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Mensaje
de bienvenida
Estimados lectores:

Para la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas de la Uniagustiniana, es un gusto 
presentar la cuarta edición del boletín “Gerencia 
Sostenible”, que se construye como resultado del 
diálogo entre docentes, estudiantes, egresados y 
empresarios de nuestra facultad y aborda la 
sostenibilidad empresarial, como un eje de la 
transformación social.

En esta edición, se aborda el emprendimiento 
sostenible, la productividad laboral, el papel de la 
educación superior en el desarrollo del país y las 
tendencias en la dinámica social actual. 
Asimismo, se presentan los eventos académicos 
liderados por la Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas en este primer semestre del año 
2022.

También se presenta el directorio de empresas de 
la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas, espacio diseñado para que 
estudiantes, egresados, docentes, administrativos 
y demás miembros de la comunidad 
Uniagustiniana puedan dar a conocer sus 
emprendimientos y los productos o servicios de su 
negocio.

Los invitamos a disfrutar y compartir nuestro 
boletín de facultad y a participar en próximas 
ediciones con sus ideas, artículos y empresas, 
buscando enriquecer este espacio de 
comunicación y construcción de conocimiento en 
la comunidad académica Uniagustiniana.
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Para la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas (FCEA) de la Uniagustiniana 
es un gusto darle la bienvenida a todos los 
lectores que disfrutan de esta cuarta entrega 
de nuestro boletín Gerencia Sostenible. 

En esta ocasión, con gusto y satisfacción, 
recogemos y socializamos los aportes de 
docentes, estudiantes, egresados y 
empresarios con el propósito de discutir y 
reflexionar sobre diversos temas de interés y 
las diferentes posturas que frente a estos 
podemos considerar.

Una de las tendencias actuales del sector 
estatal, empresarial y académico es la 
preocupación por los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Por ello, repensar y 
resignificar nuestras prácticas 
organizacionales en función del seguimiento 
de dichos ODS, así como valorar la mejora del 
reporte de información no financiera resulta 
de vital importancia como profesionales y 
académicos. 

Los ODS son el fruto de una preocupación 
planetaria ante la crisis económica, ecológica y 
social que nos acongoja. Estos se 
interrelacionan con el propósito de lograr un 
futuro más sostenible para la humanidad. La 
entidad encargada de orientar y evaluar las 
pautas para su articulación y contenido es la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
En Colombia, el Estado, las empresas y, por 
supuesto, las universidades también estamos 
comprometidas con su divulgación, 
implementación y materialización.

Por ello, esta nueva entrega del boletín 
evidencia la sostenibilidad empresarial, 
productividad laboral y retos frente a los 
cambios y dinámicas sociales actuales.

Vale la pena recordar que la invitación a 
participar en este espacio está abierta a todas 
aquellas personas que deseen compartir sus 
reflexiones y así, fortalecer este proceso de 
construcción del conocimiento socialmente 
relevante y situado para, como lo señalaba San 
Agustín, mantener una permanente búsqueda 
(co-construcción) de la verdad.

Diana Gutierrez Montoya
-----------------------------------

Contaduría Pública

Mensaje de la dirección del
programa de Contaduría Pública
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Gerencia Sostenible:
“Sostenibilidad 
empresarial, eje de la 
transformación 
social”
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PhD (c) Dustin Tahisin Gómez Rodríguez
----------------------------------------------------
Investigador Asociado II
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Las problemáticas del siglo XXI como: el 
avance de la pobreza, el cambio climático, la 
destrucción de hábitat y la extinción de flora y 
fauna imponen retos en la forma como se 
desarrolla la economía en el presente. En 
efecto, los empresarios deben incluir en sus 
agendas no solo la rentabilidad de sus 
organizaciones, sino que al mismo tiempo su 
accionar contribuya con impactos positivos al 
tejido social   y ambiental (Gómez & Barbosa, 
2022). 

De ahí, que la sostenibilidad empresarial como 
eje de la transformación social sea la 
combinación de esfuerzos para sostener la 
actividad económica sin dejar a un lado los 
factores sociales como medioambientales 
(Rubio, Téllez & Gómez, 2019). Precisamente, 
la economía colombiana se ha recuperado 
“bien” frente a la crisis de la pandemia 
ocasionada por el COVID 19.

En particular, la regla fiscal se eliminó 
acertadamente para contrastar los impactos 
en el año 2020, el mercado laboral ha 
mejorado y nacen en pequeña escala nuevas 
organizaciones. 

No obstante, los ingresos fiscales no son 
suficientes  para apaciguar las demandas 
sociales, la productividad es débil, más del 60 
% de los trabajadores son informales, se 
ampliaron las brechas entre ricos y pobres  en 
igualdad y oportunidad educativa, la 
movilidad intergeneracional es baja, la 
confianza del ciudadano  frente a las 
instituciones y  el Estado es precaria y se 

requiere una mayor voluntad política  para la 
protección del clima  como limitar la 
deforestación  (OCDE, 2022; Banco de la 
República, 2022).

En consecuencia, es necesario que los actores 
como los agentes económicos utilicen otras 
estrategias con las cuales se responda a estas 
problemáticas y la gerencia sostenible puede 
contribuir con ello. Por ejemplo, la gerencia 
sostenible fomenta y promociona el 
desarrollo de buenas prácticas en el trabajo 
que favorezcan el bienestar de los 
colaboradores, en virtud que esto ayuda con la 
maximización productiva de las 
organizaciones. 

De la misma forma, la gerencia sostenible, 
ayuda con la continua evaluación de la gestión 
de los recursos financieros, así como con la 
identificación y análisis del consumo de la 
energía eléctrica, el papel, el agua, en virtud 
que toda acción humana genera un impacto en 
la naturaleza. 
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De igual modo aporta con la capacidad que 
tiene para que las organizaciones utilicen 
responsablemente los residuos.   

Sin olvidar, que una gerencia sostenible busca 
el contacto continuo con la comunidad   en la 
que se encuentra su organización para así 
poder recibir quejas, preocupaciones como 
inquietudes de los residentes frente al 
accionar de la empresa, ya que con esto se 
pueden corregir procesos que puedan generar 
impactos negativos a corto, mediano o largo 
plazo (Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo, 2022; ANDI, 2022).

Esquematizando, la sostenibilidad 
empresarial como eje de trasformación social 
es una línea argumentativa que desde la 
economía puede empoderar a los agentes 
económicos y actores sociales en aras de 
fortalecer las organizaciones de cara a las 
problemáticas del siglo XXI. 
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Emprendimientos 
sostenibles: 
El reto del siglo XXI
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Claudia Liliana Castillo Rueda 
----------------------------------------------------
Profesional en Mercadeo*

Introducción

La creación de empresas y el emprendimiento 
no se limitan a una actividad económica, 
laboral ni profesión específica; teniendo en 
cuenta el contexto al que diariamente 
estudiantes, trabajadores, profesionales y en 
general ciudadanos colombianos se enfrentan 
en el día a día, la sostenibilidad empresarial es 
clave para el mejoramiento de la calidad de 
vida y bienestar de la sociedad.

Emprendimientos sostenibles

Es importante resaltar la responsabilidad de 
formación en habilidades empresariales que 
tienen las instituciones educativas y docentes 
en la actualidad.

Uno de sus primeros objetivos debe ser que, 
en general, cualquier ciudadano logre 
diferenciar el emprendimiento de la 
informalidad.

En Colombia, la proporción de ocupados 
informales en 23 ciudades y áreas 
metropolitanas del país fue del 48,6 % en el 
trimestre móvil marzo - mayo de 2021, así lo 
anunció el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) como 
conclusión de la Gran Encuesta Integrada de 
Hogares (GEIH).

Por lo tanto, es vital hacer énfasis en la 
formalización, sostenibilidad, la generación de 
valor incremental en la economía y creación 
de empleo que debe darse a razón de la 
actividad empresarial. 

* Profesional en Mercadeo de la Universitaria Agustiniana. Docente en el área de gestión e innovación empresarial y contabilidad con 
experiencia en empresas comerciales del sector real así como la asesoría y acompañamiento de nuevos proyectos de 
emprendimiento. Comprometida con el mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes de nuestro país.
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Para ello, tomar como base la definición de 
emprendimiento, proporcionada por el 
Ministerio de Industria y Turismo puede 
brindar un horizonte claro: “El 
emprendimiento, es un proceso orientado a la 
creación de valor social, económico y/o 
ambiental, que es liderado por un 
emprendedor o un equipo de emprendedores 
que asumen riesgos, que son capaces de 
percibir una oportunidad y ante ella formular, 
libre e independientemente, una visión para la 
misma y una decisión de consecución y 
asignación de los recursos: naturales, 
financieros, tecnológicos, humanos, de 
información y de conexiones de valor,  
necesarios para la puesta en marcha de la 
iniciativa emprendedora”. 

La sostenibilidad empresarial no sólo 
dinamiza la economía del país, también 
impacta de manera positiva y brinda 
soluciones a graves problemáticas sociales 
como el desempleo.

La Organización Internacional del Trabajo 
reveló en su informe anual, que para el 2019 el 
desempleo juvenil en Latinoamérica alcanzó 
su tasa más alta en 20 años, además consideró 
en este informe que “la situación de los 
jóvenes latinoamericanos de entre 15 y 24 
años es “alarmante”, ya que uno de cada cinco 
no encuentra trabajo, mientras que los cuatro 
que lo consiguen lo hacen en empleos 
precarios e informales, con bajos salarios, 
escasa estabilidad y poca capacitación” 
(Forbes, 2020).

Es pertinente también resaltar que el 
panorama actual de las empresas que 
emprenden en Colombia, tampoco es 
favorable, según lo alertó la Asociación de 
Emprendedores de Colombia (ASEC) con las 
siguientes cifras: “Del total de las compañías 
que emprenden en Colombia, el primer año 
subsisten 55 % de ellas, el segundo 41 % y el 
tercero 31 %, sólo una de cada 10 % supera los 
10 años de operación.” (La República, 2017). 

En definitiva, emprender integrando el 
aspecto económico, social y ecológico es el 
reto al que nos enfrentamos y con el que 
podemos dar soluciones a las problemáticas y 
situaciones expuestas anteriormente: 
informalidad, desempleo y fracaso de las 
empresas colombianas. 

