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La Facultad de Ciencias Empresariales de la 
Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, 
en el quehacer diario institucional, se basa en el 
dinamismo de la interrelación de las funciones 
sustantivas basadas en la investigación, docencia 
y proyección social, generando así, cada semestre, 
dinamismo en los diferentes escenarios de la 
formación académica y de emprendimiento con 
accionar en el centro de servicios para beneficio 
de los estudiantes de toda la comunidad educativa.

La revista, es un medio de visualización que 
posibilita el dar a conocer la planeación y 
ejecución de actividades que son accionadas 
por las diversas disciplinas en búsqueda de 
resultados de formación, aprendizaje y 
experiencia; con una generación de cadena 
de conocimientos basada en la innovación, 
emprendimiento, creatividad, pasión e 
identidad de todos los participantes.

Los agradecimientos son para todas las personas 
que directa e indirectamente han contribuido a 
potenciar estas actividades, con resultados que 
benefician la construcción del conocimiento 
dirigido a la comunidad UNICATÓLICA.          
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EDITORIAL

Si bien es cierto que el siglo XXI se ha caracterizado por 
una serie de cambios experimentados por la 
humanidad, cambios percibidos con extraordinario 
dinamismo, inestabilidad e incertidumbre en la  aldea 
global, generando nuevas  demandas en el sector 
educativo, productivo y laboral, ello hace pensar que se 
requieren profesionales para trabajar 
mancomunadamente en contextos multidisciplinarios y 
multiculturales, aspectos de alta complejidad para tal 
aldea.

Por otro lado, las ciencias empresariales en el mundo 
globalizado generan con el apoyo de las ciencias 
fundantes avances de nuevo conocimiento, a 
velocidades tan vertiginosas que es imposible para los 
seres humanos y las organizaciones apropiarse de él, 
sin embargo, este da paso a la creación y evolución de 
productos tecnológicos sofisticados, esenciales para la 
vida cotidiana.   
             
Es así como la Comisión Internacional sobre la Educación 
para el Siglo XXI de la UNESCO, menciona una serie de  
tensiones que la humanidad deberá enfrentar en los 
próximos años: “entre lo mundial y lo local”, “entre lo 
universal y lo singular”, “entre la tradición y la 
modernidad”, “entre el largo plazo y el corto plazo”, 
“entre la indispensable competencia y la preocupación 
por la igualdad de oportunidades”, “entre el desarrollo 
de los conocimientos y las capacidades de asimilación 
del ser humano”, y “entre lo espiritual y lo material”; 
tensiones propicias a la hibridación, que  dan cuenta  de 
las particularidades dominantes de la sociedad 
moderna. 

De esta manera, invito a estudiantes, educadores y 
personal administrativo a allanar  el modelo de la 
Educación Basada en Competencias (EBC), con enfoque 
socioformativo y de pensamiento complejo, el cual se 
caracteriza por someterse al dominio del conocimiento, 
habilidades, actitudes y valores que aglomeran 
determinada competencia. El modelo nace como 
respuesta a la incongruencia existente entre los  
programas de educación superior y las necesidades del 
mundo real. Actualmente se presenta una divergencia 
entre la demanda de la aldea global y lo proporcionado 

por la educación tradicional.
 
El modelo de la EBC, permite al educando fomentar el 
aprendizaje autónomo, de tal manera que pueda 
reconocer, gestionar y construir permanentemente 
competencias; además, presenta un nuevo enfoque 
fundado en microcredenciales, con el propósito de crear 
certificaciones relacionadas con el aprendizaje 
académico y profesional adquirida por una persona a lo 
largo de la vida. También se  enfoca en moldear 
educandos para la empleabilidad, al servicio del sector 
productivo, con el riesgo de concentrarse solamente en lo 
laboral, sin tener en cuenta el desarrollo personal y la 
formación integral de hombres y mujeres desde las 
dimensiones del ser humano, como la afectividad, la 
sociabilidad, entre otras. 

La EBC se diferencia del modelo tradicional, no se basa en 
el sistema de créditos por horas para la obtención de 
grados o certificaciones. Se trata de un enfoque más 
holístico de la educación, que integra la idea de que la 
educación surge de diferentes experiencias de la vida con 
un enfoque sistemático del conocer y del desarrollo de 
las habilidades, y que se determina a través de funciones 
y tareas específicas (Argudin, 2006).

Actualmente, la educación ofrecida por las instituciones 
de educación superior desde el modelo curricular 
tradicional, se fundamenta en la expresión de los 
contenidos a los estudiantes, el cumplimiento de las 
horas de clase y la demostración de los contenidos a 
través de los exámenes. Este modelo tradicional puede 
resultar un tanto artificial y alejado de la realidad laboral, 
que posteriormente deberán afrontar los egresados. 
(Conchado y Carot, 2013). 

Por lo anterior,  los invito  a reflexionar sobre la EBC y a 
dar cuenta de ella en cada uno de sus cursos. Para todos 
y todas, un fraternal abrazo. 
 

Mgtr. César Tulio Carmen Carrillo
Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales.

UNA MIRADA HACIA LA
EDUCACIÓN BASADA
COMPETENCIAS (EBC)
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Del 6 al 8 de mayo de 2018 en el campus de 
la Universidad de Manizales se llevó a cabo el 
Encuentro Nacional de Investigación en el 
marco de la “Conferencia ASCOLFA 2018. 
Nuevas tecnologías, nuevos negocios: 
nuevos retos para la administración”, 
encuentro de la comunidad académica, 
grupos de investigación y coloquio doctoral 
de las facultades y escuelas de negocio. El 
evento contó con la participación del Decano 
de la Facultad Ciencias Empresariales, César 
Tulio Carmen Carrillo, en representación de 
UNICATÓLICA, la cual hace parte de la 
Asociación Colombiana de Facultades de 
Administración ASCOLFA.

Esta actividad no solo se caracterizó por su 
alto nivel académico y el compromiso de sus 
expositores en innovación empresarial, sino 
también por visualizar la proyección y 
tendencias en administración, reconociendo 
este ejercicio profesional como elemento 
esencial para el desarrollo económico de las 
regiones.

El evento organizado por el Capítulo 
Antioquia, cuya temática giró en torno a las 
tecnologías, negocios y retos para la 

administración, buscó crear espacios de 
reflexión y discusión entre investigadores, 
docentes y estudiantes alrededor de la 
investigación. De la misma forma, las 
conferencias tuvieron como punto de partida 
las líneas de Investigación en competitividad 
y estrategia organizacional; Innovación, 
tecnología y emprendimiento; Economía, 
contabilidad y gestión financiera; 
Internacionalización de la empresa y 
marketing; Administración de pequeñas y 
medianas empresas y empresa familiar; 
Gestión pública, desarrollo, sostenibilidad y 
responsabilidad; Estudio de casos 
empresariales; Estudios organizacionales, 
humanistas y culturales; Educación y 
transformación social.

Las ponencias destacadas serán postuladas 
para su publicación en la Revista AD-minister, 
de la Escuela de Administración de la 
Universidad EAFIT.

Secretaría Facultad de Ciencias Empresariales
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CONFERENCIA

ASCOLFA 2018

Desde el 2015, la Oficina de Emprendimiento de 
la Facultad de Ciencias Empresariales viene 
adelantando importantes esfuerzos que se 
traducen en servicios y oportunidades de apoyo 
al emprendimiento para los estudiantes, 
egresados y colaboradores no solo de la 
Facultad, sino de toda la Institución. 

El objetivo es continuar ofreciendo espacios, 
información y oportunidades para los 
emprendedores y empresarios de nuestra 
comunidad académica, articulándose cada vez 
más con el ecosistema local de emprendimiento 
y respondiendo a las nuevas tendencias y 
metodologías del emprendimiento mundial. 
De esta manera, ha propuesto actividades, 
algunas ejecutadas y otras por desarrollar, tales 
como:

• Charlas de sensibilización dirigidas a 
estudiantes de último semestre de 
Administración de Empresas (Plan 
Emprendedor V), con el objetivo de explicar 
servicios a ofrecer desde la Oficina de 
Emprendimiento y recordar tanto 

oportunidades de financiación como apoyo a 
emprendedores y empresarios.

• Entrega de premios del Concurso Ideas de 
Negocio Interuniversitario 2017, en el cual, 
durante los meses de febrero y marzo del año 
en curso, se realizaron las gestiones necesarias 
para brindar las asesorías en distintos niveles a 
los 10 ganadores del concurso realizado en 
noviembre del 2017. Los premios y asesorías se 
dieron en los siguientes temas: Fortalecimiento 
empresarial; Legal y de formalización; 
Propiedad intelectual y derechos de autor; 
Diseño de imagen corporativa básica y apoyo 
en desarrollo de marca y Tablets multifuncional.

• Coordinación y preparación del VI Simposio 
Internacional de Emprendimiento Universitario, 
bajo el lema “Universidad emprendedora”, que 
se realizará el 12 y 13 de septiembre de 2018, en 
las instalaciones de Coomeva, Cali.

• Desarrollo y gestión del Diplomado en 
Comercio Virtual y Negocios por Internet dirigido 
a estudiantes, egresados y personas en general. 

CAPACITACIÓN

• Asesoría a emprendedores para la 
construcción de planes de negocio, con una 
metodología de proyectos productivos 
orientados a la gestión de recursos (Cooperativa 
Uniminuto y Fondo Emprender).

• Planeación de actividad de reconocimiento a 
emprendedores ganadores de recursos para el 
mes de junio. En dicha actividad realizada por 
UNICATÓLICA y el SENA, se estrecharon lazos 
entre ambas instituciones y se exaltó el trabajo 
hecho por la Institución en materia de 
emprendimiento, aportando al ecosistema de 
emprendimiento local.

• Aporte al Grupo de Investigación GIICO por 
medio de la construcción del capítulo de libro: 
“UNICATÓLICA como promotora de 
emprendimiento: aportando a la dinámica 
económica de la región”, el cual hace parte del 
libro Repensando la Universidad: las 
experiencias de UNICATÓLICA o nuevas 
opciones universitarias desde UNICATÓLICA.

• En colaboración con investigadores de GIICO, 
se presentó el proyecto “Estudio de las 
posibilidades actuales de la creación de 
emprendimiento por parte de las mujeres 
rurales víctimas del conflicto en los municipios 
de Buga y Tuluá”, sin embargo, se esperan los 
resultados de la convocatoria.

• Desarrollo y gestión de dos cursos de 
formación en emprendimiento para la 
comunidad UNICATÓLICA. 

• Representación permanente y activa de 
UNICATÓLICA en la Red de Emprendimiento 
Universitaria REUNE, en la cual se trabajan 
diferentes iniciativas y proyectos conjuntos 
entre las diversas universidades de la región en 
materia de emprendimiento, creando un 
impacto positivo real sobre las comunidades 
académicas universitarias y el ecosistema local 
de emprendimiento en general.

