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EDITORIAL 
 

EL PROYECTO LASIN 

 

El proyecto Latin American Social Innovation Network (LASIN, por sus siglas en 

inglés), presentado por la Fundación Universitaria del Área Andina junto con 12 

instituciones de Europa y América Latina, fue seleccionado entre más de 500 

iniciativas mundiales dentro del programa Erasmus de la Comisión Europea. La 

iniciativa busca promover la innovación social como medio para lograr un 

crecimiento socioeconómico sostenible en América Latina. 

 

Con este proyecto se quiere promover la innovación social como parte integral en 

las actividades institucionales para la transferencia de conocimiento y en el 

empoderamiento de un compromiso universidad – comunidad, especialmente de 

los menos favorecidos. 

 

El programa europeo Erasmus financiará el 100% (1 millón de euros) de su 

desarrollo durante tres años, en los cuales se implementarán las mejores prácticas 

de innovación social en América Latina. 

 

Las instituciones educativas que componen la alianza son: la Fundación 

Universitaria del Área Andina (COL); Universidad de Antioquia (COL); Whitney 

Colombia SAS (COL); Glasgow Caledonian University (RU); Social Innovation 

Exchange (RU); University of Munster (ES); Universidad Técnica Federico Santa 

María (CH); Universidad de Desarrollo (CH); Universidad Federal do Río de 

Janeiro (BR); Centro Universitario Jorge Amado (BR); Universidad Católica Santa 

María Antigua (PAN) y Universidad de Istmo (PAN). 

 

Erasmus es reconocido en la Unión Europea por ser un programa de educación, 

formación, juventud y deporte que financia proyectos de cooperación internacional 

en la educación superior, adicionalmente  financia proyectos de asociaciones, 

organizaciones e instituciones de Europa y otras regiones del mundo, incluyendo 

América Latina. 

 

El proyecto Lasin comprenderá diez paquetes de trabajo (WP) implementado en 

tres fases:  
 

i) La preparación y ii) Contexto; Implementación; y iii) La consolidación y validación. 

 

Aunque los beneficiarios directos de esta acción serán las instituciones de 

educación superior en sí - investigadores, docentes y sus alumnos - a través de 
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ellos, el proyecto también impactan directamente en una variedad de entidades y 

personas que participan en actividades sociales: organizaciones comunitarias y 

educativas, de los pueblos indígenas, autoridades locales, organizaciones no 

gubernamentales, profesionales, pymes, y las mujeres y las organizaciones 

juveniles. Al participar con estos organismos directamente a través del Sisus, las 

universidades se involucren en una variedad de actividades específicas: 

 

 ayuda a desarrollar nuevas empresas y proyectos sociales; 

 La financiación de apalancamiento, incluidos los recursos de 

microcrédito; 

 prestar proyectos credibilidad académica, conocimiento 

especializado, 

 Desarrollar modelos de innovación sólidas y viables, 

 Ayuda introducir normas de calidad para la responsabilidad social 

 fortalecer la capacidad de expandir su influencia a través de, redes 

internacionales más grandes 

 medir con precisión tanto el social y el impacto económico de las 

iniciativas que se dedican a. 

 

Específicamente, el proyecto apoyará al menos 45 proyectos y 60 personas a 

través de la Sisus, 200 personas y 50 instituciones a través de la red de SISU y 60 

nuevos proyectos de innovación social a través de los SIWCs. En todas las 

actividades, se tomarán medidas especiales para garantizar la máxima inclusión 

de grupos minoritarios y mujeres siempre que sea posible. Las iniciativas y 

herramientas desarrolladas serán especialmente diseñadas para ser transferibles 

a otras universidades de la región y ayudará a promover directrices para el 

impacto social. En este sentido, el proyecto tiene como objetivo garantizar que los 

modelos desarrollados son transferibles y los resultados y el impacto de las 

iniciativas desarrolladas son demostrables y medibles. 
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* RESUMEN  
 
Introducción: Este trabajo de investigación titulado: Impacto de los Incentivos y 
Beneficios del Plan de Carrera Policial en la Satisfacción Laboral de los miembros 
de la Policía Nacional que laboran en la Sede de Ancón, tiene como objeto general 
el estudio de la satisfacción laboral de los miembros de la Policía, desde la 
perspectiva de los propios investigados, a través de un enfoque cualitativo.    
 
Se pretende manifestar cómo viven, sienten y perciben su actividad laboral estos 
profesionales; analizar si se sienten satisfechos en la habitualidad de su trabajo; 
describir los aspectos generadores de mayor satisfacción laboral; los factores de 
insatisfacción laboral y la conciliación entre su vida laboral y personal, entre otros. 
 
Métodos: La estrategia metodológica utilizada para la obtención de datos es la 
encuesta, que ha permitido explorar los significados de los sujetos estudiados y 
captar detalles y matices expresados con su sentir y su propio lenguaje.   Además, 
a través de una estrategia gradual de muestreo, se ha seleccionado a una muestra 
de trescientos veintidós miembros de la Policía Nacional, de distintos sexo, edad, 
experiencia profesional y rangos jerárquicos. 
 
Resultados: La Satisfacción Laboral y la percepción los beneficios e incentivos de 
los miembros de la Policía Nacional,  se manifiesta en el hecho que existe poca 
satisfacción en el profesional de la Fuerza Pública, producto no solo de la 
remuneración, que según el 65% la considera Deficiente o Regular; sino también 
debido a la carencia de estrategias por parte de la Institución, que fomenten el 
desarrollo del desempeño y la motivación hacia el personal que labora en la Sede 
de Ancón de la Policía Nacional.  Lo cual trae como consecuencia poca 
satisfacción laboral, según el 79.3% de los encuestados que indicaron estar entre 
Nunca y Casi Nunca, satisfechos con los incentivos y beneficios recibidos por su 
labor en la Institución;  y por ende,  son reducidas las expectativas en cuanto a los 
Incentivos recibidos, según lo percibe el 56% de los informantes objeto de éste 
estudio.   
 
Conclusiones: Existe poca motivación por parte de la Institución de Seguridad 
Pública hacia el miembro de la Policía; y esto trae como consecuencia, que dichos 
profesionales realicen sus actividades y funciones de manera casi mecánica y por 
ende, sus expectativas dentro de su entorno laboral se vean reducidas.   
A la luz de lo revisado, y acorde al objetivo general de la investigación, la relación 
entre los conceptos Incentivos y Beneficios, y  la Satisfacción Laboral,  radica en 
que los Incentivos y Beneficios son una herramienta que permite incrementar la 
Satisfacción Laboral, al convertirse en un componente social y económico. 
 