Esto se logrará con la generación de políticas 
gubernamentales que favorezcan el 
emprendimiento, la educación en temas 
empresariales y financieros desde una 
formación temprana en el aula, pero sobre 
todo el reconocimiento y la conciencia del 
entorno al que nos enfrentamos en la 
actualidad lo cual nos permite estar 
preparados y comprender la importancia de 
crear empresa en Colombia y hacerlo de 
manera sostenible.
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Conclusiones

En la creación y desarrollo de empresas 
sostenibles es importante la intervención de 
actores como el gobierno nacional, quien debe 
generar políticas que favorezcan el 
emprendimiento, las instituciones educativas 
y docentes que imparten el conocimiento y 
fortalecen las habilidades necesarias para 
llevar a cabo un proyecto empresarial, y los 
ciudadanos que independientemente de su 
profesión, actividad económica y estilo de 
vida, deben tener conciencia de su entorno y 
las problemáticas actuales del país, como lo 
son la informalidad, el desempleo y el fracaso 
de las empresas en el corto plazo.
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La productividad 
laboral colombiana; 
factor de crecimiento 
económico.
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Laura Giset Palacios Palacios 
----------------------------------------------------
Estudiante del programa Administración de Empresas*

Introducción

El presente documento es derivado de la 
propuesta investigativa titulada: 
Productividad laboral que se efectúa en el 
semillero de investigación del mismo nombre 

dirigido por el investigador asociado II, el 
profesor Dustin Tahisin Gómez Rodríguez del 
programa de Administración de Empresas. 

En efecto, el escrito tiene como objetivo 
general identificar algunas corrientes de la 
línea argumentativa de productividad laboral 
y su relación con el crecimiento económico, 
relación simétrica desde la economía 
convencional (Barbosa, Gómez & Téllez, 2021; 
Gómez, 2014).

La investigación se realiza por medio de una 
metodología de corte cualitativo y a través de 
un método de revisión documental con una 
ventana de observación tomada desde el año 
2000 (Gómez, Aldana & Rodríguez, 2021; 
Gómez, Ramos & Carranza, 2016; Hernández, 
Fernández & Baptista, 2014).

Por consiguiente, en un primer lugar se 
presenta la introducción ya expuesta, en 
segundo lugar, refleja los resultados desde la 
metodología y el método propuesto para 
terminar con unas breves conclusiones que 
son reflejo de la síntesis del documento. 

Es de acotar, que desde el año pasado y en 
plena pandemia el semillero ha podido 
generar una agenda llamativa, en virtud que 
ha participado en diferentes eventos como el 
de la III Jornada Internacional de 

* Estudiante de noveno semestre del programa Administración de Empresas, Universitaria Agustiniana. Con experiencia en 
evaluación de la calidad en servicio al cliente, fidelización y retención de clientes corporativos. 
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Investigaciones: Perspectivas 
Multidisciplinares, Derechos Humanos y 
Migración en el mes de mayo del año 2021, 
organizado por la Universidad Antonio Nariño 
en cooperación con la Red Internacional 
Académica de Comercio y Negocios 
internacionales (RACNI). 

También se realizó participación como 
ponente en el III Congreso Internacional de 
Ciencias Económicas y Administrativas 
“Desarrollo sostenible una mirada 
prospectiva en los albores de la industria 5.0“ 
organizado por la Uniagustiniana, la 
Unicatólica, la UVM y la USC de Cali en el mes 
de octubre del mismo año. En este evento, se 
refleja trazabilidad, profundidad y 
empoderamiento de la investigación 
formativa en la Uniagustiniana.

La productividad laboral

El crecimiento solo es posible con la presencia 
de una mejora externa; en cambio, la 
productividad tiene dotaciones diferentes de 
los factores de capital y de trabajo, porque su 
ingreso per cápita debe equilibrarse a lo largo 
del tiempo, al igual que los rendimientos 
decrecientes de los factores ricos.

Esto se da por decisiones internas de los 
agentes económicos, teniendo en cuenta que 
algunas economías tienden a registrar tasas 
de crecimientos del producto, no todos los 
modelos endógenos llegan a resultados 
similares en términos de desajuste. En efecto, 
las regiones con tasas altas se caracterizan por 
poseer elevados salarios debido a la 
contribución del capital público (Lotero, 
Restrepo & Franco, 2010) por esto existe un 
pilar básico para que una empresa aumente 
sus ingresos, este es la productividad. 

Este elemento le permitirá ser más 
competitiva, por lo que una vez que se logre 
tendrá un impacto directo en el crecimiento 
económico a nivel regional. Se debe elevar el 
nivel de crecimiento económico para 
aumentar la productividad de los sectores 
comerciales de países latinoamericanos, la 
aplicación de políticas que conduzcan a la 
formación del capital humano, se refleja como 
una importante herramienta para la 
competitividad global del mercado (Cortés, 
Aristizábal & Gómez, 2020).

La productividad regular es más común estos 
días en las regiones, en la nación y en el país, 
definiéndose como un área de investigación, 
porque enfatiza la importancia de hacer que 
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las empresas den un paso hacia una mejor 
competitividad, enfrentándose con el 
desarrollo del entorno humano, esta 
información se centra al área planteada.

La competencia real puede resolver la relación 
entre determinadas variables económicas y 
algunas personas económicamente avanzadas 
que apoyan las políticas gubernamentales, les 
permiten desarrollar ideas para el sistema 
económico, nacional o regional (Carrillo, & 
Rojas, 2015; Barbosa & Sandoval, 2011).

De ahí, que hay que reconocer la 
productividad como resultado de la unión 
entre la tecnología, la organización y el talento 
humano. Por esto los gobiernos y empresas 
tienen como objetivo mejorar la productividad 
en las organizaciones, el consejo privado de 
competitividad de Colombia afirma que el 
principal reto que enfrenta el sector privado 
es el incremento de su productividad. 

Las industrias de menor valor agregado y de 
mano de obra intensiva, tienen un alto 
potencial en la generación de empleo. Por lo 
tanto, es esencial darles una atención para 
mejorar la utilidad con el rendimiento y la 
eficiencia (Jaime, Luzardo & Rojas, 2018; 
Pineda & Pérez, 2012). 

Considerando que el uso de estas 
herramientas en Colombia es relativamente 
nuevo y que las empresas nacionales están 
rezagadas en su implementación, puede 
afectar la productividad laboral de las 
industrias colombianas, debido a que el actual 
proceso de globalización se caracteriza por 
cambios tecnológicos acelerados, uso de estas 
en la información y las comunicaciones e 
inversiones. 

Estos suelen estar relacionados con los 
equipos y programas informáticos, 
telecomunicaciones y el uso adecuado del 
conocimiento.
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Se han convertido en un factor explicativo de 
la productividad y los ingresos, promoviendo 
así el crecimiento económico en los países 
industrializados (Manchego & Salcedo, 2016).
 
En Colombia las empresas familiares adaptan 
más rápido el proceso de actualización de la 
tecnología, madurez de asociaciones e 
integración de estrategias para mejorar la 
innovación y la competencia.

Este proceso se determina por dos elementos 
claves. En primer momento se debe tener en 
cuenta que es un reto para la globalización y la 
economía, lo que obliga a las PYMES a 
renovarse en diversas áreas que están a punto 
de completarse. 

En segundo lugar, el interés mostrado por los 
gobiernos y el sector privado a las PYMES, 
esto fortalece los esfuerzos para apoyar a 
estas empresas y facilita recursos, 
capacitaciones y procesos legales para el 
desarrollo de estas (Laverde, Almanza, Gómez 
& Serrano, 2020; Romero, 2006).

Conclusiones 

Se puede concluir que la productividad es un 
factor esencial para el crecimiento económico, 
lo cual lleva a que exista una relación estrecha 
y directa entre el crecimiento de las 
organizaciones y el crecimiento personal, ya 
que la percepción de los trabajadores se 
puede ver en función a la calidad de vida y al 
entorno laboral. 

En Colombia varias de las políticas de 
desarrollo productivo son formuladas por el 
gobierno, el cual no evalúa las necesidades o 
potencialidades. 
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En otras palabras, se puede decir que la 
calidad de trabajo es distinta al buen trabajo, 
esto acentúa la necesidad de generar 
ambientes para la creación de empleos, a 
pesar de que la productividad en las escuelas 
colombianas se puede determinar una lista de 
funciones, procedimientos, actividades e 
instrucciones que determina que el entorno 
económico, social y cultural ha sido de ahora 
ha repercutido en la productividad de las 
organizaciones y del país.
 
De manera que la productividad laboral es 
solo una medida parcial, ya que refleja la 
combinación de varios factores 
interrelacionados como la innovación 
tecnológica, la capacidad de instalación y la 
productividad del trabajo, los cuales analizan 
la movilidad ocupacional y la predicción de la 
demanda laboral futura.
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Educación superior, 
desigualdad y 
gratuidad
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Jaime Flórez Bolaños 
----------------------------------------------------
PhD(c) in Applied Economics
Universitat Autónoma de Barcelona

“Que algo sea socialmente indeseado no 
significa que este mal”

- Axel Kaiser

“Hay en el corazón del humano un gusto 
depravado por la igualdad que lleva a los débiles 
a querer rebajar a los fuertes a su nivel y que 
conduce a los hombres a preferir la igualdad en 

la servidumbre a la desigualdad en la libertad”
- Alexis de Tocqueville

Las cuestiones de los problemas sociales como 
desigualdad y el acceso a la educación 
superior siempre han estado en el centro del 
debate político. Siempre se habla de mayor 
acceso y una sociedad menos desigual, pero 
nunca se mencionan aspectos como ¿Menos 
desigualdad de qué o en qué? ¿Entre quiénes? 
¿Toda la desigualdad es mala? ¿Tiene la 
desigualdad un papel en la sociedad? ¿Cuánta 
desigualdad es justa? ¿Cuánta igualdad es 
injusta? ¿Son las personas de ingresos bajos 
aversos a las desiguales? Estas cuestiones son 
estructurales y que no se abordan de forma 
pertinente.

