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INTRODUCCIÓN

RESULTADOS OBTENIDOS

Para su supervivencia el ser humano requiere del agua,
un recurso que en el planeta tierra se encuentra en
grandes cantidades, pero muy poca de ella se encuentra
disponible para el consumo humano. Por esto se vio la
necesidad de generar procesos potabilizadores, que
permiten que un porcentaje de la población acceso al
agua potable, pero los procesos más usados no son
suficientes para garantizar este recurso al 100% de la
población. Esta investigación aborda las alternativas
existentes para la desalinización del agua de mar, con
objetivo de solucionar los problemas de la escasez de
agua potable. Se presenta una investigación de cada
una de ellas y de qué forma pueden ayudar a las
poblaciones afectadas por las falencias de procesos de
potabilización y escasez de estos. Se propone un diseño
de un desalinizador de agua por medio de destilación
solar que permita que las comunidades de la costa
colombiana, que en el momento tienen poco acceso al
consumo de agua potable, tengan en un futuro uso de
este recurso tan vital para la vida del ser humano.

Dado que es una propuesta de investigación, solo se
tienen resultados teóricos respecto a los procesos de
desalinización existentes se encuentra que para este
proyecto el más viable es llevado a cabo en destiladores
solares; las características que lo hacen apto para ser
usado en las poblaciones de la costa colombiana son:
utiliza energía solar para su funcionamiento, su diseño
permite un transporte fácil y económico, utiliza los
residuos de salmuera como un ingreso adicional para las
familias que lo usen.

METODOLOGÍA

La problemática del acceso al agua potable en
muchas regiones del país genera una gran
preocupación dados los efectos que esto tiene
sobre la salud pública, en este sentido, es
pertinente el desarrollo de proyectos que desde la
academia planteen posibles alternativas de
solución, sobre todo para aquellas poblaciones que
presentan condiciones sociales y económicas más
adversas.

DISCUSIONES Y CONCLUSIONES
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ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR FRENTE A LAS ESTRATEGIAS DE
MARKETING DIGITAL QUE IMPLEMENTAN LAS EMPRESAS DE ECOTURISMO EN LA CIUDAD DE
VILLAVICENCIO.

David Stiven Mahecha Rios, Universidad Compensar
Mayra Alejandra Machado, Universidad Compensar
Juan Felipe Martínez Arias, Universidad Compensar
RESULTADOS OBTENIDOS

Introducción
Comportamiento del
consumidor

Marketing digital

Villavicencio

Ecoturismo

Problema
¿Cuáles son los factores que tiene en cuenta el turista en el
proceso de decisión de compra a través de las plataformas
digitales de ecoturismo?
Objetivo general:

DISCUSIONES Y CONCLUSIONES

Analizar el comportamiento del consumidor frente a las
estrategias de marketing digital que implementan las
empresas de ecoturismo en la ciudad de Villavicencio.

•Los factores que tiene en cuenta el turista al momento de
tomar la decisión de compra se debe a lo dinámica y
persuasiva que sea la misma, se debe buscar que el cliente
se sienta identificado

Objetivos específicos:

•El éxito del ecoturismo en las plataformas digitales se da
por un contenido constante y la interacción empresa/cliente
es relevante, aún más en esta pandemia de COVID-19 por la
que atravesamos

-Establecer los factores que tiene en cuenta el turista en el
proceso de decisión de compra a través de plataformas
digitales.
-Determinar el impacto de las estrategias de marketing
digital que implementan las empresas de ecoturismo en la
ciudad de Villavicencio.

-Diseñar estrategias de marketing digital para promover el
ecoturismo en la ciudad de Villavicencio

•Hubo un aumento de tráfico en las plataformas digitales y
este ha sido asertivo, debido a que los turistas están al
pendiente del contenido que se sube a las redes sociales.
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METODOLOGÍA
Fuentes de
información

Enfoque de
investigación

-Primarias
-Secundaria

Tipo de
investigación
-Descriptivo
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-Aleatorio simple

EL MARKETING TURÍSTICO COMO ESTRATEGIA PARA POTENCIALIZARMEL
ECOTURISMO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA META

Jaider Andrés Urrego Pabón. Universidad Compensar.
INTRODUCCIÓN

RESULTADOS OBTENIDOS

Problema
¿El Marketing turístico es un factor importante para el
desarrollo del ecoturismo en el municipio de Vista
Hermosa Meta?
Objetivos:

Objetivo General
Formular un plan de marketing turístico con el fin de
potencializar el ecoturismo en el post-conflicto en el
municipio de Vistahermosa Meta.

Objetivos Específicos:
Realizar un diagnóstico del ecoturismo en el municipio
de Vista Hermosa
Establecer la oferta y demanda turística en la categoría
de ecoturismo del municipio de Vista Hermosa
Generar estrategias de marketing turístico para
potencializar el ecoturismo en Vista Hermosa Meta

METODOLOGÍA

DISCUSIONES Y CONCLUSIONES
El ecoturismo en Vista Hermosa permitirá la creación de
más empleos, pero es indispensable capacitar en servicio
al cliente a todas las personas que estuvieron en el
conflicto y se encuentran involucrados en esta cadena. La
paz y el turismo van de la mano que generan positivas
transformaciones, el turismo no puede florecer sin la paz.
Se tiene que tener estabilidad, seguridad y paz para que
el sector turístico prospere.
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DELPHI COMO HERRAMIENTA DE SOPORTE PARA EL DISEÑO
E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ENFOCADA EN UNA
EMPRESA DE SERVICIOS, COMO EL GRUPO EMPRESARIAL ESMERO S.A.S.
Luisa Fernanda López Gómez. Docente – Institución Universitaria Pascual Bravo
María Camila Hernández Quiroga. Estudiante – Institución Universitaria Pascual Bravo.
Juan Sebastián Sierra Ospina. Estudiante– Institución Universitaria Pascual Bravo.
INTRODUCCIÓN

