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Estimados lectores

Para la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas, es un gusto presentar 
nuestra Tercera Edición del Boletín 
“Gerencia Sostenible”, resultado del arduo 
trabajo realizado por Docentes, Estudiantes, 
Egresados, Empresarios de nuestra 
facultad.

Las contribuciones de autores extranjeros 
en esta publicación han permitido afianzar 
los lazos académicos, compartiendo 
posturas sobre el Desarrollo Sostenibles, la 
Industria 4.0 y las Habilidades Blandas 
entre otros; y permitiendo la transferencia 
de conocimiento no sólo al mundo 
académico, sino también a la sociedad en 
general. 

Confiamos en que los contenidos de esta 
edición sean de su interés y que sirvan de 
utilidad para estudios y publicaciones 
futuras. Los invitamos a disfrutar este 
espacio y participar en próximas ediciones 
con sus ideas y artículos para continuar con 
esta propuesta interactiva de 
comunicación. 

La convocatoria está abierta.
Bienvenidos y bienvenidas.

Fray Enrique Arenas Molina
Rector Uniagustiniana

Carlos Alberto Garzón Flórez
Vicerrector Académico

Carolina Berrio Hoyos
Decana Facultad de Ciencias
Económicas Administrativas

Edgar Reyes Claros
Director programa Administración de
Empresas

Omar Puerto Abella
Director programa Contaduría Pública

Jairo Neira Guevara
Director programa Mercadeo

Jaime Edgardo Valderrama Ochoa
Director programa Negocios 
Internacionales

Gloria Elsa Duque
Directora programa Hotelería y Turismo

Gestores de contenido
Linna Johanna Tamayo Rojas
Zulma Julieth Avellaneda Avellaneda
Docentes programa Administración de 
Empresas
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Mensaje de la 
Decanatura

Carolina Berrio Hoyos
Decana Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas

Aportar al desarrollo sostenible ha sido la 
misión de la Uniagustiniana y de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas. 
Para lograrlo nuestras acciones han estado 
enmarcadas en aportar al cumplimiento de 
los ODS y en este sentido ha sido 
fundamental reflexionar sobre la nueva 
visión económica, organizacional, social y 
ambiental que debe gestarse. 

La oferta educativa de la Facultad ha venido 
transformándose para adaptarse a los 
desafíos que se avecinan, centrándonos en 
el ser humano, aprovechando los avances 
tecnológicos y desarrollando en nuestros 
estudiantes competencias que les permita 
gestionar los cambios que se requieren para 
cerrar las brechas de inequidad y los 
impactos ambientales. 

Es así como buscamos ser protagonistas de 
la industria 5.0 aprovechando la 
automatización cognitiva y el trabajo 
colaborativo entre las personas y los robots 
aportando a la transformación laboral, 
mejorando los procesos productivos y 
propiciando una economía compartida 
mejorando así la calidad de vida, 
reconociendo y potencializando las 
habilidades de nuestros estudiantes.



Andrés Felipe Muñoz
Estudiante del programa 

Administración de 
Empresas

Daniel Rodríguez
Estudiante del programa 

Administración de 
Empresas
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Cognitiva Radio, un 
espacio incluyente.

Introducción
La radio es un medio de comunicación que nos 
permite informarnos a través de la utilización 
de nuestro sentido del oído. La radio ha sido la 
herramienta para enseñar, informar, promover 
espectáculos deportivos o culturales y 
entretener entre otras.

Las personas con discapacidad cognitiva 
pocas veces hacen intervención en los medios 
de comunicación y cuando así sucede, se utiliza 
para informar la situación crítica en cualquier 
aspecto de su vida, generando un estereotipo 
sobre una población vulnerable que no está 
preparada para desempeñarse en el ámbito 
laboral y social.

Andrés Felipe Muñoz
Estudiante del programa 

Administración de 
Empresas

Daniel Rodríguez
Estudiante del programa 

Administración de 
Empresas

Es importante contar con una mayor presencia 
de esta población en los medios de 
comunicación, ya que permitiría lograr una idea 
más acertada de como manejan sus vidas y 
quitar el estigma social que se ha generado por 
muchos años.

Problema de investigación
En Colombia, el Gobierno Nacional ha trabajado 
en distintos proyectos, dando participación a 
personas con algún tipo de discapacidad, 
según lo indica la página web del Ministerio de 
Salud y Protección Social en la (Ley estatutaria 
1618 DE 2013, 2013), “por medio de la cual se 
establecen las disposiciones para garantizar el 
pleno ejercicio de los derechos de las personas 
con discapacidad”, toda persona en condición 
de discapacidad tiene derecho:

“Las acciones afirmativas, se refieren a 
todas aquellas medidas, políticas o 
decisiones públicas a través de las cuales 
se establece un trato ventajoso, que 
favorece a determinadas personas o grupos 
humanos que tradicionalmente han sido 
marginados o discriminados, con el único 
propósito de avanzar hacia la igualdad 
sustancial de todo el conglomerado social”. 
(Ley estatutaria 1618 DE 2013, 2013).

Para (Ferreira, 2008), las personas con 
discapacidad viven sujetas a su propia 
singularidad. Esa particularidad las 
homogeneiza desde el punto de vista 
identitario. Y la homogenización acaba por 
jerarquizar al colectivo en el marco global de la 
estructura social. Como es la sociedad de las 
personas supuestamente sin discapacidad la 
que construye la identidad social de las que 
tienen discapacidad, la realidad siguiente es la 
exclusión.
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La presente investigación tiene como objetivo 
la propuesta de creación de un espacio radial 
que sea manejado por y para personas en 
condición de discapacidad cognitiva, ya que 
son una parte fundamental de la sociedad y 
merecen un espacio incluyente, siendo RCN 
RADIO una estación pionera en crear un 
espacio incluyente.

La inclusión social de las personas con 
discapacidad cognitiva, permite abrir espacios 
para el desarrollo de actividades laborales, la 
generación de ingresos y la construcción de un 
país productivo y con sentido social.

Cognitiva Radio (CR) – Villa de Leyva – Boyacá

Cognitiva radio será el primer programa radial 
colombiano creado y dirigido por personas con 
cualquier tipo de discapacidad, desempeñando 
funciones como asesores comerciales, 
locutores, asistente de producción y personal 
administrativo, entre otros. 

El programa Radial: “Cognitiva Radio” será 
emitido en RADIO CADENA NACIONAL – RCN 
RADIO, estación de gran prestigio en Colombia, 
a través de la sede en el municipio de Villa de 
Leyva en el departamento de Boyacá; siendo un 
aliado estratégico y comercial para los 
anunciantes dentro del espacio radial.

