 
incertidumbre de los jóvenes recién egresados, sobre cuál será su futuro económico y la falta de 
un área que los acompañe en ese sueño, surgió la idea  por parte de un grupo de Docentes de la 
Corporación de Educación Superior Suramérica, de crear “La Unidad de emprendimiento”, que 
de lograr su materialización, evitara que muchos egresados estén deambulando de empresa en 
empresa en cargos diferentes para los cuales se prepararon, o en el peor de los casos desempleados.

Es una idea a la que hay que apostarle, para que surjan nuevas oportunidades 
de negoció con el capital estatal, con las ideas nuevas, energías y ganas de 
los estudiantes y con el acompañamiento de La Unidad de Emprendimiento.
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RESULTADOS

¿Qué estrategias ofrece la CORPORACION DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
SURAMÉRICA, para que los Estudiantes materialicen una idea y plan de negocio? 
Es precisamente lo que queremos saber para poder plantear soluciones concretas.

Es por esto que dependiendo del resultado de nuestra investigación una hipótesis 
sería – La creación de una Unidad de Emprendimiento, como herramienta 
fundamental de la materialización de ideas y planes de negocio, para la comunidad 
educativa de la Corporación de Educación Superior Suramérica – conformada 
por docentes capacitados para impulsar y realizar un debido acompañamiento. 

Trabajaremos en nuestra investigación, para comprobar el planteamiento de la 
hipótesis y seguir adelante con la creación de la Unidad de Emprendimiento.  

CONCLUSIONES
Los tiempos de conocimiento “Liquido” 
están tomando cada vez más fuerza, y los 
estudiantes hoy por hoy asocian la teoría 
con lo que se denomina coloquialmente 
pura “Carreta”, y tal vez no es un punto de 
vista errado si se considera que gracias a 
la evolución de contenido digital web 2.0, 
tienen la información 24 horas al día,7 días a 
la semana; todo es cuestión de un dispositivo 
que permita conexión a internet y así mismo 
serán bienvenidos a una gran fuente de 
información, de conexión y de redes sociales 
que cada vez reducen distancias culturales 
y aumentan oportunidades de negocio.

Pero ¿qué tanto saben hacer ellos con esta 
información? por otro lado, si observan 
un modelo de negocio por internet que 
les llame la atención y los inspire a un 
modelo propio ¿saben cómo hacerlo?

No obstante, debemos tener en cuenta 
también las condiciones socio económicas 
en las cuales se desenvuelven nuestros 
estudiantes y que en definitiva se convierten 
en un factor de competencia para que 
la “Chispa emprendedora” se apague.

Entonces, si damos una mirada como 
Institución de Educación Superior ante 
esta problemática; los docentes de la 
Corporación Suramérica tenemos ideas que 
pueden llegar a plantear una solución para 

mitigar la deserción estudiantil, fortalecer 
la imagen como institución y motivar con 
un plan de acompañamiento profesional, el 
espíritu emprendedor de los estudiantes, 
para formar líderes empresariales aportando 
así a la sociedad con impactos positivos.

Hang Outs, Crowd Funding, Net working, 
Car Pulling; son términos utilizados por 
jóvenes empresarios quienes hacen parte 
de generaciones las cuales ya no están 
definidas por nivel socio económico ni 
menos por perfil demográfico. Ahora los 
“Millennials y Centennials” y que además 
hacen parte nuestro perfil de estudiantes, 
son generaciones que comparten afinidades 
y son quienes están detrás de las entrevistas 
de trabajo, comités que aprueban y apoyan 
las ideas y planes de negocio, o colectivos y 
laboratorios de emprendimiento que buscan 
a un nivel más rápido materializar ideas de 
negocio; por lo cual, debemos preparar a 
nuestros estudiantes para hablar el mismo 
lenguaje  y actuar de manera inmediata para 
articular todo el conocimiento que adquieren 
en los programas de la institución; con el fin de  
potenciar sus proyectos de emprendimiento.
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CONCIENCIA EN BIOSEGURIDAD
Martha Helena Fonseca, Giovanna Triviño, Catalina Hernandez, Carlos Ospina1

RESUMEN

En los últimos tiempos está cobrando vital importancia las temáticas 
relacionadas, la globalización, bioseguridad, juntamente con la prevención 
del medio ambiente y la vida humana con la participación ciudadana.

Todos enfocados hacia la comprensión de los riesgos laborales a lo que se exponen 
los estudiantes y ejecutivos de la CORPORACIÓN, en el cumplimiento de su labor.

Palabras claves: Bioseguridad 

ABSTRACT

In recent times, the issues related to globalization, biosecurity, together with the prevention 
of the environment and human life with citizen participation are becoming of vital importance.
All focused on the understanding of occupational hazards to which students 
and executives of CORPORACIÓN are exposed, in the fulfillment of their work.

Keywords: biosecurity, together

1 Integrantes semillero de Investigación

INTRODUCCIÓN

• Es el uso seguro de recursos biológicos y genéticos
• Normas medidas y protocolos aplicados en multiples procedimientos realizados
• Objetivo: contribuir a la prevención de riesgos o infecciones derivadas de la exposición a      
agentes potencialmente infecciosos, cargas de RIESGO biológico, químico y físico
• ser participe
                    
Fuente: https://vlex.com.co/tags/manual-bioseguridad-centro-estetica-222548

METODOLOGÍA

“Conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo proteger la salud y 
la seguridad del personal, de los usuarios y de la comunidad, frente a diferentes 
riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos y mecánicos”. En el 
establecimiento o en actividades fuera de él. BIOSEGURIDAD COMPONENTE DE 
GARANTÍA DE CALIDAD La bioseguridad es un componente de la calidad de atención. 

HABITOS Y CONDUCTAS

Lavado de manos, uso de barreras protectoras, manejo de sustancias, equipos y materiales, uso 
racional de antisépticos y desinfectantes, prevención y manejo de exposiciones accidentales.

PROCESOS

Según clasificación de ambientes. Considerar frecuencia, orden, materiales, técnicas, 
rotación de soluciones desinfectantes. Realizado por personal capacitado y con protección.

MANEJO Y DISPOSICIÓN RESIDUOS Y DESECHOS

MEDIDAS PREVENTIVAS Capacitación del personal, educación al usuario 
y a la comunidad BIOSEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE No afectarlo.

DESARROLLO DEL TEMA

Universalidad: Las medidas deben involucrar a todos los usuarios, independientemente 
de conocer su serología. Todo el personal debe seguir las precauciones 
estándares rutinariamente para prevenir la exposición de la piel y de las 
membranas mucosas, en todas las situaciones que puedan dar origen a accidentes.

Uso de Barreras: comprende el concepto de evitar la exposición directa a sangre y otros fluidos 
orgánicos potencialmente contaminados, mediante la utilización de materiales adecuados 
que se interpongan al contacto de los mismos. La utilización de barreras (Ejemplo: Guantes) 
no evitan los accidentes de exposición a estos fluidos, pero disminuyen las consecuencias.

Medios de Eliminación de Material Contaminado: Comprende el conjunto de 
dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales 
utilizados en la atención de usuarios, son depositados y eliminados sin riesgo.
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RESULTADOS

De un 100% el 27.4% de la corporación tiene traumatismos superficiales debido a la mala postura, 
ergonomía, el 23,3 % luxaciones y esguinces, el 18.6% heridas, el 8.4%fracturas, 4.4% traumatismos.

Y siempre que usan el baño solo el 23% se lava las manos, el 67% se 
lava las manos antes de comer, y el 10% solo cuando es necesario.

CONCLUSIONES 

Estética 

Ser conscientes del uso obligatorio del Kit desechable, para el paciente y así 
evitar al gran riesgo de contaminación. (panty-top, estraplera,  gorro, polainas).

Esteticista: Uso obligatorio de (EPP), gorro, tapabocas, guantes, peto, 
bata, para así evitar alguna contaminación de fluidos corporales y faciales.

Presentación personal: Es indispensable siempre el uso adecuado de uniforme, que sea 
anti fluido y zapatos cómodos que sean blancos, antideslizantes, no tenis, no portar joyas 
para evitar el riesgo de contaminación, maquillaje suave no colores fuertes ya que esto 
nos genera siempre una buena impresión como profesional, las uñas maquilladas con 
colores que vallan siempre de acuerdo con nuestro atuendo diario es decir el uniforme.

Contabilidad

Planeación del día ya que si tenemos  una jornada de trabajo muy extensa lo importante es 
llevar siempre un orden para evitar el estrés, de esta manera se concentraría más la persona 
y evitaría muchas enfermedades ocasionadas por falta de planeación y/o exceso de trabajo.

Uso Papelería: En cuanto al uso de libros contables y papelería es importante tener encuentra reducir, 
reutilizar, reciclar y que esto nos ayuda a que haya buen orden y evitar enfermedades respiratorias 
por la lignina que tiene el papel por no limpiar los libros que quedan guardados por mucho tiempo.

Ergonomía: Siempre tener una buena posición frente al computador 
y sillas de trabajo para evitar problemas con el tiempo en la espalda, 
ejemplo escoliosis, lordosis, lumbagos etc., de la columna vertebral.

Arte gráfico

Ergonomía: Tener una buena postura, silla adecuada con 
espaldar y escritorio para evitar enfermedades en la columna.

Luz: Tener luz adecuada para evitar disminución de la visión o daños oculares a largo plazo

Acondicionar sistema de protección. 

Gafas, guantes, tapabocas.

Operaciones Logísticas

Ergonomía: Posturas adecuadas para evitar riesgos.

Elementos de protección personal: Casco, Guantes, uniformes especializados, arnés

Planeación: Clasificar el orden de los productos donde lleva almacenado.