El Método Delphi consiste en la consulta reiterada
acerca de estructuras organizacionales con el fin
de recolectar conceptos y características acerca de
una estructura organizacional enfocada al área
comercial para una empresa de servicios como el
Grupo Empresarial Esmero S.A.S, mediante la
implementación de una metodología de enfoque
cualitativo aplicada al caso de estudio.
El método se clasifica dentro de la prospectiva,
pues busca acercarse al consenso de un grupo de
expertos con base en el análisis y la reflexión de
un problema definido (Varela et al., 2012)
METODOLOGÍA

RESULTADOS OBTENIDOS

• A través de la aplicación del Método Delphi
se logró lo siguiente:
Recolectar
información

Organizar y
documentar la
información

Analizar la
información
presentada

Proponer ideas y
conceptos a partir de
la retroalimentación
y análisis.

Características de la estructura
Parámetros de diseño
Autoridad

Comunicación

Estructura Organizacional
Distribución de las actividades

Claridad en las responsabilidades

Valor agregado
Satisfacer las necesidades del
cliente

Mejorar los niveles de
productividad

DISCUSIONES Y CONCLUSIONES

El método Delphi fue eficaz para identificar la
estructura y los componentes que la
construyen. En este sentido, la estructura en
equipo promueve la participación de las partes
en todo el desarrollo de los eventos que se
realicen, generando más motivación, una alta
capacidad innovadora y autonomía en la toma
de decisiones.
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ESTRATEGIAS DE MERCADEO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCTIVIDAD DE LA PLAZA DE MERCADO DE URRAO
María José Mejía Londoño. Estudiante, Ingeniería Administrativa – Institución
Universitaria Pascual Bravo.
Luisa Fernanda López Gómez. Docente – Institución Universitaria Pascual Bravo
SEMILLERO SIGEHAS
INTRODUCCIÓN

FUENTES DE INFORMACIÓN

Proponer estrategias que se adapten y logren
impulsar el consumo local en Urrao, Antioquia
mediante la realización de un estudio de mercado
a su Plaza, pretende mejorar la productividad
económica local, teniendo en cuenta :

Para la recolección de datos, se hará uso de fuentes

Hábitos
de
consumo

Abastecimiento
estratégico

PLANTAMIENTO DE PROBLEMA
La plaza de mercado de Urrao alberga diversos
tipos
de
negocios,
donde
interactúan
comerciantes y consumidores en la compra y
venta de bienes y servicios, sin embargo la plaza
presenta múltiples problemáticas que disminuyen
su productividad económica (Rueda & Rojas,
2020).
1

La oferta no logra satisfacer la demanda

2

Desaprovechamiento de recursos

3

Desconocimiento de los hábitos de
consumo de los clientes

METODOLOGÍA
La metodología para la realización de este
proyecto es de tipo mixta (Binda & Benavent,
2013).dividida en (2) etapas.

Etapa 1

Etapa 2

Estudio de
mercado

Investigación de
estrategias
aplicables

PRIMARIAS
• Observación directa
• Entrevistas
• Encuestas

SECUNDARIAS
• Bases de datos
• Libros
• Paginas web

RESULTADOS ESPERADOS
Establecer estrategias que mejoren la productividad
económica de los comerciantes, agricultores y
proveedores, teniendo en cuenta las necesidades y
hábitos de consumo de sus clientes. Con base en
los resultados arrojados por el estudio de mercado
y las conexiones de la cadena de suministro que
este puede establecer.

DISCUSIONES Y CONCLUSIONES
Los estudios de mercado son importantes
para el mejoramiento de la
productividad económica, debido a que
permiten conocer el mercado
Realizar estudios de alcance local
contribuye al aumento de la calidad de
vida y sostenibilidad de las personas
que viven en el territorio(Alcaldía
municipal de Urrao, 2018).
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INTRODUCCIÓN

Fase 3 y 4

El proyecto de investigación a través de un enfoque
cualitativo,
diseñó e implementó una estructura
organizacional enfocada al área comercial al Grupo
Empresarial Esmero S.A.S, con el fin de potenciar de
manera eficaz el recurso humano para crear ventaja
competitiva y mejorar los procesos dentro de la empresa.

• Mapa de Procesos y Método Delphi

MARCO TEÓRICO
Estructura organizacional: Establece el diseño formal de
roles que permite integrar las funciones, responsabilidades,
flujos de trabajo y líneas de autoridad, en función de los
objetivos establecidos por una organización (Murillo et al.,
2019). En las organizaciones, evoluciona con el tiempo y
sufre modificaciones a medida que la empresa se desarrolla
y la complejidad de su contexto, entorno y tareas (Ayala et
al., 2019).

• Estructura Organizacional

Organigrama: Representación gráfica de la organización de
la empresa, de su jerarquía o estructura formal. Permite
diferenciar tanto las unidades organizativas como las
relaciones que existen entre ellas (Pérez, 2016).