La financiación y mantenimiento de Cognitiva 
Radio se logrará mediante el concepto de 
pautas comerciales, esto permitirá lograr un 
ingreso para el pago de arrendamiento y las 
obligaciones con el personal operativo y 
administrativo, generando ganancia por pauta 
emitida.

¿Por qué Cognitiva Radio es un modelo de 
negocio?

El impacto social y el contenido que tendrá al 
momento de emitirse al aire con su primer 
programa, permitirá lograr reconocimiento en 
la audiencia, compartir ideologías, historias 
vividas y crear emociones en los corazones de 
los anunciantes y oyentes. 

Por otra parte, la crisis económica originada 
por el coronavirus, ha provocado importantes 
cambios en el mercado de la comunicación, 
afectando a empresas, medios comunicativos, 
profesionales y demás actores implicados en 
el sector de las industrias culturales. 

En el caso de la Radio, el estudio realizado por 
Asomedios desarrolla un análisis comparativo 
sobre distintas maneras de generar contenidos 
radiofónicos a través de plataformas 
tecnológicas digitales, siendo ejemplos de 
innovación audiovisual y que mantienen 
diferentes estrategias empresariales.

Como estudiantes y jóvenes emprendedores 
con una visión empresarial proyectada, se 
busca hacer realidad este modelo de negocio. 
Por este motivo, se analiza la radio, como una 
nueva forma de hacer historia, construir tejido 
social e integrar plataformas tecnológicas 
digitales para llegar a más personas.
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Definición de discapacidad cognitiva.  

Según el documento Derechos Laborales de las 
Personas con Discapacidad realizado en 
México la discapacidad cognitiva: 

Se caracteriza por limitaciones significativas 
tanto en funcionamiento intelectual 
(razonamiento, planificación, solución de 
problemas, pensamiento abstracto, 
comprensión de ideas complejas, aprender con 
rapidez y aprender de la experiencia) como en 
conducta adaptativa (conceptuales, sociales y 
prácticas), que se han aprendido y se practican 
por las personas en su vida cotidiana, 
restringiendo la participación comunitaria y en 
estrecha relación con las condiciones de los 
diferentes contextos en que se desenvuelve la 
persona.  

Esta discapacidad aparece antes de los 18 años 
y su diagnóstico, pronóstico e intervención son 
diferentes a los que se realizan para la 
discapacidad mental y la discapacidad 
psicosocial.  (trabajo, s.f). 

Es importante recalcar que a pesar de que 
algunas de las categorías de la discapacidad 
cognitiva son de hecho con un déficit muy 
grande, hay otras categorías que permiten que 
estas personas puedan desarrollar de manera 
efectiva diferentes tareas que los pondrían a la 
par de las capacidades de cualquier otro ser 
humano sin aparentes dificultades.

El empleo para las personas con discapacidad 
cognitiva. 

Aunque las cifras de personas con alguna 
discapacidad son altas, paradójicamente las 
oportunidades laborales no lo son así como lo 
afirma el Gobierno de la República Dominicana 
en donde se expresa que: 

Nota. Construcción propia a partir de OIT (2015)

 Viendo estas cifras podemos decir claramente 
que las personas con discapacidad 
definitivamente son las más afectadas en el 
momento de poder conseguir alguna clase de 
empleo si lo comparamos con las personas sin 
alguna clase de discapacidad. Por tal motivo es 
perentorio que se generen más oportunidades 
para esta población. 

Desarrollo del programa radial 

En Colombia se conoce con prontitud lo que 
pasa en muchos lugares del mundo con las 
personas en condición de discapacidad, pero 
paradójicamente se desconoce los talentos y 
problemáticas de esta población en la región.

En Villa de Leyva y los municipios que 
conforman la parte alta de la provincia de 
Ricaurte en Boyacá (Ráquira, Sutamarchán, 
Tinjacá, Sáchica, Santa Sofía y Gachantivá), no 
hay diarios escritos, televisión regional, ni 
programas de radio que hablen de inclusión. 
Por ello, se propone desarrollar un espacio 
radial los miércoles y viernes de 8 a 9 a.m., que 
abordará temas con información cultural y 
periodístico en alianza con RCN radio – Villa de 
Leyva. El programa será transmitido también a 
través Facebook Live y quedará grabado para 
ser escuchado en diferido.
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Resultados de la investigación 
Las personas con discapacidad cognitiva en 
Colombia no cuentan con espacio en los 
medios de comunicación.

Se han logrado cambios importantes con 
respecto al lenguaje inclusivo y a referencias 
idiomáticas tales como “retraso mental”, se ha 
avanzado al término “Discapacidad cognitiva o 
intelectual”.

La población con discapacidad cognitiva 
necesita el apoyo de los medios de 
comunicación para abrir espacios de reflexión y 
comprensión frente a su propia realidad.

Los medios modelan la conciencia social, 
educan. Ejercen una importante influencia. Y 
ahí está la razón por la que las personas con 
discapacidad, como muchos otros colectivos, 
reclaman estar presentes en ellos y estarlo con 
la frecuencia y el tratamiento adecuados. 
(Aledo, 2007). 

Gracias a la tecnología y el Internet, la radio 
puede ser escuchada a través de equipos 
móviles, computadores y plataformas digitales.

Es la perfecta oportunidad para que las 
personas con discapacidad cognitiva se 
muestren tal y como son, que puedan transmitir 
sus emociones, pureza y necesidades.

Es necesario que se expidan leyes en las que 
los medios de comunicación intenten que las 
personas con discapacidad cognitiva sean 
incluidas en sus programaciones y que esto no 
sea solo por obligación sino porque esta 
población tiene historias de vida apasionantes

Aunque en otros países se generan espacios 
para que las personas con discapacidad 
cognitiva hagan presencia aún son muy 
deficientes.
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Circuitos Cortos de 
Comercialización-CCC 
como estrategia que 
fomenta los ODS en 
Colombia.

Ehyder Mario 
Barbosa Pérez
Director Técnico de 
Desarrollo de la Uaeos

Dustin Tahisin 
Gómez Rodríguez
Investigador Asociado 
II Uniagustiniana

El presente documento es derivado del 
convenio interinstitucional entre la Uaeos y la 
Uniagustiniana en el año 2019. Precisamente, 
en el 2020 se desarrolló un proyecto entre las 
dos entidades titulado: Análisis, desarrollo, 
fomento y gestión del talento humano en el 
municipio de Aracataca, Magdalena desde la 
economía solidaria (2020-2022). Micro 
proyecto II fase: Fomento y fortalecimiento de 
circuitos cortos de comercialización en el 
territorio de Aracataca, Magdalena (2021).