Pausas activas 
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“LA FOTOGRAFÍA COMO INSTRUMENTO DE 
EXPERIENCIA VISUAL EN PERSONAS SORDAS”

David Orlando Parra,  Johanna Martínez1 Cristian Campos Álvaro Tarazona2

RESUMEN

Se estima que en Colombia la población sorda es del 1% según cifras de INSOR  (instituto 
nacional para sordos), esta población puede nacer sorda o quedar sorda en algún 
momento de la vida,  para poderse expresar y comunicar desarrollan códigos visuales 
llamados lengua de señas, su comunicación es viso corporal, no oral como el resto 
de la población, lo cual dificulta procesos en su quehacer diario, desde adquirir un 
producto de la canasta familiar hasta pedir información de una ubicación en la calle.

Para solucionar estas falencias en el intercambio de  comunicación de la población no oyente con 
la población oyente, se pretende hacer una capacitación a personas sordas en técnica fotográfica 
para que adopten la fotografía en su día a día como una herramienta de experiencia y expresión visual.

Palabras claves: Fotografía, No oyentes, Lengua de señas, Comunicación, Inclusión sin fronteras

ABSTRACT

According to estimates, deaf population in Colombia reaches the one percentage as reported by 
INSOR (National Institute for the deaf), these people could be born deaf or become deaf at some 
point in their lives, so for communicating and express themselves visual codes are developed, 
known as sign language, the communication is performed with their body not oral as the rest 
of the population which makes it difficult to develop processes in their day-to-day work, for 
purchasing a product of the family´s basic needs and even for asking for directions on the streets.

To give a solution to this lack of exchange of information between deaf and non 
deaf people, it is attempted to train deaf individuals in photographic techniques in 
order to be adopted in their daily lives as an experience tool and visual expression.   

1 Docentes Arte Gráfico 2 Estudiantes Arte Gráfico
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INTRODUCCIÓN

Cuando la población sorda entabla una conversación o  diálogo en diferentes contextos se 
puede ver afectada con el canal receptor, ésta no puede sostener una comunicación normal y 
fluida como el oyente que usa la lengua oral, su comunicación no puede ser interpretada por 
todas las personas ya que para poderse comunicar desarrollan códigos, lengua de señas, se 
expresan con el cuerpo en el espacio y se aprecia o comprende con la vista, el intercambio 
de información de esta población es visual, a través de códigos corporales y gesticulaciones, 
el habla o la expresión oral está silenciada, semejante a la fotografía que se desprende del 
audiovisual el cual contiene dos canales de información, el audio y el visual; la fotografía al igual 
que las personas sordas solo maneja el canal visual, por eso se recurre a la fotografía como 
herramienta de expresión y experiencia visual, para que la comunidad sorda se pueda apoyar 
en ella y así facilitar su comunicación en los diferentes contextos a los que se tienen que 
enfrentar, supliendo necesidades y falencias de comunicación que presentan en su día a día.

¿Cómo la fotografía puede ser un instrumento de experiencia visual para el desarrollo social, 
la expresión y comunicación acertada de las personas sordas con la población de habla oral?

METODOLOGÍA

Estudio: Transversal o de prevalencia.

Tipo de investigación: Cuantitativa y cualitativa.

Nivel de profundidad: Descriptivo.

Determinación del grupo objetivo: Muestra representativa a partir de la población objetivo.

Instrumento utilizado: Encuesta semiestructurada, trabajo de campo.

Docentes

•  Planeación y estructuración de tiempos, dentro de cada una de las etapas del proyecto 
•  Acompañamiento del trabajo de campo
•  Asesoría extracurricular (conceptos teóricos desde las diferentes ramas de las artes visuales)
•  Capacitación en lengua de señas

Estudiantes

•  Recolección de información (trabajo de campo - fotografía, apuntes)
•  Capacitación a población sorda (trabajo de campo)
•  Capacitación en lengua de señas
•  Profundización de conceptos teóricos vistos previamente en el transcurso del proceso de 
formación dentro de la carrera, desde las diferentes ramas de las artes visuales

El objetivo de esta investigación es lograr que cada una de las partes abone desde 
su campo, el conocimiento faltante del otro, para beneficio mutuo, resaltando la 

enseñanza y el aprendizaje con el resultado de interactuar y llevar a cabo una 
actividad que apoyara el proyecto como éxito del ejercicio de investigación.

La temática planteada para esta investigación, nace por la comunicación asertiva, para 
personas sordas que quieran aprender fotografía y estudiantes del semillero de Arte Gráfico y 
Publicitario de la Corporación de Educación Superior Suramérica que desean enseñar fotografía, 
a personas sordas que estén entre los 15 y los 30 años, la interacción que existirá en este 
proyecto investigativo, iniciara desde el aprendizaje de lengua de señas, hasta un curso básico 
de fotografía por parte de los estudiante semilleros de la corporación, teniendo varias pasos 
o fases dentro del proyecto para lograr el objetivo primordial de desarrollar el curso con las 
personas sordas, teniendo tal impacto social por aprender y enseñar a través de la fotografía.

Las fases o pasos para lograr tal objetivo, dependen de la disposición de tiempo de las dos 
partes, inicialmente las personas sordas que harán parte de este proyecto investigativo 
y vinculados al Instituto Nacional de Sordos INSOR, estarán en la disposición de enseñar a 
los integrantes de la corporación, compuesto por estudiantes y profesores del programa de 
Arte Gráfico y Publicitario de la Corporación de Educación Superior  Suramérica, en horarios 
establecidos por las dos partes, se reunirán para aprender y enseñar la lengua de señas.

Las personas del instituto Nacional para Sordos INSOR, que harán parte de este proyecto 
de investigación deben tener experiencia o mociones de enseñar a personas que estén 
en la disposición y motivación de aprender la lengua de señas. Estas personas que están 
activas del aprendizaje de la lengua de señas, hacen parte del grupo de investigación de 
Corporación de Educación Superior  Suramérica de la carrera de Arte Gráfico y Publicitario.

Cuando se esté en esta parte del primer paso o fase, se plantearan formas de enseñar 
la lengua de señas de forma visual, el interactuar entre dos grupos con las misma 
necesidad de enseñar y aprender con esta lengua. En el transcurso de la investigación la 
repetición y la práctica replantearán nuevas técnicas de enseñanza y aprendizaje de la 
lengua de señas. Estas nuevas técnicas se desarrollarán en conjunto por las dos partes 
afectadas, con la asesoría experiencial correspondiente de cada una de las instituciones.

Cada uno de las pasos o fases del proyecto de investigación,  tendrán una 
duración de un semestre académico (semestre académico: 4 meses), para 
un total de tres semestres, continuos, finalizando con una recopilación de los 
resultados alcanzados (taller de fotografía), como evidencia de esta investigación.

Las evidencias se recopilaran en video y una muestra fotográfica de todo el proceso, 
la cual se presentará o divulgará como las dos partes acuerden en el  último paso o fase 
del proceso de finalización de la investigación, sea está de forma  impresa o digital.

Dentro de las evidencias se mostrará el making up (detrás de cámaras), 
fotografías de sesiones de reunión y demás material que soporte la investigación, 
se dejará un documento que soporte estas evidencias, para cada institución.

“LA FOTOGRAFÍA COMO INSTRUMENTO DE EXPERIENCIA VISUAL EN PERSONAS SORDAS” “LA FOTOGRAFÍA COMO INSTRUMENTO DE EXPERIENCIA VISUAL EN PERSONAS SORDAS”
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MARCO TEÓRICO

Para la elaboración del marco teórico se presentarán las principales definiciones 
de los conceptos de  comunicación, fotografía y población sorda, cada uno de 
estos conceptos serán explicados. Para comenzar, primero se definirá qué es la 
comunicación, la relación de la comunicación con la fotografía y la comunidad sorda:

Comunicación: Es importante entender el proceso de comunicación y sus elementos antes de 
entrar en detalles específicos, la comunicación es el proceso mediante el cual, por medio de 
la interacción entre dos o más sujetos que emplean un canal de comunicación, intercambian 
un mensaje, existiendo un receptor y un emisor, quien envía y recibe específicamente el 
mensaje, sin embargo dependiendo del canal o del medio de comunicación los resultados 
pueden variar y de hecho varía siempre, la calidad con la que se recibe el mensaje, partiendo 
de sí esté es claro o confuso para su emisor y si al regresar una respuesta de ese mensaje, 
cambia su origen de receptor a emisor y viceversa, por consiguiente el concepto del mensaje.

Expuesto esto, los canales o medios de comunicación utilizados varían la necesidad que 
se tiene con respecto al mensaje, no es lo mismo un mensaje recibido y contestado; en 
el siglo XVIII, hecho con un  telegrama, a un mensaje en pleno siglo XXI, recibido por una 
aplicación móvil. Con el pasar de los tiempos y la evolución tecnológica de la humanidad, 
los canales de comunicación han mutado a ser más desenvolventes, más ágiles,  inmediatos 
y directos, sin intermediarios, pero igualmente, seguimos enfrentándonos a problemáticas 
de siglos pasados, problemas de naturaleza humana, que bien no son problemas desde la 
perspectiva médica y sicológica, pero si desde la perspectiva como se plantea para interactuar.

Uno de los canales con los que se puede transmitir un mensaje, es a través de las imágenes sean 
estas estáticas o móviles, como serían en el caso de la fotografía o el video, pero específicamente 
tendremos para nuestra investigación, la fotografía en un contexto; la fotografía, definida 
como la caja misteriosa que por medio de un juego de lentes captura o congela momentos 
o situaciones dejándoles plasmadas en un sustrato, se ha caracterizado como uno de los 
medios de representación de la realidad más fieles y certeros ante esa realidad, y aunque 
para que esto sea posible se requiere de un conocimiento técnico especializado, la industria 
se ha atrevido a dar pasos generando como resultados, grandes avances tecnológicos, que 
permiten que hoy en día se encuentre en el mercado, una amplia gama de artefactos de 
gama media, media alta y alta, que incluyen cámaras compactas, digitales, incorporadas a 
smartphones con resoluciones considerablemente altas y calidades extraordinarias para 
estas herramientas completen un proceso de comunicación a través de plataformas móviles, 
ofreciendo un sinfín de posibilidades que facilitan, optimizan y simplifican la captura de imágenes.