METODOLOGÍA
Fase 1:

• Revisión sistemática de la literatura

Investigación
Fase 2:
Análisis y reflexión
empresarial

• Visita y diagnóstico
• Aplicación de un cuestionario
• Construcción de la Matriz DOFA
• Mapa de procesos y Método Delphi
• Diseño de la estructura
• Manual de funciones y Cadena de valor

Fase 3:
Ejecución
Fase 4:
Información

• Implementación de la estructura diseñada
• Presentación de resultados

RESULTADOS
OBTENIDOS
Fase 1: Revisión
sistemática de la
literatura
a
20
artículos.
Fase 2: Matriz DOFA

DISCUSIONES Y CONCLUSIONES
• La estructura en equipo es ideal para el Grupo
Empresarial Esmero S.A.S., porque todo su personal se
orientaría a un mismo objetivo, a la vez que se promueve
la participación de las partes en el desarrollo de los
eventos.
• La estructura organizacional en equipo diseñada, permite
tener una visión global de la empresa situando los
equipos de trabajo que la configuran, en el mismo nivel.
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MODELO DE DISTRIBUCIÓN DE VACUNAS COVID19 PARA
COLOMBIA MEDIANTE UN MODELO DE RED DE
PROGRAMACIÓN LINEAL
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Programación
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las mayúsculas)
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Estudiante
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INTRODUCCIÓN
La pandemia del COVID19 ha generado un gran impacto a nivel
mundial en los diferentes ámbitos, las autoridades a nivel
internacional y local han emprendido una ardua lucha para
controlar y mitigar el impacto de esta pandemia, los diferentes
gobiernos están realizando grandes esfuerzos para distribuir las
vacunas en las diferentes regiones y localidades de los países,
con esta propuesta se pretende diseñar un modelo que sirva
para que la distribución de vacunas en Colombia sea equitativa
con base en unos criterios técnicos.

RESULTADOS OBTENIDOS
Según el DANE, la población total colombiana proyectada a 2021 es de 51´049.498 y para obtener inmunidad de
rebaño se debe suministrar la vacuna a una población priorizada de 35´734.649. Con base en los datos recolectados
del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia a corte 06/09/2021, se muestra en el siguiente gráfico la
relación de dosis aplicadas vs población del territorio y se evidencia que no hay proporcionalidad en la asignación
de las vacunas a los territorios, se tienen algunos datos muy bajos, por ejemplo el departamento del Vichada con el
24%, Norte de Santander 63%, Antioquia 79% o datos muy altos como el Archipiélago de San Andrés y Providencia
del 124%.
Gráfico 1: Dosis aplicadas vs población del territorio

En Colombia y posiblemente en otros países la distribución de
vacunas no ha sido equitativa o justa con relación al número de
habitantes priorizados que tienen los territorios, generando
desigualdades e injusticias en la distribución de la vacuna. Con
este proyecto se propone un modelo de distribución de
vacunas a nivel nacional, que tenga presente en sus
restricciones y su función objetivo, criterios técnicos que
ayuden a realizar una asignación de vacunas a cada territorio
de Colombia de una forma justa y equitativa.
El objetivo principal del proyecto es diseñar un modelo de
redes que sirva como propuesta para la distribución de vacunas
contra el COVID19 en Colombia y esto se desglosa en tres
objetivos específicos: recopilar información relacionada con la
población priorizada en los departamentos de Colombia,
recopilar información del comportamiento y/o ocupación de
las salas UCI en los departamentos de Colombia y construir un
modelo de distribución de vacunas mediante una RED de
programación Lineal.

Fuente: construcción propia, datos del Ministerio de Salud y Protección Social, corte 06/09/2021
Con un modelo de distribución proporcional al tamaño de la población, se lograría una distribución más equitativa y
se tendrán los siguientes resultados que al contrastarlos con la forma que se ha utilizado la distribución hasta el
momento se puede apreciar las diferencias y con esto se ayudaría a cerrar las brechas y lograr equidad en el
proceso de distribución:
Gráfico 2: Diferencias entre el modelo propuesto y el modelo utilizado hasta ahora

METODOLOGÍA
Es una investigación aplicada de enfoque cuantitativo y
descriptivo, que sigue las siguientes fases:

Fuente: construcción propia, datos del Ministerio de Salud y Protección Social, corte 06/09/2021

DISCUSIONES Y CONCLUSIONES
Hasta el momento con la recolección de información y las fuentes consultadas se concluye que la distribución de
vacunas a nivel Colombia no ha seguido un criterio técnico como lo expresa el Plan Nacional de Vacunación, por el
contrario se ha evidenciado que la asignación de vacunas se ha realizado de forma que favorezca a los principales
centros urbanos del país y no a los pequeños municipios y departamentos.
Se propone un modelo de asignación que utilice un criterio de proporcionalidad con base en la población del
territorio y no incorporar otros aspectos adicionales como criterio porque generaría brechas en el proceso de
distribución de los biológicos..
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MODELO DE ASIGNACIÓN DE AULAS PARA EL DEPARTAMENTO
DE PRODUCCIÓN DE LA IU PASCUAL BRAVO MEDIANTE UN
MODELO DE PROGRAMACIÓN LINEAL
Manuela Restrepo Herrera, estudiante de Tecnología en Producción Industrial.
Sebastián Alejandro Bonilla López, estudiante de Tecnología en Producción
Industrial.
INTRODUCCIÓN

RESULTADOS OBTENIDOS

La asignación de recursos en las organizaciones es un
tema de estudio en la optimización, con este trabajo
se pretende mostrar las bondades para el uso eficiente
de los recursos en cuanto a la asignación de aulas
académicas por parte de la administración del
Departamento de Producción de la Institución
Universitaria (IU) Pascual Bravo y de esta forma
obtener mejores resultados en la distribución de los
espacios de acuerdo al número de alumnos que
conforman los grupos.

El proyecto se encuentra en desarrollo y actualmente se tiene el
inventario de aulas y grupos del Departamento de producción de la
Institución Universitaria Pascual Bravo en sus diferentes jornadas, se tiene
el modelo definido a manera de escala y se va a proceder a encontrar la
solución para la programación del semestre 2021-2 y validar las bondades
del modelo.