Mgtr. Cerbulo Andrés Cifuentes García
Director de Emprendimiento de la Facultad de 
Ciencias Empresariales.
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UNICATÓLICA en la Red de Emprendimiento 
Universitaria REUNE, en la cual se trabajan 
diferentes iniciativas y proyectos conjuntos 
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Mgtr. Cerbulo Andrés Cifuentes García
Director de Emprendimiento de la Facultad de 
Ciencias Empresariales.
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En el marco de la celebración del Día del 
Contador Público, la Universidad Autónoma de 
Occidente y la Universidad Libre de Cali, 
invitaron a los estudiantes del Programa de 
Contaduría Pública de UNICATÓLICA a participar 
en el IX Simposio de Normas Internacionales de 
Información Financiera NIIF, Capítulo ¿Cómo 
vamos? Educación, Innovación y Ética, que se 
llevo a cabo el 28 de febrero y el 1 y 2 de marzo 

de 2018, evento al cual asistieron 25 estudiantes 
de las asignaturas de Contabilidad Empresarial y 
Contabilidad de Activos de la jornada diurna. 

Mgtr. Carlos Chaves Campo
Docente Programa de Contaduría Pública.
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• En colaboración con investigadores de GIICO, 
se presentó el proyecto “Estudio de las 
posibilidades actuales de la creación de 
emprendimiento por parte de las mujeres 
rurales víctimas del conflicto en los municipios 
de Buga y Tuluá”, sin embargo, se esperan los 
resultados de la convocatoria.

• Desarrollo y gestión de dos cursos de 
formación en emprendimiento para la 
comunidad UNICATÓLICA. 

• Representación permanente y activa de 
UNICATÓLICA en la Red de Emprendimiento 
Universitaria REUNE, en la cual se trabajan 
diferentes iniciativas y proyectos conjuntos 
entre las diversas universidades de la región en 
materia de emprendimiento, creando un 
impacto positivo real sobre las comunidades 
académicas universitarias y el ecosistema local 
de emprendimiento en general.

Mgtr. Cerbulo Andrés Cifuentes García
Director de Emprendimiento de la Facultad de 
Ciencias Empresariales.



Hoy en día, con el crecimiento constante del 
auge digital, las empresas buscan 
potencializar competencias determinadas en 
sus empleados con el objetivo de apuntar a 
su crecimiento profesional y aportar en el 
curso positivo de la organización, en el 
contexto nacional e internacional. Pero este 
proceso va cada vez más allá buscando que la 
actualización de conocimientos y el 
desarrollo de competencias generen un 
equilibrio importante entre la realización 
personal y el desempeño laboral de los 
colaboradores. 

Una de las áreas del conocimiento que más 
requiere de personal con competencias 
profesionales para administrar, dirigir y hacer 
seguimiento a los proyectos en sus diversas 
áreas operativas, de marketing y de negocio 
principalmente en áreas estratégicas es el de 
las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC). Esto implica la necesidad 
del sector productivo de contar con 
programas de formación a distancia que les 
permita a sus empleados apropiarse del uso 
e impacto de herramientas informáticas 
basadas en la Web 3.0 para desarrollar 
estrategias digitales y en las herramientas de 
gestión para la toma de decisiones.

Pensando en la necesidad de contribuir con la 
demanda de personal capacitado en 
competencias digitales para el uso de las TIC 
y herramientas de gestión para la toma de 
decisiones, la Facultad de Ciencias 
Empresariales de UNICATÓLICA propone dos 
diplomados virtuales que contarán con 
docentes expertos en las temáticas 
mencionadas, además de recursos 
bibliográficos, didácticos e instrumentos 
tecnológicos para establecer una 
comunicación dinámica, simultánea, 
interactiva, diferida y sincrónica.

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
PRESENTÓ OFERTA  DE NUEVOS
DIPLOMADOS VIRTUALES
PARA EL SECTOR EMPRESARIAL
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El diplomado virtual “Herramientas TIC 
enfocadas al marketing digital y el 
posicionamiento empresarial”, busca 
presentar de manera clara, sencilla y aplicada 
el manejo de herramientas TIC para el 
posicionamiento de las organizaciones por 
medio de estrategias de Marketing Digital e 
Interactivo, por otra parte, le permitirá a los 
participantes diseñar e  implementar 
soluciones móviles (sin necesidad de tener 
competencias en desarrollo de software) 
para los procesos operativos de las 
organizaciones o desplegar información de 
sus servicios.

El objetivo del diplomado es ofrecer una 
formación integral acorde a las necesidades 
del mercado con la visión global de las 
grandes compañías, dando a los participantes 
conocimientos prácticos y relevantes para su 
futuro profesional en el campo del 
posicionamiento empresarial, por medio de 
estrategias de marketing y construcción de 
soluciones móviles. El otro diplomado 
propuesto por la Facultad de Ciencias 
Empresariales para el sector empresarial, se 
denomina: “Herramientas de Gestión de 
Información y monitoreo con Excel 
Avanzado”. Este diplomado busca presentar 
de manera clara, sencilla y aplicada el manejo 
de herramientas para la toma de decisiones 
permitiendo a los participantes diseñar e  

implementar cuadros de mando integral con 
modelos relacionales de bases de datos para 
la gestión de la información y toma de 
decisiones en las organizaciones. 

Se busca ofrecer también formación integral 
en el campo de la gestión efectiva para la 
toma de decisiones.

Mgtr. Diego Vasco 
Mgtr. Steven Bedoya  
Mgtr. Jaime Diego Gutiérrez
Unidad de TIC
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La Asociación Colombiana de Facultades de 
Contaduría Pública ASFACOP realizó 
durante los días 14,15 y 16 marzo de 2018, 
la XLIX Asamblea General Ordinaria en la 
Universidad Francisco de Paula Santander 
Sede Cúcuta, evento en el cual la licenciada 
Gladis Rojas Grisales, Directora del 
Programa de Contaduría de UNICATÓLICA 
hizo presencia.

El evento contó con la asistencia de 
decanos, directores y docentes de los 
diferentes Programas de Contaduría 
Pública, de 52 universidades de todo el 
país, de las 93 afiliadas a la Asociación. 
Durante los tres días se programaron 
ponencias en temas de Ética y 
Gobernanza, Educación Contable, 

Contabilidad y Control, así mismo en las 
Mesas Nacionales de Trabajo donde se 
abordó la investigación en los programas 
de contaduría pública; la educación 
contable y los retos profesionales en los 
currículos de contaduría pública; jornadas 
académicas interesantes e importantes en 
las cuales se permitió la participación, 
opinión y discusión de los diferentes 
puntos de vista y críticas constructivas 
procurando el mejoramiento de nuestros 
profesionales. 

Teniendo en cuenta que el Programa de 
Contaduría Pública fue aprobado desde el 
pasado 26 de septiembre de 2016 y que se 
viene ofertando desde el primer semestre 
de 2017, es importante establecer 

11

CAPACITACIÓN

PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA
PARTICIPÓ EN LA  XLIX ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ASFACOP 

relaciones con los diferentes estamentos 
que reúnen el gremio contable, por tal 
razón UNICATÓLICA gestionó la afiliación a 
la Asociación Colombiana de Facultades de 
Contaduría Pública ASFACOP desde el mes 
de agosto de 2017, entidad que agrupa 
universidades que ofertan el Programa de 
Contaduría Pública a nivel nacional.

“Ser contador público es una gran 
responsabilidad, ya que con nuestra firma 
damos fe pública, ante nuestros clientes 
(personas naturales o jurídicas) y ante el 
Estado, lo cual significa que debemos 
profesar y poner en práctica la ética 
profesional en cualquier momento de 
nuestra vida laboral y personal, es por eso 
que el tema central del evento 
“Gobernanza y Ética: una responsabilidad 
en la formación y el ejercicio del contador 
público”, contó con la cuota internacional 
de Stephen Salter proveniente de Middle 
Tennessee State University, con la 
conferencia inaugural “The increasingly 
global scope of the foreign corrupt 
practices act” y de Martha Cristina Pelucio 
Grecco de Brasil, quien hizo una amplia 
descripción sobre el problema de 
corrupción y falta de ética en diferentes 
empresas brasileras privadas y estatales, y 
por ende, de los funcionarios”, comentó la 
directora Rojas.

En el marco de la Asamblea se entregaron 
reconocimientos a diferentes 
universidades afiliadas, entre ellas la 
Universidad de la Guajira, por los 20 años 
de su Programa de Contaduría Pública, la 
Universidad Libre – Seccional Bogotá, por 
Acreditación Internacional del Programa de 
Contaduría Pública, la Universidad Mariana 
de Pasto, por los 40 años del Programa de 
Contaduría Pública, además de la 
renovación de Acreditación de Alta Calidad 

del programa, entre otras. De igual 
manera, se entregaron dos premios a los 
proyectos de investigación ganadores de la 
Convocatoria de ASFACOP 2017-2018.
También hizo presencia el Maestro Jorge 
Arrioja, Secretario de Cooperación 
Internacional de la Asociación 
Latinoamericana de Facultades y Escuelas 
de Contaduría y Administración ALAFEC, 
extendiendo invitación a la XVI Asamblea 
General que se llevará a cabo del 12 al 16 
de noviembre de 2018 en la ciudad de 
Nuevo Vallarta, México.

“Para el Programa de Contaduría Pública, la 
Facultad de Ciencias Empresariales y 
UNICATÓLICA, es importante fortalecer 
esta clase de relaciones 
interinstitucionales, con el fin de conocer y 
participar de las diferentes convocatorias a 
ponencias, jornadas académicas en 
beneficio de la profesión a nivel regional, 
nacional e internacional. En el desarrollo 
del evento académico fue muy interesante 
y agradable encontrarse con colegas de las 
universidades de Cali y del eje cafetero, 
que participan activamente de la Mesa de 
Trabajo Contable del Suroccidente, como 
Univalle, Unilibre, Antonio José Camacho, 
Santiago de Cali, Gran Colombia de 
Armenia, entre otras”. 

La Dirección del Programa de Contaduría 
Pública, estará atenta a las actividades 
programadas por las diferentes 
organizaciones en materia contable para 
hacerlas extensivas a los docentes, con el 
fin de hacer presencia y participar con 
nuestros futuros profesionales del área 
contable.

Mgtr. Gladis Rojas Grisales
Directora Programa de Contaduría Pública 
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Nunca se pensó que un simple juego de 
simulación de negocios desarrollado en el 
2016 como prueba para adquirir una 
herramienta pedagógica, permitiera a 
estudiantes y docentes evaluar hoy en día los 
retos que generan las grandes compañías y 
universidades a nivel iberoamericano en 
diferentes aspectos.

Es importante considerar que las tecnologías 
son parte del quehacer de la sociedad, a tal 
punto que hoy se está desarrollando el 
concepto de ubicuidad a través de las TIC, 
donde gracias a los servicios que se prestan 
en línea y para este caso específico, los 
simuladores de negocios, se interactúa de 
diferentes formas, interviniendo en la 
autoformación de los futuros profesionales 
como una espiral formativa compleja e 
indefinida en la que se relacionan 
positivamente elementos motivacionales, de 

ocio y de socialización. (Segovia, Mérida, 
González y Olivares, 2013).
Desde el proceso curricular del Programa de 
Administración de Empresas de 
UNICATÓLICA, se ha trabajado para fortalecer 
las competencias de sus estudiantes y como 
estrategia se implementaron simuladores de 
negocios a través de sus cátedras, para 
permitir generar experiencias que 
contrarresten sus conocimientos con 
escenarios muy próximos al contexto laboral 
tanto a nivel nacional como internacional. 