Cuando se encuentra un problema de comunicación entre los interlocutores, se 
puede replantear la forma en solucionar dicho problema, partiendo de la observación 
de las dos partes y de los motivos que se tienen en común. Se buscará mediar una 
necesidad de comunicación, en ocasiones los impedimentos de compresión de dos 
partes es por el idioma (sin descartar inconvenientes por pensamientos e ideologías 
de carácter social, religioso, étnico, cultural, entre otros); el cual se convierte en una 
barrera tanto de enseñanza como de aprendizaje y por lo consiguiente de interacción.

La fotografía, la fotografía como experiencia visual

“LA FOTOGRAFÍA COMO INSTRUMENTO DE EXPERIENCIA VISUAL EN PERSONAS SORDAS” “LA FOTOGRAFÍA COMO INSTRUMENTO DE EXPERIENCIA VISUAL EN PERSONAS SORDAS”

DESARROLLO DEL TEMA

Este proyecto se entendería como el 
resultado de una alianza que permite, más 
allá de manejar conceptos teóricos, entender 
la postura del sordo y del diseñador a 
partir de la vivencia y las experiencias, 
explorar a través de los sentidos y la 
complementación de estos esperando que 
esta unión arroje al proceso creativo un 
mensaje visual más sensible, más amigable, 
más efectivo y asertivo entre la persona 
sorda y el oyente que usa la lengua oral.

Gran parte del aprendizaje que se da en el 
ser humano, ya sea instintivo o intelectual, 
está determinado por la parte visual, vivimos 
rodeados de imágenes y con el tiempo 
aprendemos a identificar ciertos rasgos 
característicos de estas representaciones 
visuales, lo que nos facilita la capacidad de 
entender o interpretar dichos mensajes; 
por otra parte, en la actualidad, dadas las 
nuevas herramientas tecnológicas que se 
encuentran en el mercado (smartphones, 
tablets, computadores) se le da cada vez 
más relevancia a la imagen, así como también 
facilita la construcción de dichos mensajes 
codificados en representaciones visuales.

Hablar de alfabetización visual, es cada vez 
más innecesario, pues la fotografía, el cine y 
el internet, hacen posible que este fenómeno 
sea más intuitivo, sin embargo, a la hora de 
construir estos elementos visuales, si es 
necesario ser consciente de la importancia y 
de ciertos factores técnicos orientados a un 
conocimiento más específico y detallado que 
permite la identificación óptima por parte 
del receptor. Lo anterior es fundamental 
para tener claridad en la intención que 
se pretende codificar, y de esta manera 
garantizar la eficacia, eso sí, sin olvidar un 
aspecto importante para este proceso de 
comunicación, la percepción de cada uno 
de los individuos y la variedad de carga de 
significantes que estos poseen o han atribuido 
a partir de la experiencia propia y colectiva.

A nivel institucional nos referimos a INSOR, 

instituto nacional para sordos,     quien es 
la institución del estado quien gestiona 
la formulación de planes, programas 
y proyectos para el desarrollo de la 
población no oyente Colombiana.  

Nos sustentamos en  el Argentino Jorge 
Frascara, Comunicólogo profesional, docente 
especialista en Diseño de información, con 
52 años de trayectoria. Trabaja en México. 
Ejerce la docencia en Universidad de las 
Américas Puebla. Expone que el diseño 
de comunicación visual se ocupa de la 
construcción de mensajes visuales con el 
propósito de afectar el conocimiento, las 
actitudes y el comportamiento de la gente. Una 
comunicación llega a existir porque alguien 
quiere transformar una realidad existente 
en una realidad deseada. El diseñador y 
comunicador visual es responsable del 
desarrollo de una estrategia comunicacional, 
por la creación de los elementos visuales 
para implementarla y por contribuir a 
la identificación y a la creación de otras 
acciones de apoyo destinadas a alcanzar los 
objetivos propuestos, es decir, la creación de 
esa realidad deseada. Es indispensable un 
estudio cuidadoso del público, en particular 
cuando se intenta generar cambios en sus 
actitudes y comportamientos. La evaluación 
de la efectividad de la Campaña debe 
formar parte del proceso de diseño y sirve 
para ajustar los componentes y mejorar 
los efectos de la campaña comunicacional.

En el ámbito internacional se encuentra 
la Organización Nacional de la salud, 
quien desarrolla planes de acción y 
prevención con la población sorda.
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La definición de fotografía es pintar con luz, de Photo – Luz y Graphia – dibujar, pintar. En sus 
comienzos esta técnica de pintar con luz empieza a ser un canal de comunicación en donde se 
intentaba fijar la realidad en una imagen, a través de procesos físicos (desarrollo y nacimiento 
de las lentes y objetivos) y químicos (sustancias fotosensibles que permiten fijar la imagen). 
En el siglo XIX de la fotografía se desprende  el audiovisual, que no es más que la consecución 
de imágenes, es decir, la fotografía en movimiento, 24 fotogramas por segundo en cine y 29 
fotogramas o fotografías por segundo en audiovisual; pasado el tiempo y con una técnica joven 
la fotografía comienza a registrar las atrocidades de la guerra, la fotografía sirve para denunciar 
los eventos bélicos, ya entrados en el siglo XX y XXI con las nuevas tecnologías la fotografía 
registra un estímulo o impulso visual, a través de la fotografía se puede comunicar y expresar.

La fotografía es muda y se comunica a través del canal visual, al igual que la población no oyente, 
la ventaja de la fotografía (digital) es que es inmediata, la imagen se reproduce en fracciones 
de segundos y se puede multiplicar una y otra vez por vía digital (web, dispositivos móviles) y/o 
impresa, es por esto que se pretende capacitar a población no oyente en técnica fotográfica, 
para que hagan uso de la fotografía como herramienta y/o instrumento de experiencia visual, 
pretendiendo generar así una comunicación más acertada y fluida con la población oyente.

Población sorda

El 1% de la población Colombiana es sorda, según datos y estadísticas presentados por INSOR, 
esta población para poderse comunicar desarrolla códigos, lengua de señas, comunicación viso 
corporal, se expresan con el cuerpo en el espacio y se aprecia o comprende con la vista, el intercambio 
de información de esta población es visual, a través de códigos corporales y gesticulaciones.

Planteamiento de la Hipótesis

Es la fotografía  un instrumento de comunicación visual 
acertada entre la población no oyente y la población oyente.

RESULTADOS

Se espera  fortalecer la capacidad científica de la Corporación  Suramérica (formando 
jóvenes investigadores, consolidando semilleros de investigación, los cuales realicen trabajo 
de campo en INSOR, capacitando a población sorda en técnica fotográfica y presenten 
soluciones a necesidades de comunicación identificadas que presente esta población. 
En la planta docente, fortalecer los grupos de investigación  y sus líneas de investigación.

•  Recabar información acerca de los siguientes aspectos:

•  Interés de INSOR y de las personas sordas en ser capacitadas en técnica fotográfica y artes 
visuales.

•  Identificar  necesidades de comunicación que presenta la población sorda con receptores       
oyentes que usan la lengua oral.

•  Ahondar y retomar los conceptos básicos de técnica fotográfica y artes visuales.

CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra en la segunda 
etapa, lanzar unas conclusiones finales es adelantarse a los hechos.
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INCIDENCIA DE LA MACROECONOMÍA EN LOS 
NEGOCIOS

Fredy Martínez Lesmes1

RESUMEN

Los agregados macroeconómicos juegan un papel muy importante en la vida de las personas 
y las organizaciones empresariales; es así como el ambiente de los negocios se encuentra 
claramente influenciado por estos agregados macroeconómicos. El Producto interno bruto, el 
nivel de desempleo, la devaluación y la inflación son cuatro variables macroeconómicas de gran 
importancia en la economía de un país y por consiguiente la injerencia de ellas en las decisiones 
y acciones empresariales es innegable. Los empresarios y hombres de negocios tienen el 
deber de conocer sus aspectos básicos y los efectos de sus variaciones en sus empresas.

Palabras claves: Producto interno bruto, Desempleo, Devaluación, Inflación.

ABSTRACT

Macroeconomic aggregates play a very important role in the lives of individuals and 
business organizations; This is how the business environment is clearly influenced 
by these macroeconomic aggregates. Gross domestic product, unemployment, 
devaluation and inflation are four macroeconomic variables of great importance 
in the economy of a country and therefore the interference of them in decisions 
and business actions is undeniable. Entrepreneurs and businessmen have a duty 
to know their basic aspects and the effects of their variations on their companies. 

Keywords: Growth Domestic Product, Unemployment, devaluation, Inflation.

1 Docente investigador de la Corporación de Educación Superior Suramérica. Economista con especialización en Finanzas y en 
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INCIDENCIA DE LA MACROECONOMÍA EN LOSNEGOCIOS

INTRODUCCIÓN

La actividad empresarial y de negocios no está aislada del entorno que la rodea; por el contrario 
se encuentra altamente influenciada por factores externos a ella que la afectan directa o 
indirectamente; en el presente artículo se expondrá la injerencia de variables macroeconómicas 
como el Producto Interno Bruto (PIB), la inflación, la devaluación y el desempleo, en las decisiones 
y resultados de las organizaciones empresariales y del mundo de los negocios en general.