* Palabras clave: Incentivos, beneficios, motivación, satisfacción laboral 
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* ABSTRACT  
 
Introduction: This research entitled: Impact of Incentives and Benefits Plan in the 
Police Career Job Satisfaction of members of the National Police Headquarters 
working in Ancon, it has the general objective of studying job satisfaction members 
Police from the perspective of the investigated themselves, through a qualitative 
approach. 
 
It is intended to show how they live, they feel and perceive their work these 
professionals; analyze whether they are satisfied in the regularity of his work; 
generators describe aspects of higher job satisfaction; job dissatisfaction factors 
and the reconciliation between work and personal life, among others. 
 
Method: The methodological strategy used to obtain data is the survey, which has 
allowed us to explore the meanings of the subjects studied and capture details and 
nuances expressed with their feelings and their own language. In addition, through 
a gradual sampling strategy, you have selected a sample of three hundred and 
twenty members of the National Police, different sex, age, professional experience 
and hierarchical ranks. 
 
Result: Job satisfaction and perceived benefits and incentives of members of the 
National Police, is manifested in the fact that there is little satisfaction in the 
professional security forces, resulting not only in compensation, which the 65% the 
Regular Deficient or considered; but also due to the lack of strategies by the 
institution, to promote the development of performance and motivation to staff 
working at the headquarters of the National Police of Ancon. Which results in low 
job satisfaction, as 79.3% of respondents who said they were between Never or 
almost never satisfied with the incentives and benefits received for its work in the 
institution; and therefore are reduced expectations regarding the incentives 
received, as perceived by 56% of respondents object of this study. 
 
Conclusion: There is little motivation on the part of the institution to the Public 
Security Police member; and this results, that such professionals to carry out their 
activities and functions almost mechanical way and thus their expectations within 
their work environment will be reduced. In light of the revised and according to the 
general objective of the research, the relationship between the concepts Incentives 
and Benefits, and job satisfaction, is that the incentives and benefits are a tool to 
increase job satisfaction, by becoming a social and economic component. 
 
* Keywords: Incentives, benefits, motivation, job satisfaction 
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* INTRODUCCIÓN  
 
El tema de la tesis se seleccionó, debido a que existe la necesidad de conocer 
ampliamente cual es el impacto que tienen los Incentivos y Beneficios que ofrece 
el Plan de Carrera Policial en la satisfacción laboral de  los miembros de la Policía 
Nacional.   
Los beneficios que el individuo aspira de la organización son canalizados a través 
de las políticas de remuneración y compensación, además de otros tipos de 
incentivos, destacándose el salario, aspecto fundamental en la relación de trabajo. 
Según Chiavenato (2009), “el salario puede considerarse de diferentes maneras: 
pago de un trabajo, una medida del valor de un individuo en una organización, 
medida de estatus jerárquico en las organizaciones”.   
 
La complejidad de la definición surge de la naturaleza intangible del valor de un 
individuo y del estatus organizativo, también de la subjetividad que implica 
cuantificar el esfuerzo de una persona.   
 
Ante la presión del costo de la vida y los índices inflacionarios, las organizaciones 
se han visto en la necesidad de establecer planes o programas de incentivos para 
compensar a sus trabajadores, estos planes deben estar enmarcados dentro de la 
política salarial de la empresa, que es definida por Chiavenato (2007) como “el 
conjunto de principios y directrices que reflejan la orientación y filosofía de la 
organización en lo que respecta a la remuneración de sus empleados”. Los 
programas de incentivos dependen de cada institución y abarca los aspectos 
financieros y no financieros, directos e indirectos de la remuneración, que buscan 
motivar al trabajador para que continúe aportando su máxima eficiencia a la 
empresa.    
 
Por consiguiente, el objetivo de los programas de incentivos es crear un sistema 
de recompensas equitativas para la organización y los trabajadores, para su 
implementación. Chiavenato (2010), señala que éstos “deben ser adecuados, 
equitativos, eficientes en costos, seguros y aceptables para los trabajadores”.  De 
esta manera, se alcanzará el equilibrio y éxito de la organización en cuanto a 
políticas de remuneración y planes de incentivos, los cuales se ven fortalecidos 
cuando se considera al trabajador como el elemento fundamental de la misma.   
 
Cabe mencionar que los programas de incentivos mantienen gran importancia en 
el área de la administración de recursos humanos, tomando en cuenta que el 
capital humano forma parte importante en el funcionamiento de cualquier 
organización.    
 
* MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El presente estudio corresponde a una investigación  de orientación Transeccional 
Descriptiva, la cual tiene por objetivo indagar la incidencia y valores en que se 
manifiesta una o más variables en un momento dado o tiempo único;  realizada a 
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través de una investigación que se fundamentó en diferentes conceptos y 
construcciones teóricas, extraídos de textos, ensayos, documentos, monografías e 
investigaciones académicas – profesionales que conformaron el material de 
referencia bibliográfico, que permitió realizar el análisis del problema y la 
elaboración de una reflexión acerca de los alcances de la relación entre los 
Incentivos y Beneficios del Plan de Carrera Policial y  la Satisfacción Laboral.  Su 
estudio es Descriptivo y Explicativo, el cual tiene por objetivo conocer las 
opiniones, actitudes o comportamientos que se desean investigar, expresados en 
forma de porcentajes que son aplicables a la población objeto de estudio. 

Para el desarrollo de la presente investigación, consideramos una población 
conformada por 2,438  policías que laboran en la Sede de Ancón. Para calcular la 
muestra, se utilizó una fórmula para poblaciones finitas; toda vez que conocemos 
la cantidad de miembros de la Policía Nacional que laboran en la Sede de Ancón, 
la muestra fue de 332 personas.   

Como instrumento se utilizó un Cuestionario consta de dos partes, en la primera 
se presentan cuatro (4)  preguntas demográficas, en la cual se identifica la edad, 
el género y el rango que ocupan actualmente dentro de la institución.  La segunda 
parte consta de veintiséis (26) preguntas relacionadas con las variables de 
investigación.    
 
* RESULTADOS OBTENIDOS 
 

Años de Servicio    

La información obtenida en relación a los Años de Servicio, revela que  el 
porcentaje más representativo se encuentra en el rango de 5 años o menos, con 
163 de los encuestados, que se representan con el 49.1%.  En cuanto a los De 6 a 
10 años, se obtuvieron 43 respuestas, lo cual se encuentra el 13.0%;  mientras 
que entre los de 11 a 15 años, se obtuvieron 61 respuestas para un  18.4%; en el 
rango de 16 a 20 años se obtuvieron  60 respuestas, lo  que representa  el  18.1%.  
Entre los de años de servicio De 21 a 25 p se obtuvieron  5  respuestas que se 
representan por  el  1.5%.  No obstante, para el rango establecido de 26 años o 
más, no se obtuvieron respuestas.    
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Grafica No.1 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a Miembros de  la Policía Nacional de Panamá en la Sede Ancón.    