Como se había mencionado anteriormente, la 
primera experiencia se dio en el 2016 a través 
de una prueba de demostración en el 
concurso Reto 2016 de carácter internacional 
que organizó COMPANYGAME, proveedor de 
estas tecnologías, en el cual la Institución 
ocupó uno de los primeros puestos hasta la 
fase de clasificación, pero lamentablemente 
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UNICATÓLICA PRESENTE EN EL
VI DESAFÍO IBEROAMERICANO
EN SIMULACIÓN DE NEGOCIO
RETO 2018

no se pudo culminar por prioridades de tipo 
académico de los estudiantes. 
Con el fin de motivar y evaluar cómo se está 
realizando el ejercicio de formación a través 
de los simuladores, COMPANYGAME realizó el 
VI Desafío Iberoamericano en Simulación de 
Negocios RETO 2018, competencia donde 
participaron más de 500 universidades y 
7000 alumnos de países, como México, 
España, Guatemala, Ecuador, Colombia, Perú, 
Puerto Rico, Chile, Venezuela, El salvador, 
Paraguay, Argentina, Bolivia, Costa Rica, 

República Dominicana, Panamá y Nicaragua.
Los resultados obtenidos fueron muy 
satisfactorios, pues es la primera 
participación oficial de los grupos 
participantes del curso de Electiva VI de 
UNICATÓLICA ocupando la posición 149 de 
264 que cumplieron las condiciones de la fase 
previa en las categorías de Negocios, 
Finanzas y Marketing ocupando las 
siguientes posiciones a nivel nacional  e 
iberoamericano.
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no se pudo culminar por prioridades de tipo 
académico de los estudiantes. 
Con el fin de motivar y evaluar cómo se está 
realizando el ejercicio de formación a través 
de los simuladores, COMPANYGAME realizó el 
VI Desafío Iberoamericano en Simulación de 
Negocios RETO 2018, competencia donde 
participaron más de 500 universidades y 
7000 alumnos de países, como México, 
España, Guatemala, Ecuador, Colombia, Perú, 
Puerto Rico, Chile, Venezuela, El salvador, 
Paraguay, Argentina, Bolivia, Costa Rica, 

Lo anterior resalta el trabajo que se está desarrollando por parte de los docentes y estudiantes en 
los diferentes cursos; puesto que genera conocimiento, experiencia y se pone en práctica el 
concepto enseñanza-aprendizaje. Además, es importante tener en cuenta que los simuladores no 
solo estimulan el aprendizaje de las nuevas generaciones, sino que también evalúan el impacto y 
la efectividad del currículo para mejorar permanentemente las prácticas pedagógicas, de acuerdo 
a las demandas de este siglo, en términos académicos y empresariales.  

Mgtr. Fanor Martínez Tenorio 
Gestor de emprendimiento - Coordinador de Simuladores de Negocios 

República Dominicana, Panamá y Nicaragua.
Los resultados obtenidos fueron muy 
satisfactorios, pues es la primera 
participación oficial de los grupos 
participantes del curso de Electiva VI de 
UNICATÓLICA ocupando la posición 149 de 
264 que cumplieron las condiciones de la fase 
previa en las categorías de Negocios, 
Finanzas y Marketing ocupando las 
siguientes posiciones a nivel nacional  e 
iberoamericano.

POSICIÓN

19 de 102 18 de 41 45 de 59

11 de 31 1 de 5 15 de 18

FASE
NEGOCIOS

RANKING
GLOBAL

RANKING
PAÍS

FASE
FINANZAS

FASE
MARKETING

Tabla 1. Informe de participación en el RETO 2018; Fuente: elaboración propia 



Durante los días 24 y 25 de mayo se llevó a 
cabo la décimo quinta versión de la Feria 
Empresarial Workshop UNICATÓLICA en la 
Sede Meléndez , con una muestra 
empresarial y de proyectos que puso en 
evidencia una interesante evolución en su 
dinámica, presentación, inclusión y 
participación, superando no solo las 
versiones anteriores, sino las expectativas de 
expositores y asistentes a este evento, que 
busca generar estímulos para la comunidad 
estudiantil no solo en el ámbito del 
emprendimiento, sino en aspectos tan 
relevantes como la innovación, la creatividad 
y el medio ambiente, entre otros.

Según Cérbulo Andrés Cifuentes García, 
Gestor de emprendimiento y docente de la 
Facultad de Ciencias Empresariales de 
UNICATÓLICA, quien trabajó en la preparación 
de esta actividad junto con el docente Julián 
Andrés Chávez Díaz, el apoyo de la 

Decanatura de la Facultad y la Dirección del 
Programa de Administración de Empresas, 
“uno de los aspectos diferenciadores fue la 
participación de cuatro macroproyectos 
presentados por los estudiantes de las 
asignaturas Gestión de la Producción, Plan 
Emprendedor II y Espíritu Emprendedor, en 
los que se trabajaron de manera conjunta 
todo el curso para la presentación de estos 
proyectos, y fue tan bueno el resultado, que 
tres de ellos fueron seleccionados como 
ganadores en el marco de la décimo quinta 
versión de la Feria Empresarial Workshop”.

“Venimos generando un proceso de 
transformación del evento a través de una 
frase poderosa: “Ideas que transforman”, y 
con la filosofía de Walt Disney reflejada en 
una de sus frases más celebres: “Piensa, cree, 
sueña y atrévete”, quisimos abrir un espacio 
para que la comunidad académica pueda 
experimentar un ambiente de 
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UNA INTERESANTE MUESTRA
EMPRESARIAL SE PRESENTÓ
EN LA XV FERIA WORKSHOP
UNICATÓLICA

emprendimiento, creatividad e innovación, 
generando, a su vez, oportunidades de 
negocio y el reconocimiento de diferentes 
tendencias del mercado en el ámbito 
Empresarial”.

Esta versión logró un desarrollo más 
integrador e inclusivo, y un mayor sentido de 
pertenencia por parte de la comunidad 
estudiantil y docente. Contó con la 
participación de más de 42 proyectos e ideas 
de negocio y un aforo de más de 800 
asistentes, además, sentó un enorme 
precedente, pues estudiantes de las 
diferentes sedes de la Institución también 
participaron en calidad de expositores. No 
obstante, fueron invitadas varias empresas 
del sector privado, el Fondo Emprender de 
UNICATÓLICA y del SENA, egresados 
emprendedores e instituciones, como la 
Fundación Coomeva, entidades bancarias, 
entre otras.

El viernes 25 de mayo se cerró la feria con la 
premiación de los proyectos ganadores y una 
muestra cultural, para ello, docentes expertos 
realizaron una evaluación exhaustiva 
teniendo en cuenta la originalidad del 

proyecto, propuesta de valor, presentación y 
comunicación, y el componente de 
innovación. Los premios fueron para los seis 
mejores proyectos, siendo estos: Licuor Juice, 
Dulce Luna, Serviorganic, Solarum, 
Lumenkids y RSC.

Al respecto Cifuentes concluyó, “desde la 
perspectiva de los estudiantes, el deseo de 
innovación y el impulso empresarial los lleva 
al desarrollo de ideas de productos que son 
trabajadas durante el semestre y son 
expuestas en la feria empresarial, 
paralelamente se convierte en un espacio 
para la estimulación de negocios y la 
generación de alianzas y contactos 
comerciales que potencien los resultados de 
las empresas invitadas”.

Programa de Administración de Empresas



Durante los días 24 y 25 de mayo se llevó a 
cabo la décimo quinta versión de la Feria 
Empresarial Workshop UNICATÓLICA en la 
Sede Meléndez , con una muestra 
empresarial y de proyectos que puso en 
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dinámica, presentación, inclusión y 
participación, superando no solo las 
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Según Cérbulo Andrés Cifuentes García, 
Gestor de emprendimiento y docente de la 
Facultad de Ciencias Empresariales de 
UNICATÓLICA, quien trabajó en la preparación 
de esta actividad junto con el docente Julián 
Andrés Chávez Díaz, el apoyo de la 

Decanatura de la Facultad y la Dirección del 
Programa de Administración de Empresas, 
“uno de los aspectos diferenciadores fue la 
participación de cuatro macroproyectos 
presentados por los estudiantes de las 
asignaturas Gestión de la Producción, Plan 
Emprendedor II y Espíritu Emprendedor, en 
los que se trabajaron de manera conjunta 
todo el curso para la presentación de estos 
proyectos, y fue tan bueno el resultado, que 
tres de ellos fueron seleccionados como 
ganadores en el marco de la décimo quinta 
versión de la Feria Empresarial Workshop”.

“Venimos generando un proceso de 
transformación del evento a través de una 
frase poderosa: “Ideas que transforman”, y 
con la filosofía de Walt Disney reflejada en 
una de sus frases más celebres: “Piensa, cree, 
sueña y atrévete”, quisimos abrir un espacio 
para que la comunidad académica pueda 
experimentar un ambiente de 
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emprendimiento, creatividad e innovación, 
generando, a su vez, oportunidades de 
negocio y el reconocimiento de diferentes 
tendencias del mercado en el ámbito 
Empresarial”.

Esta versión logró un desarrollo más 
integrador e inclusivo, y un mayor sentido de 
pertenencia por parte de la comunidad 
estudiantil y docente. Contó con la 
participación de más de 42 proyectos e ideas 
de negocio y un aforo de más de 800 
asistentes, además, sentó un enorme 
precedente, pues estudiantes de las 
diferentes sedes de la Institución también 
participaron en calidad de expositores. No 
obstante, fueron invitadas varias empresas 
del sector privado, el Fondo Emprender de 
UNICATÓLICA y del SENA, egresados 
emprendedores e instituciones, como la 
Fundación Coomeva, entidades bancarias, 
entre otras.

El viernes 25 de mayo se cerró la feria con la 
premiación de los proyectos ganadores y una 
muestra cultural, para ello, docentes expertos 
realizaron una evaluación exhaustiva 
teniendo en cuenta la originalidad del 

proyecto, propuesta de valor, presentación y 
comunicación, y el componente de 
innovación. Los premios fueron para los seis 
mejores proyectos, siendo estos: Licuor Juice, 
Dulce Luna, Serviorganic, Solarum, 
Lumenkids y RSC.

Al respecto Cifuentes concluyó, “desde la 
perspectiva de los estudiantes, el deseo de 
innovación y el impulso empresarial los lleva 
al desarrollo de ideas de productos que son 
trabajadas durante el semestre y son 
expuestas en la feria empresarial, 
paralelamente se convierte en un espacio 
para la estimulación de negocios y la 
generación de alianzas y contactos 
comerciales que potencien los resultados de 
las empresas invitadas”.