Hay que destacar, sin embargo, que existen más variables en el campo macroeconómico 
que ejercen influencia en la actividad empresarial pero se escogen éstas, en virtud de su 
importancia relativa en el desenvolvimiento de los negocios de un país como Colombia, 
perteneciente al grupo que comúnmente se denomina como “economías emergentes”.

Los hombres de negocios deben conocer los efectos de estas variables sobre sus actividades 
a fin de mitigar riesgos o aprovechar oportunidades, según sea el caso, y de esta manera 
conseguir un crecimiento sostenible de las organizaciones a su cargo. No es necesario 
ser un especialista en macroeconomía para hacer esto, sino comprender la afectación 
que produce el entorno macroeconómico sobre el presente y futuro de sus empresas.

Naturalmente, la mayor parte de la población de un país no tiene 
control sobre las variables macroeconómicas pero si puede contribuir 
en mayor o menor medida a su optimización, en la medida de lo posible.

Esto es aún más importante en el mundo globalizado de hoy en el que un 
hecho económico ocurrido en cualquier país puede afectar significativamente 
la vida de muchas personas y organizaciones en todo el planeta.

METODOLOGÍA

Este es un artículo de revisión teórica basado en una investigación descriptiva que 
se enfoca en la importancia del conocimiento, sobre la influencia de las variables 
macroeconómicas en el desenvolvimiento de los negocios y las organizaciones 
empresariales, por parte de los empresarios y administradores de las mismas.

Se hace énfasis en el momento actual de la economía mundial, la cual está profundamente 
influenciada por el fenómeno de la globalización, siendo consistente con el carácter 
de estudio transversal que posee el trabajo investigativo que origina el artículo.  

LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS Y SU INFLUENCIA SOBRE LOS NEGOCIOS

Hay que definir, en primer lugar, que se entiende por “variables macroeconómicas” o “agregados 
macroeconómicos”; son aquellos que hacen referencia a la sumatoria de las decisiones y 
acciones de las personas, empresas, productores, trabajadores, consumidores y estado 
que en su conjunto componen la vida económica de un país (Banco de La República, 2017).

Aunque son compuestos por acciones individuales, ninguno de los agentes económicos tiene 
el poder suficiente para modificar uno o la totalidad de ellos; es allí donde reside la importancia 
de conocer el efecto que tendrá una variación, en uno o varios de estos agregados, sobre 
la vida de los agentes económicos mencionados para tomar las medidas a que haya lugar, 

aunque este artículo se enfoca particularmente en las empresas y negocios individuales.

El Producto Interno Bruto (PIB)

}}

El nivel de desempleo

Se puede definir como la situación en la cual, personas con edad de trabajar y 
con disposición para hacerlo, no están empleadas actualmente aun cuando han 
buscado trabajo durante cierto período de tiempo (Banco de La República, 2017).

El instrumento más utilizado para medir el desempleo es la tasa de desempleo; ésta muestra el número 
de personas desempleadas como porcentaje de la población económicamente activa (DANE, 2017).
 
El nivel de desempleo afecta el consumo, que es lo que en Colombia se denomina, “gasto 
de los hogares”; siendo éste un componente muy importante de la demanda agregada, al 
representar 2/3 partes del PIB; si el desempleo disminuye más personas tendrán capacidad 
de consumo y generarán ingresos a las empresas, las cuales al ver incrementadas sus ventas, 
contratarán más personal que a su vez verá aumentada su capacidad de consumo, generándose 
de esta manera un círculo virtuoso; si ocurre lo contrario, que el nivel de desempleo aumente, 
muchas personas verán mermados o extinguidos sus ingresos y en consecuencia disminuirán 
su consumo, lo cual afectará negativamente las ventas de las empresas y si esta situación 

Es la suma, a precios de mercado,  de la 
totalidad de los bienes y servicios finales 
producidos dentro de las fronteras de un 
país, en un período de tiempo determinado  
independientemente de si éstos son 
generados por nacionales o extranjeros 
residentes en el país (Mankiw, 2014, p 
73). Su medición se realiza generalmente 
trimestral y anual. (Departamento 
Nacional de Estadística, 2017).

El PIB es un agregado muy importante para 
medir la actividad económica de un país en 
un determinado período de tiempo y conocer 
los sectores económicos líderes y los que se 
encuentran rezagados (Asociación Bancaria 
de Colombia, 2017). Así mismo permite 
comparar el crecimiento o decrecimiento de la 
actividad económica de un país, en un período 
determinado, en relación con otros lapsos 
de tiempo (Banco de La República, 2017).

Al utilizarlo como un termómetro de la 
actividad económica de la nación, los 
empresarios y hombres de negocios deben 
analizar los estudios comparativos, que en 
el caso de Colombia, publican diferentes 

instituciones como el Banco de La  República 
y El Departamento Nacional de Estadística, 
DANE, especialmente el desglose por sectores 
económicos, ya que la información de estos 
últimos será vital para conocer si la actividad 
en que se ubica su empresa o negocio está 
en auge o declive y desarrollar estrategias 
agresivas o defensivas , según sea el caso.

Lo anterior teniendo en cuenta, claro está, el 
posicionamiento de su negocio en el sector, 
ya que serían muy diferentes las acciones a 
tomar por parte de una empresa líder a las 
de una que no posea un posicionamiento 
fuerte dentro de su rama de actividad.

En este punto son muy importantes las 
ventajas competitivas que se posean o que 
se puedan desarrollar, toda vez que en caso 
de una recesión económica solo sobrevivirán 
las empresas que esgriman factores 
de diferenciación y de valor agregado, 
claramente identificables y reconocidos 
por el mercado (Porter, 2015, p 115).
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se mantiene por un largo período de tiempo ellas comenzarán a despedir trabajadores, los 
cuales quedarán sin posibilidades de consumo, dándose así un círculo vicioso que producirá 
un efecto nocivo en la actividad de los negocios y las empresas (Asobancaria, 2017).

Las personas con visión estratégica que les permita identificar oportunidades de negocio 
pueden contribuir a la disminución del desempleo mediante la creación de unidades de negocio 
que generen empleo (Fondo Emprender, 2017), más aun teniendo en cuenta que el 95% de 
las empresas colombianas son pequeñas y medianas empresas, comúnmente llamadas Pymes 
(Confecámaras, 2017), siendo asimismo generadoras del 60% de los empleos del país (DANE, 2017).

Las micro, pequeñas y medianas empresas, dado su nivel de tecnología de nivel medio-bajo, pueden 
aportar al crecimiento del empleo en el país mediante la contratación de mano de obra con bajo nivel 
de capacitación y más barata por supuesto, que al contar con un entrenamiento sólido puede llegar 
a convertirse en un factor importante de crecimiento empresarial (Martínez & Marín, 2004, p 81).

La devaluación

La inflación

El Banco de la República (2017) define la inflación como: “Un aumento sustancial, persistente y 
sostenido del nivel general de precios a través del tiempo.” Esta es una variable muy susceptible 
a las expectativas de los diferentes agentes económicos, en virtud de que éstos, ante la 
incertidumbre del poder adquisitivo de sus ingresos en el futuro, incluyen en sus decisiones las 
expectativas de alzas y al efectuar negociaciones buscan un incremento en los precios de los 
bienes y servicios que ofrecen (Banco de La República, 2017).

Su cálculo se realiza a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual: “Refleja las 
variaciones que en conjunto sufren los precios de los bienes que adquieren normalmente los 
consumidores en el país” (Banco de La República, 2017); su cálculo está bajo la responsabilidad 
del DANE, entidad que publica los resultados mensualmente para el mes inmediatamente 
anterior.

Es un número que registra las variaciones de los precios de una canasta de bienes y que 
representa el consumo de una familia promedio. En realidad el índice es el promedio ponderado 
de los precios de los bienes que componen dicha canasta (Banco de La República, 2017). El 
IPC sirve además como factor de ajuste salarial, ajuste de estados financieros, ajuste para 
la solución de demandas laborales y fiscales, cálculo de la pérdida de valor adquisitivo de la 
moneda y análisis del comportamiento de la economía (DANE, 2017).

La inflación impacta la capacidad adquisitiva de los consumidores y por esta vía afecta las 
ventas de las empresas; es así como los empresarios deben tener en cuenta a que grupo 
socioeconómico van dirigidos sus productos porque el nivel de inflación puede cambiar de un 
grupo a otro.

Para poner un ejemplo concreto se puede traer el aumento de la inflación en abril de 2015: 
En ese mes la inflación medida en los últimos doce meses subió a 4.64% mientras que en 
septiembre de 2014 estaba en 2.89%; uno de los factores claves fue la inflación en el rubro 
de alimentos  con un peso de 28.2% en la canasta familiar; Al realizar el análisis estadístico se 
pudo concluir que el rubro de alimentos pesa más en las familias de bajos ingresos que en las 
de ingresos altos; por esto mismo, la inflación para las familias de bajos ingresos fue de 5.2% 
y para la altos ingresos fue de 4.21%; es por ello que las empresas se deben preguntar; ¿a qué 
grupo socioeconómico van dirigidos mis productos? (revista Dinero, 2015).

Por lo general, en épocas de inflación alta los hogares disminuyen el consumo de bienes 
y servicios no prioritarios y se concentran en los esenciales para su supervivencia; esto lo 
deben tener en cuenta las empresas que ofertan productos no primordiales para efectuar 
promociones, ofrecer descuentos y otras estrategias para atraer clientes (Fedesarrollo, 2017).

En términos generales, el control de la inflación es un factor muy importante dentro de la política 

Se entiende como la disminución del 
valor de una moneda en relación a otra. 
Se incrementa el número de unidades 
monetarias nacionales para adquirir una 
unidad de moneda extranjera. Su efecto se 
hace evidente a través del aumento del tipo 
de cambio (Banco de La República, 2017).