 

Motivación 

Al cuestionar a los miembros de la Policía que formaron parte de este estudio, en 
cuanto a si Están Motivados para realizar su Trabajo, la información suministrada 
revela que 23 de que representan el 6.9% manifiestan estar Totalmente en 
Desacuerdo; 44 que representan el 13.3% nos dijeron que En Desacuerdo; un 
considerable grupo de 160 personas representando el 48.2% indicaron que les era 
Indiferente; otros 78 que representan el 23.5% dijeron estar De Acuerdo y 27 que 
son el 8.1% de la Muestra expresaron estar Totalmente de Acuerdo. 
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Grafica No.2 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a Miembros de  la Policía Nacional de Panamá en la Sede Ancón.    

 

 

Condiciones laborales 

En cuanto a las condiciones laborales, como salarios, horarios, vacaciones y 
beneficios policiales, entre otros; eran satisfactorias, los resultados obtenidos nos 
indican que 95 encuestados que representan el 28.6% manifiestan estar 
Totalmente en Desacuerdo; 120 que representan el 36.1% nos dijeron que en 
Desacuerdo; Mientras que 49 representando el 14.8% indicaron que les era 
Indiferente; otros 43 que representan el 13% dijeron estar De Acuerdo y 25 que 
son el 7.5% de la muestra expresaron estar Totalmente de Acuerdo. 
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Grafica No.3 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a Miembros de  la Policía Nacional de Panamá en la Sede Ancón.    

 

Cumplimiento de su trabajo.  
 

La pregunta orientada a conocer si el Cumplimiento de su trabajo le produce 
satisfacción, busca evaluar la percepción de los miembros de la Policía Nacional 
que laboran en la Sede de Ancón, en relación al ámbito laboral. 

El 4.5% que representa a 15 encuestados, manifestó que Nunca; el 1.8% que son 
otros 6 miembros de la institución, respondió que Casi Nunca; el 31.9% que 
representan 106 de los encuestados, dijo que Algunas Veces; Mientras que 53 
que representan el 16% respondió que Casi Siempre; y 152 que representan el 
45.8% dijo que Siempre. 
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Grafica No.4 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a Miembros de  la Policía Nacional de Panamá en la Sede Ancón.    

 

Satisfacción de los Incentivos.  
 

La información que se presenta en la Grafica Nº5, refleja la el nivel de Satisfacción 
que tienen los miembros de la Policía Nacional, en cuanto a los incentivos y 
beneficios que reciben por su labor en la Institución. 

Un 39.2% que representa a 130 personas de la muestra, respondieron que Nunca; 
otro 40.1% que representa a 133 de los encuestados, manifestó que Casi Nunca; 
en cuanto que el 18.7% que representa a 62 de las respuestas obtenidas, indicó 
que Algunas Veces; Mientras que el 1.2% que representa a 4 encuestados indicó 
que Casi Siempre; y el 0.9% que serían 3 personas respondieron que Siempre. 
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Grafica No.5 

 

 

* DISCUSIÓN 

Una vez finalizada la investigación y obtenidos los resultados producto de la 
aplicación del instrumento al personal de la Policía Nacional que labora en la Sede 
de Ancón, se concluye lo siguiente; con relación al objetivo general de estudio por 
el cual se determina el impacto de los incentivos y beneficios del Plan de Carrera 
Policial y su incidencia en la Satisfacción Laboral de los miembros de la institución, 
se puede evidenciar que:  
 
La Satisfacción Laboral y la percepción los beneficios e incentivos de los 
miembros de la Policía Nacional, se manifiesta en el hecho que existe poca 
satisfacción en el profesional de la Fuerza Pública, producto no solo de la 
remuneración, que según el 65% la considera Deficiente o Regular; sino también 
debido a la carencia de estrategias por parte de la Institución, que fomenten el 
desarrollo del desempeño y la motivación hacia el personal que labora en la Sede 
de Ancón de la Policía Nacional. Lo cual trae como consecuencia poca 
satisfacción laboral, según el 79.3% de los encuestados que indicaron estar entre 
Nunca y Casi Nunca, satisfechos con los incentivos y beneficios recibidos por su 
labor en la Institución; y por ende, son reducidas las expectativas en cuanto a los 
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Incentivos recibidos, según lo percibe el 56% de los informantes objeto de éste 
estudio. 
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* RESUMEN  
 
Introducción: Dada la importancia de este tema, en este trabajo haremos un estudio 

introductorio sobre la satisfacción de recursos humanos y los pasos con que se lleva a 
cabo dentro de las organizaciones, con el objeto de reconocer la transcendencia que 
posee en la actualidad y conocer en cierta medida la complejidad que pudiera conllevar su 
ejecución en las organizaciones y el grado de planeación que requiere. 
 

Métodos: La investigación o estudio realizado es de tipo descriptivo porque mide 
la situación actual de la administración de seguridad de cualquier empresa.  Los 
instrumentos de medición suelen ser de orden cualitativo, como la entrevista y la  
observación. Asimismo, se ampliarán encuestas para determinar la anuencia o 
renuencia del personal de implementar una administración tecnológica para llevar 
los registros administrativos de manera más clara. La población que se utilizó para 
hacer este estudio es de aproximadamente 100 empleados que laboran en esta 
empresa. 
 
Resultados: Se observó que el 62% de los empleados sí está satisfecho con la 
empresa y el 38% no siente ese mismo grado de satisfacción. Los empleados 
considera que su trabajo y su responsabilidad son recompensados,  y que son 
bien compensados por la empresa. Un 82% expresó que el paquete de beneficios 
sí se ajusta a las necesidades del personal  y el 18% respondió de manera 
negativa ante este mismo cuestionamiento. 
 
Conclusiones: En la actualidad las técnicas de selección del personal tienen que 
ser más subjetivas y más afinadas para determinar los requerimientos de los 
recursos humanos, para acrecentar las fuentes más efectivas que permitan 
allegarse a los candidatos idóneos y para evaluar la potencialidad física y mental 
de los solicitantes, así como su aptitud para el trabajo. Para tal fin se hace 
necesario aplicar una serie de técnicas, como la entrevista, las pruebas 
psicosométricas y los exámenes médicos. 
 
 
* Palabras clave: Satisfacción, recursos humanos, personal, beneficios. 
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* ABSTRACT 
  
Introduction: Given the importance of this issue, this paper will make an 
introductory study on the satisfaction of human resources and the steps that takes 
place within organizations, in order to recognize the significance it has today and 
meet some As the complexity that could lead to its implementation in organizations 
and the degree of planning required. 
 
