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| Bienvenidos

Bienvenidos
EL PORQUE NUESTRO NOMBRE?
El nombre de SAWARI, nace de la iniciativa de los integrantes
del semillero de investigación de el Programa en Diseño
Grafico Y Multimedial, el cual despues de realizar una lluvia
de ideas e investigacion, concluyeron con el mismo.
El nombre SAWARI significa busqueda en el lenguaje
Yoruba, Los yoruba (yorùbá según su propia ortografía)
constituyen un gran grupo etnolingüístico del oeste
africano. en latinoamerica Los Yoruba provenían de
un reino ubicado en lo que hoy es Nigeria, y su destino
como esclavos es tardío en relación a otras etnias ya que
se remonta a finales del siglo 18 y principios del 19; sin
embargo, su cultura, su religión y su lengua se convirtieron
en dominantes respecto a la de los otros esclavos en gran
parte de Iberoamérica, especialmente en Cuba y Brasil,
donde desarrollaron un profundo sincretismo religioso con
la religión católica. Amado J. Bahía de Todos los Santos. 9a edición. 1999. Losada
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Dicha investigación realizada por los estudiantes
descubrieron que si la palabra es descompuesta. SA: VER SAWA: BUSCAR - RI: ENCONTRAR, encuentran la esencia de
esta revista.
Gracias a estos estudiantes por su valioso aporte, para ellos
mucha admiración y esperamos seguir contando con ellos
para futuros números.
Integrantes de semillero NODO programa de Diseño Grafico
y MUltimedial: ANGIE BARRIOS LANDAZURI - MICHELLE
CARABALI PERAFAN - ALEX CARRETERO PACHECO - LIZETH
DAYANNA HURTADO VANEGAS - JUAN SEBASTIAN TANGARIFE
NUPAN - KAROLINE VIAFARA GARCIA - JUAN SEBASTIAN
CARDOZO BARCO.

Diseño Diagramación
Carlos Augusto Caceres Rodriguez

editores. Buenos Aires.

Comité
EDITORIAL
El comité editorial de SAWARI es el órgano científico de
dirección de la publicación. Decide sobre los contenidos,
presentación y normativa editorial de la revista.
Acusa recibo de los textos que se presentan para su publicación en Caracteres, los dictamina en primera instancia
y rechaza o acepta inicialmente, selecciona evaluadores
externos y toma la última decisión sobre su publicación.
Tiene potestad para solicitar y encargar textos para su
publicación en Caracteres, lo cual no exime de que estos
estudios, documentos y aportes bibliográficos sean revisados por los evaluadores externos.
En su toma de decisiones, el consejo editorial debe guiarse
por la línea editorial de la revista, los criterios de selección
de originales, las normas para la edición de revistas científicas y sus propios juicios al respecto sobre otros aspectos
imprevisibles.

www.eae.edu.co

Los investigadores que forman parte del comité editorial lo
hacen a título individual y de manera gratuita.
Miembros del consejo editorial
Federico González González
Asesor Uneversitario - Médico
Mario Alberto Álvarez
Director de Investigación Institucional Univ. San Buenaventura Cali
Saulo Bravo García
Oficina documental, Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Santiago de Cali
Luis Uriel Ramirez Fajardo
Filosofo - Pedagogo
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¿Por qué es importante
que el diseñador Gráfico y
Multimedial lea?
Está de moda, “es minimalista”, son argumentos que diariamente me encuentro
en la práctica docente. En algunas ocasiones invité a unos estudiantes a “un
lugar mágico y desconocido llamado
biblioteca” y cabe de mencionar que se
encuentra en un lugar de paso obligado
en la institución. Ver Pag.11

EL PSICÓPATA EN LA ERA

Intenciones Emprendedoras.......................................................................... 26
MODERNA

La investigación formativa
“La investigación formativa puede concentrarse en las fortalezas y debilidades
de un programa o curso buscando hacer
un diagnóstico de lo que puede cambiarse en estos para mejorar y si los
cambios que se introducen realmente
producen mejoramiento. Ver Pag. 6

El ser humano, a lo largo de su vida, si
bien se ha adaptado a su entorno para
sobrevivir a los cambios que conlleva
la evolución, ha reflejado mayormente,
una inclinación constante a perfeccionar todas sus habilidades, destrezas y
acciones del diario vivir, para el correcto
cumplimiento de sus metas, logros o disposiciones personales.

La política editorial de acceso abierto y gratuito permite la transferencia de conocimiento no
sólo al mundo académico, sino también a la sociedad en general.

Email : investigaciones@eae.edu.co
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Editorial

Palabras de Rector general
de la Corporación EAE.
Carlos Andrés Vallejo
Parra
Contamos con el segundo
número de nuestros informes
de investigación (boletines
de investigación) en los
que docentes y estudiantes
han escrito sus experiencias académicas, teniendo
en cuenta la formación en
investigación y el hilo conductor de nuestra Corporación,
la Investigación Formativa.
Fundamental conocer estas
posiciones para darnos cuenta
del impacto que se puede
generar desde nuestra Alma
Mater, la cobertura de los
mismos y por supuesto, la
proyección institucional en los
sectores económicos, desde las
bondades de la educación y el
acercamiento a las comunidades.

los cuales estarán prestos
a sus comentarios y a una
retroalimentación crítica sobre
temáticas que le llamen la
atención.
La construcción colectiva de
conocimiento comienza con
estas iniciativas en las que la
investigación formativa, desde
el aula, labra su camino para
conceder bondades especiales
a la investigación aplicada y de
alto rigor, que es lo que se está
construyendo y tejiendo desde
la génesis del mismo conocimiento y reconocimiento
de la relación estudiante –
docente – aula integral.

La escritura de los artículos
que aparecen en el boletín de
investigación has sido escritos
por docentes especialistas y
por estudiantes que quieren
ingresar en el maravilloso
mundo de la investigación,

Escribenos
Envianos un email:

investigaciones@eae.edu.co

Jaime Vargas
Sub Editor

La política editorial de acceso
abierto y gratuito permite la transferencia de conocimiento no sólo
al mundo académico, sino también
a la sociedad en general, por lo que
pretendemos que esta revista se
convierta en una herramienta de
divulgación de la investigación en
nuestra institución. Nace la revista
con un segundo número dedicado al
Panorama academico en que investigadores, docentes y estudiantes de
distintos programas han participado.
Finalmente, este número incluye
artículos sobre temas de interes e
investigación .
Confiamos en que los contenidos de
este número sean de su interés y que
resulten de utilidad para estudios y
publicaciones futuras. Asimismo, los
invitamos a participar en próximos
números. La convocatoria está abierta. Bienvenidos y bienvenidas.

Siguenos
en
Social Media

https://facebok.com/corporacion_eae
https://instagram.com/corporacion_eae
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La investigación formativa
como elemento dinamizador en la edificación de
conocimientos de la EAE
Por Jaime Andrés Vargas Sanclemente

Director de investigación EAE Administrador de empresas, economista de la Universidad La
Gran Colombia, sede Armenia Quindío. Especialista en pedagogía universitaria.

esde el ámbito de la
estructura misional de
la Corporación Escuela
Superior de Administración y Estudios Superiores, EAE,
se confiere bondad al proceso de
investigación formativa a partir de
la misma construcción del proceso
en el aula de clase, en el que interactúan estudiantes y docentes con
legado de pre-saberes dependiendo
de los contextos vividos. Es así como,
el inicio del texto define la investigación formativa y el desarrollo del
mismo, consolidando la postura
sustantiva de la Corporación frente
al proceso de investigación.

D

Esta investigación es la que se
hace entre estudiantes y docentes,
teniendo en cuenta la estructura
curricular y el acompañamiento de
las asignaturas que se van desarrollando en la medida en que se avanza
en los semestres de educación. Configura el inicio de la propedéutica
investigativa y señala un camino de
evolución en la praxis de formación
en investigación y en la propia génesis de la investigación formativa. La
I.F. aglutina dos momentos cruciales en su desarrollo: la construcción
y comprensión del aprendizaje por
parte de los estudiantes y la creación
de nuevos escenarios prospectivos
y renovados de la práctica ped-

agógica por parte de los docentes.
Desde este sentir, se examina un
bello texto en el que la I.F. ostenta
una línea de tiempo adecuada a los
devenires de la investigación y su
dependencia con cada uno de los
actores involucrados en el método
investigativo.
“La investigación formativa puede
concentrarse en las fortalezas y debilidades de un programa o curso
buscando hacer un diagnóstico de
lo que puede cambiarse en estos
para mejorar y si los cambios que
se introducen realmente producen
mejoramiento. Podemos referirnos
a tal investigación formativa como
investigación centrada en la práctica
que va desde el enfoque del practicante reflexivo de Schon (1983,
1987, 1995) y la metodología de la
ciencia-acción de Argyris, Putnam y
Smith (1985), a los estudios de evaluación iniciados en la Universidad de
Harvard (Light, Singer y Willet, 1990)
y la investigación de aula de Angelo
y Cross (1993)”. (Arakaki, 2009).

Los físicos observan el
universo. Galileo construyó un telescopio y
descubrió las manchas
solares

www.eae.edu.co
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La investigación formativa define su
marco contextual evidenciando al
alumno como protagonista activo
de su propio proceso de aprendizaje
en donde se adhiere al proceso el
profundo deseo de desaprender lo
aprendido para volver a aprender.
Y de este proceso nace el nuevo
conocimiento aportado por la
interacción de los actores vivos de
la investigación en el aula. En este
sentido, la I.F. define una estrategia
formativa en escenarios en donde el
aprendizaje debe ser confeccionado
de tal manera que cumpla con los
siguientes momentos críticos:
Experimentar desde el aula y la interacción dinámica de los ecosistemas
del contexto en el que se mueven los
actores académicos.

Tomar riesgos y medir la incertidumbre en la investigación se adiciona
a la formación en investigación de
cada actor académico.
El resolver problemas es la esencia
fundamental de la investigación
formativa, pues se identifican y formulan desde el mismo accionar
pedagógico de la interacción docente-estudiante en el aula de clase.

7

la postura de formarlos en investigación con la convicción necesaria
de ser amparados por la investigación formativa en cada uno de
los peldaños que los acercan al
crecimiento fidedigno como profesionales en cada una de las áreas y
programas que imparte.