La devaluación hace más costosas las 
importaciones de bienes y servicios y los 
préstamos en moneda extranjera; de otro 
lado coadyuva a la competitividad de las 
exportaciones al hacerlas más baratas en 
moneda extranjera; es posible que produzca 
inflación en economías con una alta 
dependencia de las importaciones (Zorrilla, 
2004, p 64).

Tratándose de empresas que tengan que 
adquirir   materias primas o productos 
terminados importados, la devaluación  
golpea en mayor proporción a las pequeñas 
y medianas empresas, pues las grandes 
utilizan mecanismos financieros que mitigan 
los efectos de la misma, siendo los más 
utilizados los forwards, los cuales son 
mecanismos financieros que protegen a 
las empresas de devaluaciones futuras, 
cuando toma deuda en moneda extranjera 
o realiza importaciones de materias primas 
o productos terminados solicitando plazo 
para el pago de los mismos al proveedor 
(Gutiérrez, 2014, p 303). No obstante las 
Pymes pueden solicitar asesoría en el sector 

financiero para el uso de este mecanismo.

Para citar casos concretos ocurridos en 
Colombia, nos podemos referir al alza en 
el precio de la carne de pollo y cerdo así 
como de los huevos, ocurrida durante el 
primer semestre de 2016, toda vez que estas 
industrias utilizan alimentos balanceados 
para anímales como soya, maíz amarillo y 
sorgo, insumos cuyo precio se incrementó 
como consecuencia de la devaluación del 
peso frente al dólar presentada en ese 
mismo período (Revista Dinero, 2016).

El problema para las empresas en casos 
como el anterior, es que ven reducidos 
sus márgenes de rentabilidad al no poder 
trasladar, en su totalidad, el alza en el costo 
de los insumos, al consumidor final (Revista 
Dinero, 2016). Esto es recurrente también 
en otros sectores económicos que deben 
importar materias primas o productos 
terminados.

No obstante, la otra cara de la moneda se 
observa en las empresas exportadoras, las 
cuales ven aumentada su competitividad en 
el exterior, cuando se presenta devaluación, 
por la vía de precios menores en moneda 
extranjera, para sus productos y servicios. 
La dificultad en Colombia es que las Pymes 
no tienen en su gran mayoría, vocación 
exportadora y las que logran vender alguna 
vez en el exterior, no son persistentes 

(Procolombia, 2017).

Se están haciendo esfuerzos por parte de las entidades encargadas del manejo del comercio 
y la industria en el país, para revitalizar las exportaciones no tradicionales de Colombia, a 
fin de aprovechar los momentos en los que ocurra devaluación del peso para vender más 
en el extranjero y de esta manera balancear los efectos negativos que ésta trae sobre los 
importadores y consumidores finales de bienes importados.
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económica de un país, ya que mantenerla en niveles moderados beneficia a la economía en su 
conjunto.

CONCLUSIONES

Las empresas y los negocios no son una isla en medio de un océano sino por el contrario 
se encuentran dentro de un sistema económico nacional y global, cuyas variables 
fundamentales influyen de manera directa o indirecta en sus operaciones y resultados.

La comprensión de los aspectos básicos de estas variables y de sus efectos en la 
economía y los negocios, por parte de los empresarios y hombres de negocios, 
es indispensable para conseguir un crecimiento sostenible de sus empresas.

Si bien es cierto que ningún individúo o empresa en particular, puede cambiar un 
agregado macroeconómico, si puede poner un “grano de arena” para mejorarlo; 
acordémonos que estos agregados son la sumatoria de decisiones y acciones individuales.

La política económica desarrollada por el gobierno de un país también es determinante para 
el manejo adecuado de estas variables, ya que proporciona la plataforma firme para que 
los diferentes agentes económicos desarrollen su actividad económica de la mejor manera.

Las organizaciones que necesitan fortalecer mucho su conocimiento 
sobre el tema macroeconómico, en Colombia, son las micro, pequeñas y 
medianas empresas, ya que constituyen un pilar fundamental del aparato 
productivo pero no poseen el nivel de preparación de las grandes compañías.
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PENSAMIENTO SISTÉMICO, VISIÓN GLOBAL Y LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL DEL GERENTE DE BRANDING. 

RESUMEN 

Este estudio se centra en el contexto y el papel del Gerente de Branding como líder 
transformacional en un entorno global. Comienza con la evolución de la publicidad y la 
comercialización dentro del marco histórico de la humanidad y su relación con los acontecimientos 
que estimularon significativamente los cambios económicos y culturales en todo el mundo.

A continuación, se sigue un análisis de nuestro contexto donde se estudia la importancia 
de las tendencias en las actividades de marketing. Además de esto, observamos cómo 
estas tendencias están siendo dirigidas al cliente, que es la razón de modelos como el 
CRM que se ampliará suficientemente en este texto. En este escenario es necesario tener 
personal competente con las habilidades adecuadas para trabajar en el campo comercial.

Los avances tecnológicos y su impacto directo en la publicidad y el marketing se 
abordan desde la perspectiva de su complementariedad y uso. En consecuencia, 
evidenciamos la evolución del marketing y la publicidad con la aparición de términos 
que han enriquecido significativamente estas disciplinas. Para entender objetivamente el 
contexto colombiano, se exponen la participación de la publicidad y la comercialización en 
medios digitales, y se explica cómo esta tendencia se está volviendo popular a nivel local.

Por último, se analiza cómo estos cambios significativos en la evolución de la publicidad y el marketing 
están íntimamente ligados a individuos con potencialidades especiales. Esto se refiere a los 
gerentes de publicidad, marketing y marca, quienes deben tener un pensamiento sistemático para la 
resolución de problemas; deben tener también una visión global; deben proyectarse como líderes 
que generan espacios de cooperación con sus compañeros de trabajo y también deben facilitar 
una gestión eficiente que produzca decisiones estratégicas en entornos altamente competitivos.

ABSTRACT

This study focuses on the Branding Manager`s context and its role as a changing leader in a 
global environment. It starts with the advertising and marketing evolution inside the historical 
framework of humanity and its relationship with economic and cultural changes around the world.

It continues with the analysis of our context in which we study the influence of trending in 
marketing activities. In addition, we explore the way these trends are being aimed to the customer 
in models such as CRM that will be sufficiently examined in this text. In this scenario, we found it is 
essential to work with competent staff with appropriate skills to apprehend the commercial field.

Technological advances and their influence on advertising and marketing, are analyzed 
from their utility perspective. Therefore, we show the evolution of marketing and 
advertising under the conceptual development of specific terms that have significantly 
enriched these disciplines. To understand the Colombian context, we explain the 
local trending of the participation of advertising and marketing in digital media.

Finally, we analyze how changes in the evolution of advertising and marketing, are intimately 
linked to individuals with expertise. This is related to advertising, marketing and branding 
managers who must count with a systematic point of view to solve problems, have a global vision 
and should be projected as leaders who create cooperative spaces with their colleagues to lead 
an efficient management which results in strategic decisions in highly competitive environments.

1. EL PERFIL DEL GERENTE DE BRANDING: PENSAMIENTO SISTÉMICO, VISIÓN GLOBAL, 
LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL Y USO DE MEDIACIONES TECNOLÓGICAS

1.1. ANTECEDENTES

1.1.1. EPISTEMOLOGÍA DE LA PUBLICIDAD Y EL MERCADEO – INICIOS DE LA MARCA

Como primera instancia es necesario hacer una observación en retrospectiva a 
las actividades que han dado origen a lo que hoy es la publicidad y el marketing.

Cabe destacar que la actividad publicitaria y de mercadeo se remonta a escenarios históricos. 
El intercambio en la edad antigua, se configuró como facilitador de la supervivencia de 
innumerables poblaciones, las cuales al descubrir que no podían autoabastecerse a partir de 
su producción, sintieron la necesidad de bienes que sólo podían conseguir con sus vecinos o 
en algunas ocasiones con pueblos geográficamente muy alejados, haciendo de esta práctica 
un elemento fundamental para garantizar su supervivencia. De este modo se empiezan a 
fomentar los pilares del comercio como actividad de vital importancia para el mundo. También 
es necesario considerar la estrecha relación que tendría el surgimiento de la política con los 
escenarios comerciales, a partir de episodios y etapas históricas tan antiquísimos como son:

La Etapa de la auto-supervivencia que corresponde a los primeros tiempos de la humanidad, 
donde el hombre buscaba el alimento diariamente mediante la recolección, la caza de animales 
salvajes y la pesca, alimentos que encontraba desplazándose por amplios territorios en 
su condición nómada. Según Kuczynski (1957) en su libro la breve historia de la economía   
en el “primitivismo” no se podía hablar de excedentes por lo cual el intercambio era un 
concepto en el cual no se pensaba, simplemente cada cual tomaba lo que necesitaba. Con 
el pasar del tiempo aparece el trueque, donde el hombre empezó a generar la costumbre 
de intercambiar productos entre diferentes grupos. Desde allí podemos afirmar que apareció 
un escenario de mercado y por consiguiente una forma elemental de mercadeo sustentada 
en la búsqueda e intercambio de productos que satisficieran tanto las necesidades básicas 
como las necesidades secundarias, que ya no están únicamente asociadas a la supervivencia.

Una vez se estabilizaron los procesos productivos fundamentados en la agricultura y la cría 
de ganado aparecieron las colonias humanas más estables y también se empezó a generar 
intercambio entre poblaciones cercanas ya de una manera deliberada, por lo cual Kuczinsky 
(1957) sitúa el nacimiento del comercio organizado y del comercio internacional en esta etapa.

Con el pasar del tiempo aparece el Feudalismo, donde se daban tierras para ser explotadas, 
dando como resultado la producción artesanal y agrícola cuyos impuestos y excedentes de 
producción eran entregados al señor feudal o dueño de las tierras en un alto porcentaje; estos 
productos se entregaban como contraprestación a que el trabajador con su familia viviera en ellas.