Es de resaltar que este trabajo de investigación
consiste en la aplicación de un modelo de asignación
de programación lineal que tiene en cuenta criterios
técnicos al momento de realizar dicha asignación del
grupo en un aula determinada, para el desarrollo del
trabajo se recopiló el inventario de grupos y espacios
que tiene el departamento de producción del la IU
Pascual Bravo y se construyó el modelo de asignación.
El objetivo general del proyecto es diseñar un modelo
de asignación de aulas mediante programación lineal
para el Departamento de Producción de la IUPB. y se
divide en los siguientes objetivos específicos: recopilar
información del inventario de aulas que dispone el
Departamento de Producción, recopilar información
de los grupos del Departamento de Producción y
construir un modelo de asignación de aulas mediante
programación lineal.

METODOLOGÍA
Investigación aplicada de enfoque cuantitativo que
está conformada por las siguientes etapas:

Tabla 1: Resumen programas por programa

Fuente: elaboración propia, datos SICAU
Tabla 2: Resumen programas por jornada

Fuente: elaboración propia, datos SICAU

DISCUSIONES Y CONCLUSIONES
La jornada con mayor número de grupos es la nocturna que cuenta con
21, las jornadas diurna mañana y tarde cada una cuenta con 11 grupos, el
programa con mayor número de grupos es Tecnología en producción
industrial que tiene 16 y es seguido por Ingeniería Administrativa con 10
grupos.
Para el Departamento de Producción de la IU Pascual Bravo es de mucha
utilidad el proyecto debido a que se realizó el inventario de grupos de los
programas que ofrece: Ingeniería Industrial, Logística, Administrativa y
Tecnología en Producción Industrial, consiguiendo con esto un panorama
amplio de los recursos que se requieren para el próximo periodo, además
ya se encuentra listo el modelo a escala que se va a utilizar y está en fase
de aplicación del modelo para posteriormente ser validado.
A futuro se propone la aplicación del proyecto a otras dependencias
académicas o inclusive a nivel general en toda la IU, logrando así un uso
eficiente de los recursos y mejores condiciones ambientales para los
estudiantes.
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DISEÑO DE RUTAS PARA EL REPARTO DE VACUNAS COVID-19 EN LA RED
HOSPITALARIA DE ANTIOQUÍA UTILIZANDO BÚSQUEDA TABÚ
Autor 1. Kevin David Hernández Molina (Estudiante Ingeniería Industrial – Politécnico Grancolombiano –
Sede Medellín)
Autor 2. Albeiro Hernán Suárez Hernández (Docente Ingeniería Industrial – Politécnico Grancolombiano –
Sede Medellín)

OBJETIVOS
Diseñar rutas de reparto de vacunas Covid-19 desde el
almacén distrital a una muestra de 40 hospitales de
Antioquia, utilizando una mejora en la estrategia del
algoritmo clásico de Búsqueda Tabú.
•

Realizar una revisión bibliográfica de las diferentes estrategias
que se han utilizado para resolver problemas de ruteo.

•

Modelar matemáticamente el problema de ruteo y recopilar
información de los parámetros relacionados con distancia y
tiempo entre los diferentes hospitales de la Red de Antioquia.

•

Ejecutar el algoritmo de Búsqueda Tabú clásico y agregar un
nuevo operador que mejore la estrategia de búsqueda.

•

Determinar las rutas que mejoren la distancia y el tiempo total
de entrega de vacunas COVID19.

METODOLOGÍA

Minimización
de distancia

La llegada a Colombia de las vacunas COVID 19 supone el
principio del regreso a la normalidad que se venía viviendo
antes de la declaratoria de pandemia a nivel mundial. Con el fin
del alcanzar la inmunidad de rebaño, que, según Vargas
Hernando, 2019 “es una situación en la que suficientes
individuos de una población adquieren inmunidad contra una
infección, disminuyendo la probabilidad de contacto entre un
susceptible y un infectado, hasta que llega el momento en el
que se bloquea la transmisión”. Para lograr dicha inmunidad se
requiere previamente planear la distribución logística y cadena
de frío de las vacunas COVID19 a la red hospitalaria de
Antioquia.

RESULTADOS OBTENIDOS

Minimización
de tiempos

INTRODUCCIÓN

DISCUSIONES Y CONCLUSIONES
• La logística de distribución y control de temperatura de las
vacunas COVID 19 requiere de la aplicación de métodos
metaheurísticos que en un corto tiempo de procesamiento de
datos generen rutas eficientes en términos de tiempo y distancia
recorrida
• Se evidencia que el algoritmo clásico de Búsqueda Tabú genera
rutas eficientes para definir la secuencia de reparto de las
vacunas por la red hospitalaria de Antioquia, garantizando que
lleguen oportunamente a cada centro de vacunación.
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Diseño de un prototipo de destilador solar activo de doble pendiente,
como método de obtención de agua potable para las comunidades
vulnerables de Colombia.
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RESULTADOS OBTENIDOS

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo aborda el diseño de un
prototipo de destilador solar de doble pendiente,
por medio del cual se pretende obtener agua apta
para el consumo humano. El destilador solar es un
sistema simple capaz de transformar aguas negras
o salobres en agua potable usando únicamente
energía solar.

Figura 4. Funcionamiento dispositivo
Fuente: Autores

Imagen 1. Destilador solar de doble pendiente Imagen 2. Condiciones insalubres.
Fuente: Autores

Fuente: https://www.aa.com.tr/es/mundo/uniceffalta-de-agua-potable-es-m%C3%A1s-mortal-quelas-balas-para-los-ni%C3%B1os-en-las-zonas-deconflicto/1567766

DISCUSIONES Y CONCLUSIONES
El sistema de destilación solar es ideal para zonas de difícil
acceso, donde no es viable o factible implementar acueductos.
De acuerdo con diversos estudios el método de destilación con
energía solar es capaz de producir agua de muy alta calidad, libre
de contaminación orgánica e inorgánica.