Methods: research or study is descriptive because it measures the current state of 
security management of any company. Measuring instruments are often 
qualitative, as the interview and observation. Also, surveys will be extended to 
determine the consent or staff reluctance to implement a technology management 
to take administrative records more clearly. The population used for this study is 
approximately 100 employees working at the company. 
 
Results: It was observed that 62% of employees are satisfied itself with the 
company and 38% do not feel the same satisfaction. Employees believe that your 
work and responsibility are rewarded, and are well compensated by the company. 
82% said the benefits package if it meets the needs of staff and 18% responded 
negatively to this same question. 
 
Conclusions: Currently the staff selection techniques have to be more subjective 
and more tuned to determine the requirements of human resources, to enhance 
the most effective sources to cleave suitable candidates and to assess the physical 
and mental potential applicants and their ability to work. To this end it is necessary 
to apply a series of techniques such as interview, the psychometric tests and 
medical examinations. 
 
 
* Keywords: Satisfaction, human resources, personnel, benefits. 
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* RESUMEN  
 
Introducción: La presente investigación tiene como propósito conocer la 
influencia de los directos que están como gerentes en los colegios secundarios 
públicos en Santiago de Veraguas en el liderazgo y trabajo proyectivo de los 
estudiantes. Los temas centrales de la investigación, son: gerencia educativa y 
liderazgo estudiantil. Se consideran algunos conceptos y características de los 
centros escolares; además de tipos y  perfiles de líderes juveniles. 
 
Métodos: La investigación se realizó en cinco colegios secundarios de Santiago: 
Instituto Urracá, Instituto Profesional y Técnico Veraguas, Instituto Profesional 
Omar Torrijos Herrera, Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena y Colegio 
Secundario La Peña, considerando su organización escolar, el trabajo general y el 
liderazgo estudiantil.  La investigación es cualitativa, la cual se presenta como la 
más apropiada para el desarrollo de investigaciones educativas, pues describe e 
interpreta la subjetividad y los comportamientos de actores que intervienen en la 
problemática de la realidad planteada. 
 
Resultados: Al considerar la actitud del director en el centro educativo es evidente 
que los encuestados opinan en un cuadro de mayor frecuencia, en un 19%, que es 
respetuosa y responsable. El 94% de las personas encuestadas piensan que la 
comunicación del Director con su personal es formal; lo que implica valores de  
organización jerárquica. El 65%, o sea 55 personas, expresó que el Director es 
serio en la institución; mientras que el 29% explicó que es atento (está 
determinado por administrativos y docentes); mientras que el 6% dijo que era 
bipolar. Esto lleva a que un 82% considera al director como ejemplo a seguir, en 
especial los estudiantes resaltan este porcentaje. 
 
Conclusiones: Al revisar fortalezas y dificultades de los colegios, la respuesta 
más frecuente  es que las fortalezas está en el hecho de reconocer que el 
liderazgo del Director es una fortaleza para formar líderes estudiantiles (100%); 
entre las dificultades está el tiempo que se destina para esto.  En menos grado se 
estableció que el liderazgo de los docentes y entre las debilidades está la 
indiferencia. El 100% de los encuestados opinó que el liderazgo está relacionado 
con los valores universales; mientras que en menor cantidad hablaron del 
equipamiento de salones. Se resalta la formación en valores de los colaboradores 
en un 100%.   
 
* Palabras clave: Líder, valores, liderazgo, directores, centros escolares.  
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* ABSTRACT  
 
Introduction: This research aims to determine the influence of direct they are as 
managers in public high schools in Santiago de Veraguas projective leadership 
and student work. The central topics of research are: educational management and 
student leadership. Some concepts and characteristics of schools are considered; 
plus types and profiles of youth leaders. 
 
Methods: The research was conducted in five secondary schools in Santiago: 
Institute Urracá, Veraguas Professional and Technical Institute, Professional 
Institute Omar Torrijos Herrera, Juan Demosthenes Arosemena Normal School 
and High School La Peña, considering their school organization, general work and 
leadership student. The research is qualitative, which is presented as the most 
appropriate for the development of educational research, it describes and 
interprets the subjectivity and behavior of actors involved in the problem of actually 
raised. 
 
Result: In considering the attitude of the director at the school is clear that the 
respondents believe in the box more often, by 19%, which is respectful and 
responsible. 94% of respondents think that the communication manager with his 
staff is formal; implying values hierarchical organization. 65%, or 55 people, said 
the director of the institution is serious; while 29% said it is attentive (is determined 
by administrative and faculty); while 6% said it was bipolar. This leads to a 82% 
consider the director as a role model, especially students highlight this percentage. 
 
Conclusions: In reviewing strengths and difficulties of the schools, the most 
common answer is that the strengths is the recognition that the leadership of the 
Director is a strength to form student leaders (100%); Among the difficulties is the 
time devoted to this. In less degree it was established that leadership of teachers 
and between the weaknesses is indifference. 100% of respondents believed that 
leadership is related to universal values; while fewer spoke salon equipment. 
Values education of employees by 100% is highlighted. 
 
* Keywords: Leader, values, leadership, principals, schools. 
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* RESUMEN  
 
Introducción: La presente investigación se realizó en un Colegio particular de la 
región escolar de la República de Panamá durante el mes de agosto del año 2014.  
Investigación que lleva a cabo el nombre de “Uso y abuso de la tecnología en 
adolecentes del Colegio Parroquial San Judas Tadeo del X° Grado“ 
 
Métodos: La población elegida para este proyecto de investigación será dirigido a 
los estudiantes del X° Grado A y C del Bachiller en Ciencias y del X° Grado A del 
Bachiller en Comercio del Colegio Parroquial San Judas Tadeo, en la cual está 
conformado por 100 estudiantes en total.  Es descriptiva porque mide la situación 
actual de los estudiantes adolescentes del X° Grado del Colegio Parroquial San 
Judas Tadeo. Los instrumentos de medición suelen ser de orden cualitativo, 
entrevistas, observación. 
 
Resultados: Los resultados de dicha investigación demuestran la gran cantidad 
de tiempo que los jóvenes encuestados dedican a cada uno de los aparatos 
electrónicos. Es evidente que las nuevas tecnologías se usan de una forma 
continuada, incrementándose su uso día a día. 
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En cuanto a los diferentes soportes tecnológicos (teléfonos móviles, Internet, 
juegos, etc.), podemos destacar que el uso de todas estas herramientas es 
mayoritario, e incluso puede considerase como masivo entre algunos colectivos. 
 
Conclusiones: La mayor parte de los jóvenes encuestados (el 87,5%) tienen uno 
o dos ordenadores en su casa. Debemos añadir aquí que, ante la pregunta de 
“cómo se sentirían sin ordenador”, un 30,7% manifiesta que se encontraría mal. 
Este dato conduce a interpretar que en estos casos no hay una relación 
normalizada con las nuevas tecnologías y en este sentido la informática en 
general juega un papel “excesivamente importante” en sus vida. 