En los siglos XVI, XVII y XVIII, nace una fuerte cruzada mercantilista en Europa 
y posteriormente migraría a América; el comercio se fortalece generando 
altos ingresos, siendo éste pilar de enriquecimiento para grandes potencias. 
Con el surgimiento de la revolución industrial, se dio inicio de la Publicidad y el mercadeo 
moderno, ligado con una producción masiva y una creciente demanda de productos. Unido a 
lo anterior los nuevos inventos y la tecnificación de la producción, generan la intermediación en 
relación con las ventas, como actividad culminante del proceso productivo, considerando de 
la misma forma el crecimiento de la competencia como consecuencia de esa alta producción. 
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La situación descrita tiene un agravante histórico asociado al bajo poder adquisitivo de los 
consumidores; en consecuencia, las empresas evidencian la necesidad de conocer mejor a 
sus clientes, buscando la mejor alternativa para llegar a ellos y convencerlos de comprar los 
productos que éstas fabricaban. Asistimos en este punto al surgimiento de la segmentación 
del mercado, que se reconoce como actividad esencial en el proceso mercadológico, por 
medio del cual se busca caracterizar una población objetivo y, por ende, el proceso comercial 
pasa de ser un proceso intuitivo a ser una dinámica que involucra una investigación profunda y 
descripción detallada de las características de un nicho de mercado al que se quiere impactar.

 1.2. EPISTEMOLOGÍA DE LA PUBLICIDAD Y EL MERCADEO EN NUESTRO CONTEXTO: INICIOS 
DE LA MARCA

Como se ha reiterado desde el inicio, las empresas requieren cumplir sus planes propuestos 
a través de actividades que se soportan en procesos de producción y mercadeo. Al respecto 
es válido citar que el mercadeo desde sus inicios ha sufrido varios cambios de acuerdo con las 
estrategias y las épocas; según manifiesta  Phillip Kotler en su libro: MARKETING: introducción, 
concepto, evolución, definiciones y tipos (2012), “El Marketing es una filosofía u orientación 
utilizada por la dirección de organizaciones empresariales, que a través del análisis externo del 
entorno empresarial ( mercado, clientes, proveedores, tecnología, economía, medio - ambiente, 
leyes, política, sociedad, etc.) o del interno (recursos, personal, conocimientos, estructura, 
cultura empresarial, formación continua, uso de las TICs, etc.), y siguiendo la evolución histórica 
y situación actualizada de la organización, se consiga captar y analizar las necesidades del 
mercado objetivo y de sus clientes - usuarios -consumidores, para seguidamente definir las 
estrategias a desarrollar y su plan operativo de acciones con la consecuencia de generar 
rentabilidad de la empresa y llegar a satisfacer plenamente las necesidades de los clientes o 
consumidores de una manera más eficaz y eficiente que toda la competencia existente o potencial”

En la gestión gerencial, se toman las orientaciones de Kotler quien propone:

•  Ama a tus consumidores y respeta a tus competidores.
• Sé sensible al cambio, prepárate para la transformación.
• Protege tu marca, sé claro acerca de quién eres.
• Los consumidores son diversos, dirígete primero a aquellos que se pueden beneficiar más de ti.
• Ofrece siempre un buen producto a un precio justo.
• Sé accesible siempre y ofrece noticias de calidad.
• Consigue a tus clientes, mantenlos y hazlos crecer.
• No importa de qué sea tu negocio, siempre será un negocio de servicio.
• Diferénciate siempre en términos de calidad, costo y tiempo de entrega.
• Archiva información relevante y usa tu sabiduría al tomar una decisión.

Inicialmente las labores se enfocaban en la producción bajo un sistema de push, 
que se centraba en producir artículos y ser empujados hacia el mercado para los 
consumidores. Luego se observaron unas estrategias orientadas a la venta, donde a 
raíz de las disminuciones en la capacidad de compra, se crearon nuevos productos.

Hacia la década de los 50, se pudo observar que el mercadeo se orientó hacia 
nichos específicos, lo cual significaba que se habían definido segmentos del 
mercado que buscaban determinados productos o llamados mercados meta y la 
producción de artículos utilizó procesos en línea para abastecer un mercado en masa.

Finalizando los años 90 y en los inicios 
del nuevo siglo, debido a los cambios 
en las necesidades y preferencias de los 
consumidores, el desarrollo de los medios 
de comunicación, las investigaciones y la 
aparición de Internet hacen que la estrategia 
de mercadeo se transformara orientándose 
hacia el cliente y el consumidor final (previa 
investigación de sus necesidades), bajo un 
modelo de pull en la producción, mediante el 
cual es el cliente quien demanda la fabricación 
de  productos y la entrega de servicios 
a su medida, según sus características, 
gustos y actitud hacia la compra.

Según REINARES, y PONZOA en su libro 
Marketing Relacional (2006), Actualmente, 
el mercadeo con la orientación hacia al 
cliente, descubre diversas actividades y 
desarrolla nuevos modelos que permiten 
trabajar bajo parámetros enfocados en 
las buenas relaciones, la fidelización de 
compradores, el diseño de acciones para 
investigar cambios en las exigencias del 
consumidor y herramientas tecnológicas 
que posibiliten generar una cultura del 
servicio. Dichas herramientas se relacionan 
con el uso de software especializado 
como los que permiten aplicar el modelo 
Customer Relationship Management (CRM), 
como una estrategia para identificar, atraer 
y retener clientes mediante procesos 
integrados en la empresa, tales como 
contacto telefónico, venta personal 
y visitas mezcladas con herramientas 
tecnológicas como del márketing online o 
en red. Igualmente se detecta la necesidad 
de mantener permanente comunicación 
con clientes, proveedores, intermediarios, 
distribuidores y un gran número de agentes 
que trabajan por satisfacer necesidades 
de mercado natural o institucional.

Tal como se puede observar todas estas 
tendencias han sido relevantes para las 
empresas y han definido un papel protagónico 
para las actividades del mercadeo. 
Dentro de las compañías proveedoras de 
bienes tangibles o intangibles, se detecta 
la necesidad de contar con personal 

capacitado y comprometido en la realización 
de estas tareas prácticas que aporten a 
su estrategia y el cumplimiento de metas.

Como respuesta a este contexto 
organizacional que demanda colaboradores 
preparados para asumir los retos 
organizacionales y de mercadeo que 
les impone el medio, la Corporación 
Universitaria  Minuto de dios – UNIMINUTO, 
ubicada en Colombia posee un pregrado 
con denominación “Tecnología en Gestión 
de Mercadeo”, que cumple con el objetivo 
de formar gestores con competencias 
y habilidades técnicas destinadas a 
satisfacer las necesidades del marketing, 
desarrollo de marca y la publicidad digital 
en el entorno productivo colombiano.

1.3. PUBLICIDAD Y MERCADEO ON LINE - 
BRANDING ON LINE

El mercadeo, la publicidad y las activaciones 
de marca mediadas por internet se 
convierten en un factor determinante en 
la planeación estratégica de las empresas. 
La bidireccionalidad que ofrece en la 
comunicación lo convierte en herramienta 
de impacto no sólo para segmentar, sino 
también para conocer mejor el mercado 
y buscar la fidelización del mismo; además 
ofrece la alternativa de controlar los 
resultados de mercadeo de forma precisa y 
con una rapidez casi insuperable.

El marketing on-line ha obligado a la 
generación de nuevas estrategias, pues el 
escenario de contacto con los consumidores 
y stakeholders, ha cambiado sustancialmente 
el acceso a la información se convierte en una 
posibilidad al alcance de casi todos, lo cual 
conlleva al aprovechamiento por parte de las 
empresas de un sinnúmero de herramientas 
que el medio ofrece, pues quien aproveche 
de mejor manera estas alternativas en 
procura de identificar la ventaja competitiva 
recorrerá un camino exitoso hacia el 
corazón y la mente del consumidor. Sin 
lugar a dudas internet ha cambiado el 
modo de comprar, la manera de informarse 
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y hasta el proceso de decisión de compra, además ha permitido estilos de negociación 
interesantes, tales como B2B (bussiness to bussiness) en el cual la rapidez, seguridad 
e integración de los datos se convierten en tácticas novedosas y altamente eficaces.

En adición a lo ya expresado es importante considerar también a la conectividad que posibilita 
telefonía móvil, la cual se ha convertido en herramienta poderosa de mercadeo interactivo (Mobile 
marketing), en donde el interés de los usuarios ya no es únicamente utilizar un Smartphone 
para hablar sino para adquirir productos a través de aplicativos, realizar  transacciones, 
aprovechar promociones, almacenar información, tener una marca personal e interactuar 
virtualmente, entre otras actividades que son de gran interés para el consumidor actual.

El marketing viral, los advertorials, banners, podcasting(las estrategias de marketing digital), 
son términos que no deben pasar desapercibidos para los empresarios que buscan la correcta 
divulgación de sus productos con miras a la efectividad de su planteamiento estratégico, 
su posicionamiento, el desarrollo de marca y en general de divulgación y comunicación.

Paralelo a la evolución del mercado y la publicidad, también ha evolucionado su 
terminología, adicional a las ya mencionadas tenemos entre las más usadas las siguientes:

Análisis de la WEB o Analítica WEB: Análisis de patrones de comportamientos de la web en 
la Red

Manejo de Macro-datos o Big Data: Administrar datos gigantescos de información relacionados 
con el perfil del segmento de mercado.

Data Warehouse: Conjunto de datos orientados a temas específicos, integrados, que varían en 
el tiempo, para apoyar el proceso de toma de decisiones de la dirección.

Database Administrator (Administrador de bases de datos): Responsable de asegurarse que 
la base de datos sea lo más completa posible.