Los Circuitos Cortos de Comercialización – 
CCC - son una estrategia desarrollada por la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura – FAO – 
implementada en Colombia por la Unidad 
Administrativa Especial de Organizaciones 
Solidaras-Uaeos por medio de dos programas: 
compras públicas locales y mercados 
campesinos solidarios. El desarrollo de los 
programas ha permitido la conformación de 
mesas interinstitucionales entre entidades 
públicas del orden nacional, departamental y 
municipal, privados, la academia y la sociedad 
civil para contar con herramientas de 
comercialización justa de los productos del 
campo. Para el fortalecimiento de los CCC, 
Colombia cuenta con un desarrollo normativo 
establecido en la Ley 2046 de 2020, el Decreto 
Reglamentario 248 de 2021 y los planes 
nacionales sectoriales de comercialización, 
generación de ingresos y fomento de la 
economía solidaria y cooperativa rural – 
Planfes.

Los   CCC han permitido un mercadeo de los 
productos del campo con la consecuente 
generación de ingresos para la producción local 
y la agricultura campesina familiar y 
comunitaria. La estrategia ha permitido la 
conformación de redes territoriales de 
comercialización que posibilitan el 
fortalecimiento de las compras públicas en el 
país.

Como estrategia económica, los CCC aportan al 
desarrollo territorial de las comunidad de 
fortaleciendo la producción y comercialización 
de la alimentación a nivel local. En Colombia se 
adoptan dos estrategias de CCC con base en la 
economía solidaria y liderados por la Uaeos: las 
compras públicas locales y los mercados 
campesinos solidarios. 
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En particular, los CCC contribuyen con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al 
posibilitar iniciativas solidarias que construyan 
paz (ODS16) y a generar condiciones de trabajo 
decente y crecimiento económico (ODS8).

En efecto, el diálogo entre la economía 
solidaria por medio de los CCC con los ODS  se 
puede identificar  en los mercados campesinos  
que surgen de la iniciativa en el año 2004 como 
una propuesta político–económica donde 
varias organizaciones campesinas que 
producían alimentos en una gran zona, 
denominada Región Central, decidieron llevar 
sus productos a la ciudad de Bogotá 
intentando  eliminar la cadena de 
intermediarios, proceso que en Colombia tiene 
varios eslabones que encarecen los productos 
al consumidor y disminuyen el ingreso de los 
productores directos

La estrategia se implementó como un plan 
piloto desde el 7 hasta el 26 de abril de 2020. 
Contó con la participación de 1.447 familias 
pertenecientes a la Asociación Agropecuaria 
de Mujeres del Rionegro (Asoamur), la 
Asociación de Productores Agropecuarios con 
Visión y Emprendimiento (Apave) y la 
Asociación Mutual Agropolitana y 
Agrocomunal.  El piloto arrojó los siguientes 
resultados: 

1.750 mercados entregados a hogares en 
Bogotá.
Ventas superiores a los $146 millones de 
pesos.
Más de 40 toneladas de productos frescos 
comercializados.

Los lugares de los centros de acopio en Bogotá 
fueron: Plaza distrital de mercado de Kennedy, 
plataforma logística los Luceros. En estos sitios 
se realizó el alistamiento de mercados bajo 
estrictas normas de higiene de acuerdo con 
protocolo de prevención COVID-19, vía preventa 
de la asociaciones y repartición de mercados a 
domicilio. En suma, el valor comercializado en 
jornadas de mercados campesinos solidarios 
en 20 departamentos del país es superior a los 
5.800 millones de pesos, ingresos generados a 
partir de prácticas de CCC para los productores 
de la agricultura campesina, familiar y 
comunitaria. Más de 64.000 familias 
beneficiadas de la estrategia y mercados 
entregados superiores a los 83.000. Así mismo, 
los mercados campesinos suman a la 
estrategia de compras públicas locales como 
alternativas para la dinamización de la 
economía local en una forma de comercio 
basada en la venta directa de productos frescos 
o de temporada y en correlación con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)1.

1 Información tomada de documentos oficiales de 
la Uaeos y de conferencias efectuadas en la 

Universidad de la Salle, Uniagustiniana, UNAD, 
CIRIEC y artículos publicados entre los autores del 
presente escrito en las revistas Cooperativismo y 
Desarrollo, Otra economía, RIESISE y South Asian 
Journal of Social Studies and Economics entre el 

2020 al 2021.
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Los ODS y su 
apropiación en las 
empresas por sectores 
económicos

Josué González 
Serafín
Universidad del Valle 
de México

A más de un siglo de la revolución industrial, el 
hombre, obligado por las fuerzas de la 
naturaleza, es forzado a realizar una pausa. Los 
fenómenos ambientales, causados por las 
consecuencias no asumidas del desecho 
propio de nuestro sistema de producción y 
consumo de bienes y servicios empieza a 
cobrar facturas impagables en una generación.
 
Por primera vez en la historia de la humanidad, 
esta puede ver la reacción del ecosistema 
completo a la provocación humana. Al mismo 
tiempo el debilitamiento de las economías que 
han sido presas del egoísmo y búsqueda 
constante de bajar costos ha cobrado en países 
enteros, costos en el nivel de vida han, teniendo 
consecuencias sociales que vuelven regiones 
enteras del mundo en víctimas de una 
esclavitud moderna y el subdesarrollo. 

El cambio es en sí mismo un proceso de difícil 
aplicación, tanto en los individuos como en las 
instituciones. De la misma manera que es difícil 
detener un tren en marcha y esto se dificulta 
con la velocidad y el peso, así es difícil iniciar 
procesos de cambio.

Los objetivos de la agenda 2030 presentan un 
cambio radical en la manera de comprender. 
Para poder culturizar los objetivos de la agenda 
2030 en las organizaciones, y para facilitar el 
proceso de transformación de las 
organizaciones proponemos a las mismas la 
adopción de una hoja de ruta basada en un 
factor de cambio inicial que pueden funcionar 
como punta de lanza para la adopción de los 
objetivos.

Los proveedores… Pensemos por un segundo 
en aquellas empresas, pequeñas y grandes, que 
tienen por cliente a nuestra organización.
Un punto positivo de la cultura mercantil de hoy 
en día y que puede servir de motor para 
impulsar el desarrollo sostenible y sustentable 
que pretenden los objetivos de la agenda 2030 
es la tremenda fuerza de cambio que tiene el 
mercado sobre sus ofertantes. 

Son innumerables los cambios y 
transformaciones profundas que han realizado 
organizaciones pequeñas y grandes por 
satisfacer los requerimientos de sus clientes.
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A la hora de querer convertir nuestra 
organización en una alienada a los objetivos de 
la agenda 2030, las diferentes cadenas de 
suministro, de bienes, materia prima y servicios 
que conforman los proveedores de nuestra 
institución, pueden ser uno de los primeros 
eslabones de nuestra cadena de producción a 
transformar.