 
* Palabras clave: Tecnología, adolescentes, Colegio, estudiantes. 
 

 
 

 
* ABSTRACT  
 
Introduction: This research was conducted in a private school in the school 
district of the Republic of Panama during the month of August 2014. Research 
carried out by the name of "use and abuse of technology in adolescents College 
St. Jude Parish X Grade". 
 
Methods: The target population for this research project will be aimed at students 
of X Grade A and C of Bachelor of Sciences and the X Grade A Bachelor of 
Commerce Parish School San Judas Tadeo, which consists of 100 total students. 
It is descriptive because it measures the current situation of adolescent students of 
Grade X Parish Colegio San Judas Tadeo. Measuring instruments are often 
qualitative, interviews, observation. 
 
Result: The results of this research show the huge amount of time that young 
respondents engaged in each of the electronic devices. It is clear that new 
technologies are used on an ongoing basis, increasing use every day. 
As for the different technological media (mobile phones, Internet, games, etc.), we 
note that the use of these tools is the majority, and may even consider such 
massive among some groups. 
 
Conclusions: Most of the young people surveyed (87.5%) have one or two 
computers at home. We must add here that, when asked "how they would feel 
without a computer," 30.7% said they would find wrong. This fact leads to the 
interpretation that there is no standard regarding new technologies in these cases 
and in this regard computer science in general plays an "exceedingly important" 
role in their lives. 
 
* Keywords: Technology, teenagers, college, students. 
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* RESUMEN  
 
Introducción: Esta investigación se circunscribe sólo a las empresas dedicadas a 
la hotelería, transporte y agencias de viaje en la Ciudad de Panamá abarcando 
cierta área del turismo y del sector servicio, basándose principalmente en la 
situación de la capital en la República de Panamá. Se desea conocer la 
importancia y la afectación que tiene el servicio al cliente orientado al sector 
turismo con énfasis en hotelería, transporte y agencias de viaje en la Ciudad de 
Panamá. 
 
Métodos: El método usado para desarrollar esta investigación fue la descriptiva, 
con el objetivo de obtener información apropiada y correspondiente al tema, para 
permitir la deducción de conclusiones y recomendaciones. La investigación es 
descriptiva porque mide la situación actual del servicio al cliente en la Ciudad de 
Panamá basado en el análisis, la recolección de información y documentación.  
Los instrumentos de medición que se emplean para llevar a cabo este estudio son 
la encuesta y la observación. Además se usará documentos e informes de 
periódicos. 
 
Resultados: Los turistas encuestados coinciden que el servicio al cliente 
representa un factor indispensable en el turismo, y el hecho que la mayoría de las 
personas encuestadas estarían dispuestas a pagar un precio más alto nos indica 
que una buena inversión por parte de las empresas turísticas y de hospitalidad 
sería organizar capacitaciones y seminarios frecuentes acerca del servicio al 
cliente para sus empleados. La atención al cliente es un factor que influye en los 
consumidores a elegir cierto servicio o lugar, por lo tanto interviene con la imagen 
de Panamá como destino turístico y puede resultar de forma negativa. La 
competencia de los otros destinos turísticos de Latinoamérica es fuerte y Panamá 
aún no es tan conocido en el ámbito turístico. 
 
Conclusiones: Un punto muy importante de toda la investigación y de la propia 
observación y experiencia es que los empleados de cualquier empresa no podrán 
brindar un buen servicio a los clientes y huéspedes si la gerencia no está 
convencida de este concepto. Las personas en la cima de la pirámide tienen que 
tratar a sus empleados con respeto, ya que son el recurso más valioso de una 
empresa que brinda servicios, de tal manera los empleados atenderán los clientes 
y huéspedes con el mismo respeto. 
 
 
* Palabras clave: Cliente, servicio, turismo, hotelería, Agencia de viaje. 
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* ABSTRACT  
 
Introduction: This research companies devoted confined only to the hospitality, 
transportation and travel agencies in Panama City covering a certain area of 
tourism and the service industry, based primarily on the situation of the capital in 
the Republic of Panama. You want to know the importance and the effect that has 
customer service oriented tourism sector with emphasis on hospitality, 
transportation and travel agencies in Panama City. 
 
Methods: The method used to develop this research was descriptive, in order to 
obtain appropriate and relevant to the subject information, to allow the deduction of 
conclusions and recommendations. The research is descriptive because it 
measures the current state of customer service in Panama City based on analysis, 
data collection and documentation. 
 
Measuring instruments that are used to conduct this study are survey and 
observation. Besides documents and newspaper accounts it will be used. 
 
Result: Tourists respondents agree that customer service is an essential factor in 
tourism and the fact that most of the respondents are willing to pay a higher price 
indicates that a good investment by tourism enterprises and hospitality would 
organize frequent training and seminars on customer service to their employees. 
The customer is a factor that influences consumers to choose a certain service or 
location, thus interferes with the image of Panama as a tourist destination and can 
result negatively. Competition from other tourist destinations in Latin America is 
strong and Panama is not yet as well known in the field of tourism. 
 
Conclusions: A very important point of all research and observation and own 
experience is that employees of any company can not provide good service to 
customers and guests if management is not convinced of this concept. People at 
the top of the pyramid have to treat their employees with respect, as they are the 
most valuable resource of a company that provides services, so the employees will 
serve customers and guests with the same respect. 
 
* Keywords: Customer service, tourism, hotel, travel agency. 
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Influencia  de las emisiones de Búnker C en la convivencia escolar en el 
nivel de 5° y 6° del nivel primario del C.E.B.G República de Costa Rica. 

 
Influence of Bunker C emissions in school life in the level of 5th and 6th 

of primary level CEBG Republic of Costa Rica. 
 

Raúl Archibold Suárez, Alixia Batista de Broce, Carmen de Arango y Ana Ramos 

 

 
 

 



                                                                         UDI Investiga, No.9, ISSN: 2309-3587, Panamá. 

 

37 
 

* RESUMEN  
 
Introducción: Es de suma importancia para esta investigación saber cuál es el 
impacto que tienen esta emisiones sobre el ambiente y la convivencia escolar 
debido a que el  “Bunker C” es un combustible altamente contaminante  que 
ocasiona enfermedades  respiratoria, de piel , intelectuales, conductuales, de 
adicción algunas drogas y alcohol,  y desprogramación del “ADN” en el ser 
humano. 
 
Métodos: La técnica aplicada fue la observación, entrevista y encuesta en la cual 
se aplicó cuestionario conformado por 22 preguntas, de las cuales 6 fueron 
demográficas,  15 fueron cerradas en escala Likert y dos preguntas abiertas a una 
muestra de 105 estudiantes. 
 