En el caso colombiano, la semántica resulta 
interesante de analizar ya que la expresión 
“superior” pareciera generar un sentido de 
exclusión por defecto, pero esta parte del 
sistema es la llamada a generar innovación y 
desarrollo en las economías, mientras que la 
educación técnica y tecnológica están 
orientadas a sostener esos procesos*; el 

precedente lógico pasa por la educación 
media, que tiene una brecha significativa              
entre instituciones de educación públicas y 
privadas a favor de estas últimas. Si se agrega 
al análisis la condición monopsonica del 
mercado laboral, se tiene una serie de 
elementos estructurales que no van a 
resolverse teniendo acceso gratuito a la 
educación superior.

Aunque no se dice como (arancel cero – valor 
de la matricula, modificar el mecanismo de 
selección de nuevos estudiantes – restricción 
de cupo, ampliación, subsidios, etc.) es 
sistemático y reiterado el llamado a la 
gratuidad de la educación superior; esto es un 
grave error ya que las sinergias o mecánicas 
que predicen las mejoras en los indicadores 
sociales están más relacionadas con factores 
institucionales que no se consideran. Paso a 
presentar las razones a manera de hipótesis, 
porque no es conveniente este esquema.

* Esto último es muy remarcado en las economías 
avanzadas.
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H1: Los colegios privados que tienen mejor 
desempeño académico en las pruebas 
Saber-11, lo cual permite que graduados de 
estos colegios tengan una mayor probabilidad 
de éxito al ingreso en las universidades 
públicas; esto en efecto coloca entre dicho el 
mecanismo de restricción de cupo como un 
elemento que segrega a los estudiantes y 
reduce las oportunidades.

H2: Las carreras o programas de pregrado con 
mejores salarios a futuro tienen barreras de 
acceso más altas que otras carreras; barreras 
de acceso que son superadas principalmente 
por estudios provenientes de colegios 
privados; esto implica que los estudiantes que 
acceden a estos programas de pregrado, 
ocupan el puesto-estudiante de otro que, bajo 
el supuesto herózico de capacidades iguales, 
no puede estar en una universidad privada. La 
gratuidad en este sentido brinda un subsidio a 
personas con mayor capacidad adquisitiva.

H3: El concepto gratuidad implica que debe 
ser para todos. Esto refuerza la H1 donde se 
confirma que el subsidio (en caso de serlo) 
también sería para las clases altas; al menos el 
estado de derecho debe funcionar en ese 
sentido. A menos que se genere una 
estructura de incentivos tal, que haga que las 
personas de ingresos altos “renuncien” al 
acceso del bien público.

H4: La libertad de elegir donde querer 
estudiar se verá coaccionada, ya que las 
personas de ingresos bajos accederán a la 
educación en el sitio que puedan estudiar, 
afectando la vocación profesional y 
reduciendo la calidad de la educación.

H5: Bajo el esquema de descentralización que 
se tiene en Colombia, si se plantea un subsidio 
desde la oferta, conllevará a un costo de 
oportunidad para otras universidades 
públicas con menores estándares de calidad. 
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Los subsidios a la oferta se concentrados en 
universidades públicas grandes.

H6: La educación gratuita pierde su valor y es 
percibida como un bien barato, esto conlleva a que 
los índices de deserción aumenten dado que se 
pierde el concepto de valor del bien.

H7: En vista de que Colombia acaba de ingresar al 
OCDE, la migración de naciones con menores 
niveles de desarrollo llegarían a utilizar el sistema 
educativo superior colombiano para formarse y 
posteriormente a irse (fuga de cerebros) sin dejar 
ninguna contribución al país.

H8: Tergiversación de los derechos fundamentales 
sin reconocer la productividad como elemento 
clave en la generación de ingresos para el país y 
poder subsanar las necesidades sociales.

H9: Desbalance entre el mercado laboral 
profesional y técnico con una tendencia a 
disminuir el precio de la mano de obra calificada a 
nivel profesional debido a la abundancia de 
profesionales agravando problemas de desempleo 
e informalidad.

H10: La educación gratuita no existe por principio 
de equivalencia ricardiana y esta se cumple para 
Colombia en el mediano plazo.

H11: Debe existir una correspondencia alta entre 
los niveles de impuestos que se pagan y los niveles 
de gratuidad que se desean. Y el sistema tributario 
colombiano se caracteriza por ser complejo y 
regresivo.

Parte de la discusión recae en si tomar una postura 
reactiva o proactiva. La primera se relaciona con el 
hecho de dejar que el mecanismo de mercado 
opere libremente y a partir de esquemas 
tributarios progresivos (impuestos y 
transferencias). La segunda, implica una 
reconfiguración institucional en la forma que 
opera el mecanismo de mercado que generan 
desigualdad.
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¡Un gol a la economía! 
o ¿Cómo los fanáticos 
deportivos generan 
espacios de 
emprendimiento? 
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Mario Julián Hurtado Figueredo 
----------------------------------------------------
Profesional en Negocios Internacionales*

Introducción

Un encuentro de fútbol, o de soccer como 
dicen los británicos, un encuentro de 
basquetbol, un carrera de autos de formato 
Gran Turismo, un encuentro de pugilística 
hasta un campeonato relámpago de Tejo, 
tradición e histórica en los pueblos 
cundiboyacenses colombianos, parece que 
solo tienen en común ser un espectáculo 
comercial, indiferente de la rama, el nivel de 
los contrincantes o la categoría de los 
miembros.

Es así, que se cobra por una boleta a unos 
espectadores que van a ser testigos de los 
acontecimientos de los encuentros, unos más 
apasionados que otros, pero que al final, 
después de un resultado estadístico y de 
anécdotas en las tribunas, hay un quehacer 
competitivo por parte de los protagonistas; 
pero ¿por qué se puede afirmar que los más 
aficionados, los fanáticos, los hinchas pueden 
participar de forma económica alrededor de 
estos espectáculos deportivos?

A través de una recopilación de experiencias 
mundiales, donde los hinchas ahora serán los 
protagonistas al momento de “hacerle un gol a 
la economía”, en otras palabras, dejando a un 
lado el romanticismo de la fanaticada, se 
presentarán a los espectadores que se 

identifican con unos colores, unos valores, 
unos simbolismos y unas características 
grupales los cuales promueven comunidades 
económicas, a través de la filosofía de las 
Industrias Creativas y Culturales, así pues, a 
través de emprendimientos culturales 
fortalecen las dinámicas de sus comunidades y 
de la región geográfica a la que pertenecen, 
permitiendo dinamizar las actividades 
económicas que, en tiempos anteriores, se 
habían estancados en labores “monopólicas”.

Definamos en primera instancia a las 
industrias creativas y culturales, puesto que 
este sector de la economía permite la 
monetización y la expresión, en términos 
productivos, de las actividades artísticas, 
autóctonas y de patrimonio cultural en miras 
de su preservación, apalancados con los 
formalismos del empresarialismo y la 
corporación, también concebidas como “la 
forma tradicional de conceptualizar al ocio 
principalmente en función del trabajo” 
(Gomes, 2018, p. 1)

* Profesional en Negocios Internacionales, con énfasis en emprendimiento cultural, investigación y análisis crítico de contextos, 
capacidad en la planeación y administración de proyectos que involucren habilidades como liderazgo, trabajo en equipo, 
bilingüismo, oratoria, redacción y síntesis. Experiencia en el área administrativa del sector hidráulico, turismo y comercio exterior, y 
en comunicaciones e interacción digital marketing e inmobiliario. 
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Otro ejemplo de la creación de comunidades 
económicamente sostenibles, conformados 
por hinchas, se puede visibilizar alrededor del 
club Coton Sport Garoua (Maguelouk, 2020), 
que convocó un sentimiento nacionalista 
cuando, en el 2008, su equipo de fútbol 
profesional de Camerún llegó a la final del 
torneo continental, a partir de allí, las 
expresiones musicales de mezcla autóctona y 
electrónica, diseminadas en comunidades 
virtuales como Facebook y comercializadas a 
través de plataformas digitales, han sido 
materia de estudio para analizar los 
comportamientos de consumo panafricanos y 
la identidad cultural de los hinchas de clubes 
subsaharianos, como expresión de consumo y 
de identidad. 

Como último ejemplo de visibilización de 
hinchas que, a través de sus aportes 
productivos en materia artística e innovadora, 
aportan en sus contextos económicos está el 
colectivo de hinchas autodenominado 
“Rexixtenxia Norte” del DIM (Ramírez y 
Salazar, 2021), equipo de fútbol profesional de 
Colombia, desde las actividades de barrismo 
pacífico, la apropiación de espacios cedidos 
por la Alcaldía de Medellín para el 
embellecimiento del paisaje urbano, música, 
fotografía, turismo y espectáculo visual en las 
tribunas, han creado una comunidad más allá 
del hincha, un fomento a la productividad, 
trabajo y solidaridad de sus integrantes y 
familias.  

Conclusiones

A través de la recopilación de experiencias 
culturales y económicas, en el presente 
escrito, se puede llegar a la corroboración de 
la afirmación inicial, presentada como duda, 
“los hinchas pueden participar de forma 
económica alrededor de estos espectáculos 
deportivos”, ¿acaso no hay mejor forma para 
“hacer un gol a la economía” a través de la 
recuperación de talentos y de dones de 
sectores estigmatizados o ignorados en los 
procesos de integración económica?

Normalmente el más fanático, el más “hincha 
de hinchas”, el barrista ha sido tachado como 
un inadaptado social que no aporta nada a la 
sociedad (Restrepo, 2019), pero la realidad 
presentada es otra: emprendedores culturales 
con talentos únicos, que nutren la economía 
de una región en específico a través de 
apropiaciones culturales, como la música, la 
pintura y la fotografía.    

Del mismo modo, las comunidades 
conformadas por los hinchas, alrededor de 
una institución de fútbol, han encontrado 
alrededor de los escenarios deportivos donde 
se disputan los encuentros de sus respectivos 
equipos, una plataforma física para la 
presentación de sus productos, que en la 
mayoría de las veces son representantes de 
sectores como la gastronomía, la moda, la 
publicidad, las artes gráficas y hasta el teatro, 
dinamizando la economía de una región 
puntual que se había visto enfocado un “mono 
producciones” como la explotación de activos 
del subsuelo, la agricultura o la prestación de 
servicios. 