El alcanzar los objetivos propuestos,
medirlos, dimensionarlos y definir el
impacto que ocasionan los resultados de éstos en las comunidades
que están esperando ser atendidas
por nuevos profesionales equipados
con nuevas alternativas de solución
y nuevo conocimiento.

Investigar como actitud genuina de
conocer e intrigar los aconteceres
vivenciales del ser humano en todos
los campos del saber.

La toma de decisiones acontece en
el marco de la declaratoria objetiva de la investigación formativa,
según sean los campos de acción y
la direccionalidad del investigador
que propone el acontecer científico.

Es válido cometer errores, y de estos
errores salen nuevos procesos de
conocimiento y nuevo conocimiento
de trascendencia científica.

Desde esta perspectiva, la Corporación EAE, apunta a la prospectiva
funcional de estructurar seres
humanos integrales e íntegros en

“La investigación formativa puede
concentrarse en las fortalezas y
debilidades de un programa o curso
buscando hacer un diagnóstico de
lo que puede cambiarse en estos
para mejorar”

El maestro observa el universo de
su práctica pedagógica y descubre
las manchas que le impiden ser más
efectivo en su enseñanza, consigna
por escrito tales observaciones
criticas ensaya y valida
sistemáticamente sus propuestas
de transformación y genera saber
pedagógico.
Bernardo Restrepo Gómez

Email : investigaciones@eae.edu.co
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¿Cómo Generar Una Idea Negocio
Para Los Nuevos Emprendedores
En Colombia?
Por Jaime Hernando Martínez Ospina

Docente externo invitado Administrador de
empresas de la Universidad Santiago de Cali.

En la actualidad vemos como
muchos emprendedores desean
crear su propia idea de negocio,
pero, en este medio en que vivimos
será fácil crear su propia idea de
negocio? esto sería una cuestión
fácil o compleja de responder? Para
responder a estos interrogantes
debemos tener en cuenta si las preguntas realizadas nos ayudarían
a tener una idea de negocio más
clara y concreta, de qué es lo que
se quiere hacer, el cómo, el donde,
y el cuándo, para saber si la idea
de negocio es factible o si debemos cambiarla; muchos autores
recomiendan realizar una serie de
estudios previos como lo es la investigación de mercado que a través de
encuestas y otras herramientas utilizadas en el campo del mercadeo,
determinarán factores concretos de
proyección de demanda y la verdadera postura del bien o el servicio
en el mercado.
Para los especialistas en el tema,
habría que ir más allá de una
simple investigación, pues éstos
recomiendan contar con la experiencia de emprendedores exitosos,
ver el lugar donde estos pudieron
desarrollar y cristalizar su idea de
negocio; estas experiencias le servirán a los nuevos emprendedores
para utilizar todas las herramientas de mercadeo más adecuadas y
seguras y así poder desarrollar con
todos los fundamentos su propia de
idea de negocio, es necesario que
los nuevos emprendedores tenga
en cuenta la experiencia de otros
emprendedores, en el sentido de
analizar el resultado final de todas
las investigaciones de mercadeo,
para así tener un criterio amplio en
el tema y tomar la decisión.

www.eae.edu.co

Ahora bien, ¿De qué forma el
emprendedor podría generar su propia idea de negocio?, la respuesta a la
pregunta se enfoca en cuanto a que
se debe tener toda la información
necesaria de la idea de negocio y
el conocimiento del producto o el
servicio, el precio, la plaza o el nicho
de mercado
y la distribución; aquí
ya estamos
preparados
para desarrollar la idea
de negocio, pero si bien es cierto el
emprendedor debe saber cuál va
a ser su fuente de financiación ya
que forma parte fundamental en el
desarrollo de la idea de negocio.
El Gobierno Nacional a través de
sus entidades estatales como el
SENA, las Cajas de Compensación
Fami iar, universidades públicas,
Bancos especializados en el tema
de emprendimiento y empresas
del sector privado, han otorgado
unas serie de beneficios para los
emprendedores, estas ayudas no
son suficientes, pues los Bancos
otorgan los créditos a unas tasas de
intereses muy altas, argumentando
que el crédito representa un alto
riesgo, por la modalidad del mismo,
a pesar que el Estado acompaña
estos créditos con un aval del Fondo
Nacional de Garantías donde el
Estado respalda un porcentaje del
crédito el cual puede estar entre
un 50% hasta un 70%, y el plazo
no supera los 18 meses, esta es la
ayuda que el gobierno da a los nuevos emprendedores en la parte de
la financiación, por el contrario las
empresas del sector privado brindan
ayuda a los nuevos emprendedores

a través de proyectos donde participan y escogen la mejor idea de
negocio o mejor proyecto y la financian en todo el proceso de creación
de la empresa.
A hora si, después de todo este
preámbulo comencemos a preguntarle a los nuevos emprendedores…
¿Qué va hacer para generar su idea
de negocio; estas serían algunas
preguntas básicas que deben hacerse los nuevos emprendedores.
¿Cuál es su idea de negocio? ¿Que
necesito?¿Cuál es la ubicación del
negocio?¿Cuál será el mercado?
¿Qué materias primas o insumos voy
a necesitar?¿Qué personal necesito?
¿Cuál va hacer el precio del producto
o el servicio?¿Cómo lo va a comercializar?
Con esta serie de preguntas básicas
los nuevos emprendedores contestaran y tomaranlas decisiones
más factibles y viables para su idea
de negocio. Otras formas de crear
idea de negocio para los nuevos
emprendedores es aprovechar las
oportunidades que les ofrece el
mercado, ya sea innovando un producto ya existente o una mejora a un
proceso, pero para esto los nuevos
emprendedores deben conocer muy
bien el producto o el servicio el cual
yaestá en el mercado, como el uso,
sus clientes, sus beneficios con esto
los nuevos emprendedores pueden
salir al mercado y ofrecer su idea de
negocio innovadora; comomuchos
emprendedores innovadores lo han
hecho y han aprovechado esto para
crecer como empresarios.

Email : investigaciones@eae.edu.co
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EL

PSICÓPATA
EN LA ERA
MODERNA
El Rostro De La
Manipulación Avanzada.
Por Sandra Milena Sánchez Ascuntar
Estudiante programa Inv. Judicial
y criminalistica EAE

El ser humano, a lo largo de su vida, si bien se
ha adaptado a su entorno para sobrevivir a los
cambios que conlleva la evolución, ha reflejado
mayormente, una inclinación constante a perfeccionar todas sus habilidades, destrezas y acciones
del diario vivir, para el correcto cumplimiento de
sus metas, logros o disposiciones personales.

Pero ¿qué hacer como
sociedad para reconocerlos?, ¿cómo podemos
como ciudadanos protegernos a tal peligro que
asecha incluso al mirarnos en el espejo?

Para Darwin “los seres vivos
evolucionan”, para Lamarck “el
origen de nuevas necesidades dio
inicio a cambios en la genética
del ser humano”, principalmente
en su cerebro; lo cual de manera
introductoria, perfectamente nos
concluye en que el ser humano
es un ser de cambios y contante
evolución.

Email : investigaciones@eae.edu.co

Dicho perfeccionamiento le ha permitido de forma,
en ocasiones, estratégica, tener una ventaja sobre
sus semejantes a la hora de sobrevivir, sin embargo,
a lo largo del tiempo se ha visto que la búsqueda
de esa supervivencia se convirtió en una lucha constante entre unos y otros, en la cual su búsqueda
se centró en únicamente cumplir su objetivo a toda
costa.
Para Darwin “los seres vivos evolucionan”, para
Lamarck “el origen de nuevas necesidades dio
inicio a cambios en la genética del ser humano”,
principalmente en su cerebro; lo cual de manera
introductoria, perfectamente nos concluye en que
el ser humano es un ser de cambios y contante
evolución, esto nos lleva a empezar nuestra investigación del porqué de ciertos comportamientos y
conductas en el desarrollo del hombre como ser
pensante y racional a lo largo de su vida, si bien,
ciertas conductas se deben a culturas arraigadas,
algunas conductas se reducen a ser propias e innatas del individuo y cada pauta que deriva de estas,
define en gran cuantía su forma de ser y actuar en el
desarrollo de sus actividades, es aquí donde surge
la duda del porque ciertas conductas se convierten
en peligrosas, complejas, inentendibles e incluso
letales a la vista del ojo común, donde surge este
comportamiento?, que motiva a una persona a
realizar acciones específicas en contra de sus semejantes?;

www.eae.edu.co
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Para el Dr. Robert Hare “la psicopatía
es un trastorno de personalidad que
se define por una serie de conductas
y rasgos de personalidad característicos, la mayoría de los cuales son
mal vistos por la sociedad” (sin conciencia, pág. 9), con base en esto
podemos determinar que dentro de
todo lo que engloba el término “ser
humano”, existen individuos particulares, a los cuales seguir el mismo
ritmo de vida que cualquier persona,
no le es favorable y mucho menos de
forma voluntaria, cabe resaltar que
para el Dr. Hare, gran parte de las
características particulares del individuo psicópata vienen desde fábrica
o como comúnmente lo denominaría
“ el psicópata nace no se hace”.
El psicópata no se hace así mismo,
lo que sucede en base a la teoría del
Dr. Hare, es que durante el normal
desarrollo de su vida estos rasgos
particulares se van fortaleciendo y
dependiendo del tipo de personalidad del sujeto en cuestión, estos van
apareciendo a temprana o mediana
edad, cabe incluir que existen factores externos que pueden impulsar
este detonante más rápido, como
puede ser el entorno de crecimiento,
relaciones personales, aficiones, etc.
No existe un tiempo específico en el
cual una persona tenga a lo que yo
denomino “estallido de motivación”
el cual deriva en conductas y comportamientos psicopáticos.
El Dr. Cleckey en su muy ya recomendado libro “the mask of sanity”, nos
conceptualiza de manera más detallada el perfil de estos individuos, en
el cual menciona características innatas y especificas en estos, los cuales
pueden venir según él, de cualquier
parte, sin importar clase social, etnia,
forma de vida, o tipo de entorno, lo
que nos lleva a analizar más a fondo
a estos sujetos, si bien anteriormente
a lo largo de la historia, el mundo
se ha horrorizado con casos que de
manera increíble realizaron ciertos
individuos, que incluso hasta hace
poco eran personas del común; lo
preocupante es que hoy en día para