El presente trabajo expone las razones por las 
cuales la relación con proveedores puede ser la 
punta de lanza para la transformación de una 
institución. 

Se muestran ejemplos de cómo empresas y 
organizaciones han trabajado de la mano con 
sus proveedores en temas tan variados como la 
inclusión laboral de mujeres, la ergonomía de 
las labores del trabajo, el salario justo, la 
educación integral de los hijos de los 
trabajadores, el acceso a servicios básicos 
entre otras, contribuyendo así en la mejora de la 
calidad de vida y el mejoramiento del 
ecosistema.

Las empresas representan un motor 
importantísimo en la creación de cadenas de 
valor, así como se integran las economías de 
escala para agregar valor y reducir los costos, 
de la misma manera se trabaja en la cadena de 
producción para ir asegurando el trato humano 
hacia los colaboradores y el cuidado de la tierra 
y los recursos naturales. 

Con ejemplos concretos en sectores tan 
variados, como los textiles, la producción de 
alimentos y el sector del turismo, se pretende 
demostrar como el trato humano a los 
colaboradores y el cuidado de la tierra 
representa un valor agregado que brinda 
rendimientos económicos a la empresa, así 
como un diferenciador de marca que es cada 
vez más valorado en los nuevos mercados.

Con este análisis se pretende dar un punto de 
inicio para la transformación de las empresas y 
organizaciones en unas más humanas, 
resilientes y amigables con su ecosistema.
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La conciencia 
ambiental como 
habilidad blanda

Carlos David Martínez 
Ramírez
Psicólogo - Postgrado en 
Psicología de las 
Organizaciones
Docente Uniagustiniana

Las habilidades blandas son cada vez más 
apreciadas por los empresarios en todo el 
mundo. Para algunos el término resulta 
confuso, incluso su definición, porque al 
entender que este tipo de habilidades 
potencializan otras competencias técnicas, 
específicas, disciplinares o especializadas, es 
decir, las habilidades duras, pareciera entonces 
que las blandas fueran secundarias o menos 
relevantes.

Ciertamente, el interés por las habilidades 
blandas se puede identificar en diferentes 
procesos organizacionales; por ejemplo, desde 
la selección del personal, privilegiando las 
habilidades blandas de manera combinada con 
estrategias de capacitación. 

Si bien el mejoramiento de las habilidades 
blandas se puede asociar, principalmente, con 
mayores niveles de competitividad y 
rentabilidad, también es posible tener una 
aproximación humanista para pensar la gestión 
de este tipo de habilidades desde una 
perspectiva de desarrollo humano integral.

Con estos antecedentes, es viable comprender 
la conciencia ambiental como una habilidad 
blanda, especialmente si se entiende que es un 
aspecto transversal a diferentes disciplinas y a 
diversos procesos organizacionales.

Otro ejemplo de una habilidad blanda es la 
sensibilidad a los cambios tecnológicos, el cual 
viene a lugar si se considera que puede requerir 
de un conocimiento técnico especializado pero 
tiene que ver mucho con la creatividad, el 
pensamiento crítico, la solución de problemas y 
la innovación.

Es viable analizar que la conciencia ambiental 
requiere de un conocimiento técnico. Hoy en día 
este conocimiento puede vincularse a la 
comprensión de los límites de nuestros 
sistemas productivos, en general, y a aspectos 
especializados relacionados con la gestión 
para la prevención de impactos ambientales 
desfavorables y a mecanismos de mitigación. 

Aunque Thomas Malthus entre los siglos XVIII y 
XIX ya había señalado que la población se 
encuentra limitada por los medios de 
subsistencia, hoy es claro que, si no se revisa y 
se cambia los sistemas productivos, para el año 
2100 el planeta podría experimentar un 
aumento en hasta 4 grados centígrados, frente 
a lo cual varias naciones se han comprometido 
a unir esfuerzos para que ese aumento no 
supere los 2 grados.

Entonces, la conciencia ambiental implica un 
conocimiento técnico especializado, pero 
también se puede considerar una habilidad 
blanda si se relaciona con la sensibilidad 
humana que se requiere para pensar en otros, 
en las futuras generaciones, en nuestros 
descendientes, en todos los seres vivos que 
habitan el planeta.
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La conciencia 
ambiental como 
habilidad blanda

Oriana Valentina 
González Parra
Estudiante del programa
Administración de 
Empresas

Brayan Alejandro 
Mejía Figueredo
Estudiante del programa
Administración de 
Empresas

La crisis climática que atraviesa el planeta es 
una de las problemáticas más preocupantes de 
la última década. Es así, que los fenómenos 
meteorológicos alrededor del mundo son cada 
vez más frecuentes, afectando a la población y 
a los demás seres vivos.

A continuación se presenta la revisión 
bibliográfica realizada en el marco del proyecto 
“Transición a energías renovables, una 
propuesta de lavaseco Gama Clean para la 
mitigación de la crisis climática”, desarrollado 
en la asignatura Metodología de la 
Investigación Aplicada.

En este proyecto se destaca el rol de las 
empresas en la creación de un compromiso 
ambiental colectivo y en la formulación de 
proyectos, ideas y estrategias que permitan 
mitigar el impacto que causan en el desarrollo 
de su actividad económica.

Contextualización del problema
El cambio climático se ha convertido en tema 
muy discutido en la última década, teniendo 
consecuencias irreversibles como los agujeros 
en la capa de ozono, la extinción de la 
biodiversidad y la contaminación del aire 
derivada del uso de combustibles fósiles; estas 
son solo algunas de las advertencias de lo que 
puede llegar a suceder en el futuro, si no se 
aborda esta problemática de manera objetiva y 
clara.

La situación actual del planeta es bastante 
preocupante y los próximos años serán 
cruciales para conocer si el rumbo de esta 
problemática mejorará o empeorará. Es 
necesario tener en cuenta que el compromiso 
de contribuir al cuidado del medio ambiente es 
tarea de los gobiernos, empresas y de cada uno 
de los habitantes del planeta.

Planteamiento del problema
La idea de investigación surge después de 
realizar la matriz de priorización; en este caso, 
el problema escogido aborda la integración de 
avances tecnológicos que le permitan a la 
organización contribuir con el cuidado del 
medio ambiente, teniendo como referencia la 
actual situación que afronta el planeta, una 
crisis climática derivada de la acción del ser 
humano desde hace dos siglos. 
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Marco Teórico - Cambio climático
La Organización de las Naciones Unidas 
presenta la siguiente definición de cambio 
climático: (Organización de las Naciones 
Unidas, 2020)

El cambio climático es el mayor desafío de 
nuestro tiempo y nos encontramos en un 
momento decisivo. Desde pautas 
meteorológicas cambiantes, que 
amenazan la producción de alimentos, 
hasta el aumento del nivel del mar que 
incrementa el riesgo de inundaciones 
catastróficas, los efectos del cambio 
climático son de alcance mundial y de una 
escala sin precedentes. Si no se toman 
medidas drásticas desde hoy, será más 
difícil y costoso adaptarse a estos efectos 
en el futuro.