Por último, cabe destacar que no solo los 
recintos deportivos han sido plataformas para 
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la promoción, comercialización y la 
diversificación de la economía propuesta por 
los hinchas de una institución deportiva, 
gracias a los procesos de globalización, 
especialmente la utilización de redes sociales 
y plataformas de compilación de archivos 
digitalizados, la oferta y la efectiva venta de 
artículos culturales como música, fotografía, 
publicidad y, a su vez, de artículos físicos pero 
que usan plataformas digitales para su 
distribución al cliente final, como la ropa, los 
accesorios y suvenires, ha sido una 
herramienta que consolida la industria 
cultural y creativa, desde la proposición de los 
emprendedores culturales, conocidos como 
hinchas.  
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La contracontabilidad 
y el control social en 
las organizaciones: 
posibilidades para la 
sociedad civil
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Docente del Programa de Contaduría Pública

Por años se ha considerado que la contabilidad 
es una disciplina de carácter económico que 
contribuye a la generación de información 
organizacional que impacte las decisiones 
económicas de los usuarios en los mercados. 

Esta mirada de la contabilidad la asume como 
una mera técnica de registro, representación y 
comunicación de datos económicos para 
maximizar la utilidad de los inversores. Sin 

embargo, los informes contables, en 
ocasiones, no representan la realidad 
económica de las organizaciones, en tanto los 
datos que contienen no les entregan nueva 
información a los usuarios en los mercados 
(Ball, 2013). Por ello, la contabilidad es más 
una disciplina que produce información que 
puede ser confirmada en los mercados 
(Biondi, 2011) y menos una disciplina que 
produce información que prevé los resultados 
económicos de las empresas. Es decir, la 
contabilidad tiene roles confirmatorios.

Además, la contabilidad no reconoce el 
impacto que genera la acción organizacional 
en el entorno social y natural (Gray, Owen y 
Adams, 2018). En consecuencia, la 
contabilidad social y ambiental (CSA) ha 
surgido como una posibilidad para rendir 
cuentas respecto de los impactos (positivos y 
negativos) de las actuaciones 
organizacionales en el entorno social y 
ambiental. 

En ese orden, se asume que la CSA es útil para 
tomar decisiones en los marcados respecto de 
la asignación de recursos (Belkaoui, 1980); 
para evitar intervenciones de los inversores 
(Ness y Mirza, 1991), para evitar 
intervenciones del gobierno (Watts y 
Zimmerman, 1978). 

Aunque estas perspectivas asumen que la CSA 
tiene potencialidades en la configuración de 
una solidez económica de las organizaciones, 
por su capacidad de generar información que 
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es útil para decidir dentro o fuera de las 
organizaciones, otras perspectivas, de corte 
más crítico, asumen que la contabilidad 
reproduce unas lógicas particulares que, a 
partir del lenguaje, convierten hechos 
cualitativos en datos cuantitativos en función 
de los intereses políticos. 

Desde esta perspectiva, la contabilidad tiene 
un poder constitutivo que, de manera 
interesada e ideológica, reproduce los valores 
hegemónicos de la organización. 

En este sentido, la CSA puede fungir: como un 
mecanismo para subordinar a los trabajadores 
y demás grupos sociales a las necesidades del 
capital financiero (Tinker, 1985); como una 
estrategia para comunicar información que 
procure la legitimidad social (Deegan, 2007), 
y/o como un referente para gestionar los 
intereses de los stakeholders en función de su 
poder, legitimidad y urgencia (Deegan y 
Unerman, 2011). Por consiguiente, los 
informes sociales y ambientales pueden 
derivar en engaños, mentiras, y 
adoctrinamiento (Lindblom, 1994). 

De este modo, la contabilidad se torna en toda 
información que es capaz de producir la 
organización desde su propia perspectiva y 
para su propio beneficio. Esto pone en 
cuestión la objetividad y la neutralidad de las 
organizaciones para comunicar su desempeño 
económico, social y ambiental, pero también 
genera posibilidades para la emergencia de la 
contracontabilidad. 

En este sentido, la contracontabilidad surge 
como un desarrollo de la práctica en CSA para, 
entre otras, ejercer control social sobre las 
organizaciones (Dey y Russell, 2014). 

En este contexto, se procura producir formas 
alternativas de contabilidad social y ambiental 
que buscan complementar, contestar, dialogar 
o confrontar la información oficial emitida por 
las organizaciones. 

En síntesis, es información producida sobre el 
desempeño de las organizaciones, pero desde 
fuera de las organizaciones. Al decir de Laine y 
Vinnari (2017), se trata de una contabilidad 
del otro (organización) por el otro (producida 
por la sociedad civil). 

Este tipo de contabilidad promueve la 
problematización, representación, 
visibilización e intervención en los asuntos 
organizacionales que afectan al contexto 
social y natural. 

Por ello, la sociedad civil podría producir este 
tipo de información para problematizar las 
formas de verdad empleadas en los informes 
contables, interrogar las formas de gobierno 
que atentan contra la diversidad, denunciar 
conflictos, cuestionar el orden social y 
económico y, en definitiva, incluir las voces de 
los grupos sociales que son silenciadas en los 
informes. 

En suma, la contabilidad no es solo aquella 
producida bajo esquemas orientados a 
satisfacer necesidades particulares de 
inversión; también, esta puede ser usada por 
movimientos sociales, grupos sociales o 
cualquier actor de la sociedad civil para 
ejercer control social ante aquellas 
organizaciones que reproducen estructuras 
de poder que arremeten contra la vida y 
menoscaban la diversidad.
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Tendencias del 
Marketing Moderno 
hacia una realidad 
virtual, dado por 
medidas de 
reactivación 
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Ph.D. Richard Orlando Buitrago Reyes 
----------------------------------------------------
Docente del Programa de Mercadeo

El 16 de marzo de 2020 nos encontramos con 
barreras para el desarrollo del negocio en el 
ámbito industrial, comercial y de servicios. Las 
continuas cuarentenas a que se vieron 
sometidas las ciudades a lo largo de 2020 
sumieron sus mercados y sus estrategias de 
marketing en un proceso que se trasladó de lo 
tradicional, a lo digital, a una realidad virtual y 
Digital On Line. El Decreto 199 del 4 de junio 
de 2021 adoptó medidas para la reactivación 
económica, presentados por una emergencia 
empresarial y organizacional que ha sido 
producida por el Coronavirus 19 en el periodo 
comprendido de 2020 – 2021, en este artículo 
se busca plasmar qué tendencias de marketing 
se han reactivado a partir de dicha situación 
presentada en todos los sectores de la 
economía.

De acuerdo a Masaquiza T y Viera Astudillo, A. 
(2021), las tendencias para habilitar 
condiciones de reactivación económica en 
negocios, se trasladaron de lo tradicional en 
marketing a una era digital, de realidad virtual 
y aumentada,  las empresas empezaron a usar 
estrategias de realidad virtual con un impacto 
en la aproximación a sus clientes por barreras 
de pandemia, especialmente en el sector 
comercial; de las comunicaciones, la 
educación, financiero, de turismo y hotelería, 
por la aplicación de tácticas que se incorporan 
desde las plataformas del trabajo en casa y por 
la apuesta que se hace a los laboratorios con 
simuladores, servicios  a través de APPS y el 
Chating o a través de localizadores de 
búsqueda, inclusive la facturación se ha vuelto 
electrónica, con una diferenciación clara 

desde el acercamiento al cliente a través del 
ciberespacio. 

Revisando a Subawa, N. y otros (2021). Se 
destaca que la realidad virtual, es cada vez 
más inteligente, desde plataformas web, la 
creatividad influencia las sensaciones y 
emociones de los clientes, logrando una 
reactivación económica y una interacción con 
el consumidor usuario. La denominada 
revolución industrial 4.0 hace uso de la 
realidad virtual, permitiendo desde el 
marketing visualizar un lente en las 
estrategias que se concretan desde las 
virtudes y emociones reales en el mundo de 
fantasías del cliente como lo denomina Otegui 
Castillo, J. (2017).  La realidad virtual 
aumentada se ha convertido en una 
herramienta que agrega elementos de 
información gráfica con figuras, diseño e 
imágenes aproximadas al entorno real del 
comercio de las organizaciones. 

Ya hoy se observa desde el blog de Mundo 
Marketing como la inteligencia artificial juega 
un papel imperante en el sector de la 
digitalización y de los procesos empresariales, 
por lo tanto, las tendencias de marketing se 
hacen indispensables en la gestión de macro 
datos, la medida de los algoritmos capaces de 
alinear y maximizar los beneficios.
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Desde el Big data, la Inteligencia Artificial 
impulsa los C.R.M “Customer Relationship 
Management” mejorando la relación cliente, 
comercio, canal, entregas y servicio. El 
framework ha creado enlaces con el cliente, 
entre el Making Science y la nube, lo que se 
convierte en una herramienta que predice 
comportamientos de consumo como un 
sistema que incorpora soluciones a los 
procesos de la dirección comercial. La 
analítica entonces se vuelve de avanzada y el 
online se convierte en una estrategia para el 
manejo de criptomonedas  porque esta no 
depende de los canales intermediarios y 
establece más bien un canal directo de cálculo, 
entrega y métrica, permitiendo movilizar la 
criptomoneda de un lugar a otro como lo hace 
el bitcoin, logrando así una descentralización 
en los movimientos y la entrega que desde la 
red de blockchain permitirá una cotización 
para un  proceso transparente con 
aplicaciones desde el marketing digital.

Las tendencias del uso del marketing desde la 
web están ayudando a reactivar la economía 
en tiempos de pandemia, conllevando a que el 
sector empresarial se comunique y genere 
estrategias con el uso de tecnologías 
inteligentes, permitiendo permear los 
departamentos de marketing, comerciales del 
sector real y de consumo, convirtiendo al 
cliente en modelos de cambio en innovación 
para todas las organizaciones. 