www.eae.edu.co
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cualquier persona es normal que
día a día los títulos principales de
los periódicos se llenen y entinten
con sangre, lo cual de ningún modo
debiere ser así, ya que la situación
no se le ha tomado de manera seria
y preventiva, el día de mañana la
próxima víctima puede ser cualquiera de nosotros y teniendo en cuenta
que los cambios adaptativos y de
mejora del ser humano nos llevaron
a lo que hoy conocemos como “la
era digital”, también llevo a que estos
individuos perfeccionaran su modus
operandi y como un fino camaleón
se dispersaran entre nosotros, lo
cual origina para algunos desbocar
libremente sus habilidades con el
fin de obtener sus metas en armonía
con su sociedad, para otros significo una oportunidad más para sacar
provecho a toda costa de quien mejor
encasille en el perfil de víctima, el
cual el mismo se ha tomado la molestia de escoger; el mundo moderno
de hoy en día, nos abre un concepto
más claro del mismo y nos brinda
nuevas herramientas de estudio
para entender lo que yo denomino
“complejidad humana” como lo es:
la mente.
Pero ¿qué hacer como sociedad
para reconocerlos?, ¿cómo podemos
como ciudadanos protegernos a tal
peligro que asecha incluso al mirarnos en el espejo? ; muchas son las
dudas que recurren frecuentemente
nuestro pensar diario, sin duda
alguna nos enfrentamos al lado
desconocido de la mente humana y
lo primero que debemos afrontar es
reconocer y conocer

Sawari

a un clic para conseguir sus fines de
manera más rápida y sin dejar mucho
más que dolor, angustia y terror a su
paso, la era digital para el psicópata
se convirtió en un embudo social
en el cual por medio de este le llega
de manera selectiva y con un margen muy bajo de error lo que desea,
estamos en una era en la que un clic
abarca nuestras decisiones y el cual
determina las acciones del futuro del
cual nada conocemos.

El psicópata no se hace así
mismo, lo que sucede en
base a la teoría del Dr. Hare,
es que durante el normal
desarrollo de su vida
estos rasgos particulares
se van fortaleciendo y
dependiendo del tipo de
personalidad del sujeto
en cuestión, estos van
apareciendo a temprana o
mediana edad.

el nuevo mundo en el que habitamos, los tiempos pasados si bien
nos complementan gran parte de los
que son estos individuos y lo que incluso son capaces de hacer, a día de
hoy es una realidad completamente
distinta, con la llegada de las plataformas digitales se abrió una puerta
más fina, más sutil, imprescindible
y elegante para lo que yo denomino
“el psicópata moderno”, un ser sutil,
paciente y con todas las herramientas

Email : investigaciones@eae.edu.co
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¿Por qué es importante
que el diseñador Gráfico y Multimedial lea?
Por Carlos Augusto Caceres Rodriguez

Director del Programa Dis. Gráfico y Multimedial EAE
Diseñador grafico Academia de Dibujo Profesional
Está de moda, “es minimalista”, son
argumentos que diariamente me
encuentro en la práctica docente.
En algunas ocasiones invité a unos
estudiantes a “un lugar mágico y
desconocido llamado biblioteca” y
cabe de mencionar que se encuentra en un lugar de paso obligado en
la institución. De 20 estudiantes, a 15
se les olvidó ir, 0 fueron y 5 buscaron
en internet teniendo la esperanza de
encontrar aquellos libros
gratis.
Así es, el libro es un formato desconocido para
las nuevas generaciones
que se inscriben en la
carrera de Diseño Gráfico. Jóvenes que sueñan
con... con... ¿? ¿Tiene claro
el estudiante de diseño
a lo que se enfrenta? A
mi juicio, no. Los nuevos
estudiantes, al parecer,
tiene la idea de que la
inspiración desciende
como el Espíritu Santo
y, por arte de magia, se
convierte en vector o en
animación. No reconocen a un Botero que no
sea colombiano; Glaser le
suena a pastel y piensan
que Nakamura es un personaje de animé.
El hábito de lectura se ha perdido a
nivel general en las sociedades. Sin
embargo, creo que en nuestra disciplina se perdió aún más, tal vez por
cuestiones de tiempo o incluso por
los cambios tecnológicos. Lo cierto
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es que hoy un estudiante se ofende si
lo envías a leer más de 20 páginas de
texto: “¿Para qué?, ¡si está en wikipedia!”,” lo puedo bajar desde freepik»”
y muchos otros argumentos con los
que se auto-convencen de la pérdida
de tiempo que significa leer.
Sabemos que nuestros estudiantes
de Diseño Gráfico son más “visuales”,
pero el problema radica en que su

poder argumentativo para defender
propuestas de diseño es casi nulo.
Al analizar sus trabajos, con 2 ó 3
preguntas se quedan en silencio sepulcral, mirándose unos a otros. Si eso
sucede en el aula, imaginemos lo que
puede suceder en el mundo real. Un
diseñador inseguro, que no maneja
vocabulario técnico, que no sabe qué

es la coherencia estilística, la simetría,
difícilmente logre convencer a su cliente.
Leer libros y artículos sirve para
construir una base conceptual, que
luego será difícil de quebrantar con
argumentos meramente estéticos.
Pasar de ser un diseñador operativo
a un diseñador estratega requiere de
conocimientos sólidos que apoyen
y sustenten
el discurso.
¿Por qué pretendemos
ganar sueldos similares
a los de otros
profesionales que se
quemaron
las pestañas
leyendo los
5 años de
su carrera, si
nos interesa
poco y nada
leer artículos y libros
para mejorar
nuestro discurso sobre
lo que hacemos? Nos
quejamos de
que nos ven como “el que hace dibujitos”, pero ¿cuántos somos capaces de
terminar de leer un libro que no tenga
dibujitos?
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La Resocializacion
En Los Jovenes
Infractores De La Ciudad De Cali (El Buen Pastor)
Por Mayra Alejandra Pérez Cuellar
Estudiante programa Inv, Judicial EAE

Colombia
está constituida como
un estado
de derechos el cual
vela por que cada ciudadano viva
en óptimas condiciones siempre
encaminado a la dignidad y libertad; como se tiene presente los
niños, niñas y adolescentes deben
tener un trato diferencial evitando
la vulneración de cualquiera de sus
derechos, no obstante la realidad
muestra un panorama diferente, los
niños son obligados a laborar tempranamente, inducidos al consumo
de sustancias psicoactivas, en gran
número sin escolaridad o servicio
de salud, entre otras problemáticas,
entonces podemos inferir algunas
causas de la vulnerabilidad en sus
derechos, un entorno sociofamiliar
precario, dificultades económicas,
violencia intrafamiliar, ausencia de
una de las figuras paternas y negligencia de su red primaria de apoyo.
Cuando un adolescente crece frente
alguna problemática que le genera
un impacto psicológico tiende a ser
más fácil de influenciar, con una personalidad débil o por el contrario
un líder negativo. Actualmente los
índices de violencia van creciendo
y de forma más agravada, progresivamente se evidencian nuevos
elementos de modus operandi en
los cuales los menores son recursos a explotar, ya sea por las pocas
medidas de sanción o por la flexibilidad de la fuerza pública con
estos, sin entrar en detalle de cuáles
son los factores que llevan a un
niño, niña o adolescente a realizar
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una actividad al margen de la ley
nos hemos preguntado cual sería
el impacto en ellos al cumplir una
sanción en un centro de formación
juvenil, si genera una decodificación
en su conducta socialmente calificada como negativa y da inicio a un
proceso de resocialización .
En este proyecto de investigación se
realiza un abordaje a las principales
leyes y jurisprudencia que velan
por la restitución de derechos del
adolescente infractor, se brinda una
descripción espacial del lugar donde
se desarrolla la investigación en este
caso el centro de formación juvenil
El Buen Pastor, un marco teórico
donde se plantea la importancia de

las practicas restaurativas a jóvenes
que han culminado su sanción y la
entrevista a algunos profesionales
que se desempeñan en este lugar
junto con algunos jóvenes infractores que han finalizado su sanción.

niños, niñas y adolescentes y cuál
fue el impacto del área psicosocial
con respecto a su historia de vida,
de igual forma se pretende inferir el
alcance de los talleres al momento
de su post egreso, evidenciando si
han sido ejecutados como nueva
forma de adquirir ingresos. Durante
el desarrollo del proyecto de investigación se describen los talleres y la
acogida que tienen en los menores.
Ya organizada esta información se
plantea una reflexión sobre los elementos que impiden un proceso de
resocialización adecuado con los
lineamientos de las leyes y decretos
referentes al menor, puesto que el
alargar la sanción no tiene repercusión en la modificación de
conductas, por el contrario
si se fomenta el área social
y la educación junto con un
panorama amplio de posibilidades para engrandecer su
proyecto de vida se tendrían
mejores resultados. Se logró
evidenciar en los jóvenes una
carencia en el conocimiento
de sus derechos por lo que nos
parece pertinente que desde
edad temprana se instruyan
en ello, generando conciencia de que daño pueden fundar en
el otro si no respetan su dignidad,
puesto que las leyes no solo les
brindan derechos si no deberes con
la sociedad en especial durante el
cumplimiento de su sanción.

Con respecto a la información
obtenida en las entrevistas se
procede a clasificar cuales son las
causas de fracaso con respecto al
proceso de resocialización en los
Email : investigaciones@eae.edu.co
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Ponencia
construyendo sueños, Proyecto
de vida.
Por Miguel Ángel Frías Ponce

Ingeniero en gestión de empresas. Magister en gestión educacional de la Escuela de Negocios IEDE. Universidad Europea.