Programa de Administración de Empresas



ASÍ SE VIVIÓ EL IV ENCUENTRO
INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN
Y ALTA GERENCIA 2018
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La Dirección de Posgrados y Educación Continua 
y la Facultad de Ciencias Empresariales de 
UNICATÓLICA, con el apoyo de la red académica 
Alta Gerencia Internacional AGI, El País S.A y la 
Caja de Compensación Familiar COMFANDI, 
realizó con gran éxito el pasado 17 y 18 de mayo 
el “IV Encuentro Internacional de Innovación y 
Alta Gerencia 2018”, un evento de ciudad que 
año tras a año convoca a expertos nacionales e 
internacionales de la academia y el sector 
empresarial para que compartan sus 
experiencias y discutan los avances y 
tendencias en torno a la gestión estratégica de 
marketing.

Más de 315 personas entre empresarios, 
comunidad universitaria y la ciudadanía en 
general, se dieron cita en el Auditorio del Centro 
Cultural COMFANDI, para escuchar las 
presentaciones de los conferencistas 
internacionales Santiago Elia, Federico Suárez, 
Yonatan Politi, Miguel Ángel Montalvo, y por 
Colombia; Harold Silva Guerra, Carlos Alfonso 
Latorre Enríquez, Jenny Peláez Muñoz y Luis 
Miguel Guerrero.

Para el Director de Posgrados y Educación 
Continua, quien funge además como Director de 
Alta Gerencia Internacional-Colombia, Wilson 
López Aragón, “el evento cumplió el propósito 
de posicionar cada vez más la marca 
UNICATÓLICA, como una Institución de 

Educación Superior con un denodado 
compromiso comunitario y una gran sensibilidad 
social”.

El encuentro cumplió con erigir la Institución 
como un foro permanente de discusión de las 
problemáticas complejas de orden económico, 
social, cultural, ambiental que comprometen a la 
ciudad y la región desde una mirada local con 
visión global, y un espacio propicio para ampliar 
el mercadeo de los programas académicos de 
pregrado, posgrado y educación continua. 
Además, puso a interactuar a la Institución con 
otros actores sociales, empresariales, 
organizaciones públicas y privadas, redes 
sociales y académicas a nivel nacional e 
internacional. De igual manera, propuso una 
discusión académica de alto nivel con el fin de 
generar nuevos conocimientos con el propósito 
de contribuir a una discusión argumentada 
sobre un tema tan importante para el desarrollo 
empresarial, como es la gestión estratégica en el 
marketing de las organizaciones. Finalmente, 
sirvió de marco para el lanzamiento del nuevo 
programa de Mercadeo de la Facultad de 
Ciencias Empresariales de UNICATÓLICA.

Programa de Administración de Empresas
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UNICATÓLICA, a través de la Facultad de Ciencias 
Empresariales, reunió un equipo de trabajo 
conformado por los docentes Paulo César 
Gómez Schouben, Cristian Manuel García 
Cabrera, Germán Muñoz, Diana Guerrero y 
Sergio Ezequiel Quijano todos pertenecientes al 
Comité de Calidad y docentes del área disciplinar, 
quienes trabajaron en la construcción del 
documento maestro para el Programa de 
Mercadeo con el objeto de ser presentado ante 
el Ministerio de Educación Nacional. 

Durante el 2017 se estructuraron las 15 
condiciones exigidas por el  documento 
maestro, las cuales se enviaron en el mes de 
mayo. En agosto del mismo año se realizó la 
presentación ante el par académico evaluador, 
quien se llevó una buena impresión del 
desarrollo y estructuración del programa, como 
resultado de lo anterior, en marzo de 2018 se 
obtuvo el registro calificado otorgado por el 
Ministerio de Educación Nacional.

La metodología utilizada para la elaboración del 
documento maestro se inició con una revisión 
documental de los programas de mercadeo a 
nivel nacional e internacional, con el objeto de 
estructurar ampliamente el documento maestro 
del programa, posteriormente se desarrollaron 

REGISTRO CALIFICADO DEL
PROGRAMA DE MERCADEO

RECONOCIMIENTO

los enfoque para obtener la justificación y la 
pertinencia de un nuevo Programa de 
Mercadeo en la región del Valle del Cauca, de 
acuerdo a los criterios del Ministerio de 
Educación dados mediante el Decreto 1075 de 
2015.

Este ejercicio en equipo permitió crear un 
documento maestro con buena calidad de la 
información, donde la experiencia docente de 
los integrantes, incluso, como pares académicos, 
se vio reflejada en el documento final, con una 
rigurosa descripción estructurada bajo las 
condiciones que exige la normatividad.

El Programa de Mercadeo se ofertará a la 
comunidad vallecaucana y del suroccidente del 
país a partir del segundo semestre de 2018, en 
las jornadas diurna sede Pance y jornada 
nocturna Meléndez y Compartir.

La comunidad y directivas de UNICATÓLICA 
reciben con mucho orgullo este nuevo reto 
educativo, que hace parte de la estrategia de 
calidad de la educación acorde al crecimiento 
orgánico de la Institución. 

Mgtr. Carlos Alfonso Latorre 
Director Programa de Mercadeo. 



RECONOCIMIENTO A NARRATIVA
DEL ESTUDIANTE LEONARDO
JIMÉNEZ JURADO
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La invitación estaba servida, escribir libremente, 
sin la presión de una nota ni de ganar un 
concurso o algo parecido. Era solo escribir 
teniendo como “pretexto” lo cotidiano. Eso fue 
justo lo que hizo Leonardo. Solo tuvo que poner 
sobre el papel una de las tantas miradas 
cargadas de sensibilidad con las que suele 
observar el diario vivir de la ciudad a través de la 
ventana de su oficina. 

Buen estudiante, de esos que en clase parecen 
distraídos, pero se hallan conectados con todo lo 
que sucede a su alrededor. Siempre en el último 
puesto, al fondo del salón. Tal vez desde ahí 
tiene la mejor perspectiva de todo lo que 
acontece en una noche de clase. 

Funcionario desde varios años de diversas 
organizaciones en el sector de los servicios. Hoy 
día en el sector financiero. En apariencia el de las 
operaciones frías y calculadas, será por eso 
mismo que saca unos minutos para observar, 
detallar, reflexionar y en ocasiones llevar al 
papel esas imágenes que cruzan su cabeza y 
sus sentidos y que lo apartan por momentos de 

los números, los cálculos y las 
recomendaciones. 

Padre de dos hijos, hombre de hogar. Buen 
compañero. Mantiene activa la línea de los 
sueños, de las utopías. Viaja, observa, guarda en 
la memoria aquello que luego le sirve para 
afinar la observación y matizar sus breves 
escritos. En esta ocasión, en la clase de los días 
martes, fueron dos, de muy buena factura 
ambos. Con aspectos por corregir, pero con 
sobrada sensibilidad. 

Pronto será otro de nuestros egresados, seguro 
no uno más. Leonardo escribe, por supuesto lee, 
lo cotidiano como texto y eso es válido. La 
experiencia en esta ocasión tuvo como espacio 
la clase de los martes. No importa el día, importa 
el curso: innovación. Solo si renovamos nuestro 
pensamiento podremos innovar. Leer y escribir 
es una inmejorable opción. 

Mgtr. José Alonso González S.
Docente Programa de Administración de 
Empresas
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DESDE MI
OFICINA

Trabajo en el centro de la ciudad, en un primer 
piso. En lugar de paredes hay divisiones de 
vidrio con vista hacia la calle. A través de estas, 
en medio del estrés laboral, hago pausas 
inconscientes en las que soy testigo del 
movimiento de los transeúntes, al igual que del 
sol que embellece las mañanas y agita las 
tardes. Tengo la oportunidad de presenciar el 
resoplar del viento estremeciendo las palmeras 
y recrearme con los días lluviosos. Los cristales 
permiten ser espectador de la vida de una mujer 
con una ocupación; en un espacio, de un pedazo 
de calle, que es de todos y a la vez de nadie. Ella 
parece la dueña, abre su negocio sin puertas 
desde muy temprano. Cada día antes de iniciar 
mis labores cuando paso por su lado sin que lo 
note, ya tiene sobre una vieja mesa un platón de 
aluminio gastado y en él una gran variedad de 
frutas. Su variedad y surtido causa agrado a la 

vista, que le sirve como un aviso sin letras, que 
ondea bajo el cielo de esta parte de la ciudad.

Desde mi escritorio observo como prepara, 
acomoda, riega sus frutas para que 
permanezcan frescas. Al paso de muchos 
peatones, quienes en su mayoría notan su 
presencia, pienso e imagino que es muy 
profesional en lo que hace. Debe comprar sus 
frutas muy temprano, en lugar estratégico. Sabe 
cuándo están listas para su comercio y para que 
adornen el espacio. Debe conocer la forma de 
realizar cortes y aconseja acerca de cuáles y a 
qué hora deben comerse. A su lado siempre hay 
una sombrilla grande colorida para que la 
proteja del sol implacable. También tiene dos 
sillas muy usadas, una sobre otra, en las cuales 
reposa y ofrece al tener visita. Ella se sienta 
esperando a que lleguen sus clientes y 
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visitantes quienes se ven atraídos por los 
colores, no tiene que gritar para ofrecer sus 
productos; de hecho, nunca le he escuchado su 
voz, se ve una mujer tranquila. Es alta de 
aproximadamente 50 años, viste pantalón y 
blusa, siempre usa gorra. Un día me enteré que 
tenía un hijo joven, se le veía sentado en la silla 
mientras ella atendía el negocio. Digo tenía 
porque alguna vez escuche mencionar: “a la 
señora de las frutas le mataron el hijo”, sentí una 
gran pena, pero al observarla se veía tranquila, 
como si la fatalidad fuese su diario vivir, 
esperando lo bueno, pero sin abrumarse por la 
desdicha. Conozco muchas cosas acerca de ella, 
pero ella no sabe ni siquiera que existo; no 
tengo idea de cómo llegue a saber todo esto, ya 
que no indago acerca de ella, tampoco le he 
comprado y a pesar de que a menudo paso por 
su lado no hemos cruzado miradas.

La personalidad de esta mujer, que me recuerda 
las palenqueras, no desborda de alegría, su 
vestir no es colorido, no es afrocolombiana, es 
de rasgos indígenas; pero detallo que es una 

mujer valiente que se levanta dando gracias por 
el quehacer diario y finaliza la jornada 
agradecida por la labor realizada. Al igual que 
esas mujeres colombianas que señaladas por 
una sociedad machista han terminado siendo 
más osadas que muchos hombres.