Database Marketing: Uso de la automatización de la información de los clientes y prospectos 
para generar la mayor tasa de respuesta,

Day-trader: Inversor que ejecuta órdenes pequeñas para sí mismo desde un ordenador 
personal, en su empresa o domicilio

Lovemark Brand loyalty (Lealtad de marca): Generar amor por la marca – Fidelidad de marca

Branding: Posicionamiento de una marca y /o de un producto.

Brand Alliance: Acuerdo entre marcas complementarias con el fin de reforzar su imagen.

Brand Asset Valuator (BAV): Sistema que mide el posicionamiento de las diferentes marcas y 
categorías así como su desarrollo.

Brand Awareness: Recordación, conciencia de marca.

Brand Choice: Decisión del comprador ante distintas alternativas de marca.

Brand Differentiation: Diferenciación de marca. Atributos funcionales que la diferencia, positivamente, de las 
demás.

Brand Distinction: Distingue una marca de otra, valores agregados frente a marcas competidoras. 

Brand Equity: Término referido al valor de una marca conocida.

Brand Family: Conjunto de productos similares que cubren necesidades parecidas o tiene procesos de fabricación 
o canales de distribución comunes.

Brand Franchise: Acuerdo formal entre un fabricante y un canal de ventas para la distribución de una marca en 
un área determinada.

Brand Leader: Marca que posee la mayor participación del mercado.

Brand Manager: Jefe de Marca.

Brand Marketing: Construcción de una imagen y un valor de un producto

Brand Name Recall: Recuerdo de la marca.

Brand Positioning: Posicionamiento de la marca. 

Brand Preference: Preferencia de marca.

Contenidos WEB para mercadeo o Content Marketing: Ubicación  de productos, bienes y servicios, en 
la red

Branded Content: Contenido diferenciador y personalizado.

Buscador en Dispositivos Móviles o Display: Complementa el SEM (Search Engine Marketing), y se usa en 
el Mobile Market (Mercadeo en Telefonía Móvil). 

SEO (Search Engine Optimization): Facilita los motores de búsqueda 

Correos Electrónicos dirigidos a grupos objetivos o Email Marketing: Correos masivos a grupos 
objetivos, con estrategias promocionales. 

Freemium: Estrategias de negocios Free en la red.
 
Growth Hacking: Estrategias de posicionamiento en la RED.
Backlink: apropia espacios para posicionamiento. 

Hot Spotting: Puntos Calientes en la Red; identifica las zonas más llamativas en la página WEB 
o landing page. 
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Inbound Marketing: Anunciantes de buena búsqueda. Estrategia de Seguimiento

SERM - Search Engine Reputacion Management: Una buena reputación en el motor de 
búsqueda.

SERP - Search Engine Results Page: Palabras claves en los motores de búsqueda. 

Key Performance Indicators: Indicadores clave-estratégicos de desempeño.

Community Manager (CM): Los Community Manager hacen posible la relación entre la empresa 
y los clientes.

Click through Rate (CTR): Estadística de clicks o impresiones. Permite métricas para las 
Agencias de Marketing Digital.

Opt-In: Registro que una persona realiza voluntariamente para suscribirse a una lista de correo 
y ser contactado posteriormente.

Influencer: Los influenciadores en social media, son estrategias que a partir de una persona 
o grupo de personas que han ganado confianza, credibilidad y conocimiento a través de sus 
acciones de social media.

Marketing Strategist: Estratega en marketing o profesional que desarrolla el programa con 
objetivos y metas estratégicas bien definidas.

Marketing Relacional: Actividades de marketing con el objetivo de potenciar las mejores 
relaciones con el cliente para obtener el máximo provecho para la empresa.

Mass Marketing: Estrategias de marketing dirigidas a un público general no especificado y 
su medio de transmisión es masivo como puede ser el periódico, las revistas, la televisión y la 
radio, donde cualquiera puede ser receptor del mensaje.

Campañas Pay Per Click (PPC): Campañas digitales de pago por click (Expectativa, Lanzamiento 
y sostenimiento).

Keyword Research: Administraciones de bases o motores de búsqueda de datos.

ROI (Return of Investment): Rendimiento del proceso y estrategias de campañas digitales.  
Retorno de la Inversión

Engagement: Conexión con el grupo objetivo y posiciona la marca.

Qualitative Research: Investigación cualitativa. 

Quality Assurance Tester: Departamento de aseguramiento de calidad.

Quality Market: Mercado en el que la calidad es más importante que el precio.

Quantitative research: Investigación cuantitativa o numérica.

Quickie: Spot o pauta de corta duración.

2. PUBLICIDAD,  MERCADEO Y MARCA EN COLOMBIA  NUEVA DÉCADA

Dentro del VI Congreso 
Internacional de Mercadeo y 
Publicidad “Digital IAB Day”, 
realizado los días 26 y 27 de 
abril de 2017; la IAB Colombia 
(Interactive Advertising Bureau) 
y la firma PWC (Price waterhouse 
Coopers) concluyeron que 
en el 2016 la inversión en 
publicidad digital en Colombia 
creció un 17% con respecto al 
2015, de los cuales el 53.5% se 
destinó a desktop y el 46.5% 
restante para inversión Mobile.

Estas cifras lograron una 
participación significativa e 
importante para las empresas que 
buscan posicionar sus marcas e 
invierten en formatos digitales, 
tales como: Formato Desktop Figura 1. Participación de los medios en la Inversión Publicitaria -  Colombia 2016. 

Fuente:  IAB Colombia (Interactive Advertising Bureau)2017

donde la participación en Search es de un 27%, Display Estándar con el 23% y Vídeo con 21%, y Formato 
Mobile con participación en Social Media de un 30%, Vídeo con 21% y Display Estándar con el 19%.

Otra de las conclusiones importantes que arrojó el VI Congreso Internacional de 
Mercadeo y Publicidad “Digital IAB Day” es que la Publicidad y Mercadeo on line 
ocupan en inversión, el tercer lugar después de la televisión nacional y la radio.
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2.1. SECTORES QUE MÁS INVIRTIERON EN POSICIONAR SUS MARCAS A TRAVÉS DE LA 
PUBLICIDAD Y MERCADEO ON LINE EN EL AÑO 2016. 

Conclusiones

La directora ejecutiva de IAB Colombia, Olga Britto, asegura que “Colombia es un país 
en donde la industria digital seguirá desarrollándose en la medida en que las empresas 
colombianas le sigan apostando a la transformación digital de sus negocios. Adicional la 
Doctora Brito manifiesta que dentro de los países en los que IAB tiene presencia en América 
Latina, Colombia está en el cuarto lugar en cuanto a inversión publicitaria online. Primero 
está Brasil, luego México, después Argentina y en cuarto lugar se encuentra nuestro país.

Según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) y su estudio “Hábitos del Comprador 
Online”, el 76% de los navegantes virtuales y/o consumidores digitales en Colombia; han adquirido 
por los menos un producto, bien o servicio, mediante las compras on line en el último año.

Esto nos lleva a concluir:

1. La importancia de poseer portales, sitios web y apps por parte de las empresas con marcas 
bien definidas, interactivas y de alto impacto, con el único fin de dar respuesta a una clara 
y real tendencia digital, donde el consumidor actual usa constantemente las mediaciones 
tecnológicas, entre los más relevantes; los dispositivos móviles para realizar sus compras.

2. Según la Dra. Olga Brito y el estudio de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico el país 
va a la vanguardia de las tecnologías, el consumidor de hoy en día evoluciona a la par con las 
mediaciones tecnológicas y las empresas se preocupan por invertir en la web, sin importar su tamaño.

3. PENSAMIENTO SISTÉMICO Y VISÓN GLOBAL DE UN GERENTE DE MARCA  

El Pensamiento Sistémico se ha convertido en una herramienta trascendente en la solución 
de problemas dentro de una organización y más cuando estas organizaciones tienen 
como función y compromiso posicionar imágenes en las mentes de los consumidores 
(Tomado del libro: El pensamiento sistémico como herramienta metodológica para la 
resolución de problemas. Federico Liévano Martínez, Jesús Enrique Londoño. Revista 
Soluciones de Postgrado EIA, Número 8. p. 43-65. Medellín, enero-junio de 2012)

Un Gerente de Publicidad, Mercadeo y Marca, percibe en el mundo de los 
negocios, las necesidades de innovación y diferenciación, analiza y comprende que 
estrategias son necesarias para poner una marca en el más alto nivel de recordación 
en la mente del consumidor, que es conocido con la expresión Top of mind.

Las empresas de mercadeo y publicidad del nuevo milenio se ven expuestas en escenarios 
de alta competitividad, donde el consumidor tiene la posibilidad de elegir y donde las 
empresas con sus productos buscan ser diferentes y darse a conocer por medio de las 
tecnologías de la información y comunicación; latentes en la nueva sociedad de la innovación. 

Según Robin Murray, Julie Caulier-Grice y Geoff Mulgan, en su texto: THE OPEN BOOK OF SOCIAL 
INNOVATION, de 2010;  definen: innovación social como nuevas ideas (productos, servicios 
y modelos) que simultáneamente satisfacen necesidades sociales y crean nuevas relaciones 
de colaboración. Basándonos en este concepto de sociedad de la innovación, y aplicándolo 
al marketing y la publicidad; se puede afirmar que el individuo, en este caso nuestro Gerente 
de Publicidad, Mercadeo y Marca es capaz de aprovechar la técnica y la tecnología a favor del 
desarrollo y posicionamiento de marcas aprovechando el marketing on line y las redes sociales.

La marca debe ser vista por el Gerente de Publicidad y Mercadeo, como el 
alma de la empresa o la organización, con una identidad y personalidad propia 
que irá evolucionado a la par del desarrollo empresarial y organizacional.