La elaboración de un proyecto
de vida, debe considerar
aspectos tales como: el
entorno y conocimiento de
la persona; la búsqueda de
información para satisfacer
las inquietudes y posibilidades
que nos rodean para alcanzar
las metas propuestas; y la
flexibilidad, que no debe faltar, pues los seres humanos
poseen múltiples intereses,
habilidades y la capacidad de
rectificar, además los resultados no dependen sólo de la
persona.
Al definir un proyecto de vida las
personas podrán defender lo que
piensan, sus intereses y formarse un
carácter menos vulnerable al medio.
El objeto de la ponencia consistió
en que los participantes al finalizar
podrán determinar la importancia
de contar con un proyecto de vida.
Trazar una ruta de vida considerando
para esto sus fortalezas y los intereses
de las personas con las que conforma su vida familiar. Reflexionarán
respecto a la importancia de darle
sentido a su existencia y Fijar metas
a futuro y articular la forma y medios
para alcanzarlas.
Dicha actividad consideró los siguientes temas a fin de estructurar el
Proyecto de Vida Personal:
Email : investigaciones@eae.edu.co

1.Auto reconocimiento: Esto con la
finalidad de conocerse así mismo,
tener la capacidad de entender su
historia desde su inicio, cómo ha evolucionado, decisiones que ha tenido
que tomar; para cumplir el objetivo
el participante debe responderse:
¿Quién Soy? ¿Dónde Estoy, y ¿A
dónde deseo llegar?, para esto inicialmente debe reconocer sus fortalezas
y debilidades.
2.Actitud de aprendizaje: existen cuatro elementos que el participante
debe reconocer: Aprender a aprender, que es parte del aprendizaje;
Aprender a ser, el cómo me asocio y
me involucro con mi entorno, manteniendo los valores y principios;
Aprender a hacer que se relaciona el
uso de mis capacidades y competencias para desarrollar en buena forma
mi área laboral y finalmente Aprender a enseñar que se relaciona con el
compartir los conocimientos y experiencia con mi entorno.
3.Misión Personal: al igual que las
empresas, el individuo debe contar
con su misión personal, porque es la
razón de ser, nuestra existencia, para
esto el participante debe saber quién
es y cuál es horizonte, en esta parte
debe reconocer e identificar cuáles
fueron y cuáles a futuro será, sus
logros más significativos para darle
sentido a su vida.

4.Formulación de objetivos:
Planeamos para alcanzar
uno o varios objetivos, sin
embargo debemos reconocer
que para alcanzar dicho objetivo se deben dar pasos muy
bien delimitados, es por este
motivo que para alzar un objetivo debo definir las metas y
estas cumplen tres objetivos
básicos y definitorios, a saber
que sean alcanzables, medibles
y que posean fecha de inicio
como de termino.

5.Formulación de estrategias: una vez reconocido
las capacidades y limitaciones, desarrollado nuestro
aprendizaje y su respectiva
aplicación, definida la misión mediante los objetivos,
entonces se debe desarrollar
estrategias que permitirán
reconocer el camino, los
pasos para alcanzar dichos
objetivos.
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Los participantes deben ir desarrollando
las actividades solicitadas para bosquejar
adecuadamente su respectivo proyecto de vida.
Finalmente, a mi juicio personal
diría que el 80% de los individuos no cuentan con un itinerario
planeado adecuadamente que
define el proyecto de vida personal. La mayoría deambula
durante su vida deseamos alcanzar situaciones idealmente
anheladas, sin embargo no han
trabajado eficazmente la ruta
para obtener dichos anhelos.

La elaboración de
un proyecto de
vida, debe considerar aspectos
tales como: el
entorno y conocimiento de la
persona; la
búsqueda de información para
satisfacer las
inquietudes y
posibilidades que
nos rodean
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Retos de
la Tecnología
Educativa
Por Nelson Andres Andrade Bonilla
Docente Investigador
Programa Desarrollo de
S o f t w a re E A E I n g e n i e r í a
Informática de Uniciencia Cali.

El uso de recursos tecnológicos para mejorar
la enseñanza y facilitar el
acceso a la educación son

cada vez más indispensables, debido
a su auge y resultados para transmitir
el conocimiento y mejorar el aprendizaje.

Para la educación actual el conocimiento de herramientas TIC y su
aplicación van de la mano, si se tiene
en cuenta que lo primero que se debe
involucrar son los agentes educativos (docente-estudiante), preparar
y capacitarlos para las nuevas metodologías de enseñanza hace que el
proceso sea más eficiente y no sufra
de obstáculos, los cuales al final se
convertirán en un retroceso para el
proceso enseñanza-aprendizaje (Hernandez, 2017).
La tecnología educativa es más
que un conjunto de procesos y herramientas para generar cambios
actitudinales, se necesitan políticas de innovación y generar nuevos
principios y valores que orienten a la
consecución de proyectos que perduren en el tiempo (Escudero, 2014).
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Su relevancia radica en darle el poder
necesario para incentivar a los agentes educativos a ser partícipes del
proceso, sino las empresas lo harán,
convirtiéndose de nuevo en una
arista del negocio de la educación.
Para la formación permanente, el uso
de herramientas TIC conllevará oportunidades formativas específicas y
flexibles ligadas a las necesidades
laborales, las limitaciones temporales, las competencias y los estilos
de aprendizaje. La colaboración y la
participación activa son los pilares
de las nuevas tendencias de aprendizaje (E-learning, Blearning) y, por
consiguiente, es necesario revisar
los nuevos retos de la formación
(Begoña, 2013).
El informe de Sinay y Yashkina (2012)
proporciona una visión sistémica de
los retos de la formación tal y como
se muestra en la figura 1.

Lo que se
busca es que
el estudiante
sea el agente
principal y
q u e
e l
sistema se
adapte a las
necesidades
de cada individuo, sin
olvidar las
competencias que exige
el mundo globalizado.
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Marketing y diseño
gráfico un equipo
inseparable
Por Juan Carlos Valcarcel Quiñonez
Docente Programa Dis. Gráfico y Multimedial EAE
publicista Academia de Dibujo Profesional
El marketing se ha desarrollado al pasar
del tiempo dentro un esquema que ha
priorizado la competitividad entre las
marcas, más aun teniendo en cuenta
que la globalización y el internet han
conquistado mercados no solo locales,
también regionales y mundiales,
logrando que las marcas poco conocidas e incluso conocidas abran puertas
en mercados que en otros tiempos eran
inalcanzables, esto ha conseguido que
el mercado sea más competitivo y difícil
para las empresas, ya que los consumidores al ver que sus marcas predilectas
ofrecen mejores promociones, pueden
exigirles más.
Debemos tener claro que las estrategias
de Marketing, basado en investigaciones realizadas, han demostrado que
el manejo creativo tanto en el desarrollo de las estrategias de Marketing,
como en el manejo de medios de comunicación masivos y alternativos, debe
ser altamente contundente ya que los
consumidores son más sensibles y
tienen herramientas suficientes para
convertirse en replicadores positivos o
negativos para las marcas, tomando en
cuenta que la información llega más
segmentada, más directa y en el lenguaje adecuado para ellos, es decir que
si las marcas no cubren sus necesidades
puede ser un peligro para sostener su
posicionamiento en el mercado.
Lo anterior nos lleva a formular la siguiente pregunta, ¿es importante que un
Diseñador Gráfico tenga conocimientos
en Mercadeo?, tenemos que ser claros
con algo, el Diseño Gráfico es la herramienta que utilizan las marcas para
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volver visibles sus estrategias y llegar
de una manera más impactante a sus
potenciales consumidores, esto igualmente se estructura bajo una estrategia
Publicitaria creativa y efectiva, utilizando
los medios de comunicación adecuados, para darle un alcance más efectivo
a las marcas; por otro lado los estrategas
visuales o Diseñadores Gráficos deben
estar lo suficientemente capacitados en
Marketing para facilitar las estrategias
visuales, teniendo en cuenta cómo se
maneja un mercado desde el punto de
vista de marketing estratégico, como
manejar un target puntual, su comportamiento, como se le debe hablar tanto
grafica como textualmente por medio
de la generación de Copys Publicitarios que sean creativos para llegar a los
diferentes grupos objetivos, trabajando
mancomunadamente en un equipo
multidisciplinario con Publicistas y
profesionales de Marketing, Sociología,
Psicología entre otros, para lograr una
efectividad en los mensajes visuales y
adecuarlos ya sea a estrategias BTL o
ATL.
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Debemos tener claro
que las estrategias
de Marketing, basado
en investigaciones
realizadas, han demostrado que el manejo
creativo tanto en
el desarrollo de las
estrategias de Marketing, como en el manejo
de medios de comunicación masivos y
alternativos, debe ser
altamente contundente

el Diseño Gráfico
es la herramienta
que utilizan las
marcas para volver
visibles sus
estrategias y llegar
de una manera más
impactante a sus
potenciales.

Por eso las instituciones educativas
deben fomentar más capacitaciones en
mercadeo, ya sea integrándolos a sus
pensum académicos, crear Seminarios
o Diplomados para sus estudiantes y
fomentar más temas de investigación
de mercados, generar laboratorios de
investigación y semilleros con el fin de
motivarlos para que se conviertan en
profesionales en Diseño Gráfico más
Integrales.
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Trabajo integrador
Desde una visión global

e integral, la
calidad académica la logramos desde el trabajo
integrador con procesos participativos.

Por Robinson Rivera

Docente Programa Gestión Industrial EAE . Ingeniero industrial
de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano.

Cada semestre la Corporación
Escuela Superior de Administración
y Estudios Tecnológicos E.A.E.
coloca en marcha el trabajo integrador que busca generar un medio por
el cual el estudiante tenga esa oportunidad, de medir sus capacidades
en cada semestre.
Se quiere mostrar y demostrar a una
comunidad académica lo importante que es, generar espacios

durante los semestres de estudio,
en donde el estudiante pueda medir
sus capacidades de aplicación en
un proyecto. A parte de tener muy
en claro el trabajo investigativo que
genera este estudio, se pretende
mostrar a toda una comunidad
académica, un resultado analítico,
objetivo y serio.
Desde una visión global e integral,
la calidad académica la logramos
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desde el trabajo integrador con
procesos participativos que conduzcan a su obtención y depende
de toda la comunidad académica y
administrativa que estos objetivos
se cumplan.

Se quiere mostrar y
demostrar a una comunidad académica lo
importante que es, generar espacios durante los
semestres de estudio
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Perfil Del Investigador
Criminalístico Y Judicial.
Por Rubiela Miranda J.