Imagen 3. Pobreza multidimensional.
Fuente:https://news.un.org/es/story/2019/08/146
1191
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METODOLOGÍA
Tipo de investigación y enfoque metodológico

Enfoque.
➢
➢
➢

Exploratorio
Descriptivo
Aplicado

Tipo,
➢ Cuantitativo
descriptivo

Metodología del diseño
➢
➢
➢
➢

Es importante hacer estudios que relacionen la producción de
agua potable en función de la radiación y las estaciones del año,
debido a que la mayoría de investigaciones se centran en
analizar la energía ingresada y entregada por el sistema.

Metodología de Marco Lógico
Mapa de empatía
Design Thinking
Modelos de diseños

Ortegón, E., Pacheco, J. F. y Roura, H. (2005). Serie Manuales,
Metodología del marco lógico para la planificación, el
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DISEÑO DE UN MODELO DE COSTEO ESTÁNDAR CON ENFOQUE EN LEAN ACCOUNTING PARA LA
LÍNEA DE MANUFACTURA DE CONFECCIONES EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PyMES) :
UN ESTUDIO DE CASO
Autor 1. Alvarez Guzmán Karla Liliana.
Autor 2. Salas Calderón Vanessa
Autor 3. Araque González Gustavo Andrés

Universidad Politécnica del Estado de Morelos (UPEMOR).
Universidad Politécnica del Estado de Morelos (UPEMOR).
Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano (IUPG).

INTRODUCCIÓN

RESULTADOS OBTENIDOS

Definición del problema
Colombia es uno de los países más importantes de Latinoamérica, luego de Brasil y
México, (Propais, 2014) esto debido a que la industria textil es una de las áreas más
importantes en la manufactura colombiana; el sector textil y de confección es
considerado una de las industrias con mayor dinamismo y tradición en la historia
económica del país. La investigación del mencionado sector en Colombia, a través
de diversas fuentes como expertos y estadísticas en conjunto, permite concluir
algunas recomendaciones para el crecimiento del sector textil y de confecciones. Es
por ello, que se busca generar una propuesta de costeo estándar con la
implementación de la metodología Lean Accounting que puedan fortalecer la
empresa del sector textil. Según los análisis y estudios realizados en la empresa, se
encontró que los costos que le asignan a los productos elaborados se han venido
haciendo de manera empírica y de acuerdo a la experiencia adquirida en el
mercado, por lo cual estos costos se han establecido sin los fundamentos teóricoprácticos necesarios para su correcta evaluación; por este motivo y percibiendo la
importancia de tener un modelo de costos para la toma de decisiones de la
gerencia, se diseñará y se implementará un sistema de costeo estándar que llenará
los vacíos que hay actualmente a la hora de tomar decisiones, y que permitirá
identificar en cifras reales su situación actual.
Justificación

Figura 1. Diagrama de Pareto de causas de reprocesos
El diagrama de pareto que se muestra a continuación nos da una representación sobre el
número de reprocesos que hay en la empresa. Dicho diagrama nos ayudó a conocer cuales son
las reprocesos que más se utilizan y así poder tomar una muestra para estudiarlos

La carencia de un sistema de costos adecuado para la industria textil, justifica la
creación de este modelo de costeo, más ahora en estos días de crisis económica
donde los costos toman una vital importancia, que puede significar a las empresas
de este giro el permanecer en el mercado o simplemente desaparecer. El
conocimiento de costos unitarios estándares y actuales en cada proceso, aunado a
una visión futurista de mercado permitirá a las empresas tomar acciones correctivas
más rápidamente.
Figura 2. Tabla de análisis Dupont
En este caso de estudio se trabajo con tres años para determinar la situación financiera de la
empresa, en tabla se muestra los resultados obtenidos aplicando el sistema DuPont.

DISCUSIONES Y CONCLUSIONES

METODOLOGÍA

Al analizar las informaciones podemos concluir de acuerdo al diagrama de pareto que el
reproceso de mayor cantidad es de “TINTURA”, seguido de “MAREO”, “TONOS EN CO” y
“MANCHAS”, estos en conjunto forman casi el 80% de los reprocesos.
Cuando una empresa no cuenta con un correcto sistema de determinación de costos es más
vulnerable a tomar decisiones erradas, no tiene el control real de sus finanzas por lo que
afecta seriamente a la empresa.
En este caso de estudio la implementación de un sistema de costos permitirá a la empresa
conocer de forma clara y directa cual es el coste de fabricación, permitiendo un control
eficiente que ayudara a tomar las mejores decisiones de manera rápida y eficaz
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INTRODUCCIÓN

RESULTADOS OBTENIDOS

Indoor Sport S.A.S, es una empresa del sector tex4l,
4ene como propósito fabricar y estampar dotaciones
depor4vas (uniformes, dotaciones, prendas depor4vas
entre otras). De acuerdo con las necesidades
empresariales y previo diagnós4co en sus procesos, se
evidencia la carencia de una estructura organizacional y
planeación estratégica. Dado lo anterior, se diseña un
instrumento que permita iden4ﬁcar a nivel interno y
externo ventajas y desventajas para direccionar la
planeación estratégica y generar ventajas compe44vas.