La visión amplia y global del gerente permite reconocer que la marca reúne los lineamientos 
corporativos misionales de la organización, no se reduce a un simple espectro gráfico, sino 
que enmarca una impronta propia y diferenciadora respecto a la percepción del mercado.

Algunas de las preguntas más relevantes de un gerente de marca, 
y que pueden mostrar el camino al éxito organizacional son:

¿Quiénes somos?
¿Quiénes nuestro Target Grup?
¿Cómo nos perciben nuestros consumidores?
¿Cómo deseamos que nos vea nuestro Target Grup?
¿A dónde queremos llegar con nuestra marca?

Las respuestas mostrarán el camino y estrategia adecuada para iniciar un plan de marketing, 
con el objetivo primordial de activar o brandear la marca y llevarla al lugar de privilegio. Sin una 
marca bien posicionada las empresas no tendrían la posibilidad de distinguirse o de mostrar 
sus virtudes y valores estratégicos.

Se debe tener claro que lo clave de la marca de una organización es despertar vínculos 

En relación a los sectores económicos 
que más invirtieron en publicidad digital 
en Colombia se encuentran el comercio 
y el sector automotriz con el 11%, 
turismo se encuentra en el segundo 
lugar con el 10%, y el sector financiero 
y seguros en tercer puesto con el 7%.
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emocionales con su target en el menor tiempo posible. Kevin Roberts, reconocido 
profesional del marketing y CEO Global de Saatchi & Saatchi; ha revolucionado el 
tema de marca, llevándola a posicionarse por medio de los sentidos, buscando una 
relación cercana y estable que él denomina el lovemark. La postura de Roberts implica 
construir una marca irresistible, que enamore y que logre lealtad en sus consumidores.

Por ende, el Gerente de Publicidad, Mercadeo y Marca de esta década está obligado a practicar 
un lenguaje circular en vez de lineal, capaz de expresar su visión de una manera clara y concisa, 
motivando su equipo creativo, empoderándolo para la toma de decisiones. Este gerente tendrá 
la capacidad de ver, leer e interpretar globalmente el negocio, con reglas claras y precisas, que 
reducen las ambigüedades y presenta diferentes soluciones frente a situaciones complejas.

4. LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL COMO APOYO A LA ESTRATEGIA DE UN GERENTE 
DE MARCA EXITOSO

A partir de los años 90, nace este concepto, 
y rápidamente se aplica en el campo 
empresarial. Este “nuevo liderazgo” según 
Salazar (2006) en su artículo denominado “El 
liderazgo transformacional”, es un liderazgo 
carismático, visionario, transformativo, 
más flexible e inclusivo, comunitario y 
democrático. El que en lugar de acentuar la 
dimensión de influencia en los seguidores o 
en la gestión, se enfoca en ejercer el liderazgo 
mediante la profundización o resignificación 
de los principios y objetivos organizacionales.

4.1. CAPACIDADES DEL 
GERENTE DE MARCA EXITOSO

Toda unidad de mercadeo y publicidad 
necesita liderazgo directivo; profesional 
que asumen la conducción de la 
organización en relación a sus metas y 
objetivos. La nueva visión de la empresa 
sobre el área de publicidad y mercadeo 
está evolucionando, transformándose, 
configurando roles más participativos y es 
allí donde un líder transformacional tiene 
la capacidad de inspirar y movilizar las 
acciones efectivas y productivas de sus 
empleados con aras de liderar el mercado.

El gerente como líder transformacional 
debe proponer una visión ambiciosa 
que garantice el liderazgo del mercado, 
el posicionamiento de su marca y una 
respuesta efectiva, responsable y ética.

4.2. CAPACIDADES DE GESTIÓN DEL GERENTE 
DE MARCA LÍDER TRANSFORMACIONAL DE 
UNA AGENCIA DE PUBLICIDAD Y MERCADEO   

Para entender a profundidad las 
capacidades de un Gerente como líder 
transformacional, se trae a colación la 
teoría de “EL LIDERAZGO DISTRIBUTIVO 
Y EFICAZ”. Según Peter Gronn (2002), el 
liderazgo distributivo es una una herramienta 
analítica y se aborda como un fenómeno 
creciente que está presente a través de la 
organización y toma variedad de formas, las 
cuales pueden ser establecidas por trabajos 
colaborativos donde los superiores pueden 
estar presentes en grupos y organizaciones 
en donde las relaciones son iguales.

Esta teoría admite, en un inicio, una 
concentración de capacidades en uno de 
los miembros del sistema, este actuará 
solamente como facilitador de un proceso 
que lleva, necesariamente, a la apropiación 
de estas capacidades por parte del colectivo. 
A diferencia del liderazgo en su sentido 
arcaico, este liderazgo, no necesita del 
desnivel entre líder y liderado para existir, 
pues su esencia no es la competencia, sino 
la cooperación. Acepta las diferencias, la 
diversidad, y aún más, se enriquece gracias 
a ellas, pero estas diferencias jamás darán 
lugar a la aparición de rangos o jerarquías 
personales. Los colectivos humanos que 
experimentan este liderazgo distribuido y 
participativo desarrollan armónicamente 

las potencialidades de todos sus miembros, desdibujando todo 
resabio de autoritarismo, paternalismo, tecnocracia o manipulación.

Dado de esta manera se proponen 5 capacidades de gestión para gerente líder transformacional:

•  Estructura estrategias creativas de manejo de personal que sean pertinentes. 
•  Proyecta, reglas de juego para que sus colaboradores entreguen el corazón la agencia.  
•  Ordena el gasto y administrar de manera eficiente y técnica los recursos
•  Delega funciones que considere necesarias para la buena marcha de la agencia.
•  Vigila la marcha de los distintos departamentos creativos y administrativos con autoridad 

A modo de conclusión general, se puede afirmar que el gerente de marca como líder 
transformacional debe platear una política de gestión entorno a pensamiento sistémico, liderazgo 
y visón global que se puede evidencia en 5 características transformadoras propias e inherentes:

 •  Conoce y reconoce la organización: El gerente al interior de la organización 
se esfuerza en reconocer y potenciar a los creativos y diseñadores de marca, 
los orienta e integra, llevándoles a transformar sus creencias, actitudes y 
sentimientos; podríamos decir que extiende su estrategia de lovemark al interior.

 •  Pensamiento sistémico y estratégico: Tiene visión global de la organización y del 
contexto, deduce la capacidad competitiva en un mercado divergente y complejo y 
vislumbra a dónde quiere llevar a la organización y cuál va ser su posicionamiento.

 •  Gestión del conocimiento:  La marca es el principal activo de la organización, no solo se siente 
en su representación gráfica, sino que debe ser parte de cada miembro de la organización; el 
gerente de marca deberá generar en cada miembro una impronta de la marca institucional. 

 •  Actitud: El Gerente de Publicidad, Mercadeo y Marca asume la conducción de la organización 
en relación a las metas y objetivos. Los gerentes son exitosos y están seguros de la capacidad 
de manejar situaciones complejas; marcan diferencia frente a las empresas competidoras.

• Resultados: Generan credibilidad con sus equipos de trabajo. 
Son estrategas orientados hacia el único fin de lograr el éxito.
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Líneas de investigación

Línea de investigación institucional: El emprendimiento como motor de la creación de empleos 
y de la actividad empresarial.

Línea de investigación del Programa de Contabilidad Financiera: La contabilidad financiera y 
su papel como herramienta en la actividad de las organizaciones.

 Línea de investigación del Programa de Arte Gráfico y Publicitario: Arte gráfico responsable 
con el desarrollo, la innovación, la gestión social y ambiental a través de la práctica de conceptos 
y la aplicación de técnicas.

Línea de Investigación del área de la estética y la salud: Los aportes de las ciencias de la salud 
al mejoramiento de las condiciones de vida del ser humano en el siglo XXI.

Línea de investigación del área administrativa: Desarrollo y aportes del campo 
administrativo en la vida de las organizaciones.

Semilleros de investigación

Semillero “Desarrollo de la Contabilidad y las finanzas en el campo empresarial” Contabilidad 
Financiera.
Semillero “Comunicación y Emprendimiento” Arte Gráfico y Publicitario.
Semillero “Técnicas de Estética y Cosmetología y su aporte a la innovación” Estética y 
Cosmetología.
Semillero “Atención primaria y promoción en salud” Servicios Administrativos en Salud.
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ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

El artículo debe contener los siguientes secciones:

Introducción: Informe al lector de manera precisa las motivaciones del estudio, la justificación,
el problema de investigación, el objetivo y los antecedentes y especifique los términos y 
nomenclaturas que usa en el artículo. 

Desarrollo del tema: Los artículos de investigación deben incluir metodología, resultados y
discusión. En todos los subtítulos se debe incluir numeración arábiga con texto en negrilla.

Conclusiones: Emita juicios, de manera objetiva, sobre el nivel de logro y aportes del artículo.

Referencias bibliográficas: Relacione únicamente la referida en el texto. Es importante que 
de cada libro se comente para qué servirá en el artículo, esto quiere decir, que se escriba 
brevemente qué papel jugará en el artículo.

Tablas: Tituladas en la parte superior, con números arábigos de acuerdo con la secuencia del
texto y con un encabezado breve y descriptivo sin utilizar negrillas. La información contenida 
en las tablas no debe repetirse en las figuras; las abreviaturas de unidades de medida deben 
escribirse entre paréntesis.

Figuras: Las figuras (dibujos, mapas, fotografías) deben tener un tamaño máximo de 14 x 5
cms y ser enviadas en archivos independientes, en formato digital como tiff, bmp, jpg o gif,
con una resolución mínima de 300dpi. Deben numerarse en la parte inferior con arábigos de
acuerdo con su aparición en el texto e incluir descripción breve y clara.
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