Docente Investigador Programa Inv. Judicial y Criminalistica EAE
Detective profesional de la Academia Superior de Criminalística
del DAS, Bogotá. Miembro activo de la Corporación Científica
Internacional de Dactiloscopia
En el desempeño de sus funciones, el
perito debe examinar, los EMP o EF,
dentro del contexto del caso, para ello
el funcionario judicial y el investigador
aportarán la información necesaria y
oportuna.
El perito deberá recolectar, asegurar, registrar, los EMP y EF. El perito
debe actuar en las escenas (primaria y secundaria) siguiendo los
pasos metodológicos sugeridos por
la criminalística mundial: protección,
observación, fijación, recolección,
embalaje y transporte de los EMP al
laboratorio.
Debe elaborar el dictamen, claro
y preciso, en él se explicarán los
exámenes, experimentos, e investigaciones efectuadas , lo mismo que los
fundamentos técnicos , científicos o
artísticos de las conclusiones

Perfil Profesional
Del Estudiante De
Investigación Criminalística Y Judicial.
De La Eae.
*Recolectar, asegurar, registrar y documentar la evidencia derivada de su
actividad e informar los resultados.
*aplicar procedimientos y tecnologías
propias de la investigación criminalística como: lofoscopia, balística,
grafología y otras técnicas de análisis
probatoria.

www.eae.edu.co

*Realizar análisis y estudios especializados, a los EMP, que sean solicitados.
* Preparar y ejecutar los informes
analíticos de situaciones legales concretas de acuerdo con los análisis o
estudios realizados.
*realizar ampliaciones. , aclaraciones,
adiciones, contradicciones y objeciones, a los dictámenes o informes
derivados de su función

NORMAS
DE
CONDUCTA Para el
Lofoscopista.
Se recomienda que los expertos en
huellas dactilares:*se atengan a un
código de ética, de un código deontológicobasado en el del “Council”
for the Registration-basado en el del
“Council” for the Registration-of forensic practitioners” Reino Unido.*Actúen
de manera profesional y respondan
de sus actos. G.T.E.I.I.H. - DCCIDD

Lofoscopia.
Tienen que ser puestas a prueba en
cuanto a su competencia en la adopción regular de decisiones, sobre la
identidad.
Hay que facilitar un entorno adecuado
a las personas que realicen el trabajo,
para evitar que tengan que soportar
presiones e influencias..
Recomendaciones: *Documentar
todos sus procedimientos a fondo, y
señalar la totalidad de los detalles de
los métodos seguidos para realizar su
labor. *Examinar los cambios de procedimientos a fondo y documentar.
*Comparación y verificación.
*Se recomienda de manera especial,
que cada experto en lofoscopia, sea
supervisado de manera independiente con regularidad, para que el
trabajo realizado se ajuste a los procedimientos documentados.

PERFIL
DEL
L O F O S C O P I S TA
Comprometido en:
La protección de la solidez de la
prueba dactiloscópica reconociendo
la responsabilidad, hacia la sociedadLas personas que realicen el trabajo, tienen que haber recibido una
formación completa en materia de
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El emprendimiento
metáfora del pez
pequeño
Se requiere
un cambio
cultural
urgente
Por Luis Calixto Leiva
Cleves
Diseñador industrial
de la Universidad
Jorge Tadeo Lozano.
“Durante el 2018 se crearon
333.487 empresas nuevas (persona naturales y
sociedades) registrando un
crecimiento de 2.4% frente
al 2017” (http://www.ccc.
org.co/inc/uploads/2019/02.
Enfoque-Competitivo-N110-Balance2018 fuente
Confecamaras y calculo
Cámara de Comercio de Cali)
sin embargo este indicador
de crecimiento no nos muestra el panorama real de la
actividad de emprendimiento
de la industria, pues desafortunadamente, según datos
de Confecamaras el 70% de
estos proyectos que inician
fracasaran en los primeros
5 años de existencia, un porcentaje altísimo.

Hablar de emprendimiento el día de hoy es
una tendencia… las personas direccionan
sus esfuerzos en pos de mejorar en nuestra
región sus niveles de ingresos y de esta forma
mejorar las condiciones de vida.
Ignorar la situación económica que atraviesa
el país, sin hablar de crisis, es tratar de tapar
el sol con un dedo, desde hace un tiempo
hablamos de economía global y los efectos
de esta en las regiones,
esto ha forzado situaciones en donde la
sociedad de consumo
ha adquirido aspectos
protagónicos, factores
como la sostenibilidad,
el consumo responsable, y los impactos
de una sociedad que
basa sus niveles de satisfacción en elementos
aspiracionales , han
creado escenarios de
riesgos medioambientales, afortunadamente el panorama no es
tan oscuro pues hay grandes esfuerzos desde
hace un buen tiempo enfocados en despertar una conciencia de sostenibilidad; pero
¿estamos a tiempo para cambiar la dirección
de nuestra sociedad en busca de una mejora
que contemple de manera solidaria la participación de todos y el beneficio común?

desarrollo, articuladas al despertar de una
conciencia sostenible?
Esta actividad tiene tanta relevancia que
desde las política públicas de la región en
el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019,
se destinó un capitulo completo enfocado
en el desarrollo y promoción de actividades
de emprendimiento (Plan de Desarrollo
del Municipio Santiago de Cali 2016-2019,
Capitulo 6 Eje 4 Cali
Emprendedora y
Pujante, Página 154.)
y allí el plan detecta
un problemática que
pretende solucionar con un impulso
a la actividad del
emprendimiento “…
mediante el fomento
a la cultura emprendedora y empresarial, el
impulso a los emprendimientos, las micros,
pequeñas, medianas
y las grandes empresas para generar mayor
valor agregado…” (Plan de Desarrollo del
Municipio Santiago de Cali 2016-2019,
Capitulo 6 Eje 4 Cali Emprendedora y Pujante,
Página 155)

¿Cómo acciones
c o n c re t a s c o m o
el emprendimiento
impactan de forma
p o s i t i va e n l a
sociedad?

¿Cómo acciones concretas como el emprendimiento impactan de forma positiva en
la sociedad y se convierten en ejes de
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Lo planteado anteriormente “suena muy bonito”, es decir
promover condiciones, generar impulso enfocados en la “cultura emprendedora y empresarial”; sin embargo la realidad
a la que se enfrenta un emprendedor no pasa solo por ese
primer paso, crear el proyecto, constituir la empresa, iniciar
la actividad, son solo la punta del iceberg, el reto es lograr la
sostenibilidad de este emprendimiento.
Las personas que por diferentes factores inician por el camino
del emprendimiento se enfrentan a un sinnúmero de retos,
que en muchas ocasiones no han sido tenidos en cuenta en
el momento de dar ese primer paso para iniciar un proyecto,
ya sea un negocio de comercialización, de servicios, de manufactura o enfocadas en los negocios electrónicos; ¿cómo una
persona que no ha tenido experiencia en una actividad como
el emprendimiento toma la decisión de dar ese primer paso y
sumergirse en ese gran estanque lleno de tiburones dispuestos a alimentarse de los peces más pequeños?
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Las políticas públicas se enfocan en promover la cultura de
emprendimiento con cierto éxito, pero fracasan en la capacidad de desarrollan entornos mercado y de competencia que
permitan que estos pequeños peces se oxigenen en el gran
estanque del mercado y al final terminen siendo solo alimento
de los grandes, las practica de competencia desleal, la corrupción y falta de ética en el mercado nacional, siendo un triste
reflejo de nuestra idiosincrasia no permitirán que actividades
como el emprendimiento generen el impacto positivo frente
a la generación de ingresos y el mejoramiento de la calidad de
vida que estas buscan.
Se requiere un cambio cultural urgente, que permita a la
industria fluir de manera justa, con oportunidades para que
estos pequeños peces se multipliquen y puedan crecer en ese
estanque y al final no solo sean indicadores y carnada para
los grandes.

Para entender un poco los fenómenos del origen lo primero
que necesitamos definir es el concepto de emprendimiento…
el origen de la palabra es francés “entrepreneur” que significa “Pionero”, y su concepto está definido como “inicio de
una actividad que exige esfuerzo o trabajo” “estar dispuesto
a tomar riesgos relacionados con el tiempo, el dinero y el
trabajo arduo” (http://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD+que+es+el+emprendimiento&oq). Con esto claro
entendemos que la tarea a la que se enfrenta un emprendedor demanda trabajo arduo y ofrece riesgos en aspectos que
no todos estamos dispuestos a asumir, entonces ¿qué puede
motivar a una persona a enfrentar esta situación?, la realidad
es que no todos los emprendedores están preparados para
asumir estos retos; Podemos ir más allá y sin temor a equivocarnos, decir que desde la academia, hasta hace un tiempo no
es mucho lo que se ha trabajado para enfocar competencias
en formación para que las personas desarrollen las habilidades y competencias para asumir este reto. Esto se evidencia
en los indicadores que entregan las entidades responsables
frente al tema de creación de empresas que podríamos usar
como medida para saber cuántas personas inician negocios
de emprendimiento.
“Durante el 2018 se crearon 333.487 empresas nuevas (persona
naturales y sociedades) registrando un crecimiento de 2.4%
frente al 2017” (http://www.ccc.org.co/inc/uploads/2019/02.
Enfoque-Competitivo-N110-Balance2018 fuente Confecamaras y calculo Cámara de Comercio de Cali), sin embargo este
indicador de crecimiento no nos muestra el panorama real de
la actividad de emprendimiento de la industria, pues desafortunadamente, según datos de Confecamaras el 70% de estos
proyectos que inician fracasaran en los primeros 5 años de
existencia, un porcentaje altísimo.
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R.I.C (reactivos de
investigación criminalística)
Por Lina María Góez - Sabrina Revelo - Sebastián Viáfara
Estudiantes programa Inv, Judicial y Criminañistica EAE
Hablar de Investigación criminal judicial
es hablar de elementos materiales probatorios y evidencia física, ya que esta
disciplina es auxiliar del derecho penal
por lo tanto aporta mucho al encauce
de una investigación.
Lo fascinante de la Criminalística es que
mezcla varias ciencias con el derecho
para llevar a cabo una idea irrefutable,
como es el caso de la dactiloscopia que
es el estudio de las crestas papilares la
cual ha sido de gran importancia para
la resolución de casos, tanto así que es
el más usado, aun por encima del perfil
genético (ADN). En el código procedimiento penal en el ART. 251 establece
las características morfológicas de las
huellas digitales, como método para la
identificación de personas.
Como estudiante de 6to semestre de la
carrera de Investigación Criminal Judicial hemos creado un grupo de trabajo

enfocado principalmente en mejorar las
prácticas y llevarlas a un ámbito profesional, con un kit de varias herramientas
que aporten al correcto levantamiento
de una escena del crimen, pero sin duda
lo que destaca y hace novedoso nuestro kit son los elementos que ayudan a
la dactiloscopia y el levantamiento de
huellas sobre varias superficie.

personalizada y con una innovadora
herramienta como lo son los reactivos
y elementos artesanales, con el fin de
llevar a lo practico los conocimientos
teóricos adquiridos en el transcurso de
la carrera.