Esta problemática afecta el desarrollo y la 
calidad de vida de cada habitante del planeta. 
Es así, que miles de especies de fauna y flora 
sufren las consecuencias en sus ecosistemas y 
de allí se deriva una situación tan grave como 
lo es la extinción de la biodiversidad mundial.
Al ser una problemática mundial, el cambio 
climático trae consecuencias a gran escala 
para el desarrollo económico y social del 
mundo. Así lo expone la Unión Europea en el 
texto:

Los daños causados a las propiedades, las 
infraestructuras y la salud supone gastos 
muy elevados para la sociedad y la 
economía. Entre 1980 y 2011 las 
inundaciones afectaron a más de 5,5 
millones de personas y causaron pérdidas 
económicas directas por más de 90.000 
millones de euros. Los sectores que 
dependen en gran medida de 
determinadas temperaturas y niveles de 
precipitaciones, como la agricultura, la 
silvicultura, la energía y el turismo, se 
vieron especialmente perjudicados. (Unión 
Europea, 2020). 

A través de pruebas científicas se ha logrado 
demostrar la estrecha relación del cambio 
climático con la concentración de gases efecto 
invernadero en la atmósfera, algunos de ellos 
son (Organización de las Naciones Unidas, 
2020)

• La concentración de GEI en la atmósfera 
terrestre está directamente relacionada 
con la temperatura media mundial de la 
Tierra 

• Esta concentración ha ido aumentando 
progresivamente desde la Revolución 
Industrial y, con ella, la temperatura 
mundial 

• El GEI más abundante y que representa 
alrededor de dos tercios de todos los tipos 
de GEI, es el dióxido de carbono (CO2), 
resultado de la quema de combustibles 
fósiles.

Gran parte de la materia prima utilizada para 
llevar a cabo las actividades de la globalización 
y el dinamismo de la economía se encuentran 
directamente en los países en vías de 
desarrollo, ante esta situación la Unión Europea 
expone que “Muchos países pobres en vías de 
desarrollo se encuentran entre los más 
afectados. Sus habitantes suelen depender 
estrechamente del entorno natural y tienen 
menos recursos para hacer frente a los 
cambios climáticos.” (Unión Europea, 2019)

Los gobiernos deben brindar ayudas a gran 
escala a aquellas comunidades que se ven 
afectadas por esta situación, pues muchos de 
ellos son el pilar fundamental de la economía 
basada en el sector primario de los países de 
escasos recursos a quienes el cambio 
climático les acarreará otras problemáticas 
sociales como el desempleo y la pobreza 
multidimensional.
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El momento de actuar es ahora, pues la crisis 
derivada del cambio climático hoy es una 
realidad que no puede ser ignorada. Así lo 
refleja un informe presentado por la ONG 
Greenpeace “El cambio climático es una 
realidad que ya va a tener implicaciones 
inevitables, pero aún podemos minimizar sus 
consecuencias más severas” (Greenpeace, 
2021). Así mismo, menciona varios efectos que 
traerá el cambio climático en los próximos años 
y recalca la importancia de actuar 
inmediatamente ante esta problemática.

En ese sentido, (Greenpeace, 2021) menciona 
que:

En los peores escenarios probables que los 
expertos reflejan, el aumento de 
temperatura podría llegar a los 4,8 º C para 
final de siglo. El cambio climático es un 
problema global que alcanza una 
perspectiva ambiental, política, económica 
y social en la que las peores previsiones 
también implican enormes pérdidas 
económicas. Y es que cuanto más 
tardemos en actuar, más elevadas serán 
las inversiones para mitigar el problema.

Es claro que el cambio climático afecta a todo el 
planeta, cualquier región sentirá de una u otra 
manera las repercusiones de esta situación, en 
algunas de ellas los fenómenos meteorológicos 
son extremos y generan inundaciones de 
manera frecuente, mientras que en otras se 
registran olas de calor y sequías. (Unión 
Europea, 2019)

Acciones empresariales
Dentro de las organizaciones es de vital 
importancia lograr una buena gestión 
ambiental que permita reducir los niveles de 
contaminación que se emiten a diario.  Para 
ello la directora ejecutiva de la Red Española del 
Pacto Mundial, Cristina Sánchez, afirma que: 

El papel de las empresas es esencial en la 
lucha contra el cambio climático. El 
liderazgo empresarial es uno de los 
motores clave para impulsar la innovación 
y los cambios ambiciosos que requiere la 
economía baja en carbono, para así hacer 
los objetivos de descarbonización 
establecidos realidad. Las empresas 
deben establecer estrategias para reducir 
sus emisiones de CO2 a la atmósfera e 
impulsar las energías renovables. 
(Viñuales, 2019)

La mayoría de las empresas ya contemplan 
indagar he incorporar estrategias o planes de 
acción contra la crisis climática, esto con el fin 
de mitigar gradualmente el uso de 
combustibles fósiles; la innovación está en 
invertir en nuevas tecnologías que permitan 
alcanzar los compromisos mundiales en la 
materia del cambio climático fomentando así 
que estas empresas declaren un impacto 
positivo en torno al medio ambiente sino 
también obtener beneficios económicos dentro 
de la organización dando así una mejora 
constante. (Viñuales, 2019)

Energías renovables
El consumo energético ha venido creciendo a lo 
largo de la historia de una manera favorable en 
toda la humanidad, esta se ha caracterizado 
principalmente por la invención de la revolución 
industrial y con ello también los recursos 
energéticos. “Una fuente de energía no es más 
que un depósito de ésta.

En algunos casos es necesario transformarla 
para poder extraer la energía y en otros no.” 
(Ferreras, 2009, pág. 31). 
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Según el texto de Energías renovables y 
eficiencia energética, se puede entender por 
energía:

La energía es la capacidad que tienen los 
cuerpos para producir trabajo: trabajo 
mecánico, emisión de luz, generación de 
calor, etc. (...) Prácticamente toda la 
energía de que disponemos proviene del 
Sol. Su calor y su luz son la base de 
numerosas reacciones químicas 
indispensables para el desarrollo de los 
vegetales y de los animales, cuyos restos, 
con el paso de los siglos, originaron los 
combustibles fósiles: carbón, petróleo y 
gas natural. (Schallenberg, 2008)

Dichas fuentes de energía contemplan algunas 
clasificaciones como son las fuentes primarias, 
fuentes de energías secundarias y las fuentes 
de energía final según el autor (Ferreras, 2009).

