
 

 

APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GUÍA DE 
CONCEPTOS PARA LA GESTIÓN EMPRESARIAL EN 

UNIDADES PRODUCTIVAS FAMILIARES EN PROCESO DE 
REINTEGRACIÓN EN EL ÁREA METROPOLITANA DE 

BUCARAMANGA 
 

Propuesta de investigación 

 
 

Alejandra Arenas Arciniegas y 
Administración de Empresas 

Formación DUAL, Facultad de 
Ciencias Económicas, Administrativas 

y Contables. Email: 
aarenas781@unab.edu.co 

 
 

José David Medina Pérez 
Administración de Empresas 

Formación DUAL, Facultad de 
Ciencias Económicas, Administrativas 

y Contables. Email: 
jmedina410@unab.edu.co 

 

Angélica Maria Gomez Gomez y 
Carlos Fernando Díaz Menéndez 

Docentes Administración de 
Empresas Formación DUAL.Facultad 

de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables. Email: 

agomez793@unab.edu.co  - 
cdiaz4@unab.edu.co 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 
 
 

RESUMEN 
El presente artículo consiste en la propuesta de investigación, 

desarrollo y seguimiento de un guía de conceptos básicos enfocados 

a la gestión empresarial y aplicada a veinte unidades productivas 

vinculadas a la Agencia para la Reincorporación y Normalización 

(ARN). 

ABSTRACT 

The present article consists in the propose of investigation, 

development and follow of a basic concepts guide, the principal 

objective is the business management and its application of twenty 

productive units linked to the Agencia para la Reincorporación y 

Normalización (ARN). 

Área de Conocimiento 

Ciencias económicas, administrativas y contables. 

Palabras Clave 

Unidades productivas- Reincorporación- Funciones básicas. 

INTRODUCCIÓN 
A continuación, se presenta una herramienta mediante la cual se 

busca direccionar unidades productivas familiares con el fin de 

hacerlas más sostenibles y duraderas en el tiempo, para el desarrollo 

de esto se tomaron referentes teóricos clásicos sobre las funciones 

básica de una organización y como estos se pueden re expresar para 

una mejor aplicación.    

OBJETIVO 
Aplicar y llevar a cabo un seguimiento de una guía que permita a 

los emprendedores de unidades productivas familiares de población 

en proceso de reintegración en el Área Metropolitana de 

Bucaramanga, aprender los conceptos fundamentales de 

administración con el fin de tener una mejor orientación en el 

direccionamiento de sus emprendimientos. 

Metodología de investigación propuesta 
La metodología de investigación propuesta será tipo exploratoria 

aplicada; Roberto Sampieri define una investigación de tipo 

exploratoria como un estudio que se “realizan cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del 

cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes” (Roberto 

Sampier. (2010)¿En qué consiste los estudios de alcance 

exploratorio?. En Metodología de la investigación (79). México 

D.F: MeGrawHill), se toma como aplicado ya que se llevará a cabo 

en el sector real con unidades productivas miembro de la Agencia 

para la Reincoporación y Normalización (ARN) 

Por otra parte el enfoque de la investigación es mixto; ya que en 

este se relacionan aspectos cuantitativos y cualitativos. Es 

cuantitativa debido a que se plantea un problema de estudio 

delimitado y concreto, llevando a cabo la recolección de datos los 

cuales serán objeto de medición y análisis. Sobre las características 

cualitativas la investigación inicia con una contextualización del 

entorno y las necesidades del mismo, además de realizarse 

“descripciones detallas sobre situaciones eventos personas, 

conductas observabas y sus manifestaciones”( Roberto Sampier. 

(2010)¿En qué consiste los estudios de alcance exploratorio?. En 

Metodología de la investigación (9). México D.F: MeGrawHill) 

Referentes teóricos 
Para el desarrollo de la siguiente propuesta de investigación se hará 

uso de la Política Nacional de Reintegración Social y Económica – 

PRSE que en uno de sus apartados centra su esfuerzo de trabajo en 

el fortalecimiento de los emprendimientos de los reinsertados. 

mailto:jmedina410@unab.edu.co


 

 

Estos emprendimientos se traducen en Unidades Productivas 

Familiares, las cuales se convierten en el medio de subsistencia de 

las personas en proceso de reintegración, toda empresa 

independiente de su tamaño, características función social, ejecuta 

funciones básicas en el área de mercadeo, producción y logística, 

contable y financiera así como aspectos de gestión humana. 

Según (Morgado de Sáyago L. , 2010) las unidades productivas 

familiares es una de las 4 formas socioproductivas del Sistema 

Económico Comunal. La Unidad Productiva Familiar, es una 

organización cuyos integrantes pertenecen a un núcleo familiar que 

desarrolla proyectos socioproductivos dirigidos a satisfacer sus 

necesidades y las de la comunidad; y donde sus integrantes, bajo el 

principio de justicia social tienen igualdad de derechos y deberes, 

de acuerdo a la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, 

artículo 10. 