El marketing digital provee herramientas de 
social media, sensores, S.E.M “Search Engine 
Marketing, S.E.O, “Search Engine 
Optimization”, las redes de comunicaciones, y 
entregas a domicilios con un uso de la nube, el 
Data Research, con una analítica y una 
conectividad, que ha trasladado la realidad 
aumentada y la inteligencia artificial a los 
simuladores visto por Cervantes Hernández, 
R., & Chaparro Medina, P. M. (2021).

Revisando a Hincapié, M., Díaz, C., 
Zapata-Cárdenas, M. I., Ríos, H. D. J. T., 
Valencia, D., & Güemes-Castorena, D. (2021), 
los hábitos de consumo, la comunicación y la 
sociabilidad del entorno familiar está 
haciendo uso de las redes, cerca de 3.600 
millones de dispositivos en internet son 
utilizados en lo cotidiano, empresas como 
Microsoft, Google, y otras en el ámbito del e- 
commerce como Ali Baba, Amazon,  y 
Mercado Libre, le apuestan a enlaces 
estratégicos para diseñar estrategias de 
marketing digital con una capacidad en el 
desarrollo de piezas publicitarias y con 
herramientas para ser altamente competitivos 
con el apoyo de plataformas digitales como 
Siri, Alexa HomePod, Analytics Google y 
Assistant, permitiendo que los clientes sean 
más interactivos, se involucren permitiendo 
que los Startups sean el destino de su 
inversión, con la incorporación de dispositivos 
en la vida cotidiana del consumidor.
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Jorge Eliecer Gaitán Méndez 
----------------------------------------------------
Docente del Programa de Administración de Empresas*

Introducción

Día tras día, las organizaciones se enfrentan a 
las diversas circunstancias del entorno, 
algunas veces favorables y otras no tanto, hay 
épocas de auge durante las cuales todo parece 
marchar sobre ruedas y otras en las que las 
condiciones se tornan complejas y conducen a 
situaciones de crisis, como por ejemplo la 
causada por la pandemia de la Covid-19, 
hecho que llevó al cierre de numerosas 
empresas en todo el mundo. Vale entonces 
preguntarse ¿cuál es el papel de la resiliencia 
empresarial en la sostenibilidad empresarial?

Aproximación conceptual

La Real Academia Española - RAE presenta 
dos definiciones de resiliencia, así: 

“1. f. Capacidad de adaptación de un ser vivo 
frente a un agente perturbador o un estado o 
situación adversos” también como:

“2. f. Capacidad de un material, mecanismo o 
sistema para recuperar su estado inicial 
cuando ha cesado la perturbación a la que 
había estado sometido.” (RAE, 2014), de 
hecho, Hollnagel, E., Woods, D. D., & Leveson, 
N. (Eds.). (2006), sostienen que el vocablo 
resiliencia fue usado inicialmente en áreas 
como el estudio de la física, posteriormente, 

su uso se ha venido extendiendo a otras áreas 
del conocimiento como la ecología, la 
psicología, la psiquiatría y desde luego a las 
ciencias sociales, incluida la gestión de las 
organizaciones.

Desde la perspectiva psicológica, es decir, lo 
que respecta al ser humano, la American 

* Magíster en administración de empresas, con especialidad en gestión integrada de la calidad, seguridad y medio ambiente, 
economista, investigador y conferencista en áreas relacionadas, formación y experiencia como docente de pregrado y posgrado en 
instituciones de educación superior, orientando cursos en las áreas de economía, emprendimiento y administración de empresas, en 
las modalidades presencial y virtual.
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Psychological Association define la resiliencia 
como “el proceso de adaptarse bien a la 
adversidad, a un trauma, tragedia, amenaza, o 
fuentes de tensión significativas, como 
problemas familiares o de relaciones 
personales, problemas serios de salud o 
situaciones estresantes del trabajo o 
financieras”, mientras desde el punto de vista 
de la gestión de las organizaciones, para 
Conexión ESAN (2020), la resiliencia 
empresarial se entiende como “la capacidad 
que tiene la organización para recuperarse de 
los constantes cambios que sufre, poder 
identificar y medir las condiciones usualmente 
inestables de un sistema y transformarlas”. 

Por su parte, el portal El Economista (2021), lo 
entiende como “la habilidad para lidiar 
efectivamente con contingencias y 
adversidades, esquivando ágilmente las 
primeras o sobreponiéndose velozmente de 
las segundas”.

Otro concepto a considerar en este breve 
artículo es el de sostenibilidad empresarial, en 
concordancia con lo hecho previamente, se 
parte de la noción de sostenibilidad, para 
posteriormente, abordar la sostenibilidad 
empresarial. La definición de sostenibilidad 
más comúnmente aceptada, es la promulgada 
por la Comisión Brundtland de las Naciones 
Unidas, en 1987, según la cual la 
sostenibilidad “satisfacer las necesidades del 
presente sin comprometer la habilidad de las 
futuras generaciones de satisfacer sus 
necesidades propias.” (ONU-Impacto 
académico, sf.), de otro lado, según la 
Asociación para el Progreso de la Dirección 
(2021), la sostenibilidad empresarial es la 
capacidad de la firma de perdurar a través del 
tiempo, considerando factores de tipo social, 
económico y ambiental.

De la resiliencia personal a la resiliencia y la 
sostenibilidad empresarial

La American Psychological Association en su 

artículo “Camino a la resiliencia” (2021), 
enuncia cuatro factores que las personas 
pueden desarrollar para mejorar su 
resiliencia, a saber: 

• La capacidad para hacer planes realistas y 
    seguir los pasos necesarios para llevarlos a 
    cabo. 

• Una visión positiva de sí mismos, y confianza 
    en sus fortalezas y habilidades. 

• Destrezas en la comunicación y en la 
    solución de problemas. 

• La capacidad para manejar sentimientos e 
    impulsos fuertes.

Al trabajar conscientemente en estos 
aspectos, los individuos lograrían una mejor 
perspectiva de las diferentes situaciones, de 
tal suerte que podrían llegar a sortear 
exitosamente las crisis complejas, saliendo de 
ellas airosos e incluso, fortalecidos. 

De otro lado, el British Standards Institution 
(2021), identifica 16 elementos distribuidos 
en cuatro categorías para medir la resiliencia 
organizacional: liderazgo, personas, proceso y 
producto, mientras, Sanchis y Poler (2013), 
consideran nueve variables agrupadas en tres 
grandes categorías como lo son: gestión de la 
vulnerabilidad, capacidad de adaptación y 
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vulnerabilidad, capacidad de adaptación y 
capacidad de recuperación.

Existen entonces diversas metodologías para 
medir que tan resiliente es una organización, y 
desde luego, en el proceso de desarrollo e 
implementación de esta habilidad estará como 
protagonista el factor humano con el que 
cuente la compañía. 

Conclusiones

Cada persona es un mundo totalmente 
diferente, y en consecuencia, cada quien tiene 
reacciones propias frente a las diversas 
situaciones de la vida, si bien existen 
desigualdades marcadas por condiciones 
naturales, tales como las condiciones 
económicas de la familia en que se nace, el 
acceso a la educación, la región en donde se 
nace y un larguísimo etcétera, todo ser 
humano tiene la capacidad de desarrollar 
habilidades que le permitan sortear, bien estas 
situaciones u otras que van apareciendo a lo 
largo de la vida. 

Por más sistematizada que esté una compañía, 
siempre contará con participación del capital 
humano, como pieza fundamental en el 
desarrollo de las diferentes áreas funcionales, 
por consiguiente, resulta relevante velar por 
que los funcionarios de los diferentes niveles 
desarrollen, entre otras habilidades blandas, 
la resiliencia, pues para que una organización 
logre superar las crisis, requiere que su 
personal cuente con la capacidad y actitud 
para hacerlo. 

Si bien es cierto que muchas situaciones se 
pueden prever, realizando análisis 
permanentes del entorno de las organizaciones 
mediante los instrumentos de planeación 

estratégica y de la prospectiva, siempre existirá 
el riesgo de eventos impredecibles que pongan 
en riesgo la continuidad de las operaciones de la 
empresa, por consiguiente, es de vital 
importancia generar la cultura de la resiliencia 
empresarial a fin de que las compañías puedan 
sortear exitosamente las crisis, y más aún, salir 
fortalecidas de ellas. 
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Nuestros eventos -
Conferencia: 
“Perspectiva Estratégica”
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Katalina Velasco Castañeda 
----------------------------------------------------
Gerente nacional de Auditoría en Farmatodo

La Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas de la Uniagustiniana, se ha 
propuesto desarrollar durante el año 2022 un 
ciclo de conferencias con el ánimo de generar 
espacios para la construcción de saberes, el 
diálogo entre expertos y la interacción con el 
sector empresarial.

La primera conferencia titulada “Perspectiva 
Estratégica”, se realizó el 24 de marzo en el 
Campus Tagaste de la Uniagustiniana, 
auditorio Fray Andrés de San Nicolás.

Esta conferencia contó con el 
acompañamiento de Katalina Velasco 
Castañeda, gerente nacional de Auditoría en 
Farmatodo, quien habló sobre liderazgo, 
resaltando la importancia de las habilidades 
blandas para la gestión estratégica de las 
empresas en entornos cada vez más 
cambiantes y competitivos.

FCEA: ¿Qué habilidades personales se requieren 
para liderar procesos desde una
perspectiva estratégica?

KATALINA: La capacidad del ser humano para 
la aplicabilidad de las habilidades personales 
para liderar procesos estratégicos, vienen 
inmersos en la abundancia del lenguaje 
apropiado en el desarrollo comunicativo, esto 
incrementa la escucha activa dando un 
espectro global a la percepción y creatividad 
en el desarrollo de las actividades diarias.

La toma de decisiones, anticiparse y hacer que 

sucedan las cosas, controlando las emociones 
“inteligencia emocional”, generan trabajo en 
equipo, liderazgo, habilidad en la toma de 
decisiones y excelencia.

FCEA: ¿Cómo vincular a los colaboradores con el 
desarrollo de la estrategia corporativa?

KATALINA: Considero que cuando la 
organización enseña con ejemplo, es más fácil 
que los colaboradores tengan sentido de 
pertenencia y vayan todos hacia el mismo 
lado. La anticipación, innovación, tecnología, 
objetivos estratégicos claros, genera 
influencia positiva y ventajas competitivas. 