El análisis documental permi4ó iden4ﬁcar aspectos
claves para el diseño del instrumento como lo son:
• Información General
• Cultura empresarial.
• Reconocimiento y mo4vación
• Sa4sfacción y equilibrio
• Clima laboral
Instrumento diseñado en un Formulario de Google para
facilitar el procesamiento de la información.

METODOLOGÍA
Para dar cumplimiento con los obje4vos y siguiendo los
postulados de Hernández, Fernández y Bap4sta (2014),
la inves4gación es de enfoque Mixto, alcance
Descrip4vo y de 4po Secuencial.
Propuesta que se desarrolla mediante la siguientes
fases:

Figura 2: Instrumento de registro de Información.
Fuente: Elaboración Propia

DISCUSIONES Y CONCLUSIONES
Con la elaboración del instrumento se logrará:

Figura 1: Fases de desarrollo
Fuente: Elaboración Propia

•

Iden4ﬁcar la situación actual en materia de
planeación estratégica y deﬁnir alterna4vas que
permitan generar ventajas compe44vas para la
organización.

•

Diseñar la planeación estratégica y su estructura de
gobernanza al interior de los procesos de la compañía.

•

Aplicar las estrategias funcionales compe44vas y
corpora4vas con sus respec4vos sistemas de control y
medición.
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INTRODUCCIÓN

RESULTADOS OBTENIDOS

La empresa Alére nutricional se dedica a la fabricación
de bebidas aromá6cas a base de frutas y verduras en
diferentes presentaciones. La organización requiere
mejorar la ges6ón de inventarios mediante
procedimientos para op6mizar la can6dad y 6po de
insumos requeridos para la fabricación de productos y
de este modo sa6sfacer a sus cliente. (1).

La intervención en el proceso de manejo de inventarios,
mediante la creación de una maestro para los insumos,
las materias primas, productos en proceso y terminados
de cada referencia aromá6ca y las diferentes variables
que deben ser controladas.

La implemetacion permi6o a la organización, fundar las
bases para controlar isumos, materia prima, producto
en procesos, producto terminado, costos de fabricación,
costos de desperdicioos, ademas de los costos directos
e indirectos.
codiﬁcación materia prima. (Elaboración propia)

OBJETIVOS

Matriz control inventarios (Elaboración propia)

CONCLUSIONES

Figura 1: Obje.vos
Fuente: Elaboración Propia

METODOLOGÍA

La implementación en Alére nutricional permi6ó:
• Iden6ﬁcar los insumos para cada 6po de producto,
(Explosión de Materiales)
• Mejorar el abastecimiento para la planiﬁcación de
la producción.
• Estandarizar las dosiﬁcaciones de fabricación.
• Controlar la rotación de los insumos.
• Reconocer las variaciones de los precios de insumos.
• Planiﬁcar la producción.
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Figura 2: Metodología Propuesta
Fuente: Elaboración Propia
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La empresa SOTRAURABA S.A, es una empresa de
transporte de pasajeros intermunicipal con más de 50
años de presencia en el sector transporte, esta empresa
cubre las rutas del occidente y el Urabá Antioqueño,
también presta el servicio de paqueteo de estilo
múltiple y conectado a los municipios antes
mencionados, debido al crecimiento que se obtuvo en
los últimos meses con el servicio de paqueteo, surge
dentro de la organización la necesidad de diseñar
estándares que permitan que el proceso sea más ágil,
efectivo y con un control previo de los paquetes que
viajan día a día

Los resultados esperados con la ejecución de este
proyecto, es una estandarización y el mejoramiento
continuo de los procesos del área de logística de
paqueteo, aplicando diferentes herramientas como:
diagramas de procesos, encuestas al personal del área,
diagrama de Ishikawa entre otros, y así garantizar a los
clientes un servicio de calidad.

DISCUSIONES Y CONCLUSIONES
Con el diseño y aplicación de los instrumentos se podrá:

OBJETIVOS
Implementar herramientas de mejora con2nua en el proceso logís2co
de paqueteo, que permita el aumento de la produc2vidad en la
empresa SOTRAURABA S.A.
Diagnos2car el
proceso logís2co
actual de paquetería
de la empresa
SOTRAURABA S.A.

Figura 1: Objetivos
Fuente: Elaboración Propia

METODOLOGÍA

Figura 2: Metodología Propuesta
Fuente: Elaboración Propia

Diseñar un plan de
Aplicar las
acción que permita
herramientas de
mejorar la
Ingeniería Industrial al
productividad de los
proceso logístico de
procesos logísticos de
paqueteo de la
paqueteo de la
empresa
empresa.
Figura 3: Discusiones y conclusiones
Fuente: Elaboración Propia
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SIMILITUDES Y DIFERENCIAS DE LAS METODOLOGÍAS DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE APLICADAS EN ÁREAS AFINES A INGENIERÍA Y
ADMINISTRACIÓN.
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INTRODUCCIÓN
Este póster se desarrolla con base en los resultados de una revisión
sistemática de la literatura sobre metodologías de enseñanza-aprendizaje en
Ingeniería y Administración identificando ocho (8) metodologías (Aprendizaje
basado en proyectos, Aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado
en el juego, aula invertida, aprendizaje colaborativo, enseñanza por
procesos, estudio de casos y contrato de aprendizaje) de las cuales se
pueden destacar similitudes y diferencias. Esta información se vuelve de
valor para la identificación de los métodos pedagógicos que se presentan en
el aula (Rodríguez, Bolaños y Sánchez, 2019).