Resultados: El procesamiento de los datos permitió determinar  la influencia de   
las emisiones de búnker - c en la convivencia escolar  en el  5° y 6° del nivel 
primario del C.E.B.G REPÚBLICA DE COSTA RICA. Según los manifestados por 
los niños se  admitió llegar a las siguientes conclusiones, más el 77.14% de las 
niños manifestaron haber observado desde su salón  emisiones frecuentes de 
humo proveniente de alguna termoeléctrica, el 68.57% de los niños en el salón sus 
compañeros le comento que ha observado emisiones de humo proveniente de 
alguna termoeléctrica, el 62.85% que al dar educación física en la cancha de futbol 
han observado emisiones frecuentes de humo proveniente de alguna 
termoeléctrica. 
 
Conclusiones: Los niños al dar educación física  manifestaron a los maestros que  
al jugar futbol en la cancha sienten ardor en algunas parte de la piel y han sufrido 
algunas lesiones en brazos y cuellos los que lo estamos asociando con las 
partículas de metales pesados y gases  que están en él aire y que se puede 
asociarse con las emisiones de humos proveniente de la planta termoeléctrica a  
base de Búnker C debido a que el azufre particulado al hacer contacto con el 
sudor de los niños se convierte en ácido sulfúrico y les quema e irita la piel y otras 
afectaciones respiratorias. 
 
* Palabras clave: Emisiones, Bunker C, gases pesados, contaminación, humo.  
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* ABSTRACT  
 
Introduction: It is critical for this research to know what the impact of this 
emissions on the environment and school life because the "Bunker C" is a highly 
polluting fuel that causes respiratory diseases, skin, intellectual, behavioral, 
addiction some drugs and alcohol, and deprogramming of "DNA" in humans. 
 
Methods: The technique used was the observation, interview and survey which 
comprised of 22 questions, of which 6 were demographic, 15 were closed in Likert 
scale and two open to a sample of 105 students questions questionnaire was 
applied. 
 
Result: The processing of the data allowed to determine the influence of emissions 
from bunker - c in school life in the 5th and 6th of primary level CEBG REPUBLIC 
OF COSTA RICA. As manifested by the children were admitted draw the following 
conclusions, plus 77.14% of the children said they watched from their classroom 
frequent smoke emissions from a thermoelectric, the 68.57% of the children in the 
classroom peers told him that It has been observed smoke emissions from a 
thermoelectric, the 62.85% that giving physical education at the soccer field have 
observed frequent smoke emissions from a thermoelectric. 
 
Conclusions: Children to give physical education teachers said that playing 
football on the field feel burning in some part of the skin and suffered some injuries 
to the arms and necks that are partnering with heavy metal particles and gases 
They are in the air and can be associated with the emission of fumes from 
thermoelectric-based Bunker C plant because the particulate sulfur to make 
contact with the sweat of children becomes sulfuric acid and burn them and Irita 
the skin and respiratory affections. 
 
 
* Keywords: Emissions, Bunker C, heavy gases, pollution, smoke. 
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* INTRODUCCIÓN 
 
El ambiente y la convivencia escolar son de suma importancia para proceso 
educativo y  desarrollo  socio – económico de  las sociedades siendo  un derecho 
universal de todo ciudadano donde deben  los gobernantes contribuir a fortalecer 
el mismo, sin embargo en La Chorrera las emisiones que producen las plantas 
termoeléctricas a base de combustible fósil Bunker – C puede estar quebrantando 
el ambiente y la convivencia escolar de miles de estudiantes de los centros 
educativos  que funcionan dentro de la región educativa de la Provincia de 
Panamá Oeste,  es de suma importancia para esta investigación saber cuál es el 
impacto que tienen esta emisiones sobre el ambiente y la convivencia escolar 
debido a que el  “Bunker C” es un combustible altamente contaminante  que 
ocasiona enfermedades  respiratoria, de piel , intelectuales, conductuales , de 
adicción algunas drogas y alcohol ,  desprogramación del “ADN” en el ser humano 
como también un nuevo cáncer poco conocido denominado imprinting” 
(Tchernichin, 2015). 
 
Desde hace 15 años funciona una planta termoeléctrica a base de Búnker “C” en 
el área de La Chorrera y la misma se encuentre cerca de un sinnúmero de 
residenciales y centros educativos que se han visto afectados por el 
funcionamiento de esta empresa debido a que emite gran cantidad de humo, 
sonido y vibraciones, es importante señalar que  muchos expertos han 
demostrado que las emisiones de este combustible expanden partículas de 
metales pesados a la atmosfera y son altamente contaminantes a la salud humana 
y los ecosistema, la emisiones generadas  por esta planta puede tener un radio de 
afectación aproximadamente de 8 y 12 kilómetro  a la redonda de donde está 
ubicada y donde viven aproximadamente más de 100 000 mil personas. 
 
En cuanto a esta actividad es importante recordar que desde el 16 de diciembre 
de 1996 el  Protocolo de Kyoto “ establece una serie de compromisos generales 
aplicables a todas las partes como lo son: medidas para mejorar la cantidad de 
datos, desarrollar estrategias de mitigación de las emisiones y adaptación a los 
cambios climáticos previstos, promover la transferencia de tecnología 
ambientalmente correcta, favorecer la cooperación científica y técnica y desarrollar 
concienciación de la sociedad. Las situaciones cuyas emisiones regula este 
protocolo son las siguientes: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidro flúor 
carbonos, perfluorocarbonos, hexofloururo de azufre” (Fernandez, 2009, pág. 
319).   
 
Actualmente esta planta tiene planes de aumentar su capacidad de generación la 
cual va a producir mayor contaminación los ecosistemas y seres humanos 
residentes en estos lugares, la cual puede quebrantar el ambiente y la convivencia 
escolar  y familiar  de la población cercana a la planta, como lo puede ser los 
estudiantes de la escuela República de Costa Rica , El Trapichito, Naciones 
Unidas, Leopoldo Castillo, Moisés Castillo Ocaña entre otras, porque esta planta 
termoeléctrica expande abundante humos, gases y partículas al aire porque 
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carece de filtro  para la reducción gases y partículas emitidos por Búnker C  según 
autoridades de MiAmbiente. 

 
 

* MATERIALES Y MÉTODOS 

La técnica aplicada fue la observación, entrevista y encuesta en la cual se aplicó 
cuestionario conformado por 22 preguntas, de las cuales 6 fueron demográficas,  
15 fueron cerradas en escala Likert y dos preguntas abiertas a una muestra de 
105 estudiantes. 
 