La elaboración de este proyecto nos
permitió conocer más de cerca la problemática que existe a la hora de adquirir
este tipo de productos ya que son de
alto costo y no vienen con todos los
elementos básicos para una escena del
crimen, trazándonos como meta suplir
esta necesidad con un precio accesible
a los estudiantes de la carrera.
El propósito es poder llegar a manos
de todos los estudiantes y practicantes de la carrera de Investigación
Criminal Judicial de una manera más

Revelado de huellas dactilares

Kit de herramientas básicas de criminalística
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Educación para la paz
y fuerzas militares:
Una reflexión desde el deber ser de las fuerzas
militares colombianas.
Por Fardy de Jesús de Marnie Alegría.
Profesional en estudios políticos y resolución de conflictos de la Universidad del Valle. Especialista en
educación en derechos humanos de la Universidad Católica. Profesor de Humanidades de la Corporación
Escuela Superior de Administración y Estudios tecnológicos EAE
egún Política Integral de
Derechos Humanos del
Ministerio Defensa Nacional, Las fuerzas militares de
Colombia (FFMM) deben garantizar
la paz en el territorio colombiano
y para ello: en cumplimiento de
sus deberes constitucionales y
legales, trabajar para garantizar a
los colombianos, su vida, honra y
bienes, respetando y haciendo respetar el imperio de la ley en todos
los rincones del territorio nacional,
siempre bajo preceptos de constitucionalidad.

S

En tal sentido y por la Política de
Consolidación de la Seguridad
Democrática (2002) y del Plan de
Guerra “Consolidación” (2010) las
FFMM promulgan la orden que todos
los soldados de tierra mar y aire en el
ejercicio de sus funciones y por ello,
en la búsqueda de la paz, deben
comportarse de manera ejemplar,
siguiendo los mas altos estándares
en materia del respeto a los derechos
humanos y al derecho internacional
humanitario con lo que todos miembros que componen las Fuerzas
Militares deben trabajar, en el marco
de las operaciones militares y en su
comportamiento diario frente a la
población civil.
Esta investigación es la que se En
el mismo sentido, la esencia de la
razón de ser de las Fuerzas militares
se establece desde la obligatoriedad
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de definir y encontrar una forma
de buscar la paz para la sociedad
colombiana, sociedad en la cual,
dicha “paz” se concibe como un
concepto negativo: como la ausencia de violencia bélica o como
el estado o tiempo de no-guerra
(Lederach, 2000). Con base en lo
anterior, las FFMM se obligan a planear y trabajar en la búsqueda de la
paz, prevaleciendo en esa búsqueda
el concepto de paz entendido desde
las concepciones Cirene y “pax”
romana, para las cuales se requiere la unidad interior y ausencia de
guerra, en el sentido Cirenaico y, en
el mantenimiento del orden interior
y la existencia de aparatos armados
para la defensa y la extensión del
imperio, en el caso romano. (Lederach, 2000), tal vez sin el pensamiento
de extensión del imperio, pero si con
el objetivo del mantenimiento de la
unidad y el orden interior sin negar
una preparación eficiente y efectiva
para una defensa exterior. (Lederach, 2000), siempre reconociendo y
respetando la normatividad establecida en la Declaración Universal de
los Derechos humanos.
Por tal razón, las FFMM deben acogerse a un documento marco que
describe los lineamientos, sienta
los objetivos y establece los programas que, en materia de derechos
humanos y derecho internacional
humanitario, sus miembros deben
conocerlo e implementarlo en

todas sus acciones y está definido y
promulgado al interior de las FFMM
como el documento de Política Integral de DDDH-DIH (2008).
Es así como en el cumplimiento de
esta directriz institucional, las Fuerzas Militares colombianas deben
establecer mecanismos de acción
interna directa y continua con todas
sus unidades realizando, además
de labores propias de lo militar,
acciones de intervención en consolidación de construcción social y
comunitaria.
Estas acciones, desde el deber ser,
inciden en la subjetividad formada
en el tiempo bajo una educación
militar que en cierta forma suele
legitimar la aceptación de la guerra
como única forma válida de resolver
los conflictos (Lederach, 2000), haciendo la claridad que estas nacen en
la atención a grupos poblacionales
diferenciados que requieren medidas de atención especiales por parte
de la Fuerza Pública y merecen especial atención en asuntos de Política
Integral, como ordena la Constitución Política de Colombia en su
artículo 13, “el Estado promoverá
las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptara
medidas en favor de grupos discriminados o marginados”, todo esto
claro, basado en el imaginario de un
Estado que hace presencia en todos
los espacios nacionales.
Email : investigaciones@eae.edu.co
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medidas en favor de grupos discriminados
o marginados”, todo esto claro, basado en
el imaginario de un Estado que hace presencia en todos los espacios nacionales.
Sin embargo, la realidad es otra, el Estado
no hace presencia real en todas regiones
y en muchas solo hace presencia a través
de sus Fuerzas Militares, representada únicamente por sus soldados, por lo que las
acciones de intervención de ellas, responden a una acumulación de saberes que se
han forjado a través de la historia de relaciones con las comunidades colombianas
en dichos sectores, que obligan a que en
la práctica su intervención (la de las FFMM)
vaya más allá de las acciones propias de
una fuerza armada acciones militares
asumiendo los roles de mediadores, ingenieros, agrónomos, maestros, por citar
solo algunos.
Surge entonces en la praxis, para las FFMM
un cambio en la forma de entender la
Paz, el convivir diario con campesinos,
comunidades indígenas, comunidades
afrodescendientes, los obliga a asumir la
defensa armada y violenta de la paz, pero
también un proceso de confrontación
con ellos mismos para aportar en el mantenimiento de esa paz por parte de las
comunidades, surgiendo así la necesidad
de unas Fuerzas Militares conformadas
por soldados con capacidad de asumir
un cambio metodológico en la pedagogía
de intervención comunitaria, como dice
Ibáñez (2003), “se necesita una profunda
transformación socioeducativa”.
En esos territorios apartados, los miembros de las comunidades han asumido
ideologías que se sostienen en imaginarios y prácticas sociales que en muchos
casos están soportados en el vivir diario
en medio de la guerra. Grupos al margen
de la ley moldean sus formas de pensar
construyendo escenarios ideológicos
dañinos a la propuesta constitucional del
Estado, y al ser los militares quienes asumen la representación del Estado. Con lo
cual surge una nueva necesidad de forma
de intervención de las Fuerzas Militares, la
de trabajar por conseguir una construcción ideológica que no sea dicotómica a la
propuesta constitucional, obligando a un
Email : investigaciones@eae.edu.co

cambio metodológico direccionado a la
comprensión de las diferentes expresiones
culturales de las comunidades, aprehendiendo este cambio como una “profunda
transformación socioeducativa” (Ibáñez,
2003).
De esta forma ñas FFMM deben vivir el
mandato constitucional que exige a la
Fuerza publica garantizar los derechos
y libertades de la población adoptando
medidas en favor de grupos poblacionales
diferenciados o en estado de vulnerabilidad latente especiales que requieran
atención especial como son los indígenas,
los afrodescendientes, los desplazados,
las mujeres, los niños, las victimas de
desaparición forzada, los defensores de
DDHH, los sindicalistas, los periodistas,
los miembros de la Misión Medica y los
beneficiarios de medidas cautelares y
provisionales del Sistema Interamericano
de Derechos Humanos, por citar algunos
sectores poblacionales identificados
como sujetos colectivos vulnerables. Para
lograrlo, las FFMM deben reconocer que
“necesitamos una cultura transformadora
que critique a lo existente, pero también
plantee propuestas” (Ibáñez, 2003)
Es entonces, obligación del Ministerio de
Defensa Nacional (MDN), planear e implementar acciones militares que contengan
directivas tendientes a garantizar los derechos individuales y colectivos de estos
grupos y comunidades, y los deberes y
obligaciones especiales del Estado frente
a ellos. También el MDN debe fijar pautas
generales de prevención y protección que
deben ser difundidas a todo nivel por parte
de la Fuerza Publica. El conocimiento de
los derechos y deberes de estas comunidades facilita la creación de espacios de
dialogo, concertación y entendimiento
mutuo. Se construye y se camina en una
nueva forma de acercamiento a la comunidad pensada, no en la paz negativa,
sino en la paz positiva entendida como
la cooperación, como la colaboración, la
mutua asistencia, el mutuo entendimiento
y la confianza. (Lederach, 2000) A su vez,
el reconocimiento y respaldo a las autoridades legítimas por parte de los miembros
y representantes de estas comunidades
redunda en seguridad y bienestar general.
(Política Integral de DDHH –DIH, 2008, P.51)
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En este orden de ideas se observa como
la Fuerza Pública debe asumir posiciones
que permitan grandes avances en la
atención directa de grupos y comunidades
especiales, sin desconocer que en muchas
partes del territorio se ha logrado entablar
una relación más armónica y establecer
una mejor atención, lo que se ha logrado al
profundizar e investigar en los obstáculos
que no nos permiten lograr esta condición
de “elevada justicia y reducida violencia
(Lederach, 2000).
Consecuente con lo anterior es muy
importante para las Fuerzas Militares el
reconocimiento de una nueva forma de
intervención socio comunitaria, por medio
del diálogo entendiendo que a través
de él se nos revela la palabra: de la cual
podemos decir que es el diálogo mismo.
(Freire, 1970), reconociendo que desde ese
diálogo se debe abordar la reflexión y la
acción y, entendiendo que no hay palabra
verdadera que no sea una unión inquebrantable entre acción y reflexión (Freire,
1970).
Queda concluir, resumiendo que si bien las
Fuerzas Militares, han sido educadas para
garantizar la paz desde una pedagogía de
guerra, que su labor militar obliga a una
forma de disciplina y sumisión propia de la
pedagogía de guerra, ellas, las Fuerzas Militares, deben asumir, en el presente, una
postura que permita conjugar su accionar
militar con la intervención social basada
en la construcción de una pedagogía
para la Paz, que reconoce la existencia de
la diversidad y la confrontación de ideas
sustentadas en el diálogo continuo con las
comunidades donde las Fuerzas Militares
hacen presencia..
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Sin Posibilidad Remota
Por Ricardo León Ramírez Lasso