FCEA: ¿Cómo se pueden fortalecer las 
habilidades en los estudiantes para ser
competitivos en el contexto empresarial 
(laboral)?

KATALINA: En primer lugar, captar la atención 
del estudiante a través de alianzas 
estratégicas con las compañías y logren ser 
parte de un proceso de aprendizaje aplicado. 
En segundo lugar, que los estudiantes tengan 
claro qué quieren hacer, en qué se quieren 
especializar y enfoquen sus habilidades para el 
desarrollo de actividades. Por último, que 
logren ser parte de proyectos especiales en 
empresas, aprovechen el tiempo y actúen en 
función de sus objetivos profesionales.

“El exceso de análisis
produce parálisis”
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“Intención sin acción 
es una ilusión”

FCEA: ¿Cómo se alinea la responsabilidad social 
y el desarrollo sostenible con los planes 
empresariales desde una perspectiva 
estratégica?

KATALINA: Desde el inicio, es inherente, es la 
base en la visión de una empresa y deben ser 
de tipo ambiental, social y económico. La 
caracterización de los valores éticos, la cultura 
empresarial, la innovación y respeto sobre lo 
que hacen las empresas en el ambiente donde 
se desarrollan.

Los planes empresariales desde una 
perspectiva estratégica avanzan a medida que 
se alinean la anticipación, la apropiación y la 
acción. Somos seres humanos y las empresas 
deben entender que no seremos máquinas. 
Por lo tanto, el desarrollo humano, debe ser 
estándar y no se debe ver afectado al pasar el 
tiempo. La perspectiva estratégica debe estar 
definida para satisfacer las necesidades de 
todas las generaciones.  
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Nuestros eventos - 
Primer Foro: 
Economía Solidaria 
y Paz 
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La Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas con el liderazgo del programa 
de Administración de Empresas, desarrolló el 
20 de abril a las 7:00 p.m., el Primer Foro sobre 
Economía Solidaria y Paz en las instalaciones 
del Campus Tagaste.

El espacio tuvo como objetivo principal 
impulsar el diálogo interinstitucional entre la 
academia, el aparato productivo y el Estado en 
materia de Economía Solidaria y Paz y contó 
con transmisión en vivo por medio de las 
plataformas YouTube y Facebook Live de la 
institución.

Los panelistas fueron el doctor Juan Fernando 
Álvarez, profesor de planta de la Pontificia 
Universidad Javeriana y directivo del Centro 
Internacional de Investigación e Información 
sobre la Economía Pública, Social y 
Cooperativa (Ciriec Colombia). El doctorante 
Ehyder Mario Barbosa Pérez, director de 
Desarrollo de las Organizaciones Solidarias de 
la UAEOS. La doctorante Lina Blanco Cardona, 
editora de la Revista Cooperativismo y 
Desarrollo de la Universidad Cooperativa y 
Laura Gineth Restrepo Hernández, 
coordinadora del departamento de servicios 
educativos de la Central de Integración y 

Juan Fernando Álvarez Rodríguez 
• Dr. en Ciencias Sociales Universidad de 
    Lisboa.
• Profesor de la  Pontificia Universidad 
    Javeriana Facultad de Estudios 
    Ambientales y Rurales.

Ehyder Mario Barbosa Pérez
• Doctorante en Estudios de Desarrollo y 
    Territorio de la Universidad de La Salle. 
• Director Técnico de Desarrollo de la 
    Unidad Administrativa Especial de 
    Organizaciones Solidarias-UAEOS.

Lina Yubicely Blanco Cardona
• Doctorante en Economía Social de la 
    Universidad  de Valencia. 
• Editora Revista Cooperativismo y 
    Desarrollo de la Universidad Cooperativa.

Laura Gineth Restrepo Hernández
• Coordinadora Departamento de Servicios 
    Educativos CINCO.

Dustin Tahisin Gómez Rodríguez
• Investigador Asociado II.
• Facultad de Ciencias Económicas y 
    Administrativas Uniagustiniana.
• Doctorante en Agrociencias.

Panelistas

Moderador
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Capacitación Cooperativa (CINCOP), con la 
moderación del Investigador Asociado de la 
Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas de la Uniagustiniana, el 
candidato a doctor Dustin Tahisin Gómez 
Rodríguez.

Con una nutrida participación de estudiantes 
presenciales como personas que seguían el 
foro a través de la transmisión, se efectuó 
teniendo como batuta la Economía Solidaria y 
la construcción de la paz.

El foro reflejó cómo la reconfiguración del 
tejido social colombiano resquebrajado por 60 
años de conflicto armado interno no se cambia 
por solo firmar los Acuerdos de la Habana, 
sino que necesita fortalecerse con el 
reconocimiento del otro con entender y 
dinamizar las diferencias entre los territorios 
y las territorialidades del Estado colombiano y 
sobre todo con el diálogo multidisciplinario e 
interinstitucional entre los actores, en virtud 
que la sociedad colombiana está en 
construcción.

Asimismo, el foro  fue una apuesta en la que la 
educación y la investigación son pivotes del 
desarrollo y el crecimiento económico; y por 

ende, es necesario utilizar otras categorías y 
conceptos para contribuir  en el mejoramiento 
de la sociedad colombiana y uno de ellos 
puede  ser utilizar los principios  como las 
finalidades de la economía  solidaria para 
fomentar y promocionar, la confianza, la 
cooperación ,  la auto organización , la 
autonomía, la democracia directa, el medio 
ambiente , el hombre como gestor de la 
sociedad  en detrimento  de la competitividad 
individual,  el utilitarismo , la acumulación del 
capital, etc.

Para terminar, es importante reconocer que el 
foro es resultado de la gestión de diferentes 
actores que permiten dar continuidad al ciclo 
de conferencias propuesto por la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas en 
cabeza del programa de Administración   de 
Empresas, espacios que permiten 
potencializar el pensamiento crítico y 
significativo de los estudiantes en aras de 
propiciar el diálogo entre disciplinas e 
instituciones. Las problemáticas del siglo XXI 
no se pueden solucionar sino se tiene en 
cuenta los diferentes actores que constituyen 
una sociedad como son la academia, los 
gremios económicos, el Estado y la sociedad 
civil.
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Nuestros eventos - 
Diálogo sobre la 
importancia de la 
profesión contable

45

Boletín Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas - Edición 4 - Enero a junio de 2022



El pasado 26 de abril, en el auditorio Fray 
Andrés de San Nicolás, del Campus Tagaste, 
nuestra comunidad académica tuvo una nueva 
cita para dialogar en torno a la importancia 
contemporánea de la profesión contable. Las 
conferencias permitieron una dinámica 
participación entre los estudiantes, 
profesores y nuestros conferencistas 
invitados. 

La dirección del programa premió a los 
estudiantes más activos con un incentivo que 
los animó, no sólo a estar atentos, sino a 
sentirse parte activa de una comunidad 
académica que está preocupada y 
comprometida con su formación integral.  

En la primera conferencia, el profesor 
Mauricio Gómez-Villegas, Ph. D. en 
Contabilidad y profesor asociado de la 
Universidad Nacional de Colombia, compartió 
su reflexión sobre: “Contabilidad y Objetivos 
del Desarrollo Sostenible (ODS): Retos y 
Riesgos”.

En su disertación, el conferencista atrajo la 
atención de los estudiantes al invitarles a 
pensar la crisis socio-ambiental que como 
sociedad afrontamos desde hace un par de 
décadas. La configuración de esta crisis, que 
contemporáneamente tiene sendos efectos e 
impactos negativos en el bienestar social, ha 
estado atravesada por las categorías 
económicas hegemónicas: el crecimiento 
económico puede(debe) ser infinito, no hay 
una relación entre las actividades económicas 
y sus impactos sociales – ambientales, entre 
otras, que cada vez más son ideas en disputa. 

En este sentido, el profesor Gómez-Villegas 
hizo un recorrido histórico por la gestación del 
desarrollo sostenible, desde el informe 
Brundland, hasta el emerger contemporáneo 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). 

Al llegar a esta problematización, el profesor 
nos invitó a repensar la forma en que 
concebimos a la contabilidad, como una 
disciplina académica, y a la Contaduría 
Pública, como una profesión y que ambas 
pueden relacionarse más con el bienestar 
social de nuestra nación. Para ello, nos planteó 
una serie de retos y desafíos: principalmente, 
comprender el rol contemporáneo de la 
contabilidad social y ambiental como un 
potencial campo de actuación profesional 
enfocado en la elaboración y aseguramiento 
de los informes de sostenibilidad o reportes 
integrados de gestión sostenible.

En una segunda conferencia, la profesora Yuly 
Paola Rojas Molina, MBA de la Universidad de 
Suffolk - Inglaterra y Tax Senior en  
Pricewaterhouse Coopers (PWC) nos 
presentó  su disertación “La incidencia de las 
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un bono económico que podrán compartir con 
sus familias. 

Estas actividades son parte de un ciclo de 
conferencias y actividades extracurriculares 
propuestas desde la dirección del programa 
de Contaduría Pública, la dirección de la 
especialización en Planeación Tributaria y la 
decanatura de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas de la 
Uniagustiniana.las diferencias temporales en la tasa efectiva 

de tributación”.

En esta conferencia, la profesora Rojas Molina 
nos invitó a concebir la importancia de la 
planeación tributaria como una herramienta 
fundamental para la adecuada gestión de las 
organizaciones contemporáneas. 

Para ello, se presentó un detallado panorama 
de las implicaciones de las diferencias 
temporales en la tasa efectiva de tributación. 
Con base en su experiencia y su pericia 
profesional, la conferencista compartió con 
nuestros estudiantes un detallado panorama 
sobre la metodología paso a paso que podrían 
implementar las organizaciones para 
gestionar asertivamente sus diferencias 
temporales en el impuesto sobre la renta y así 
ejecutar una eficiente planeación tributaria 
que aumente la productividad y la eficiencia 
de las empresas. 

En esta jornada, la interacción y el diálogo 
fueron claves para la interiorización de las 
reflexiones en nuestros estudiantes. Tras las 
diversas rondas de preguntas e 
intervenciones del público, se premió a los 
estudiantes que, con base en su atento 
seguimiento a las charlas, respondieran unas 
preguntas sorpresa. Los ganadores recibieron 
un bono económico que podrán compartir con 
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un bono económico que podrán compartir con 
sus familias. 