DIFERENCIAS RELEVANTES ENTRE LAS METODOLOGÍAS DE
ENSEÑANZA - APRENDIZAJE
Digitalización

Conocimiento
y experiencia

Habilidades
sociales

METODOLOGÍA
Autonomía y confianza
Metodología con enfoque cualitativo
Recolección
de datos
cualitativos

Análisis
cualitativo

ASPECTOS RELEVANTES QUE DESTACAN LAS SIGUIENTES
METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Fases metodológicas
Comparación de las
metodologías de
enseñanza y
aprendizaje

RESULTADOS OBTENIDOS
SIMILITUDES ENTRE LAS
ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

DISCUSIONES Y CONCLUSIONES
METODOLOGÍAS

DE

EMPODERAMIENTO DEL ESTUDIANTES

Revisión
sistemática de la
literatura

Definición de las
metodologías de
aprendizaje afines a
ingenieria y
administracion

●
●
●
●

●
●
●
●

Enseñanza por
procesos
Estudio de casos
Aprendizaje Basado
en Proyectos
Aprendizaje basado
en Problemas

Influyen de
significativa
crecimiento
personal
profesional
estudiante

Aula Invertida
Aprendizaje
Colaborativo
Aprendizaje Basado
en Juegos
Contrato de
aprendizaje

Cuentan con aspectos
recursivos con los que
se busca cambiar la
enseñanza tradicional

manera
en
el
tanto
como
del
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PLAN ESTRATÉGICO
Plan estratégico

Actualmente
la
empresa
requiere crear mecanismos
que le permitan adaptarse al
mercado,
posicionarse
y
mejorar su rentabilidad.

Objetivo 1

Emplear mecanismos en medios
digitales para la atracción de clientes.

Estrategia:Fortalecer los medios digitales, para generar
Ilustración 1. Grupo Empresarial Esmero S.A.S.
Fuente:(Giraldo, 2020).

publicidad en las redes sociales.

Objetivo 2

Visión

“Para el año 2024 el Grupo Empresarial Esmero
S.A.S. será reconocido como un aliado estratégico
a nivel nacional, en la coordinación y realización de
eventos empresariales que contribuyan al
posicionamiento de marca de nuestros clientes
(Giraldo, 2020).”

“El Grupo Empresarial Esmero S.A.S. es una
empresa especializada en la asesoría, desarrollo y
coordinación de eventos 360° a la medida de cada
cliente, brindándoles el apoyo necesario para
realizar con éxito las interacciones con su público
objetivo y alcanzar un mayor posicionamiento de su
marca (Giraldo, 2020).”

Estrategia: Afianzar los procesos de atención a los clientes,

bajo estándares de calidad en la prestación del servicio.
Tabla 2. Propuesta de plan estratégico.
Fuente: Elaboración propia.

Investigar

Proponer

INDICARES ESTRATÉGICOS

Actividad
Misión

Indicador

Diagnóstico y
revisión a la página
web y redes sociales

METODOLOGÍA DEL PROYECTO
Diagnosticar

Afianzar los procesos de atención a los
clientes, bajo estándares de calidad en
la prestación del servicio.

Implementar

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
− 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

Diseño y ejecución
de un plan de •
interacción

Número de clientes que compran un servicio en los medios digitales
Número de clientes que preguntan en los medio digitales por servicios

Cumplimiento de los
procesos de eventos
y representación de
artistas

Número de pasos que se cumplen para la realización del evento
7

Preguntas cerrada:
Planeación
estratégica

Chiavenato & Sapiro (2017), conciben el proceso
de planeación como un propósito competitivo de
mediano y largo plazo. Definiendo y elaborando
objetivos y estrategias de acciones que aumente la
competitividad de la compañía.

Retroalimentación
del evento y/o
representación de
artistas.

Suma obtenida de los resultados
5∗Numero de preguntas cerradas

Indicador pregunta abierta:
Total de clientes con quejas y reclamos
Total de respuestas de la encuesta

*10

Tabla 3. Indicadores para el plan estratégico.
Fuente: Elaboración propia.

CONCLUSIÓN

Indicadores
estratégicos

Según Parra (2016), los indicadores tienen como
fin determinar la eficiencia de las compañías en la
consecución de objetivos y la utilización de los
recursos.

El plan estratégico establecido para el Grupo Empresarial Esmero S.A.S
está enfocado en los medios digitales y la satisfacción del cliente, ya que
por medio de la interacción constante y servicios de alta calidad se logra
fidelizar y atraer nuevos clientes, además ayuda a que la empresa cumpla
sus expectativas establecidas en la misión y visión. Para medir las
actividades estipuladas en los objetivos estratégicos, se determinan los
indicadores que ayudaran al Grupo Empresarial Esmero S.A.S a tener la
medición constante de el plan estratégico.
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FASE 1. DIAGNOSTICAR
Empresa dedicada a la
realización de eventos 360°
a la medida de cada cliente.

Ilustración 1. Grupo Empresarial
Esmero S.A.S.
Fuente:(Giraldo, 2020).

“La planeación estratégica
es un instrumento para
enfrentar los cambios a
futuro de la empresa,
fijando
metas
realistas
(García & Valencia. 2007).”

Interno

Externo
Estudio de la competencia
N° empresas 47

Entrevista con el
gerente

Entrevista con el gerente
Fortalezas y debilidades

Ubicación de las
empresas.
Redes sociales.

Encuesta
Encuesta empleados
empleados yy
directivos
directivos
Recolectar más
información de la
empresa

METODOLOGÍA DEL PROYECTO

Estrategias.

Ilustración 3.Fase 1. Diagnosticar.
Fuente: Elaboración propia.