Por otra las prácticas de Gestión Empresarial Comprenden una serie 

de medidas prácticas que son aplicables fácilmente por un 

empresario,  quien con su aplicación puede aumentar la 

productividad, reducir los costos, reducir el impacto ambiental de 

sus procesos productivos, mejorar la eficiencia del proceso 

productivo e incrementar los niveles de seguridad en el trabajo. Se 

trata de un instrumento utilizado para gestionar costos, efectuar 

gestión ambiental e iniciar cambios organizacionales.  (Agencia de 

Cooperación Alemana GTZ, 2002) 

Respecto a las cuatro funciones básicas, ésta teoría centra sus 

esfuerzos en reafirmar los postulados de la teoría clásica y, hacer 

uso de conceptos de otras teorías para generar su formulación de lo 

que es la Teoría General de la Administración, igualmente hace 

referencia a las funciones básicas empresariales ajustándolas a las 

áreas de mercadeo y ventas, producción y logística, contabilidad y 

finanzas y gestión humana. Es por esto que se hará uso de los 

conceptos de funciones básicas de gestión empresarial propuestos 

por los autores clásicos, actualizados por los  neoclásicos y 

modernos de la administración formulados por autores como 

Idalberto Chiavenato, Fred David, Harold Koontz, Don Hellriegel, 

Jean Paul Sallenave, Michael Porter y Peter Drucker quienes 

consideran que, de la adecuada gestión que se haga de las mismas 

depende el cumplimiento del objetivo de las unidades productivas 

familiares objeto de estudio que en este caso será el mejoramiento 

de su desempeño. 

Cronograma 
 

Actividad 1: Capacitar y sensibilizar a los emprendedores sobre las 

funciones básicas empresariales. Duración: Tres (3) semanas. 

Actividad 3: Implementación y seguimiento individual en la 

aplicación de la guía de conceptos para la gestión empresarial. 

Duración: Veinticuatro (24) semanas 

Actividad 3: Informe final sobre los resultados obtenidos en la 

aplicación de la guía. Duración: Dos (2) semanas. 

Resultados esperados 
 

Uno de los aspectos que resulta interesante para el análisis, es que 

durante el trabajo de campo y la recolección de información, se 

evidenció que los emprendimientos operan en la mayoría de los 

casos sin aplicar los conceptos fundamentales de gestión 

empresarial y aun así funcionan. Sin embargo a concluir la etapa de 

análisis se evidencia que a causa de omitir la aplicación de varios 

de estos conceptos, resulta en el balance regular de las empresas 

familiares, con ello queda expuesto que aunque pueden funcionar, 

siempre su rentabilidad se verá seriamente afectada por fuga de 

dinero o recursos en algún eslabón de la cadena productiva, es por 

esto que una guía de conceptos fundamentales diseñada a la medida 

de los emprendimientos puede permitir una mejor interpretación e 

implementación de las áreas funcionales para lograr un aumento 

significativo en la productividad y rentabilidad de las empresas 

familiares objeto de estudio, a la par de la idea de negocio o del 

saber hacer, también es necesario entregar a los emprendedores 

fundamentos básicos que les permitan proyectarse a un futuro y 

tomar decisiones de crecimiento económico y empresarial. 

REFERENCIAS 
[97] Agencia Colombiana para la Reintegración ACR. (s.f.). ¿Qué 

es la Reintegración? Obtenido de 

http://www.reintegracion.gov.co/es/la-

reintegracion/Paginas/quees.aspx 

[98] Agencia de cooperación alemana GTZ. (2002). Obtenido de 

http://red-lac-ee.org/autor-info-ee/agencia-de-cooperacion-

tecnica-alemana-gtz/ 

[99] Álvarez, M. (2001). El desafío de la pobreza. Bogotá: 

Editorial Fundación Social. 

[100] Colombia. (2 de mayo de 2014). Las empresas 

familiares representan el 70% de la industria colombiana. 

Obtenido de 

http://www.colombia.com/actualidad/economia/sdi/87823/las

-empresas-familiares-representan-el-70-de-la-industria-

colombiana 

[101] Chiavenato, I. (2011). El capital humano de las 

organizaciones, McGraw-Hill. 

[102] Chiavenato, I. (2014). Administración de recursos 

humanos . Vol 2: McGraw-Hill. 

[103] Daníes Lacouture, R. (2005). Sociedades familia en 

Colombia año 2005. Bogotá: Superintendencia de Sociedades 

grupo estadística. 

[104] David, F. (2008). Conceptos de Administración 

Estratégica. México : Pearson Education. 

[105] De Conceptos. (s.f.). De Conceptos. Obtenido de 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/vision-

empresarial#ixzz3AJCd1dyW 

[106] El tiempo. ( 21 de agosto de 2011). La estrategia del 

Gobierno para combatir la pobreza extrema. Obtenido de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-

10195729 

[107] Federación Nacional de Comerciantes. (s.f.). 

microempresa. Obtenido de 

https://saragaona.files.wordpress.com/2009/10/micro-y-

famiempresa.docx. 