Estas actividades son parte un ciclo de 
conferencias y actividades extracurriculares 
propuestas desde la dirección del programa 
Contaduría Pública, la dirección de la 
especialización en Planeación Tributaria y la 
decanatura de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas de la 
Uniagustiniana.



Nuestros eventos -
Conferencia:
“Activos biológicos y su 
proceso contable, una 
perspectiva desde la NIC 41”
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En esta ocasión, la Sede Suba fue el lugar de la 
conferencia “Activos biológicos y su proceso 
contable, una perspectiva desde la NIC 41”, 
realizada el 12 de mayo. Esta fue una 
excelente oportunidad para que los 
estudiantes del programa de Contaduría 
Pública se relacionaran con esta norma 
internacional, cuyo objetivo es preescribir el 
tratamiento contable, la presentación en los 
estados financieros y la información a revelar 
en relación con la actividad agrícola. 

 La jornada académica estuvo liderada por el 
profesor Uniagustiniano Moisés Arciniegas, 
máster de Ciencias en Finanzas y especialista 
en Contabilidad Financiera de la Pontificia 
Universidad Javeriana, quien destacó las 
nuevas oportunidades de trabajo y desarrollo 
de la profesión contable, con el uso adecuado 
de las herramientas en el mercado para 
administrar la información:

“Las empresas deben ser productivas y 
funcionar de manera articulada. En el sector 
agropecuario existen problemas en 
productores medianos y pequeños, no hay 
fuentes de información y las herramientas son 
pocas”. 

De acuerdo a lo manifestado por Arciniegas, 
desde el año 2009, la Norma 1314 exige que 
se presente la información financiera bajo 
estándares internacionales. Por otra parte, 
también mencionó la importancia de 
implementar aplicativos que permitan 
ejecutar las tareas de la profesión contable de 
una manera más ágil y rápida. Finalmente 
destacó el beneficio que brinda la 
Uniagustiniana para sus estudiantes, “la 
universidad a través de la electiva de políticas 
contables, comienza a darles parte de esas 
herramientas para que ellos puedan conocer 
el tema del sector agropecuario y el 
reconocimiento del proceso contable que se 
da dentro de dicho sector”.
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Directorio de 
empresas - FCEA
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El directorio de empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas es un espacio 
diseñado para que estudiantes, egresados, docentes, administrativos y demás miembros de la 
comunidad Uniagustiniana puedan dar a conocer los productos o servicios de su negocio.

Alimentos y bebidas
Nombre

de la empresa
Productos o

servicios
Web y redes

sociales
Teléfonos de

contacto
Dirección Municipio/

Localidad

Buena Vista
Condimentos 

y Salsinas
No

aplica

No
aplica

805 11 21 Calle 66 N˚ 4B- 60 Rafael Uribe 
Uribe

Colompack S.A
Fabricación de 

productos 
farmacéuticos

www.colompack.com 316 45 45 Cra. 46 N˚ 20B-32 Puente 
Aranda

Distribuidora 
de Licor el Rolo

Venta de licor 
y cerveza a 

domicilio

No
aplica 312 247 21 90

Carrera 97C 
N˚ 71-47 Sur

Bosa

Lácteos Feliche
Producción y 

comercialización 
de yogurt y 

quesos frescos

www.lacteos
feliche.com 310 226 88 19

Calle 22D Bis 
A N˚ 116-91

Fontibón

Central 
Pesquera

Pescados de 
Mar y Río y 

todo lo 
relacionado 

con Mariscos

@centralpesquera 320 831 67 69 
300 557 77 01

Calle 44 N˚ 9-69
Bucaramanga

Kennedy

Dicompra 
S.A.S

Distribución 
de alimentos 

del grupo 
Nutresa

622 04 46 Cr 46 N˚ 20B-32 Engativá

No
aplica

Friogan
Procesamiento 

de alimentos 
cárnicos

312 247 21 90 No relaciona
Antonio 
Nariño

No
aplica

Supermercado 
La 74

Venta de alimentos 
como pollo, 

abarrotes, alimento 
para mascotas, etc.

365 56 83 Cra. 74 N˚ 14-03 Usme
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Nombre
de la empresa

Productos o
servicios

Web y redes
sociales

Teléfonos de
contacto

Dirección Municipio/
Localidad

Tortas de 
mamita

Empresa 
dedicada a la 

realización de 
repostería 

personalizada

@tortasdemamita 310 265 84 39
Cra. 10 Bis N˚ 
13A -58 Sur

Antonio 
Nariño

Искусство 
есть (el arte 
de comer )

Venta de 
alimentos 

producidos
@art.to.eat No

aplica
No

aplica
Antonio 
Nariño

Artículos para el hogar,
decoración y limpieza

Diseño, arte, fotografía y publicidad

Nombre
de la empresa

Productos o
servicios

Web y redes
sociales

Teléfonos de
contacto

Dirección Municipio/
Localidad

Maletas Peña

Maletas y 
bolsos, 

sencillos o 
con ruedas

No aplica 300 688 82 67
Cra. 72U Bis  N˚ 

42G-08 Sur
Kennedy

Scalas S.A.S

Papelería, aseo 
cafetería, 

tecnología, 
consumibles, 

periféricos

No aplica 877 33 99
Km 1.5 Autopista  

Medellín Vía 
Siberia

Suba

Nombre
de la empresa

Productos o
servicios

Web y redes
sociales

Teléfonos de
contacto

Dirección Municipio/
Localidad

HGM 
Publicidad

Empresa dedicada al 
mejoramiento de 

diseño e imagen de 
negocios que 

necesiten generar 
recordación

Facebook
Instagram
WhatsApp

321 347 15 15
Cra. 29B N˚  
16-20 Sur

Antonio 
Nariño
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Nombre
de la empresa

Productos o
servicios

Web y redes
sociales

Teléfonos de
contacto

Dirección Municipio/
Localidad

Pixel y Pixel 
S.A.S

Empresa dedicada 
a la fabricación y 
comercialización 

de productos 
publicitarios, 
material POP, 

diseño de piezas 
gráficas, 

editoriales, 
administración 

páginas web, 
redes sociales, 

impresión y 
litografía en gran 

formato

@pixelypixelcol 321 320 80 16
Calle 83 N˚ 

102-30
Engativá

SEINTEG HSEQ 
S.A.S

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.seinteg
hseq.com 311 233 86 37 Bogotá

Engativá 
Kennedy

Formación y capacitación
Nombre

de la empresa
Productos o

servicios
Web y redes

sociales
Teléfonos de

contacto
Dirección

Municipio/
Localidad

MCM Capital 
Humano

Formación y 
Transformación de 
líderes, consultoría 
administrativa y de 

Gestión Empresarial

www.mcmcapital
humano.com

@mcmcapitalhumano
321 430 57 86

Calle 7 N˚ 90-64 Kennedy
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Ingeniería, arquitectura,
construcción y ferretería

Librería y papelería

Nombre
de la empresa

Productos o
servicios

Web y redes
sociales

Teléfonos de
contacto

Dirección Municipio/
Localidad

Amarilo S.A.S
Venta y 

legalización 
de vivienda

Facebook, 
Instagram, Tik Tok, 

WhatsApp
301 530 03 94 Tras. 4B N˚ 4-65 Chapinero

Nombre
de la empresa

Productos o
servicios

Web y redes
sociales

Teléfonos de
contacto

Dirección Municipio/
Localidad

Cobag libros 
distribuidores 

S.A.S

Distribuidores 
de libros 

infantil juvenil 
y de todo tipo 

Instagram y 
Facebook 

302 322 72 34
Carrera 88 I Bis 

N˚ 57-39 Sur
Bosa

DMJ 
Multiservicios 

S.A.S

Reforzamiento, 
remodelación, 
construcción, 

estudio de 
suelos, planos, 

ornamentación, 
mantenimiento 

preventivos y 
correctivo de 

plantas 
eléctricas, 

motobombas

No aplica 315 894 19 86 Cra. 17A N˚ 175-82 Usaquén

Carlos Alberto 
Dussán 

Calderón

Asesorías 
Jurídicas y 
Obras de 

Ingeniería

No aplica 310 570 34 88 Calle 12 B N˚ 8-23 Santa Fe

Ferricentro 
S.A.S

Artículo 
ferretería

www.ferricentro.com 651 12 12 Av. Caracas 
N˚ 74 -25

Antonio 
Nariño

Pinturas 
Pintigran

Fabricación y 
venta de 
pinturas 

arquitectónicas

No aplica 314 426 35 87 Calle 25F 
N˚ 85B-85

Fontibón
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Nombre
de la empresa

Productos o
servicios

Web y redes
sociales

Teléfonos de
contacto

Dirección Municipio/
Localidad

Adopta un 
peludo

Fundación sin 
fines de lucro

Accesorios, 
paseos y 

guardería para 
mascotas

@adoptaunpeludo_ 300 503 47 41
Calle 43A Sur 

N˚ 72G-74 Kennedy

Mascotas

@liannma_pet 317 829 77 01
Calle 59 Sur

93C-46
Bosa

Kennedy
@liannma_pet

Nombre
de la empresa

Productos o
servicios

Web y redes
sociales

Teléfonos de
contacto

Dirección Municipio/
Localidad

#2
Fundación sin 
fines de lucro

Decoración de 
cumpleaños, 
bautizos, etc. 
mobiliario y 

recordatorios

No aplica 301 564 30 36
Calle 11 N˚ 

11-46 Local 210 La Candelaria

Nombre
de la empresa

Productos o
servicios

Web y redes
sociales

Teléfonos de
contacto

Dirección Municipio/
Localidad

Andrés Doncel 
Accesorios

Pulseras en hilo y 
piedras naturales

Instagram 316 308 46 62
Calle 26 Sur
N˚ 89C-36 Kennedy

Mango globos Organizador de 
eventos

@mangoglobos 311 451 05 82
Carrera 39

N˚ 2F-11
Puente 
Aranda

Regalos, detalles y eventos

Ropa, calzado y accesorios

Magic Decor 350 570 4662
Calle 7 N˚ 90-41

Casa 116
Kennedy

Instagram
@magicdecor13

Planeación y 
organización de 

todo tipo de 
eventos, servicios 

de decoración, 
alimentos y 

bebidas

Vintage
Planner Eventos

300 603 80 70
Calle 8C
N˚ 92-72

Kennedy
Instagram

y Facebook
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Nombre
de la empresa