FASE 2. INVESTIGAR

Mapa se de
servicios Blueprint
Tabla 1. Actividades plan estratégico.
Fuente: Elaboración propia.
Mapa de
procesos

FORTALEZAS

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

Ilustración 2.FODA.
Fuente: (Pursell, 2019)

Análisis externo

Análisis interno

MATRIZ FODA

“Permite visualizar los procesos que se llevan
a cabo en la prestación de un servicio,
identificando interacciones entre clientes y
empleados. (Pérez & Quiñones, 2009)”.
“El objetivo del mapa de procesos es conocer
mejor y más profundamente el funcionamiento
y el desempeño de los procesos. (EAE, 2020)”.

CONCLUSIÓN
Por medio de la entrevista y las encuestas, se obtuvo un
diagnóstico de el Grupo Empresarial Esmero S.A.S la información
conseguida se ve reflejada en la matriz FODA, además en la
búsqueda de la fase de investigación, se identifico una
herramienta llamada mapa de servicios Blueprit, esta refleja los
pasos que se llevan a cabo en la realización de un evento, así
mismo la elaboración del mapa de procesos que da a conocer el
funcionamiento de los procesos.
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NO ES TANTO LO QUE DIGO, SINO CÓMO LO DIGO: EXPRÉSATE, UNA
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INTRODUCCIÓN
En la propuesta se presentan los argumentos del
porqué se debe llevar a cabo estrategias para el
desarrollo de la competencia comunicativa, en el
formación del talento humano que se comunique
de manera efectiva y genere productividad y
concertación ampliación del sector donde se
desenvuelva

Se pretende indagar por las potencialidades del
sujeto a partir de sus múltiples posibilidades, ya
no desde un entorno formal, neutro y
descontextualizado, sino aplicando todo lo
relacionado con el manejo de la expresión oral y
discursiva en el campo de la práctica empresarial y
laboral.
Identificar, analizar y medir la competencia
comunicativa de los egresados del ITSA en el
desempeño laboral y contrastarla con las exigidas
por el mercado laboral actual, benefició en ese
entonces a los estudiantes en práctica y a los
egresados;

METODOLOGÍA

Exprésate: estrategia para el fortalecimiento de las
competencias laborales generales comunicación
efectiva, comunicación escrita y la comunicación oral
persuasiva, a través de estrategias como
Los cinco minutos con Yolanda,
El programa radial Exprésate por la emisora
institucional ITSA Radio,
La carpa Itinerante evaluemos la competencia
comunicativa

2
DISCUSIONES Y CONCLUSIONES
Satisfacción total de la aplicación de las estrategias de
exprésate hoy se suman otras actividades como
Diseño y aplicación la prueba diagnóstica de aptitud
verbal y lenguaje por el aula virtual
Diseño y aplicación la prueba diagnóstica de aptitud
verbal y lenguaje por el aula virtual
Cursos de Extensión inscritos en la Vicerrectoría de
Extensión e Investigación.

Investigació
n Descriptiva

Analizar la
naturaleza del
problema de
estudio

RESULTADOS OBTENIDOS

Aplicación
encuestas

Entrevistas a
empresarios
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Conocer el nivel de
apropiación de la
competencia
comunicativa

Promover estrategias
permitan el
fortalecimiento de
esta competencia.
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METODOLOGÍA

Hasta Junio del 2021, más de 1.260.000 personas han
muerto a causa de la enfermedad por coronavirus
(COVID-19) en los países de América Latina y el Caribe
[1]. Además, la pandemia llevó a que la economía de
la región experimentara la mayor contracción del PIB
desde 1900 (6,8%) y registrara el peor desempeño
entre las regiones en desarrollo [1]. La tragedia
humana y las implicaciones económicas, sociales y
ambientales producto de la enfermedad por COVID19 causó un gran impacto en diversos sectores
económicos a nivel mundial abriendo la posibilidad de
aplicar estrategias relacionadas a la Responsabilidad
Social Empresarial (RSE). Otro aspecto importante, es
observar como el grado de implementación de las
diversas Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC´s) han permitido evolucionar los
procesos de negocio para darle continuidad a los
actividades de las organizaciones adaptándolas a los
nuevos requerimientos de bioseguridad; de forma tal
que ha permitido potencializar un efecto en su RSE, al
hacer posible salvaguardar a sus empleados de la
pandemia, a sus familias y a su comunidad.

Para el desarrollo del estudio se utilizó el modelado de
ecuaciones estructurales (SEM) para probar el modelo
teórico planteado en la figura 1.

Figura 1 Modelo Teórico. Elaboración propia

Esta investigación empírica se plantea como tipo
explicativo, no experimental y transversal, con un
enfoque cuantitativo. En este sentido, para el desarrollo
de este estudio se tendrá como referencia la aplicación
de un cuestionario a una muestra representativa de
MiPymes del estado de Guanajuato, México.

Se planea aplicar el algoritmo PLS en la herramienta
SMART PLS; donde realizando este procedimiento de
análisis estadístico de segunda generación se pretende
verificar las relaciones de dependencia y significancia de
OBJETIVO
las hipótesis. De igual forma, se verificará la fiabilidad y
Se plantea brevemente la investigación para el validez de forma estadística.
estudio de las buenas prácticas de bioseguridad y su
impacto hacia la responsabilidad social empresarial RESULTADOS Y CONCLUSIONES
de las mismas; por medio de un modelo de
ecuaciones estructurales que será comprobado Los resultados de esta investigación planteada
experimentalmente con una muestra representativa permitirán corroborar el modelo hipotético SEM y
comprobar las hipótesis de investigación planteadas para
de las Mipymes del estado de Guanajuato, México.
obtener valiosas conclusiones y sustentar las decisiones
Las hipótesis para probar son las siguientes:
estratégicas de los gestores y tomadores de decisiones
H1. Existe una relación significativa entre las buenas de las Mipymes del estado de Guanajuato.
practicas de bioseguridad ante el COVID 19 y la
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