[108] Gestion logistica. (2016). Obtenido de Course Hero, Inc. 

Obtenido de 

https://www.coursehero.com/file/15118671/144564-I-1-

LogisticaySCMpdf/ 

http://red-lac-ee.org/autor-info-ee/agencia-de-cooperacion-tecnica-alemana-gtz/
http://red-lac-ee.org/autor-info-ee/agencia-de-cooperacion-tecnica-alemana-gtz/
http://www.colombia.com/actualidad/economia/sdi/87823/las-empresas-familiares-representan-el-70-de-la-industria-colombiana
http://www.colombia.com/actualidad/economia/sdi/87823/las-empresas-familiares-representan-el-70-de-la-industria-colombiana
http://www.colombia.com/actualidad/economia/sdi/87823/las-empresas-familiares-representan-el-70-de-la-industria-colombiana
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/vision-empresarial#ixzz3AJCd1dyW
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/vision-empresarial#ixzz3AJCd1dyW
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10195729
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10195729
https://saragaona.files.wordpress.com/2009/10/micro-y-famiempresa.docx
https://saragaona.files.wordpress.com/2009/10/micro-y-famiempresa.docx
https://www.coursehero.com/file/15118671/144564-I-1-LogisticaySCMpdf/
https://www.coursehero.com/file/15118671/144564-I-1-LogisticaySCMpdf/


 

 

[109] Franco Porras, Y., & Gelves Acevedo, L. (2010). Tesis 

de Grado Análisis de vulnerabilidad y la economía del 

trabajo en los barrios Villa Rosa de Bucaramanga y Cabecera 

del Llano de Piedecuesta. Bucaramanga: UIS . 

[110] Gómez Ceja, G. (1994). Planeación y Organización de 

Empresas. México : McGraw Hill. . 

[111] International Cooperative KPMG. (2013). Empresas 

familaires el desafio de crecer. Obtenido de 

https://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/33731/s

ecme-18663.pdf?sequence=1 

[112] Kaplan S, R., & Norton P. , D. (2.008). The execution 

Premium Integrando la estrategia y las operaciones para 

lograr ventajas competitiva. Barcelona : Ediciones Deusto. 

[113] Kaplan, R., & Norton, D. (s.f.). El Cuadro de Mando 

Integral, The Balance Scorecard Gestión . 2000. 

[114] Kotler, P. (2003). Marketing. Pearson Educación. 

[115] Naciones Unidas . (2010). CEPAL. Obtenido de 

http://www.cepal.org/cgi-

bin/getprod.asp?xml=/MDG/noticias/paginas/1/40211/P4021

1.xml&xsl=/MDG/tpl/p18f-st.xsl&base=/MDG/tpl/top-

bottom.xsl  

 

 

 

 

 

 

 

Encadenamiento Productivo de Cacao en Alianza Pacífico 
 

Propuesta de Investigación 

 
Jorge Eduardo Rodríguez Serrano 

Negocios Internacionales-Administración de 
Empresas 

jrodriguez652@unab.edu.co 
 

Erika Paola Ovalle Ardila 
Negocios Internacionales. 
eovalle226@unab.edu.co 

 
Deida Yisney Porras Arenas 
Negocios Internacionales. 
dporras740@unab.edu.co 

 
Andrea Lorena Peñaloza Meléndez 

Negocios Internacionales. 
apenaloza777@unab.edu.co 

 
Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 
RESUMEN 
El semillero de investigación denominado, en su línea 

Encadenamiento Productivo, presentará su propuesta de 

investigación conducente a conocer el encadenamiento productivo 

del cacao como variante dinamizadora de las organizaciones en 

mecanismo de integración regional Alianza Pacífico conformado 

por Colombia, Chile, México y Perú, para esto se presentará una 

propuesta de investigación orientada a determinar el nivel de 

implementación de encadenamiento productivo de las empresas del 

sector y conocer cuál es el nivel de su implementación, definiendo 

el encadenamiento productivo como una herramienta de 

dinamización de las organizaciones en la integración regional. 

 

ABSTRACT 
The hotbed of research called, in its line of Productive Chaining, It 

presents its proposal for research leading to know the level of 

implementation of productive chaining of cocoa as a variation 

revitalizing of the organizations in the regional integration 

mechanism Alianza Pacífico, made up of Colombia, Perú, México 

and Chile, for this purpose, a research proposal will be presented 

aimed at determining the level of implementation of the productive 

chain of the companies in the sector and to know the level of its 

implemetation, defining the productive chaining as a a tool of 

dynamic in the regional integration. 

Área de Conocimiento 
Ciencias Económica 

Palabras Clave 
Alianza Pacífico, Encadenamiento Productivo, Cacao, Percepción 

y Integración Regional. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
Esta propuesta de investigación está enfocada a conocer el nivel de 

implementación del encadenamiento productivo como variante 

dinamizadora de las organizaciones en el sector agropecuario de 
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