Productos o
servicios

Web y redes
sociales

Teléfonos de
contacto

Dirección Municipio/
Localidad

Arilop

Blusas y 
vestidos para 

dama a 
precios bajos

No aplica 320 881 30 07
Calle 2 N˚ 89D-37 

Casa 47
Kennedy

CI Hermeco 
S.A

Manufactura No aplica 304 523 27 62
Calle 84 Sur 

N˚ 96-20
Bosa

Intimidades 
Anlly S.A.S

Ropa interior, 
pijamas y 

leggins
No aplica 314 400 70 91

Cra. 21 N˚  
36-40

Puente 
Aranda

Rocket Sock

Medias con 
diseños 

animados 
largas y cortas

@rocket.sock 312 876 58 24
Cra 81B N˚ 
73F-58 Sur Bosa

Catarsis Conjuntos 
femeninos

@catarsis.col 304 529 73 94
Cra. 71J N˚ 
68A-32 Sur

Ciudad 
Bolívar

Grupo único 
empresarial

Venta de ropa, 
accesorios y 

maquillaje
No aplica 310 309 68 72

Diagonal 2 
N˚ 66 -30

Puente 
Aranda

Oceánico Trajes de baño 
para dama

@oceanicotrajes 316 345 81 69
Calle 116 N˚ 

71D-29
Suba

Smoking 
Maikal

Servicio de 
alquiler o 
venta de 

vestidos para 
toda ocasión

@smokingmaikal 313 345 16 79
Calle 68 Sur 

N˚ 47-22
Ciudad 
Bolívar

Nombre
de la empresa

Productos o
servicios

Web y redes
sociales

Teléfonos de
contacto

Dirección Municipio/
Localidad

Clínica 
Colsanitas

Servicios de salud, 
citas y hospitalización

No aplica 311 890 33 69 Calle 23 N˚
66 - 46

Barrios 
Unidos

Salud, bienestar, belleza
y cuidado personal
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Nombre
de la empresa

Productos o
servicios

Web y redes
sociales

Teléfonos de
contacto

Dirección Municipio/
Localidad

Labtronics S.A.S
Comercializadora 
de productos para 

laboratorio
www.labtronics.net 321 308 06 85

Calle 101 N˚ 
47A-09 Suba

Litomedica S.A
Actividades de la 
práctica médica 
sin internación

www.litomedica.co 288 31 09
Cra. 13 49 40 

CS 620
Chapinero

LUFI

Productos 
cosméticos para el 
cuidado de la piel. 

Son orgánicos y 
de fabricación 

natural

@lufioficial 319 392 49 98
No aplica (solo 

venta por 
internet)

Suba

SYNLAB 
Colombia

Laboratorio 
médico

www.synlab.co 321 243 55 39
Calle 94 
N˚15-45

Usaquén

Luarshine

Comercialización 
de productos de 

belleza y cuidado 
personal

@luarshine 319 737 44 32
Cra. 90A 
N˚ 4-40

Bogotá

Matica's
Servicios de 
manicure y 

pedicure
@maticas_nails 322 901 59 32

Cra. 88D 
N˚ 8A-81 
Casa 15

Kennedy

Nombre
de la empresa

Productos o
servicios

Web y redes
sociales

Teléfonos de
contacto

Dirección Municipio/
Localidad

Detectar

Investigaciones, 
riesgos y seguridad: 
visitas domiciliarias, 

pruebas de polígrafo, 
consultorías en 

temas de seguridad 
física, fue dilligence, 
background check, 

estudios de 
seguridad

www.detectar.com.co 318 871 89 17
Calle 175 N˚ 

17A-11 Usaquén

Seguridad
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Nombre
de la empresa

Productos o
servicios

Web y redes
sociales

Teléfonos de
contacto

Dirección Municipio/
Localidad

Polarizados y 
seguridad

Se aseguran las 
partes de los 
automóviles, 

polarizados en 
diferentes 

materiales dentro 
y fuera de Bogotá

@ja_polarizados 322 363 77 63
Calle 5C

N˚ 87F-51
Kennedy

Nombre
de la empresa

Productos o
servicios

Web y redes
sociales

Teléfonos de
contacto

Dirección Municipio/
Localidad

AECSA Cobranza BBVA No aplica 742 22 91
Av. Américas 
con Calle 13

Puente 
Aranda

Alcaldía 
municipal El 

Rosal

Servidor público 
de turismo

Alcaldía Municipal 824 05 25
Cra. 6 N˚ 7-40, 

El Rosal, 
Cundinamarca

Engativá

Atento 
Colombia

Telecomunicacion
es asesoría

Facebook - Whatsapp 312 382 55 82
Cra. 53C

N˚ 51-58 Sur 
Tunjuelito

Compensar 
Caja de 

Compensación

Recreación, 
educación, 

deporte, cultura, 
turismo y 
subsidios

www.corporativo.
compensar.com

307 70 01
Calle 139
N˚ 94-55

Suba

Seguros del 
Estado

Venta de seguros 
obligatorios

@segurosdelestado 218 69 77
Cra. 11 N˚ 

90-20 Chapinero

Alcaldía local 
de Sumapaz

Entidad Pública No aplica 555 70 87 Sumapaz Sumapaz

Anaya y Anaya 
S.A.S

Consultoría 
empresas, auditoría 

y contabilidad
No aplica 301 569 96 73 No aplica

Rafael Uribe 
Uribe

Club deportivo 
talentos de oro 

Formación deportiva 
en fútbol para niños 

y jóvenes

@talentosdeoro
Club deportivo 
talentos de oro 

320 867 86 46
Calle 44F
N˚ 51-29

Teusaquillo

Servicios
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Nombre
de la empresa

Productos o
servicios

Web y redes
sociales

Teléfonos de
contacto

Dirección Municipio/
Localidad

Despegar Viajes www.despegar.com.co 646 15 90 Zona Franca Fontibón

Hotel Palermo 
Plaza

Servicios de 
hospedaje en la 

ciudad de Bogotá
Hotel Palermo Plaza 751 29 46

Cra. 19 N˚ 
45A-28

Teusaquillo

Interrapidísimo 
CAI Bellavista

Transporte de 
mercancía y 

servicios 
bancarios

Facebook 312 372 06 51
Cra. 94C N˚ 
42-56 Sur

Kennedy

Mishan Deporte No aplica 310 454 71 49
Cra. 103C 
N˚ 137-15

Suba

Interactivo 
Contact Center

Es un Call Center 
de telemercadeo

No aplica 600 00 00
Cra. 7 N˚ 

16-36 Edificio 
Avianca

Los Mártires

IQUC Financiero 
S.A.S

Outsourcing 
contable, 

revisoría fiscal y 
capacitaciones

No aplica 310 337 83 68

Calle 64D 
N˚ 86-24 

Int. 24 Ap. 
201

Engativá

Nombre
de la empresa

Productos o
servicios

Web y redes
sociales

Teléfonos de
contacto

Dirección Municipio/
Localidad

Fibra Óptica No aplica 315 325 66 20
Dg. 75Bis 
N˚ 20-37 Bogotá

Teléfonica Productos 
móviles y fijos

www.movistar.com 316 265 57 60 Calle 12 
N˚ 13C-42

Fontibón

Tecnología

Nombre
de la empresa

Productos o
servicios

Web y redes
sociales

Teléfonos de
contacto

Dirección Municipio/
Localidad

Autoniza Repuestos, ventas y 
arreglos técnicos

No aplica 314 301 49 86
Calle 150C 
N˚ 117-45 

Suba
Suba

Vehículos, transporte y autopartes
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Nombre
de la empresa

Productos o
servicios

Web y redes
sociales

Teléfonos de
contacto

Dirección Municipio/
Localidad

Bicipartes Tierra 
Buena

Venta de partes y 
accesorios para 

bicicletas, 
refacciones, 

reparaciones, 
mecánica y 

mantenimiento de 
bicicletas, venta 

de bicicletas MTB, 
Ruta, Fixed y 

Cross

No aplica 314 301 49 86
Calle 150C
N˚ 117-45

Suba

Bosa
Kennedy

Casa del 
Retenedor 

Rodamientos y 
Retenedores 

S.A.S

Retenedores, 
rodamientos y 

crucetas

www.casadel
retenedor.com

Facebook
Instagram

Twitter

601 572 16 39
Calle 14
N˚ 54-34

Puente 
Aranda

Flota Sugamuxi 
S.A

Transporte 
Intermunicipal

www.flotasuga
muxisa.com.co

320 271 70 16

Cra. 12 N˚ 
47-85, 

Sogamoso, 
Boyacá

Usme

Mensajería de 
servicios 

empresariales

Transporte y 
distribución de 

mercancía 
empresarial, pago 

y cobros de 
facturas entre 

otros

No aplica 311 846 54 74
Calle 131 Bis 

N˚ 101-67
Suba

Choho 
Colombia S.A.S

Se importa toda 
clase de 

accesorios y 
partes para 

motocicletas

www.choho
colombia.com

@chohocolombia
312 316 71 52

Cra. 63 N˚
18A - 80

Puente 
Aranda

Lubrillantas El 
Dorado S.A

Comercializadora 
de llantas para 

todo tipo de 
vehículos

www.lubrillantas
eldorado.com 421 30 00

Cra. 100 
N˚ 24F-04 Fontibón

Platino VIP
Prestación de 

servicio de carros 
placa blanca

www.platinovip.com
@platinovip 310 344 02 04

Calle 1G 
N˚ 33-50

Puente 
Aranda
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Nombre
de la empresa

Productos o
servicios

Web y redes
sociales

Teléfonos de
contacto

Dirección Municipio/
Localidad

Roberto Cars 
LTDA

Mantenimiento y 
reparación de 
vehículos de 

mediana y alta gama 

No aplica 311 497 78 45
Cra. 53 N˚ 

5B-69
Puente 
Aranda
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