Las fuentes primarias hacen referencia a 
aquella que se encuentra directamente en el 
entorno y no ha requerido de ningún proceso de 
transformación. Algunas de estas son: El 
carbón, el petróleo y el gas natural, mientras que 
aquellas que no requieren procesos de 
transformación son: el sol, el viento, el agua en 
embalse y la madera.

Por otro lado, las fuentes secundarias también 
son conocidas como vectores energéticos, 
tienen como objetivo transportar y/o almacenar 
la energía, pero sin consumirla. La energía 
eléctrica, también denominada electricidad 
primaria es el vector más importante ya que a 
partir de esta se pueden obtener otras fuentes 
como la energía mecánica y la energía térmica. 
(Ferreras, 2009). Como último clasificado el 
autor se refiere a las fuentes de energía final en 
donde define que son: Aquellas que el hombre 

consume a diario en viviendas, en el transporte 
y en la industria. Estas fuentes son 
principalmente derivadas del petróleo, entre 
ellas se encuentra la gasolina, el butano, el 
propano, el gas natural y la energía eléctrica. A 
partir de esta última se puede extraer la energía 
luminosa, la energía mecánica y la energía 
térmica y cada una de estas tiene la posibilidad 
de convertirse en cualquiera de las otras dos. 
(Ferreras, 2009)

Por otra parte, las energías no renovables son 
aquellas que existen en la naturaleza en una 
cantidad limitada. No se renuevan a corto plazo 
y por eso se agotan cuando se utilizan. 

Conclusiones
A lo largo de este trabajo, se lograron obtener 
resultados importantes que ponen en 
evidencia la crisis climática que afronta 
actualmente el planeta tierra y la necesidad 
de crear estrategias que contribuyan a su 
mitigación. Así mismo, se demuestra que no 
solamente las acciones individuales serían 
suficientes, se necesita que las empresas 
comprendan que es el momento de 
desempeñar un papel fundamental en la 
creación de una conciencia ambiental 
colectiva en la implementación de la 
economía verde, partiendo del concepto de 
la sostenibilidad. Para ello, también es 
importante tener en cuenta las disposiciones 
legales y normativas vigentes emitidas por 
las autoridades competentes, por ejemplo, la 
ONU, la Unión Europea, Greenpeace y la 
legislación ambiental nacional. 
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Nuestros eventos

La III edición del Congreso Internacional de 
Ciencias Económicas y Administrativas 
"Desarrollo sostenible una mirada prospectiva 
en los albores de la industria 5.0", realizado en 
el marco de la alianza entre la Universidad 
Católica de Colombia, la Universidad Santiago 
de Cali, Universidad del Valle de México y la 
Universitaria Agustiniana, promovió el 
encuentro de saberes de diferentes países; 
abriendo espacios de reflexión respecto a 
innovación y/o avances significativos en los 
diferentes sectores económicos que 
sobresalen en el contexto de post pandemia.

Actualmente los diferentes países presentan 
desafíos comunes y particulares, conforme a 
las condiciones del entorno, siendo estos 
espacios académicos una oportunidad para el 
diálogo en torno al rumbo de las instituciones 
en pro de desarrollarse sosteniblemente en un 
mundo de constantes cambios y lleno de 
complejidad. El tema principal abordado en el 
“Tercer Congreso Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas” fue el 
Desarrollo sostenible e Industria 5.0. 

En el contexto actual, sería imposible no ser 
parte de la revolución tecnológica que la 
sociedad está experimentando. Los avances 
tecnológicos de los aparatos móviles y redes 
sociales empujan a una transformación sin 
retorno y la tecnología es ya parte de nuestras 
vidas, trabajo y ocio.

Los avances tecnológicos también se aplican a 
la industria que está inmersa en la cuarta 
revolución industrial o también llamada 
Industria 4.0. Como las anteriores revoluciones, 
el cambio está motivado por la productividad, 
producir más con menos recursos. Las 
compañías saben que deben abrazar su 
proceso de digitalización para competir y 
sobrevivir. Se hace necesario entender cómo la 
tecnología les puede ayudar a generar una 
productividad sostenible.
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Los temas que se abordaron en el Tercer 
Congreso Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas son los 
siguientes:

Inteligencia Artificial, en las empresas puede 
ayudar, entre otras cosas, a automatizar 
procesos. Mediante el uso de máquinas 
inteligentes, muchas tareas que antes se 
realizaban de forma manual y rutinaria ahora 
pueden programarse y llevarse a cabo en menor 
tiempo y con menos recursos.

Transformación e Innovación digital. Tiene que 
ver en cómo está cambiando la manera de 
hacer los negocios. Es una oportunidad para 
crear ventajas competitivas en una nueva 
economía digital y global:  redefinir la visión de 
la compañía, desde una postura más moderna y 
humanizada para atraer a los consumidores 
digitales. 

Integración Comercial Sostenible: la misión de 
la CEPAL en esta área es generar y difundir 
análisis y propuestas de políticas orientadas a 
fortalecer la participación de América Latina y el 
Caribe en el comercio mundial y su proceso de 
integración regional, particularmente en sus 
aspectos económicos. 

Habilidades blandas en la gerencia de la nueva 
era empresarial. Las habilidades blandas han 
adquirido gran importancia y valor en el mundo 
de los negocios, ya que sirven para resolver 
inconvenientes y enfrentar de manera correcta 
los retos y oportunidades en el entorno 
empresarial.

Los ODS y su apropiación en las empresas por 
sectores económicos: el concepto de desarrollo 
sostenible no tiene una definición única. Sin 
embargo, los historiadores del concepto sitúan 
sus orígenes en el movimiento ambientalista y 
en la economía ambiental. 