Leonardo Jiménez Jurado
Estudiante Administración de Empresas
Asignatura Innovación de la Administración
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VISITAS EMPRESARIALES

En el periodo correspondiente al 2017-2 y 2018-1 con el grupo de práctica empresarial se aplicaron 106 
encuestas a las diferentes empresas de la ciudad de Cali, las cuales se encuentran distribuidas de la 
siguiente manera:

PROGRAMA

106 53
43

100% 50,00%

10

9,43% 40,57%

Nº
ENCUESTAS

ADMINISTRACIÓN

PORCENTAJE

COMERCIAL INDUSTRIAL SERVICIOS

Este ejercicio tuvo como finalidad validar las funciones profesionales del Programa de Administración de 
Empresas de Unicatolica, se realizó una valoración de las empresas encuestadas con respecto a las 
competencias del programa lo que generó un acercamiento entre el sector productivo y UNICATÓLICA.



Principales hallazgos

1. Del resultado de la investigación se 
encontró que al diseñar e implementar 
modelos administrativos y gerenciales que 
permitan el desarrollo sostenible de la 
empresa u organización, las competencias 
más relevantes fueron definir la estructura 
organizacional y las funciones de cada puesto 
para optimizar los recursos de la empresa con 
63,2% y diseñar e implementar el 
planeamiento estratégico, táctico y operativo 
de la empresa que garantizara la 
sostenibilidad de la misma con 61,3% como 
indispensable.

2. El 54,7% es necesario para liderar 
equipos inter, multi y transdisciplinarios en la 
solución de problemas y ejecución de 
actividades para garantizar el logro de metas 
y objetivos propuestos. 

3. Es importante identificar, gestionar y 
optimizar los procesos de negocio con el fin 
de aumentar la eficiencia de la empresa y la 
satisfacción del cliente, también se debe 
liderar procesos de gestión de la calidad en la 
organización para garantizar su productividad 
y competitividad con un 58,5% y conformar y 
liderar los equipos de trabajo en los procesos 
de la empresa para garantizar la 
sostenibilidad de los procesos de mejora 
continua con un 61,3% como indispensable. 

4. Emprender oportunidades de negocio 
que permitan la creación, seguimiento y 
fortalecimiento de empresas son 
importantes; sin embargo, identificar los 
riesgos de negocios que pueden impactar 
negativamente el desarrollo de las 
organizaciones con el fin de administrarlos 
adecuadamente representa un 55,7% y 
promover el emprendimiento en todas las 
áreas de la empresa para impulsar la 
innovación en los productos, servicios y 
procesos de la organización con un 61,3% 
como necesario. 

5. Implementar estrategias emprendedoras 
en la identificación de oportunidades 
comerciales para la organización. Involucra: 
Creatividad, innovación. Generar y desarrollar 
propuestas innovadoras que promuevan la 
competitividad en los ámbitos personal, 
empresarial y social articulados con el medio 
productivo. Emprendimiento con un 69,8%, 

liderar y cooperar con los equipos de trabajo 
de las diversas áreas de la organización en 
función del cumplimiento de metas y las 
estrategias de la organización. Colaboración y 
trabajo en equipo con un 68,9% y desarrollar 
pensamiento crítico, resolución de problemas 
y toma de decisiones, con un 67,9% como 
indispensable, son las competencias más 
relevantes de la investigación.

En general, como resultado para el desarrollo 
de programas profesionales en 
administración es necesario tener en cuenta 
la percepción del sector productivo con el fin 
de obtener la validación de las competencias 
en el desarrollo competitivo de las 
organizaciones, pero también es necesario 
llegar a pensar en los desafíos que tienen las 
empresas y que en ocasiones no los 
reconocen, ya sea por falta de visión 
empresarial o por políticas propias de las 
empresas.

A pesar de que se logró consignar una muy 
buena información de la percepción de las 
empresas, en ocasiones se evidencia el 
desconocimiento de las competencias o el 
poco reconocimiento técnico y/o teórico 
académico.

En cuanto a la muestra tomada en esta 
investigación se puede decir que es 
significativa.

También podemos analizar los tipos de 
empresas que se encuestaron, encontrando 
brechas de conocimiento de las pequeñas y 
mediana que a pesar de que tiene otra 
percepción diferente y no cuentan con 
herramientas y conocimiento competitivos 
se puede determinar que es ahí donde 
pueden tener mayor oportunidad de 
enganche laboral para los egresados de 
nuestros programas.

Para el programa de Administración de 
Empresas la oferta en el mercado laboral es 
muy estático, ya que a pesar de que no está 
en un proceso de crecimiento permanece 
estable y solido en la importancia del 
desarrollo organizacional.

Mgtr. José David Rojas Pico 
Docente Programa de Administración de Empresas
Mgtr. Jairo Linar Flor Suárez
Docente Programa de Contaduría Pública

23



En entrevista realizada el pasado 16 de abril 
de 2018 al equipo de trabajo de 
Autoevaluación de la Facultad de Ciencias 
Empresariales encabezado por el ingeniero 
Paulo César Gómez Schouben, nos comentó 
sobre el estado y los avances efectuados 
durante este proceso a saber: 
 
¿Porqué es importante tener altos 
estándares de calidad en la educación que 
se imparte en Colombia?

Desde una perspectiva visionaria y creativa, 
es importante tener altos estándares de 
calidad en la educación toda vez que se ha 
pretendido convertir en realidad los sueños 
de una Colombia integralmente próspera, una 
nación en fraternidad, en donde se superen 
las diferencias sociales, se proyecta el 
alcance de los objetivos de una Institución de 
Educación Superior como lo es Unicatólica 
con criterios serios de calidad y para ello, se 
piensa desde la perspectiva del principio de 
las oportunidades.  

PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DEL
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN

DE EMPRESAS 2018-1

ENTREVISTA

Es igualmente importante que la posibilidad 
de acceso a la educación superior a la 
comunidad desde todas sus esferas, se haga 
con calidad, con un trabajo digno, que forme 
nuevas familias, comprometidas con la 
nación. La existencia de UNICATÓLICA bajo 
sus principios esenciales, inspirados en el 
Evangelio, ofrece educación superior con 
opción de inclusión para los menos 
favorecidos.

Este propósito hace parte de la ruta que 
permitirá a UNICATÓLICA ser útil en la 
construcción de un mejor país, donde siga 
existiendo la esperanza y la convicción de un 
futuro mejor.

¿Cuál es el objetivo de la autoevaluación 
para el Programa de Administración de 
Empresas?

El Programa de Administración de Empresas, 
tradicional en la Fundación Universitaria 
Católica Lumen Gentium, funciona desde el 
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año 2000 y a partir de octubre de 2013 se 
desarrolla por medio de ciclos propedéuticos, 
articulado con los Programas de Gestión 
Empresarial correspondientes al nivel técnico 
y tecnológico.

La Institución se ha propuesto prevalecer el 
fortalecimiento de una cultura de la calidad 
dentro de la misma. Por esto, el proceso de 
autoevaluación del Programa de 
Administración de Empresas representa un 
gran reto que posibilitará lograr la 
Renovación del Registro Calificado del 
Programa en sus tres ciclos, la Acreditación 
de Alta Calidad del programa y como fin 
último la Acreditación institucional. 

¿Cómo ha sido el desarrollo de la 
autoevaluación para el Programa de 
Administración de Empresas?

Desde el 2013 cuando se aprobaron los 
registros calificados para el programa de 
Administración de Empresas por ciclos 
propedéuticos (Técnica Profesional en 
Gestión Empresarial, Tecnología en Gestión 
Empresarial y Administración de Empresas), 
la Facultad de Ciencias Empresariales viene 
trabajando en proyectos estratégicos en 
busca del  mejoramiento continuo del 
Programa. 



El proceso de autoevaluación que se realiza 
internamente para identificar oportunidades 
de mejora y fortalezas del programa se viene 
desarrollando desde hace unos años y ha 
arrojado resultados interesantes para 
ejecutar planes de mejoramiento que 
impacten a toda la comunidad académica 
(estudiantes, docentes, administrativos, 
directivos y egresados).

El Programa de Administración de Empresas 
y sus ciclos propedéuticos de la Fundación 
Universitaria Católica Lumen Gentium, 
considera de gran importancia los procesos 
de autoevaluación que respondan a las 
exigencias de toda la comunidad académica, 
exaltando los valores y el compromiso por la 
formación de calidad, sentido humano y 
respeto por el otro.

A la fecha, la Facultad de Ciencias 
Empresariales ha diseñado estrategias 
académicas y administrativas que propenden 
por mantener la calidad y pertinencia del 
programa; con dicho objetivo se ha realizado 
la revisión y actualización curricular, el diseño 
del programa desde las competencias, 
teniendo como eje fundamental el desarrollo 
disciplinar, los retos que enfrenta el 
profesional en Administración de Empresas, 
los lineamientos de agremiaciones 
relacionadas con la disciplina y no con menos 
importancia, el contexto nacional e 
internacional.
 
Se viene desarrollando un trabajo por la 
excelencia en la calidad del programa, 
mediante el debate académico, con la 
participación de la comunidad académica de 
la Facultad en los diferentes espacios 
institucionales, en la planeación, ejecución y 
evaluación de los planes de desarrollo; 
además, basado en la normatividad, las 
políticas de educación y en los principios que 
direccionan la alma mater en su compromiso 
social, como es regido por la Constitución 
Política de Colombia y la Ley 30 de 1992. 

La autoevaluación del programa, el análisis 
de los aspectos por evaluar, las características 
de cada factor definidas por el Consejo 
Nacional de Acreditación (CNA), y finalmente 

las acciones de mantenimiento y 
mejoramiento del Programa, responden a los 
procesos de autoevaluación inherentes al 
quehacer académico del programa y a la 
cultura de evaluación permanente de 
UNICATÓLICA.

El Plan de Mejoramiento del programa se 
enmarca dentro del Plan Estratégico de la 
Institución extendido a 2018, a través del reto 
de calidad y el componente de excelencia 
académica, los cuales trabajan 
permanentemente por la obtención y 
renovación de registros calificados, la 
acreditación de programas e Institución y el 
desempeño sobresaliente en las pruebas 
Saber Pro.

El informe de autoevaluación del programa 
se construye a través de diversas 
experiencias de profesores, estudiantes, 
administrativos y egresados como resultado 
de un proceso permanente de 
autoevaluación que desde 2014 el programa 
inició con la participación de toda la 
comunidad académica y administrativa de los 
campus y sedes de la Institución.

¿Cuál es la metodología para llevar a cabo el 
proceso de autoevaluación?

La metodología está diseñada sobre la base 
del modelo de autoevaluación institucional, 
presentado por la oficina de Calidad 
Académica en el 2016, el cual sigue los 
lineamientos establecidos por el CNA y es 
articulado al Sistema de Gestión de la Calidad 
de la Institución y se basa en la metodología 
del PHVA.

La metodología empleada para el proceso de 
autoevaluación hace posible a la Institución 
tener presente los principios y objetivos, 
emplear los medios y métodos para 
determinar y dimensionar las diferencias 
entre éstos y lo que realmente se hace en la 
institución, para finalmente y a partir de 
estas, formular las acciones de 
mantenimiento y de mejoramiento 
necesarios en cumplimiento de la Política de 
Calidad y la calidad de los programas 
académicos.
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¿Quién ha liderado el proceso de 
autoevaluación en la Facultad?