Todos los datos fueron analizados bajo el paquete o programa estadístico S.P.S.S 
20.0, el cual determinó una confiabilidad en los resultados de 0.915 según el Alfa 
de Cronbach (aceptables según algunos autores por su alta confiabilidad) y donde 
se aceptó nuestra hipótesis de investigación; Hi: Influye significativamente  las 
emisiones de Búnker - C en la convivencia escolar en el 5° y 6° del nivel primario 
del C.E.B.G República de Costa Rica. 
 

* RESULTADOS  

El procesamiento de los datos permitió determinar  la influencia de   las emisiones 
de búnker - c en la convivencia escolar  en el  5° y 6° del nivel primario del 
C.E.B.G REPÚBLICA DE COSTA RICA. Según los manifestados por los niños se  
admitió llegar a las siguientes conclusiones, más el 77.14% de las niños 
manifestaron haber observado desde su salón  emisiones frecuentes de humo 
proveniente de alguna termoeléctrica, el 68.57% de los niños en el salón sus 
compañeros le comento que ha observado emisiones de humo proveniente de 
alguna termoeléctrica, el 62.85% que al dar educación física en la cancha de futbol 
han observado emisiones frecuentes de humo proveniente de alguna 
termoeléctrica, el 29.52% que  cuándo has dado educación física en la cancha de 
futbol algún compañero le ha comentado que ha observado emisiones de humo 
proveniente de alguna termoeléctrica. 
 
El  68.57 % manifestaron que al dar  educación física en la cancha de futbol han 
respirado aromático (olor) a combustible proveniente de alguna termoeléctrica, 
42.86  % que al dar  educación física en la cancha de futbol algún compañero te 
ha comentado que ha respirado aromático (olor) a combustible proveniente de 
alguna termoeléctrica, 24.76% que al dar  educación física has  escuchado algún 
sonido proveniente de alguna termoeléctrica, 24.76% que al dar educación física 
sus compañeros le han comentado sobre sonidos proveniente de alguna 
termoeléctrica, 45.71% al estar en el aula te ha dado alguna picazón  o alergia en 
el cuerpo, 50.48% Al estar en el aula has padecido de sinusitis de forma 
constantemente, 34.29% de los niños son  asmático y alérgico, 36.19% de sus 
padres se encuentran con miedo, ansiedad y temor porque sus hijos está cerca de 
un planta termoeléctrica, el 40.96% de los niños se encuentran con miedo, 
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ansiedad y temor porque desde el aula observan el humo proveniente de la  planta 
termoeléctrica. 
 

* DISCUSIÓN 

Durante el estudio es importante señalar que se pudo evidenciar una lluvia de 
partículas o lluvia acida asociada por las emisiones de Búnker C, la misma se dio 
en los lugares de la Escuela Leopoldo Castillo, Cruz Roja, El Matadero y 
alrededores en Barrio Colón el día domingo 30 de agosto de 2015 
aproximadamente desde las 11:00 Pm.  
 
Se pudo  identificar  los lugares dentro de la escuela  donde  lo  discentes 
observan emisiones de humo provenientes de plantas termoeléctricas, describir  
los lugares dentro de la escuela donde los discentes  respiran aromáticos (olor a 
combustibles) generados por las emisiones de la planta termoeléctricas, registrar 
los lugares dentro de la escuela donde los discentes escuchan sonidos o 
vibraciones emitidas por plantas termoeléctricas, valorar  la cantidad de discentes 
con  problemas de alergias y enfermedades respiratorias, constatar las  
cantidades de partículas provenientes de las emisiones de plantas termoeléctricas 
se pueden evidenciar, analizar  los  niveles  de conflicto intrapersonal  que se 
genera entre los discentes y docentes y crear alternativas  para fortalecer la 
convivencia escolar  dentro del centro educativo. 
 
Los niños al dar educación física  manifestaron a los maestros que  al jugar futbol 
en la cancha sienten ardor en algunas parte de la piel y han sufrido algunas 
lesiones en brazos y cuellos los que lo estamos asociando con las partículas de 
metales pesados y gases  que están en él aire y que se puede asociarse con las 
emisiones de humos proveniente de la planta termoeléctrica a  base de Búnker C 
debido a que el azufre particulado al hacer contacto con el sudor de los niños se 
convierte en ácido sulfúrico y les quema e irita la piel y otras afectaciones 
respiratorias , los maestros solicitan  al M.I.N.S.A evaluar la calidad de aire de esta 
área donde conviven los niños y las personas de los demás residenciales, de igual 
forma  las evaluaciones a los estudiantes, docentes y administrativo de la escuelas 
con todos los laboratorios clínico y médicos posibles,  sobre todo los de metales 
pesados en esta escuela y los demás niños de las escuelas cercana a la planta 
termoeléctrica que pueden estar pasando por el mismo problema debido a que las 
partículas de emisiones de Búnker C no se ven de tal manera que pudieran 
descartar en materia de salud los manifestados por los estudiantes y docentes que 
fueron objeto del estudio. 
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ARTÍCULOS DE INTERÉS 
 

Los profesores universitarios que investigan enseñan mejor 

 
University professors teach investigating better 

 
 

García-Gallego, A; Georgantzis, N; Martin-Montaner, J y Perez-Amaral, T 
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-profesores-universitarios-que-investigan-ensenan-mejor 

 
 
Una mayor producción investigadora está asociada con una mayor calidad 
docente. Es la principal conclusión de un estudio elaborado por la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM) y la Universidad Jaume I (Castellón), en el que han 
participado 604 profesores universitarios entre 2002 y 2006.  
 
“Hemos descubierto que los docentes que cuentan con resultados de investigación 
enseñan mejor que otros profesores con menos investigación”, destaca Teodosio 
Pérez Amaral, del departamento de Economía Cuantitativa de la UCM. De hecho, 
según el estudio, los que no investigan son cinco veces más propensos a ser los 
peores docentes.  
 
Los profesores que no investigan son cinco veces más propensos a ser los peores 
docentes. 
 
Los participantes procedían de 25 departamentos de las áreas de humanidades, 
ciencias sociales, económicas, gestión, ciencias naturales e ingenierías de la 
Universidad Jaume I (UJI). El estudio, publicado en Applied Economics, incluyó 69 
variables de fuentes oficiales para medir los índices de enseñanza, tareas 
administrativas e investigación de los docentes.  
 
Uno de estos índices es Teachqual, con el que los estudiantes evaluaron la 
calidad de la enseñanza en una escala de 0 a 9. La investigación se cuantificó con 
Researchl, entre otros indicadores, que da un valor a la investigación publicada en 
función de la calidad de las revistas científicas en las que esta aparece.  
 
El estudio revela que, de media, los profesores que investigan imparten un 21,5% 
más de clases que los que no lo hacen. Además, dos tercios de los docentes 
podrían mejorar su enseñanza si realizaran más investigación.  
 