El Tercer Congreso contó con los siguientes 
invitados:

Invitados 

Ponencia 1A - Generación de valor 
desde un liderazgo más humano 
socialmente responsable 
Dr. Edgar Reyes Claros 
Universitaria Agustiniana 
Facultad de Administración de Empresa 

Ponencia 1B - Ciudades inteligentes y 
sociedad transformándose 
Manuel Dávila Sguerra 
Red Universitaria Metropolitana de 
Bogotá - Rumbo Uniminuto 

Ponencia 2A - Economía solidaria y 
los ODS: circuitos cortos de 
comercialización 
Phd(C) Dustin Tahisin Gómez 
Rodríguez 
Universitaria Agustiniana 
 
Ehyder Mario Barbosa Pérez 
Director Técnico de Desarrollo de la 
Unidad Administrativa Especial de 
Organizaciones Solidarias 
Director de desarrollo 

Ponencia 2B - Análisis del Índice de 
Competitividad Global y la Balanza 
Comercial de Colombia en el 
contexto de la Alianza del Pacífico 
Juan Carlos Ligarreto 
Edgar Lombana 
Universidad ECCI 
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Invitados 

Ponencia 3A - Inteligencia artificial  
Universidad Cuauhtémoc  
Dr. Humberto Muñoz Bautista 
Facultad de Ingeniería 

Ponencia 3B - "La inteligencia 
artificial, una mirada desde la ciencia 
ficción".   
Dr. Jean Paul Pinto Morales 
Ecuador  

Encuentro de Saberes - Encuentro 
semilleristas 
 
Ponencia 4A - Productividad 
laboral. Etapa 1. Revisión documental 
por matrices.  
Laura Giset Palacios Palacios 
Estudiante del programa Administración 
de Empresas 

Ponencia 5A - Implementación de la 
Transformación Digital en empresas 
manufactureras y de servicios. 
 
Dimensión cliente.  
Luis Fernando Mondragón Méndez 
Nairo Yovany Rodríguez Cabrera 
Docentes investigadores  
Fundación universitaria Compensar 
 
Dimensión procesos.  
Zulma Julieth Avellaneda Avellaneda 
Docente Universitaria Agustiniana 
Iván Fernando Suárez Lozano 
Docente investigador  
Fundación universitaria Compensar 

Ponencia 5B – Dra. Janeth Hernández 
Corona 
Decana de Investigación y Postgrado de 
la Universidad Privada Dr. Rafael 
Belloso Chacín-URBE (Venezuela). 

Ponencia 6 - Cómo la Amazonía 
encierra la nueva concepción de 
riqueza en Colombia. 
MSc Dr. Hernán Felipe Trujillo 
Universidad Católica de Colombia 
Facultad de Ciencias Económicas y 
administrativas 

 

 

Invitados 

Ponencia 7 - Análisis prospectivos 
para la identificación de 
sostenibilidades y 
pseudosostenibilidades. 
Phd Dr. Johan Manuel Redondo 
Universidad Católica de Colombia 
Facultad de Ciencias Económicas y 
administrativas 

Ponencia 8 - Economía circular en 
espacios Agropecuarios 
Luz Dary Ángel 
Universidad Católica de Colombia  
Magister En Desarrollo Sostenible y 
Medio Ambiente 

Ponencia 9 - La infraestructura vial en 
la Amazonía, retos frente a la 
deforestación. 
MSc Dr. Felipe Díaz Lombana 
Universidad Católica de Colombia 
Facultad de Ciencias Económicas y 
administrativas 

Ponencia 10 - Economía naranja: 
transformación de experiencias 
significativas 
Francy Liliana Norato  
Universidad Santiago de Cali 

Ponencia 11 - Inteligencia Financiera 
desde el ser en el siglo XXI 
Diego Grisales 
Universidad Santiago de Cali 

Ponencia 12- El Comercio y el 
Desarrollo Sostenible 
Hugo Manuel Cárdenas 
Universidad Santiago de Cali 

Ponencia 13 – Marketing Digital 
Jaime Hernando Martinez Ospina 
Egresado de la universidad Santiago de 
Cali 

 

 

 

Congreso Internacional de 
Ciencias Económicas y 
Administrativas 

"Desarrollo sostenible una mirada prospectiva en 
los albores de la industria 5.0" 
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Directorio de empresas - FCEA
El directorio de empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas es un 

espacio diseñado para que estudiantes y egresados puedan dar a conocer los productos o 
servicios de su negocio.

   

Dessert sych Postres y ponqués  Dessert sych  319202243 Calle 60 a sur 
# 99c 16 Bosa 

Dicompra sas 
Distribución de 
alimentos del grupo 
Nutresa 

No aplica  6220446 Cr 71d 63a 25 Engativá 

      

HGM 
PUBLICIDAD 

Avisos, Artículos 
Publicitarios, 
Instalación de 
Vinilos, Papelería 
Comercial, Tarjetas 
de Presentación, 
otros 

 
Facebook: HGM 
Publicidad 
Instagram:@hgm
publicidad  

3213471515 Cra 28b #16 
20sur 

Antonio 
Nariño 

 

    

SEINTEG 
HSEQ SAS 

Servicios en SST, 
capacitación para 
trabajo seguro en 
alturas, soluciones 
en ingeniería, obra 
civil, anclajes, líneas 
de vida, inspección 
de equipos de 
protección contra 
caídas 

www.seinteghse
q.com 3112338637 Bogotá Engativá, 

Kennedy 

Nombre de la 
empresa

Productos o 
servicios

Web y redes 
sociales

Teléfono de 
contacto Dirección Localidad

Nombre de la 
empresa

Productos o 
servicios

Web y redes 
sociales

Teléfono de 
contacto Dirección Localidad

empresa
Nombre de la Productos o 

servicios
Web y redes 

sociales
Teléfono de 

contacto Dirección Localidad

Alimentos y bebidas

, diseño y publicidadArte

Formación y capacitación
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Nombre de la 
empresa 

Hermanos 
Álvarez 

Barragán SAS 

Distribución al por 
mayor de 
accesorios para 
ventas puertas y 
cocinas  

No aplica 3135493993 Carrera 50 41 
41 s 

Antonio 
Nariño 

Arquiluxes sas servicio arquitectura 
y eléctrica  No aplica 3106267352 cra 68b # 78 

29 Engativá 

TK Andina 
Ltda 

Venta de 
maquinaria para la 
carpintería en 
aluminio  

www.tkandina.co
m 2318219 crr 28 71 29 Barrios 

Unidos 

FP 
REFLECTAR 
PANELS & 

GLASS SAS 

Fabricación e 
instalación de 
carpinterías para 
construcción y 
servicios de 
asesoramiento para 
construcciones. 

https://fpreflectar.
wixsite.com/fprefl
ectarpyg 
 
https://www.insta
gram.com/fp.refle
ctar/?hl=es 
 

3178957971 calle 23 g 112 
58 Fontibón 

Cobag libros 
distribuidores 

SAS 

Distribuidores de 
libros infantil juvenil 
y de todo tipo  

Instagram y 
Facebook  3023227234 Carrera 88 

ibis#57 39Sur Bosa 

Productos o 
servicios

Web y redes 
sociales

Teléfono de 
contacto Dirección Localidad

Nombre de la 
empresa

Productos o 
servicios

Web y redes 
sociales

Teléfono de 
contacto Dirección Localidad

Nombre de la 
empresa

Productos o 
servicios

Web y redes 
sociales

Teléfono de 
contacto Dirección Localidad

Liannma_pet 
Accesorios, paseos 
y guardería para 
mascotas 

Liannma_pet 
https://www.insta
gram.com/invites
/contact/?i=1swvi
6tcv0i4n&utm_co
ntent=oowhk4 