El proceso de autoevaluación y plan de 
mejoramiento ha sido liderado por la 
Decanatura de la Facultad de Ciencias 
Empresariales y la Dirección del Programa, 
con el apoyo operativo del Comité de 
Autoevaluación del Programa de 
Administración de Empresas, conformado 
actualmente por los profesores Elizabeth 
Meneses, Sergio Quijano y el suscrito.

¿Cuáles son las etapas del proceso de 
autoevaluación?

El proceso de autoevaluación del Programa 
de Administración de Empresas fue 
desarrollado sobre una serie de etapas, para 
dar cumplimiento a su primer ejercicio de 
autoevaluación del Registro Calificado del 
2013. 

Las etapas del proceso de autoevaluación se 
describen a continuación:

Etapa 1. Diagnóstico y planificación del 
proceso.
Etapa 2. Diseño y ajuste de instrumentos de 
autoevaluación y sensibilización.
Etapa 3. Aplicación de instrumentos, análisis 
documental y estadístico.
Etapa 4. Redacción del informe de 

autoevaluación y plan de mejoramiento.
Etapa 5. Socialización y radicación de informe 
de autoevaluación antes directivos de la 
Institución. 

¿En qué etapa del proceso de 
autoevaluación se encuentra el Programa de 
Administración de Empresas?

Actualmente se lleva a cabo la ejecución y 
seguimiento del Plan de Mejoramiento por 
medio de proyectos, actividades e informes 
de gestión, esto es un trabajo donde 
participan activamente todos los docentes y 
directivos del Programa de Administración de 
Empresas y de la Facultad de Ciencias 
Empresariales.

Finalmente se sistematizará toda la 
información del Plan de Mejoramiento, todos 
los soportes serán almacenados en un 
repositorio virtual de la Facultad.

Mgtr. Elizabeth Meneses
Mgtr. Sergio Quijano
Mgtr. Paulo Gómez  
Comité de Autoevaluación FCE
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El Grupo de Investigación Interdisciplinario en 
Conocimiento Organizacional  (GIICO) está 
conformado por un grupo de profesionales de 
diferentes disciplinas, pertenecientes a la 
Facultad de Ciencias Empresariales 
interesados en investigar y dar soluciones 
pertinentes a los problemas de las 
organizaciones, relacionados con su actividad 
y su impacto regional. Entendemos como 
organizaciones todas las entidades públicas, 
privadas y no gubernamentales que tienen 
como objeto producir bienes y servicios para 
la sociedad.

El objetivo general del grupo  es desarrollar 
conocimientos científicos y tecnológicos para 
aplicar y operar recursos y procesos 
relacionados con la adecuación, 
transformación, conservación y agregación 
de valor a la gestión empresarial.

Adicionalmente, GIICO busca desarrollar 
trabajos de investigación orientados al 
fomento de la cultura científica, empresarial y 
del espíritu emprendedor que permitan 
potencializar las ventajas competitivas de la 
ciudad-región;  y a la vez, buscar la 
transformación productiva, con base en la 
investigación, la innovación, el desarrollo 

LA INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD
DE CIENCIAS EMPRESARIALES

DE UNICATÓLICA

INVESTIGACIÓN

tecnológico y el emprendimiento de base 
tecnológica, contribuyendo a una sociedad 
justa, equitativa e incluyente, aportando de 
manera especial a que los jóvenes 
emprendedores y la sociedad en general 
sean beneficiarios e impacten el proceso de 
distribución de la riqueza  y de inclusión 
social.

Las líneas de investigación de GIICO son: 
Economía y Sociedad; Emprendimiento, 
Gestión y Organizaciones; Innovación, 
Desarrollo Tecnológico y Competitividad; 
Teoría, Gestión y Control Contable y 
Marketing e impacto social.

Relevancia de la investigación desde el aula 
de clase

El grupo considera que la investigación desde 
el aula de clase es muy importante y 
deseable, ya que ofrece una oportunidad 
para potenciar el proceso de aprendizaje del 
estudiante. 

La investigación en el aula, permite la 
iniciación de los estudiantes en la 
investigación, buscando la aplicación, 
recreación, orientación y/o el uso de los 
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La Fundación Universitaria Católica Lumen 
Gentium UNICATÓLICA, conforme a las 
disposiciones establecidas por el Ministerio de 
Educación Nacional, aúna esfuerzos para hacer 
de la investigación una de las funciones 
sustantivas a consolidar como cultura, 
considerando su carácter de institución 
universitaria. Es así como, el pasado mes de 
marzo se dio apertura a la V convocatoria 
interna de proyectos de investigación en la 
institución, siendo este un espacio para que los 
docentes tengamos la oportunidad de plasmar 
nuestras ideas, conforme a nuestra formación y 
experiencia en la producción de nuevo 
conocimiento, en áreas afines a los 
componentes específicos de los programas 
académicos de la institución y a las necesidades 
del sector real, con la finalidad de obtener 
resultados en este proceso investigativo. 

La presentación en esta convocatoria implica 
realizar una propuesta formal de investigación, 
que cumpla con los criterios que se determinan 
dentro del ejercicio académico, siendo necesario 
que la propuesta se articule tanto a un grupo 
como a una línea de investigación de 
UNICATÓLICA. En mi caso, al pertenecer a la 
Facultad de Ciencias Empresariales el proyecto 
estará adscrito al Grupo de Investigación GIICO, 

actualmente reconocido por Colciencias dentro 
de la línea de Innovación, Desarrollo Tecnológico 
y Competitividad. En esta ocasión, tuve la 
oportunidad de presentar la propuesta de 
investigación en la convocatoria y el tema de 
investigación fue la caracterización de los 
factores internos que permiten la 
competitividad de empresas del sector turístico 
de Cali.

Este proyecto de investigación surge de la 
dinámica económica, social y gubernamental 
que vive actualmente el turismo y los retos que 
afronta el sector productivo para promover una 
gestión eficiente en el sector turístico. 
Considerando además a la Institución como ente 
generador de nuevo conocimiento y semillero 
de estudios que debe dar respuesta a las 
necesidades y realidades, no solo a nivel macro 
del desempeño en el sector, sino también desde 
el contexto micro e interno de las empresas que 
lo constituyen, dada la necesidad de aportar 
desde la academia a este tipo de 
investigaciones. Otro aspecto relevante, es el 
crecimiento del sector turístico en los últimos 
años y la gran apuesta en materia 
gubernamental en proyectos de turismo, sin 
dejar de reconocer, el gran índice de visitantes 
nacionales e internacionales que llegan a la 

diversos conocimientos definidos en el 
método de enseñanza tradicional; logrando 
romper la brecha entre las herramientas 
teóricas y la práctica disciplinar que inicia en 
la vida profesional laboral.

En este sentido, tres beneficios importantes 
logran articular la docencia con la realidad del 
medio. En primer lugar se vincula al 
estudiante con su medio y hace que la 
realidad entre a formar parte del debate en el 
aula de clase. En segundo lugar, obliga al 
estudiante a desarrollar un espíritu 
investigativo, sabiendo cómo abordar el 
conocimiento de la realidad desde una 
perspectiva metodológica y responsable, 
frente al objeto de investigación. Y por 
último,  fomenta que el docente aborde su 
proceso educativo teniendo en cuenta la 
realidad y el proceso de investigación, 
cambiando su rol, por un orientador en 
continuo aprendizaje, que fomenta el espacio 
de diálogo de saberes, para la construcción 
(organización) y apropiación de conocimiento 
nuevo o ya existente.

De esta manera, la investigación en el aula 
complementa el proceso académico del 
estudiante y lo prepara para enfrentar la 
realidad y proponer cambios y avances en el 
conocimiento.  Así, la Facultad de Ciencias 
Empresariales y el grupo GIICO, promueven el 
proceso de investigación formativa,  donde el 
docente logra la acción de investigación 
desde la práctica de su labor educativa, en 
función del desarrollo curricular, el 
cumplimiento de los objetivos pedagógicos 
institucionales y la conexión del desempeño 
y aprendizaje de los educandos, con el fin de 
mejorar las prácticas pedagógicas y generar 
aportes metodológicos mediante la 
socialización de experiencias.
Autor

Doctor Emilio Latorre
Coordinador Investigaciones FCE

ciudad y la visibilidad internacional del Pacífico y 
del Valle del Cauca recientemente, como 
potencial destino turístico a visitar dentro de 
Colombia.

De manera que no se trata solamente de 
obtener resultados de cifras y datos estadísticos 
sobre el crecimiento y desempeño de este 
sector “crecimiento del PIB turístico, tasa de 
ocupación, número de visitantes nacionales y 
extranjeros, crecimiento de la inversión, 
ingresos por turismo, tasa de ocupación 
hotelera, entre otros rubros característicos del 
segmento turístico”, sino que este proyecto, 
pretende contribuir a mejorar la calidad y 
competitividad de las empresas del sector 
turístico de Cali, al determinar aquellos factores 
internos que ejercen las empresas en su gestión 
estratégica y operativa, al reconocer que están 
haciendo interiormente en sus procesos, en su 
día a día,  es decir,  indagarnos: ¿cuáles son esas 
rutinas organizativas, acciones, procesos y 
actividades que efectivamente conllevan a las 
empresas a tener resultados positivos y generar 
ventajas competitivas en sus negocios. 

Es así como el determinar los factores internos 
(formalidad, gestión de venta y marketing, 
calidad, innovación, formalización del recurso 
humano, satisfacción a clientes, cooperación 
externa) pasa por reconocer el contexto real en 
el que interactúan las empresas del sector 
turístico de Cali, priorizando básicamente tres 
actividades económicas: hoteles, restaurantes y 
agencias de viajes. Se partirá de un estudio de 
tipo descriptivo para determinar las actividades 
que comúnmente caracterizan a las empresas 
objeto de estudio, sin embargo, cabe resaltar 
que la finalidad de esta investigación en una 
segunda fase es proponer un indicador de 
competitividad de gestión empresarial, para las 
empresas del sector turístico Cali. El cual podría 
ser replicado y aplicado en otros escenarios 
regionales de nuestro  país.  

Por lo tanto, el obtener un diagnóstico claro de 
las fortalezas de las empresas, dada las 
actividades y procesos organizacionales, 
permitirá identificar aquellas acciones y 

estrategias que no solo repercuten en el gran 
desempeño de las mismas, sino que también se 
tendrá un panorama general de aquellos 
aspectos que minimizan los resultados e inhiben  
la consolidación de una estructura organizativa, 
que redunde en el despliegue de estrategias 
integrales para la prestación de servicios de 
calidad, como resultado de un producto turístico 
competitivo. Pues tal como expreso Mirabell 
(1999,  p. 73) “La  necesidad de transformar el 
sector turístico para dar respuesta a los cambios 
en la demanda, también exige cambios en las 
organizaciones que conlleven a la 
implementación de estrategias competitivas”.