Escritor. profesor Academia de Aviación Internacional
“Nuestro mundo se enfrenta a una
crisis todavía imperceptible para
aquellos que poseen el poder de
tomar grandes decisiones para
bien o para mal. El poder desencadenado del átomo lo ha cambiado
todo excepto nuestras formas de
pensar, y de este modo, avanzamos
sin rumbo hacia una catástrofe sin
precedentes”, fue una frase citada
por Albert Einstein en el periódico
New York Times el 25 de mayo de
1946 en la página 13, columna 6.
Quizás el científico profetizaba algo
que las nuevas generaciones harían
al tener el poder planetario respecto
a la tecnología, aquello conllevaría a
una dependencia total de una serie
de inventos, simplemente. No era
fácil, sin embargo, lo que se sueña,
muchas veces sucede al pie de la
letra o muy cerca, demasiado cerca.
Debe tenerse cuidado, porque el
peligro acecha sin afán ni posibilidad remota de cambio filosófico.
Un caso especial sucedió con el
profesor Leonardo Haberkorn de
la universidad ORT de Montevideo (Facultad de Comunicación y
Diseño). Se cansó de pelear contra
los celulares, whatsapp y Facebook
en clase. No pudo más. Se rindió.
Tiró la toalla. No pudo aceptar que
los estudiantes (no todos, pero cada
vez son más) no pueden despegar
la vista de un teléfono que no cesa
de recibir selfies, estupideces e
información sin sentido alguno ni
aprendizaje. El profesor Haberkorn
lamenta que los jóvenes no pueden
dejar el celular, ni aún en una clase
de noventa minutos. Por favor,
son noventa minutos de nuevos
conocimientos, pero a ellos poco
importa el concepto, prefieren vivir
inundados, tal vez hastiados de algo
inevitable y nada reconfortante,
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aunque para ellos nada parece
reconfortante porque su vida simula
ser otra o de otro planeta (viven aquí
pero no saben dónde están ubicados, según ellos, el planeta es una
insensata referencia, nada más).
Lo sucedido con el profesor Haberkorn no es exclusivo del sector
educativo, es un aviso urgente a la
humanidad en general. La nueva
generación debe acudir a la calculadora del teléfono inteligente para
efectuar una suma ordinaria, una
simple multiplicación, una división
sencillísima y una resta impecablemente fácil, tan fácil que sería una
pena equivocarse. Desde el abordaje del autobús hasta el espacio
callejero, desde la oficina hasta la
atención al público (donde prima
la llamada personal al servicio, sin
protestar), desde un evento deportivo hasta un saludo de buenos días
o buenas tardes al vecino o al amigo;
un porcentaje alto de la nueva generación (ahora se han incorporado
algunos adultos mayores que se ufanan de la tecnología actual y llevan
también los oídos tapados, no se
sabe si escuchan noticias o música
moderna y antigua) camina con la
vista directa al teléfono (poco interesa si tropieza con alguien más, cae
aparatoso al piso o viola in extremis
el rojo del semáforo peatonal o el
verde del vehicular), no lo descuida
una milésima de segundo (sería
un caos) y le observa constante de
reojo, eso sí, afinando su oído para
aguardar paciente e impaciente una
llamada que no llega, lo abraza
con tanto amor que sin él no podría
vivir. Hoy es su vida y su manera de
ser. Tiene mayor importancia que
cualquier otro objeto y otra persona
(esposa, esposo, abuelos, padres e

hijos o allegados). Procuran evadir
un cara a cara sobre cierto aspecto
personal o profesional, no les interesa la ortografía ni una novela ni
un libro histórico u otros de sumo
interés, prefieren leer las tonterías
de sus amigos o familiares, quienes
igual que ellos, se adhieren al
mundo de la incultura y desinterés
por otros incentivos que ofrece la
vida. El diálogo familiar se acabó
por su culpa. Ciertas familias prohíben el teléfono inteligente en sus
reuniones. Ojalá lo hagan siempre y
no se den por vencidos ante la arremetida del nuevo peligro universal
del par de pulgares.
Acertadamente, la poeta brasilera Martha Medeiros se refiere
al apego total a la tecnología en
su interesante poema “muere lentamente”, sin duda, una enorme
reflexión: “Muere lentamente quien
se transforma en esclavo del hábito,
repitiendo todos los días los mismos trayectos, quien no cambia, de
marca, quien no arriesga vestir un
nuevo color y no le habla a quien
no conoce, quien no viaja, quien no
lee...”.

¿Y la responsabilidad
con el planeta del
adicto tecnológico?
Bien, gracias.
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La Importancia de la Gestión del conocimiento
en el crecimiento y sostenibilidad de las
Por Ana María Caviedes Roa
empresas
Ingeniera Industrial de la Universidad Autónoma de Occidente
Profesor Corporación Escuela Superior de Administración y
Estudios tecnológicos EAE

Las organizaciones pierden información
valiosa al no documentar lo que se hace o
deja de hacer en sus procesos claves; las
reflexiones contempladas, los escenarios
analizados, o los resultados alcanzados
con dichas acciones, por lo cual viven
repitiendo los mismos errores una y otra
vez, dejando de capitalizar oportunidades
de aprendizaje y de crecimiento, condenándose a improvisar sobre la marcha;
particularmente hoy en día, ya que los líderes y directores de empresas tienen que
tomar decisiones difíciles y complicadas
en poco tiempo y con alto impacto sobre
el futuro de la empresa, que las puede
llevar a desaparecer en el futuro cercano.
Peter Drucker consultor y profesor de negocios, considerado el mayor filósofo de la
administración del siglo XX dijo: “Con certeza, el retorno que un país o una empresa
recibe del saber, será un factor cada vez
más determinante de su competitividad.
De forma creciente, la productividad del
saber será decisiva en su éxito económico
y social y en su rendimiento económico
global”. (Drucker, 1992)
Existen diversas formas de generar valor
en una empresa, tales como: la reducción
de costos, el aumento de la capacidad
de respuesta, la investigación continua,
el desarrollo de nuevas tecnologías que
generen soluciones innovadoras, entre
otras. Todos estos beneficios se pueden
potencializar con una adecuada gestión
del conocimiento que capitalice efectivamente los aportes, las experiencias, y el
crecimiento que va desarrollando cada
persona, y del nuevo conocimiento que se
va creando en la interacción continua entre
los individuos y su entorno, en la operatividad del día a día de la organización para
que ésta cumpla sus objetivos estratégicos y sea sostenible en el largo plazo.
Nonaka, Toyama y Nagata afirmaron que
el conocimiento es creado a través de la
interacción dinámica entre los individuos
y/o entre los individuos y su entorno, más
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que un individuo que trabaja solo. Una
organización no puede crear conocimiento
sin las personas que la integran, lo que
hacen las empresas es proporcionar el
entorno adecuado para que los individuos
creen conocimiento. Nonaka, I., Toyama,
R., & Nagata, A. (2000).
Los Sistemas de Gestión del Conocimiento se definen como una clase de
sistemas de información desarrollados
para apoyar y mejorar los procesos organizativos de creación, almacenamiento,
recuperación, transferencia y aplicación
del conocimiento. (Alavi & Leidner, 2001) La
generación o creación del conocimiento,
hace referencia a la manera como la
empresa obtiene información del exterior
o la genera internamente. El objetivo es
obtener conocimiento innovador que actualice el conocimiento actual de la empresa
y que tenga el potencial de mejorar su
competitividad.
El almacenamiento del conocimiento se
relaciona con la creación de un sistema de
gestión del conocimiento que le permita a
la empresa retener el conocimiento valioso
para ser utilizado posteriormente como
estrategia de crecimiento y sostenibilidad.
La recuperación del conocimiento es un
proceso vital para facilitar su transferencia y aplicación. Debe ser ágil y expedito.
La transferencia del conocimiento tiene
que ver con la manera como se transmite el conocimiento entre los miembros
de la organización, su difusión y asimilación, causando que se genere nuevo
conocimiento, que debe ser almacenado
nuevamente en la medida que sea valioso
y útil para generar ventajas duraderas.
La aplicación del conocimiento debe evidenciarse a través de los bienes y servicios
que se producen, generando ventajas