3178297701 Calle 59 sur 
93 c 46 

Bosa, 
Kennedy 

Ingeniería, arquitectura, construcción y ferretería

Librería y papelería

Mascotas
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Regalos, detalles y eventos  

Vintage 
planner 
eventos 

Servicio de 
organización de 
eventos, ponqués y 
decoraciones para 
toda clase de 
eventos  

@vintage_planne
r_eventos  3006038070 Calle 8c#92-

72 Kennedy 

Distrifiestasla1
1 #2 

Artículos para 
decoración de 
fiestas y cualquier 
tipo de 
celebraciones 

No aplica 3015643036 Calle 11 #11-
46 local 210 

La 
Candelaria 

Mango globos Organizador de 
eventos @mangoglobos  3114510582 Carrera 39 

#2f-11 
Puente 
Aranda 

Ropa, calzado y accesorios  

Smoking Maikal 
Servicio de alquiler 
o venta de vestidos 
para toda ocasión  

Facebook e 
Instagram como 
Smoking Maikal 

3133451679 Calle 68sur 
#47-22 

Ciudad 
Bolívar 

catarsis conjuntos 
femeninos  @catarsis.col 3045297394 carrera71j # 

68 a 32 sur 
Ciudad 
Bolívar 

Salud, bienestar, belleza y cuidado personal  

Labtronics sas 
Comercializadora 
de productos para 
laboratorio  

www.labtronics.n
et 
 

3213080685 Calle 101 
47a 09 Suba 

LITOMEDICA 
SA 

Actividades de la 
práctica médica sin 
internación. 

www.litomedica.c
om 
 

2883109 CR 13 49 40 
CS 620 Chapinero 

Nombre de la 
empresa

Productos o 
servicios

Web y redes 
sociales

Teléfono de 
contacto Dirección Localidad

Nombre de la 
empresa

Productos o 
servicios

Web y redes 
sociales

Teléfono de 
contacto Dirección Localidad

Nombre de la 
empresa

Productos o 
servicios

Web y redes 
sociales

Teléfono de 
contacto Dirección Localidad
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Seguridad 

Cajas Fuertes 
Ancla SAS 

Fabricación y 
comercialización 
de cajas fuertes, 
puertas de 
seguridad, 
bóvedas, cajas 
inteligentes, 
servicio técnico  

www.ancla.la 
Facebook, 
Instagram, 
Linkedin 

3116211 Carrera 68H # 
73A 29 Engativá 

Servicios 

Av Asesorías 

Asesoría en 
implementación, 
certificación y 
mantenimiento de 
sistemas de gestión 
de calidad, SST y 
ambiental. 
Auditorias y 
capacitaciones. 
Apoyo en la gestión 
de procesos de 
recursos humanos 

No aplica 3023895914 Calle 1b #29-
52 Los Mártires 

GRUPO ROBLE 
DE COLOMBIA 

S.A.S. 

Outsourcing, grupo 
empresarial 

https://www.grup
oroble.com/ 4054000 AV CL 26 69 

B 45 Fontibón 

Grupo Vergel 
Consultores 

SAS 

Servicios contables, 
de asesoramiento y 
de recursos 
humanos 

www.grupovergel
consultores.com  4112042 CR 80C N. 

11D - 63 Kennedy 

Nombre de la 
empresa

Productos o 
servicios

Web y redes 
sociales

Teléfono de 
contacto Dirección Localidad

Nombre de la 
empresa

Productos o 
servicios

Web y redes 
sociales

Teléfono de 
contacto Dirección Localidad
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Servicios

Interactivo 
Contact center 

Es un Call center 
de telemercadeo No aplica  6000000 

Carrera 7 
número 16-36 

edificio 
Avianca 

Los Mártires 

Interrapidísimo 
CAI bellavista 

Transporte de 
mercancía y 
servicios bancarios 

Facebook 3123720651 Kr 94 c # 42-
56 sur Kennedy 

IQUC 
FINANCIERO 

SAS 

Outsourcing 
contable, revisoría 
fiscal, 
capacitaciones. 

No aplica 3103378368 
Cl 64 D No. 
86-24 Int 24 

Ap 201 
Engativá 

Hotel Palermo 
Plaza 

El Hotel Palermo 
Plaza presta sus 
servicios de 
Hospedaje en la 
ciudad de Bogotá 

Hotel Palermo 
Plaza  7512946 Carrera 19 

No. 45a - 28 Teusaquillo 

Tecnología

Kiliems.com 
Accesorios 
tecnológicos, 
servicios bancarios 

No aplica 3132737418 Kr 94 #68a- 
68 Engativá 

Vehículos, transporte y autopartes 

ADMISER PLUS 
SAS 

Empresa de 
Outsorcing  

Facebook e 
Instagram 3208862761 Calle 150a 

#101-20 Suba 

Casa del 
Retenedor 

Repuestos de auto 
partes e Industria, 
Retenedores 
Rodamientos, 
Crucetas y Otros 

www.casadwlrete
nedor.com 6015721639 Cll 14 #54 34 Puente 

Aranda 

Nombre de la 
empresa

Productos o 
servicios

Web y redes 
sociales

Teléfono de 
contacto Dirección Localidad

Nombre de la 
empresa

Productos o 
servicios

Web y redes 
sociales

Teléfono de 
contacto Dirección Localidad

Nombre de la 
empresa

Productos o 
servicios

Web y redes 
sociales

Teléfono de 
contacto Dirección Localidad



26

Boletín Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas - Edición 3.- julio a diciembre de 2021

Roberto cars 
ltda 

Mantenimiento y 
reparación de 
vehículos de 
mediana y alta 
gama  

No aplica 3114977845 Cra 53 #5b-
69 

Puente 
Aranda 

Flota Sugamuxi 
S.A. 

Transporte 
Intermunicipal 

 
http://www.flotas
ugamuxisa.com.c
o 

(320) 271 
7016 

Cra. 12 ##47-
85, 

Sogamoso, 
Boyacá 

Usme 

LUBRILLANTAS 
EL DORADO SA 

Comercializadora 
de llantas para 
todo tipo de 
vehículos. 

https://lubrillantas
eldorado.com/ 
https://www.face
book.com/lubrilla
ntaseldorado.s.a/ 

4213000 CRA 100 No. 
24 F 04 Fontibón 

Vehículos, transporte y autopartes

Nombre de la 
empresa

Productos o 
servicios

Web y redes 
sociales

Teléfono de 
contacto Dirección Localidad
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