Por otra parte,  el primer acercamiento en la 
exploración de ese tema precede de mi tesis 
doctoral, en donde se abordó el tema de la 
calidad, la innovación y la capacidad de 
absorción en el sector turístico colombiano, 
existiendo la necesidad de profundizar en el 
presente proyecto de investigación la temática 
propuesta  en el contexto de la realidad de las 
empresas de la ciudad de Cali.  Además, como 
primer ejercicio académico dentro de este 
proyecto se creó una sublínea, fruto del trabajo 
en la formación de semilleros de investigación, 
realizado durante el primer semestre, el cual fue 
presentado en el marco del VIII Encuentro 
Interno de Semilleros de Investigación 
UNICATÓLICA 2018-I, en el VI Encuentro Regional 
de Semilleros de Investigación T y T del Valle del 
Cauca y III Encuentro Internacional de Grupos de 
Investigación Técnica, profesional y Tecnológica 
(ACIET) el 25 y 26 de abril  del 2018. 

Finalmente, tras el compromiso en este tema de 
investigación, se prevé el trabajo colaborativo 
con docentes de otras universidades y la 
participación de agremiaciones turísticas de la 
región, como aliados estratégicos en el 
desarrollo del proyecto y para el 
relacionamiento  entre  la universidad y 
entidades del sector.  

Doctora Diana Leidy Guerrero Sánchez
Docente programa de administración de  
Empresas
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La Fundación Universitaria Católica Lumen 
Gentium UNICATÓLICA, conforme a las 
disposiciones establecidas por el Ministerio de 
Educación Nacional, aúna esfuerzos para hacer 
de la investigación una de las funciones 
sustantivas a consolidar como cultura, 
considerando su carácter de institución 
universitaria. Es así como, el pasado mes de 
marzo se dio apertura a la V convocatoria 
interna de proyectos de investigación en la 
institución, siendo este un espacio para que los 
docentes tengamos la oportunidad de plasmar 
nuestras ideas, conforme a nuestra formación y 
experiencia en la producción de nuevo 
conocimiento, en áreas afines a los 
componentes específicos de los programas 
académicos de la institución y a las necesidades 
del sector real, con la finalidad de obtener 
resultados en este proceso investigativo. 

La presentación en esta convocatoria implica 
realizar una propuesta formal de investigación, 
que cumpla con los criterios que se determinan 
dentro del ejercicio académico, siendo necesario 
que la propuesta se articule tanto a un grupo 
como a una línea de investigación de 
UNICATÓLICA. En mi caso, al pertenecer a la 
Facultad de Ciencias Empresariales el proyecto 
estará adscrito al Grupo de Investigación GIICO, 

PERSPECTIVA DE LA COMPETIVIDAD
EMPRESARIAL DEL SECTOR

TURÍSTICO DE CALI

PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN

actualmente reconocido por Colciencias dentro 
de la línea de Innovación, Desarrollo Tecnológico 
y Competitividad. En esta ocasión, tuve la 
oportunidad de presentar la propuesta de 
investigación en la convocatoria y el tema de 
investigación fue la caracterización de los 
factores internos que permiten la 
competitividad de empresas del sector turístico 
de Cali.

Este proyecto de investigación surge de la 
dinámica económica, social y gubernamental 
que vive actualmente el turismo y los retos que 
afronta el sector productivo para promover una 
gestión eficiente en el sector turístico. 
Considerando además a la Institución como ente 
generador de nuevo conocimiento y semillero 
de estudios que debe dar respuesta a las 
necesidades y realidades, no solo a nivel macro 
del desempeño en el sector, sino también desde 
el contexto micro e interno de las empresas que 
lo constituyen, dada la necesidad de aportar 
desde la academia a este tipo de 
investigaciones. Otro aspecto relevante, es el 
crecimiento del sector turístico en los últimos 
años y la gran apuesta en materia 
gubernamental en proyectos de turismo, sin 
dejar de reconocer, el gran índice de visitantes 
nacionales e internacionales que llegan a la 

ciudad y la visibilidad internacional del Pacífico y 
del Valle del Cauca recientemente, como 
potencial destino turístico a visitar dentro de 
Colombia.

De manera que no se trata solamente de 
obtener resultados de cifras y datos estadísticos 
sobre el crecimiento y desempeño de este 
sector “crecimiento del PIB turístico, tasa de 
ocupación, número de visitantes nacionales y 
extranjeros, crecimiento de la inversión, 
ingresos por turismo, tasa de ocupación 
hotelera, entre otros rubros característicos del 
segmento turístico”, sino que este proyecto, 
pretende contribuir a mejorar la calidad y 
competitividad de las empresas del sector 
turístico de Cali, al determinar aquellos factores 
internos que ejercen las empresas en su gestión 
estratégica y operativa, al reconocer que están 
haciendo interiormente en sus procesos, en su 
día a día,  es decir,  indagarnos: ¿cuáles son esas 
rutinas organizativas, acciones, procesos y 
actividades que efectivamente conllevan a las 
empresas a tener resultados positivos y generar 
ventajas competitivas en sus negocios. 

Es así como el determinar los factores internos 
(formalidad, gestión de venta y marketing, 
calidad, innovación, formalización del recurso 
humano, satisfacción a clientes, cooperación 
externa) pasa por reconocer el contexto real en 
el que interactúan las empresas del sector 
turístico de Cali, priorizando básicamente tres 
actividades económicas: hoteles, restaurantes y 
agencias de viajes. Se partirá de un estudio de 
tipo descriptivo para determinar las actividades 
que comúnmente caracterizan a las empresas 
objeto de estudio, sin embargo, cabe resaltar 
que la finalidad de esta investigación en una 
segunda fase es proponer un indicador de 
competitividad de gestión empresarial, para las 
empresas del sector turístico Cali. El cual podría 
ser replicado y aplicado en otros escenarios 
regionales de nuestro  país.  

Por lo tanto, el obtener un diagnóstico claro de 
las fortalezas de las empresas, dada las 
actividades y procesos organizacionales, 
permitirá identificar aquellas acciones y 

estrategias que no solo repercuten en el gran 
desempeño de las mismas, sino que también se 
tendrá un panorama general de aquellos 
aspectos que minimizan los resultados e inhiben  
la consolidación de una estructura organizativa, 
que redunde en el despliegue de estrategias 
integrales para la prestación de servicios de 
calidad, como resultado de un producto turístico 
competitivo. Pues tal como expreso Mirabell 
(1999,  p. 73) “La  necesidad de transformar el 
sector turístico para dar respuesta a los cambios 
en la demanda, también exige cambios en las 
organizaciones que conlleven a la 
implementación de estrategias competitivas”.

Por otra parte,  el primer acercamiento en la 
exploración de ese tema precede de mi tesis 
doctoral, en donde se abordó el tema de la 
calidad, la innovación y la capacidad de 
absorción en el sector turístico colombiano, 
existiendo la necesidad de profundizar en el 
presente proyecto de investigación la temática 
propuesta  en el contexto de la realidad de las 
empresas de la ciudad de Cali.  Además, como 
primer ejercicio académico dentro de este 
proyecto se creó una sublínea, fruto del trabajo 
en la formación de semilleros de investigación, 
realizado durante el primer semestre, el cual fue 
presentado en el marco del VIII Encuentro 
Interno de Semilleros de Investigación 
UNICATÓLICA 2018-I, en el VI Encuentro Regional 
de Semilleros de Investigación T y T del Valle del 
Cauca y III Encuentro Internacional de Grupos de 
Investigación Técnica, profesional y Tecnológica 
(ACIET) el 25 y 26 de abril  del 2018. 

Finalmente, tras el compromiso en este tema de 
investigación, se prevé el trabajo colaborativo 
con docentes de otras universidades y la 
participación de agremiaciones turísticas de la 
región, como aliados estratégicos en el 
desarrollo del proyecto y para el 
relacionamiento  entre  la universidad y 
entidades del sector.  

Doctora Diana Leidy Guerrero Sánchez
Docente programa de administración de  
Empresas
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La Fundación Universitaria Católica Lumen 
Gentium UNICATÓLICA, conforme a las 
disposiciones establecidas por el Ministerio de 
Educación Nacional, aúna esfuerzos para hacer 
de la investigación una de las funciones 
sustantivas a consolidar como cultura, 
considerando su carácter de institución 
universitaria. Es así como, el pasado mes de 
marzo se dio apertura a la V convocatoria 
interna de proyectos de investigación en la 
institución, siendo este un espacio para que los 
docentes tengamos la oportunidad de plasmar 
nuestras ideas, conforme a nuestra formación y 
experiencia en la producción de nuevo 
conocimiento, en áreas afines a los 
componentes específicos de los programas 
académicos de la institución y a las necesidades 
del sector real, con la finalidad de obtener 
resultados en este proceso investigativo. 

La presentación en esta convocatoria implica 
realizar una propuesta formal de investigación, 
que cumpla con los criterios que se determinan 
dentro del ejercicio académico, siendo necesario 
que la propuesta se articule tanto a un grupo 
como a una línea de investigación de 
UNICATÓLICA. En mi caso, al pertenecer a la 
Facultad de Ciencias Empresariales el proyecto 
estará adscrito al Grupo de Investigación GIICO, 

actualmente reconocido por Colciencias dentro 
de la línea de Innovación, Desarrollo Tecnológico 
y Competitividad. En esta ocasión, tuve la 
oportunidad de presentar la propuesta de 
investigación en la convocatoria y el tema de 
investigación fue la caracterización de los 
factores internos que permiten la 
competitividad de empresas del sector turístico 
de Cali.

Este proyecto de investigación surge de la 
dinámica económica, social y gubernamental 
que vive actualmente el turismo y los retos que 
afronta el sector productivo para promover una 
gestión eficiente en el sector turístico. 
Considerando además a la Institución como ente 
generador de nuevo conocimiento y semillero 
de estudios que debe dar respuesta a las 
necesidades y realidades, no solo a nivel macro 
del desempeño en el sector, sino también desde 
el contexto micro e interno de las empresas que 
lo constituyen, dada la necesidad de aportar 
desde la academia a este tipo de 
investigaciones. Otro aspecto relevante, es el 
crecimiento del sector turístico en los últimos 
años y la gran apuesta en materia 
gubernamental en proyectos de turismo, sin 
dejar de reconocer, el gran índice de visitantes 
nacionales e internacionales que llegan a la 

ciudad y la visibilidad internacional del Pacífico y 
del Valle del Cauca recientemente, como 
potencial destino turístico a visitar dentro de 
Colombia.

De manera que no se trata solamente de 
obtener resultados de cifras y datos estadísticos 
sobre el crecimiento y desempeño de este 
sector “crecimiento del PIB turístico, tasa de 
ocupación, número de visitantes nacionales y 
extranjeros, crecimiento de la inversión, 
ingresos por turismo, tasa de ocupación 
hotelera, entre otros rubros característicos del 
segmento turístico”, sino que este proyecto, 
pretende contribuir a mejorar la calidad y 
competitividad de las empresas del sector 
turístico de Cali, al determinar aquellos factores 
internos que ejercen las empresas en su gestión 
estratégica y operativa, al reconocer que están 
haciendo interiormente en sus procesos, en su 
día a día,  es decir,  indagarnos: ¿cuáles son esas 
rutinas organizativas, acciones, procesos y 
actividades que efectivamente conllevan a las 
empresas a tener resultados positivos y generar 
ventajas competitivas en sus negocios. 