competitivas reales que se traduzcan en
mayores ingresos y efectividad en los procesos que se llevan a cabo en las empresas.
La globalización de la economía y las nuevas tecnologías han marcado el tránsito
de las organizaciones burocráticas a organizaciones descentralizadas que superan
las tradicionales estructuras jerárquicas
y rígidas, hacia formas organizacionales
más flexibles, en donde la comunicación
permite dar significado a la diversidad de
datos del contexto actual y así estructurar respuestas oportunas ante un entorno
cambiante, para que progresivamente
se gestionen las transiciones como algo
rutinario. Por consiguiente, el desempeño
colectivo dentro de las organizaciones
adquiere mayor relevancia, y los mecanismos para mejorarlo son objeto de interés
no sólo del sector académico sino también
del sector empresarial. Así, es aceptado
ampliamente que el recurso estratégicamente más importante que poseen las
empresas para competir en el entorno
dinámico actual es su conocimiento organizativo (Zarraga & García-Falcón, 2003).
La gestión del conocimiento y los beneficios que se obtienen de su implementación
no se consiguen de la noche a la mañana,
se deben incorporar a la cultura organizacional, mediante un proceso continuo
enriquecido a través de equipos de trabajo,
liderados desde la alta gerencia y que permeen toda la empresa.
Las organizaciones que deseen implementar un sistema de gestión del
conocimiento, como factor generador
de competencias estratégicas, deben,
entre otras cosas, flexibilizar su estructura
jerárquica para permitir el flujo de información valiosa a través de equipos de alto
desempeño; comprometidos con su crecimiento personal y con el cumplimiento
de los objetivos corporativos construidos
entre todos.
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Relatoria Sobre Actitud
y su impacto sobre mi práctica Docente
Por Alexandra Ospina.
Administradora de Empresas especialista en Contraloría Financiera - Pontificia Universidad Javeriana.
En esta relatoría trataré el tema de la
Actitud. Estableceré el concepto, el
origen, la importancia como activo
determinante del éxito, la responsabilidad del individuo sobre ella y las
etapas del proceso para cambiar de
actitud, así como también mis prácticas y experiencias sobre el tema en la
práctica docente.
Una de las definiciones que más me
gusta de Actitud es la de Skipe Ross,
quien dice que la actitud es el lente
a través del cual vemos los hechos
que acontecen en nuestras vidas. Ese
lente, más que la posición que ocupamos en la vida, puede hacernos tomar
la decisión consciente o inconsciente
de pensar y actuar de tal o cual forma
frente a un hecho. Ese lente fue formado, moldeado y tal vez empañado
desde nuestra infancia y es nuestra
decisión y nuestra responsabilidad
como adultos ajustarlo y mantenerlo
bajo permanente control. Pienso que
ese lente está íntimamente relacionado con “Quien soy yo” realmente y
como hago valer mi libertad personal
sobre la base de mi verdadero yo.
John Maxwell, en su libro “Desarrolle
el líder que está en usted”, cita el estudio realizado por el Instituto Carnegie,
que concluyó que el 85% del éxito
personal, profesional y empresarial se
debe a la personalidad y el principal
rasgo de personalidad identificado en
la investigación fue la Actitud. El otro
15% corresponde a la aptitud (habilidad técnica). Este resultado me da
fuertes razones para pensar que la
Actitud es nuestro activo más valioso
con el que contamos para conseguir
nuestras metas y alcanzar nuestros
sueños, inclusive diría que el activo
más valioso para lograr el éxito inteligente en nuestra vidas, aquel éxito
que va mucho más allá de nuestros
logros materiales y que, aunque los
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incluye, están precisamente basados
en la autorrealización, el crecimiento
espiritual y el conocimiento y fortalecimiento de nuestro verdadero
ser (Ser-Persona, Ser-Humano). Es
entonces una responsabilidad personal como individuos, una vez
conscientes de nuestro poder interior,
tomar la decisión de vigilar y mantener
bajo control nuestra actitud independientemente de las circunstancias,
lo cual nos permite controlarlas a
ellas y no que ellas nos controlen a
nosotros. El control de nuestra actitud nos permite, además, ver desde
diferentes perspectivas los hechos y
dimensionarlos en su justo contexto
para tomar decisiones acorde con
su envergadura y peso. Y por último
nos permite mantener nuestras
emociones bajo control, dominando
nuestro carácter y manteniendo nuestra postura. Una vez conscientes de la
responsabilidad sobre nuestra actitud, presento las seis etapas para un
cambio de actitud presentadas por
Maxwell en el libro citado arriba.
En mi práctica como docente he descubierto que, una vez mi actitud y mis
expectativas hacia los estudiantes
se volvieron positivas, edificantes y
elevadas, éstos comenzaron a apasionarse por el aprendizaje, empezaron
a comprometerse con sus metas y a
tomar una postura profesional frente
a sus actividades, lo cual les ha dado
un fuerte sentido de logro y reconocimiento, principalmente ante sí
mismos.
Personalmente he realizado actividades y ejercicios en donde los
estudiantes puedan poner en práctica las seis etapas del cambio de
actitud, los resultados son siempre
sorprendentes: identifican y reconocen sus pensamientos y sentimientos
negativos que están obstaculizando

el cumplimiento de sus logros y son
capaces de diseñar afirmaciones de
cambio de actitudes, estrategias y
cuadros de medición y control del
progreso.
En síntesis puedo decir que debido al
peso que tiene nuestra actitud sobre
los resultados que obtenemos en la
vida, vale la pena tomar la decisión de
observarla, identificar nuestras fallas
y carencias y hacer un compromiso
y un plan para cambiarla e impactar
positivamente nuestros logros personales y profesionales.
Basada en mis estudios y observaciones sobre este apasionante tema
propongo a todo aquel que le haga
sentido este análisis y que quiera
comprometerse con un cambio en su
actitud, dedicarse a conocerse profundamente a sí mismo, enamorarse
del estudio de su ser, como humano,
como individuo y como persona,
descubrir la belleza y el poder que
hay dentro de cada uno de nosotros
y con amor y humildad, aceptar que
en repetidas ocasiones nuestro EGO
(como autoimagen artificial) toma el
control de nuestra actitud y nos lleva
a cometer errores que comprometen
nuestros logros y muchas veces sacrifican nuestros sueños.
Dentro de la práctica docente, nuestra
actitud impacta, influye y modela la
de nuestros estudiantes, aumentando
nuestra responsabilidad sobre la
misma. Asumo que el impacto de mi
actitud como docente tiene un efecto
multiplicador sobre mis estudiantes
e influirá en ellos dentro de su vida
personal y profesional. De ahí el gran
compromiso de los docentes con
nuestro propio crecimiento y con el
ajuste permanente de nuestras actitudes.
Email : investigaciones@eae.edu.co
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¿Cómo Generar Una
Idea Negocio

PARA LOS NUEVOS EMPRENDEDORES EN COLOMBIA?
Por Jaime Hernando Martínez Ospina

Administrador de empresas de la Universidad Santiago de Cali.
En la actualidad vemos como
muchos emprendedores desean
crear su propia idea de negocio,
pero, en este medio en que vivimos
será fácil crear su propia idea de
negocio? esto sería una cuestión
fácil o compleja de responder?
Para responder a estos interrogantes
debemos tener en cuenta si las preguntas realizadas nos ayudarían
a tener una idea de negocio más
clara y concreta, de qué es lo que
se quiere hacer, el cómo, el donde,
y el cuándo, para saber si la idea
de negocio es factible o si debemos cambiarla; muchos autores
recomiendan realizar una serie de
estudios previos como lo es la investigación de mercado que a través de
encuestas y otras herramientas utilizadas en el campo del mercadeo,
determinarán factores concretos de
proyección de demanda y la verdadera postura del bien o el servicio
en el mercado.
Para los especialistas en el tema,
habría que ir más allá de una
simple investigación, pues éstos
recomiendan contar con la experiencia de emprendedores exitosos,
ver el lugar donde estos pudieron
desarrollar y cristalizar su idea de
negocio; estas experiencias le servirán a los nuevos emprendedores
para utilizar todas las herramientas de mercadeo más adecuadas y
seguras y así poder desarrollar con
todos los fundamentos su propia de
idea de negocio, es necesario que
los nuevos emprendedores tenga
en cuenta la experiencia de otros
emprendedores, en el sentido de
analizar el resultado final de todas
las investigaciones de mercadeo,
para así tener un criterio amplio en
Email : investigaciones@eae.edu.co

el tema y tomar la decisión.
Ahora bien, ¿De qué forma el
emprendedor podría generar su propia idea de negocio?, la respuesta
a la pregunta se enfoca en cuanto
a que se debe tener toda la información necesaria de la idea de
negocio y el conocimiento del producto o el servicio, el precio, la plaza
o el nicho de mercado y la distribución; aquí ya estamos preparados
para desarrollar la idea de negocio,
pero si bien es cierto el emprendedor debe saber cuál va a ser su
fuente de financiación ya que forma
parte fundamental en el desarrollo
de la idea de negocio.
El Gobierno Nacional a través de
sus entidades estatales como el
SENA, las Cajas de Compensación
Familiar, universidades públicas,
Bancos especializados en el tema
de emprendimiento y empresas
del sector privado, han otorgado
unas serie de beneficios para los
emprendedores, estas ayudas no
son suficientes, pues los Bancos
otorgan los créditos a unas tasas de
intereses muy altas, argumentando
que el crédito representa un alto
riesgo, por la modalidad del mismo,
a pesar que el Estado acompaña
estos créditos con un aval del Fondo
Nacional de Garantías donde el
Estado respalda un porcentaje del
crédito el cual puede estar entre
un 50% hasta un 70%, y el plazo
no supera los 18 meses, esta es la
ayuda que el gobierno da a los nuevos emprendedores en la parte de
la financiación, por el contrario las
empresas del sector privado brindan
ayuda a los nuevos emprendedores
a través de proyectos donde participan y escogen la mejor idea de

negocio o mejor proyecto y la financian en todo el proceso de creación
de la empresa.
A hora si, después de todo este
preámbulo comencemos a preguntarle a los nuevos emprendedores…
¿Qué va hacer para generar su idea
de negocio; estas serían algunas
preguntas básicas que deben hacerse los nuevos emprendedores.
•¿Cuál es su idea de negocio?
•¿Que necesito?
•¿Cuál es la ubicación del negocio?
•¿Cuál será el mercado?
•¿Qué materias primas o insumos
voy a necesitar?
•¿Qué personal necesito?

Con esta serie de preguntas básicas
los nuevos emprendedores contestaran y tomaran las decisiones
más factibles y viables para su idea
de negocio. Otras formas de crear
idea de negocio para los nuevos
emprendedores es aprovechar las
oportunidades que les ofrece el
mercado, ya sea innovando un producto ya existente o una mejora a un
proceso, pero para esto los nuevos
emprendedores deben conocer muy
bien el producto o el servicio el cual
ya está en el mercado, como el uso,
sus clientes, sus beneficios con esto
los nuevos emprendedores pueden
salir al mercado y ofrecer su idea de
negocio innovadora; como muchos
emprendedores innovadores lo han
hecho y han aprovechado esto para
crecer como empresarios.
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