Es así como el determinar los factores internos 
(formalidad, gestión de venta y marketing, 
calidad, innovación, formalización del recurso 
humano, satisfacción a clientes, cooperación 
externa) pasa por reconocer el contexto real en 
el que interactúan las empresas del sector 
turístico de Cali, priorizando básicamente tres 
actividades económicas: hoteles, restaurantes y 
agencias de viajes. Se partirá de un estudio de 
tipo descriptivo para determinar las actividades 
que comúnmente caracterizan a las empresas 
objeto de estudio, sin embargo, cabe resaltar 
que la finalidad de esta investigación en una 
segunda fase es proponer un indicador de 
competitividad de gestión empresarial, para las 
empresas del sector turístico Cali. El cual podría 
ser replicado y aplicado en otros escenarios 
regionales de nuestro  país.  

Por lo tanto, el obtener un diagnóstico claro de 
las fortalezas de las empresas, dada las 
actividades y procesos organizacionales, 
permitirá identificar aquellas acciones y 

estrategias que no solo repercuten en el gran 
desempeño de las mismas, sino que también se 
tendrá un panorama general de aquellos 
aspectos que minimizan los resultados e inhiben  
la consolidación de una estructura organizativa, 
que redunde en el despliegue de estrategias 
integrales para la prestación de servicios de 
calidad, como resultado de un producto turístico 
competitivo. Pues tal como expreso Mirabell 
(1999,  p. 73) “La  necesidad de transformar el 
sector turístico para dar respuesta a los cambios 
en la demanda, también exige cambios en las 
organizaciones que conlleven a la 
implementación de estrategias competitivas”.

Por otra parte,  el primer acercamiento en la 
exploración de ese tema precede de mi tesis 
doctoral, en donde se abordó el tema de la 
calidad, la innovación y la capacidad de 
absorción en el sector turístico colombiano, 
existiendo la necesidad de profundizar en el 
presente proyecto de investigación la temática 
propuesta  en el contexto de la realidad de las 
empresas de la ciudad de Cali.  Además, como 
primer ejercicio académico dentro de este 
proyecto se creó una sublínea, fruto del trabajo 
en la formación de semilleros de investigación, 
realizado durante el primer semestre, el cual fue 
presentado en el marco del VIII Encuentro 
Interno de Semilleros de Investigación 
UNICATÓLICA 2018-I, en el VI Encuentro Regional 
de Semilleros de Investigación T y T del Valle del 
Cauca y III Encuentro Internacional de Grupos de 
Investigación Técnica, profesional y Tecnológica 
(ACIET) el 25 y 26 de abril  del 2018. 

Finalmente, tras el compromiso en este tema de 
investigación, se prevé el trabajo colaborativo 
con docentes de otras universidades y la 
participación de agremiaciones turísticas de la 
región, como aliados estratégicos en el 
desarrollo del proyecto y para el 
relacionamiento  entre  la universidad y 
entidades del sector.  

Doctora Diana Leidy Guerrero Sánchez
Docente programa de administración de  
Empresas
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La Fundación Universitaria Católica Lumen 
Gentium UNICATÓLICA, conforme a las 
disposiciones establecidas por el Ministerio de 
Educación Nacional, aúna esfuerzos para hacer 
de la investigación una de las funciones 
sustantivas a consolidar como cultura, 
considerando su carácter de institución 
universitaria. Es así como, el pasado mes de 
marzo se dio apertura a la V convocatoria 
interna de proyectos de investigación en la 
institución, siendo este un espacio para que los 
docentes tengamos la oportunidad de plasmar 
nuestras ideas, conforme a nuestra formación y 
experiencia en la producción de nuevo 
conocimiento, en áreas afines a los 
componentes específicos de los programas 
académicos de la institución y a las necesidades 
del sector real, con la finalidad de obtener 
resultados en este proceso investigativo. 
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investigación en la convocatoria y el tema de 
investigación fue la caracterización de los 
factores internos que permiten la 
competitividad de empresas del sector turístico 
de Cali.

Este proyecto de investigación surge de la 
dinámica económica, social y gubernamental 
que vive actualmente el turismo y los retos que 
afronta el sector productivo para promover una 
gestión eficiente en el sector turístico. 
Considerando además a la Institución como ente 
generador de nuevo conocimiento y semillero 
de estudios que debe dar respuesta a las 
necesidades y realidades, no solo a nivel macro 
del desempeño en el sector, sino también desde 
el contexto micro e interno de las empresas que 
lo constituyen, dada la necesidad de aportar 
desde la academia a este tipo de 
investigaciones. Otro aspecto relevante, es el 
crecimiento del sector turístico en los últimos 
años y la gran apuesta en materia 
gubernamental en proyectos de turismo, sin 
dejar de reconocer, el gran índice de visitantes 
nacionales e internacionales que llegan a la 

El pasado viernes 4 de mayo se reunieron en 
un restaurante del sur de la ciudad los 
egresados José Walter Bedoya, Sandra 
Mazuera, Sindy Paola Trejos, Héctor Fabio 
Mendoza, Ancizar Cerón, el Decano de la 
Facultad de Ciencias Empresariales César 
Tulio Carmen, el profesor de Innovación José 
Alonso González y Olga Lucía Ocampo, 
Directora de la Oficina de Egresados de 
UNICATÓLICA, con el propósito de socializar la 
propuesta de escribir un libro de historias de 
vida de egresados empresarios.  

Con un estilo narrativo, ameno y sencillo el 
escrito en torno a historias de vida propone 
abrir un espacio de lectura, conocimiento y 
comprensión de esas “otras” realidades y 
circunstancias que enmarcan y señalan 
historias de personas, que alentadas por 
diversos motivos logran concretar lo que en 
un inicio solo eran ideas por un buen 
desempeño profesional.
  
No se trata de recorrer las mismas líneas que 
llenan la numerosa variedad de escritos y 
documentos sobre emprendimiento o 
espíritu emprendedor como significado 
moderno del éxito empresarial. Más bien se 
trata de develar aquellos particulares rasgos 
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de identidad de la persona y sus acciones en 
el desarrollo de iniciativas que han sido y 
continúan siendo auténticas rupturas con 
formas de pensamiento y actuación. 

Sin duda alguna, detrás de estas historias de 
vida hay una variada gama de momentos, 
decisiones, comportamientos y relaciones 
que más de las veces permanecen solo 
depositadas en la memoria de la persona que 
les dio vida. Quienes estamos por fuera de 
esa memoria somos los llamados a indagar, 
conocer y compartir esa “otra” realidad.

La convivencia, las palabras, las prácticas 
cotidianas, el espacio y los tiempos de las 
acciones, el territorio como testigo de ellas, el 
cuerpo mediador de relaciones y la vida 
productiva se convierten en un tejido 
complejo de actos, formas, pensamientos y 
disposiciones con los que la persona se 
moviliza. La iniciativa económica es solo un 
medio, el fin último es la resignificación de su 
papel en la sociedad. Sociedad que toma la 
forma de comunidad. Comunidad que se 
acota en lo doméstico, en lo barrial, en lo 
comunal. 
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día a día,  es decir,  indagarnos: ¿cuáles son esas 
rutinas organizativas, acciones, procesos y 
actividades que efectivamente conllevan a las 
empresas a tener resultados positivos y generar 
ventajas competitivas en sus negocios. 

Es así como el determinar los factores internos 
(formalidad, gestión de venta y marketing, 
calidad, innovación, formalización del recurso 
humano, satisfacción a clientes, cooperación 
externa) pasa por reconocer el contexto real en 
el que interactúan las empresas del sector 
turístico de Cali, priorizando básicamente tres 
actividades económicas: hoteles, restaurantes y 
agencias de viajes. Se partirá de un estudio de 
tipo descriptivo para determinar las actividades 
que comúnmente caracterizan a las empresas 
objeto de estudio, sin embargo, cabe resaltar 
que la finalidad de esta investigación en una 
segunda fase es proponer un indicador de 
competitividad de gestión empresarial, para las 
empresas del sector turístico Cali. El cual podría 
ser replicado y aplicado en otros escenarios 
regionales de nuestro  país.  

Por lo tanto, el obtener un diagnóstico claro de 
las fortalezas de las empresas, dada las 
actividades y procesos organizacionales, 
permitirá identificar aquellas acciones y 

estrategias que no solo repercuten en el gran 
desempeño de las mismas, sino que también se 
tendrá un panorama general de aquellos 
aspectos que minimizan los resultados e inhiben  
la consolidación de una estructura organizativa, 
que redunde en el despliegue de estrategias 
integrales para la prestación de servicios de 
calidad, como resultado de un producto turístico 
competitivo. Pues tal como expreso Mirabell 
(1999,  p. 73) “La  necesidad de transformar el 
sector turístico para dar respuesta a los cambios 
en la demanda, también exige cambios en las 
organizaciones que conlleven a la 
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doctoral, en donde se abordó el tema de la 
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existiendo la necesidad de profundizar en el 
presente proyecto de investigación la temática 
propuesta  en el contexto de la realidad de las 
empresas de la ciudad de Cali.  Además, como 
primer ejercicio académico dentro de este 
proyecto se creó una sublínea, fruto del trabajo 
en la formación de semilleros de investigación, 
realizado durante el primer semestre, el cual fue 
presentado en el marco del VIII Encuentro 
Interno de Semilleros de Investigación 
UNICATÓLICA 2018-I, en el VI Encuentro Regional 
de Semilleros de Investigación T y T del Valle del 
Cauca y III Encuentro Internacional de Grupos de 
Investigación Técnica, profesional y Tecnológica 
(ACIET) el 25 y 26 de abril  del 2018. 

Finalmente, tras el compromiso en este tema de 
investigación, se prevé el trabajo colaborativo 
con docentes de otras universidades y la 
participación de agremiaciones turísticas de la 
región, como aliados estratégicos en el 
desarrollo del proyecto y para el 
relacionamiento  entre  la universidad y 
entidades del sector.  
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Es una performance contemporánea 
alrededor de legítimos anhelos por un buen 
presente y un mejor mañana. Con una línea 
del tiempo que si bien orienta no condiciona. 
Es la persona y lo otro o los otros. Es una 
toma de consciencia del sujeto como 
fundamento de su ser coherente: siente, 
piensa, habla y actúa en concordancia con 
ese renovado significado de su rol. 

La velada transcurrió y terminó con un 
rotundo compromiso de todas las partes, los 
egresados y sus historias por contar. El 
profesor y las historias por escribir. La 
directora y su amable disposición con el 
egresado y el Decano con su apoyo irrestricto 
a este tipo de emprendimiento. Por supuesto, 
la Universidad que podrá tener un 
documento que sirva de memoria a sus 
esfuerzos por una formación acorde a los 
requerimientos de la sociedad. 

Mgtr. José Alonso González Solano
Docente Programa Administración de Empresas
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