Investigar hasta un límite  
Diferentes argumentos justifican este resultado. “Los investigadores tienen mejor 
criterio para elegir qué temas abordar en la docencia, y mayor acierto y rigor por 
los continuos filtros y controles a los que está sujeta su actividad científica”, afirma 
Nikolaos Georgantzis, del Laboratorio de Economía Experimental de la UJI y 
coautor del trabajo.  
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Dada su experiencia, estos profesores pueden dirigir tesis doctores con mayores 
garantías de éxito que los no investigadores y orientarlos académicamente o 
profesionalmente con mejor criterio.  
 
El trabajo también revela cómo la investigación se puede volver en contra de la 
enseñanza cuando es excesiva, al consumir la mayor parte del tiempo y energía 
del docente. “Lo atribuimos a que, en algunos casos, la dedicación a la 
investigación puede ser tan intensa que puede dar lugar a que disminuya la 
calidad de la enseñanza”, alerta Aurora García Gallego, del mismo laboratorio de 
la UJI y coautora del trabajo.  
 
La investigación se puede volver en contra de la enseñanza cuando es excesiva. 
Lo que también afecta a la excelencia educativa son las tareas administrativas, 
que restan tiempo al docente. No obstante, si su peso es elevado y el profesor 
recibe a cambio una disminución de la carga docente, el nivel de la enseñanza no 
empeora.  
 
Por áreas, los profesores del Departamento de Educación consiguieron los 
mejores resultados, y entre sexos fueron las mujeres las que registraron una 
docencia de más calidad. Elaborar libros y material multimedia también benefició a 
la enseñanza, pero no lo hicieron los cursos de mejora pedagógica en los que 
participaron los profesores.  
 
El Decreto baja la calidad  
 
El estudio refleja que el Real Decreto 14/2012 –de medidas urgentes de 
racionalización del gasto público en el ámbito educativo– redujo la calidad 
educativa 0,75 puntos sobre 10, al disminuir la carga docente de los 
investigadores consolidados pero aumentarla en la mayoría de los profesores.  
 
“Abarata la docencia, al incrementar el número de horas de la mayor parte del 
profesorado”, alerta Joan Martín Montaner, investigador del Instituto de Economía 
Internacional de la UJI y coautor del trabajo.  
 
Como conclusión, los autores proponen que el organismo evaluador del 
profesorado, la ANECA, incentive la calidad docente como hace con la 
investigación. “Se podría controlar con encuestas o con auditorías con profesores 
externos”, proponen. 
 
Referencia bibliográfica: 
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La Franquicia: como estrategia al desarrollo empresarial 
en la Ciudad de Monteria 

 
Excess: as business development strategy  

in the City Monteria 
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Resumen 

En Montería en los últimos 8 años hemos visto un crecimiento demográfico significativo en todos 
los estratos y paralelo a esta las empresas.  En nuestra actualidad globalizante y los grandes 
avances mundiales como los tratados entre países  de los cuales no es ajeno Colombia dejan, 
expuesta una fuerte necesidad en la creación de empresas y en su permanencia, además dados 
los altos costos de iniciar una empresa propia, la falta de conocimiento y las bajas probabilidades 
de éxito, surgen las franquicias, como una excelente forma de hacer negocios,  las cuales se ha 
convertido en una alternativa para los inversionista ofreciendo grandes ventajas ya que este tipo de 
negocios cuenta con grandes probabilidades tales como: comenzar un negocio que de entrada se 
presenta exitoso por vender productos o servicios aceptados y reconocidos en el mercado nacional 
e internacional, por la calidad de los productos, el adiestramiento  y asesorías técnica 
administrativas y comercial fundamentales para un proyecto estable de empresa donde se generen 
empleos estables. 
 
Esta modalidad de negocios ha sido acogida y aceptada grandemente en la ciudad de monterìa 
quien dado un alto crecimiento urbanístico y apogeo empresarial se ha destacado a nivel nacional 
como una de las ciudades con mayor crecimiento y desarrollo del país en la última década, lo cual 
ha sido atractiva para la inversión de obras de preponderancia tales como los centros comerciales 
que son los principales epicentros de las franquicias, dado esto podemos decir que con las 
llegadas de estas franquicias también han llegado nuevos polos de desarrollo empresarial para 
ciudad. 
 
Es así como hoy contamos con la presencia de unas 70 franquicias las que han representado un 
gran aporte de desarrollo económico y empresarial para montería, ya que han logrado ser de 
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grandes impactos tales como: empresarial, generación de empleos, imagen para la ciudad, 
empleos indirectos, económico y social. Por lo que esta modalidad de negocio parece ser una 
buena respuesta tanto como para franquiciadores, franquiciados y ciudades.  
Palabras Claves: apogeo empresarial, desarrollo económico, franquicias, franquiciadores, 
franquiciados. 
 
FRANCHISES AS CONTRIBUTION FOR BUSINESS DEVELOPMENT IN THE CITY OF 
MONTERÍA 
 
Abstract 
Nowadays, our globalized world and the great treaties progress among countries, of which 
Colombia is well aware of, have exposed a strong need in the creation of companies and their 
permanence. Besides, due to the high costs of starting a company, the lack of knowledge and the 
low probability of success, franchises emerge as an excellent way of doing business. Franchises 
have become an alternative for investors offering many advantages since this kind of business has 
great advantages such as starting a business which represents success by selling products or 
services accepted and recognized in a national and international market, product quality, training, 
and basic administrative and technical consulting for a stable business plan where steady jobs will 
be created. 
 
This type of business has been welcomed and accepted widely in the city of Monteria, which 
because of the urban growth and business apogee, has been nationally highlighted as one of the 
cities with the highest growth and development of the country in the last decade. This situation has 
been pretty attractive for investment preponderance of works such as shopping malls that are the 
epicenters of franchises. Therefore, it can be said that with the arrival of these franchises new 
centers of business development have been built for the city. 
 
Thus, today we have the presence of 70 franchises which have represented a great contribution to 
the city economy and business development, as they have had a great impact on business, job 
creation, image of the city, indirect jobs, social and economic improvement. So this kind of business 
appears to be a good response to franchisors, franchisees and cities. 
Keywords: Business swing, economic development, franchising, franchisors, franchisees. 
 

Introducción: 

La galopante globalización, los tratados de libre comercio y las alianzas estratégicas de nuestro 
país evidencian la necesidad de  despertar el espíritu emprendedor, crear nuevas empresas 
sostenibles, con el fin de brindar una oportunidad de empleo, dinamizar la economía y fortalecer 
los clusters de la ciudad. Se requieren estrategias de sostenibilidad para fortalecer y expandir 
empresas locales: formular estrategias para promover el emprendimiento y la búsqueda de 
opciones de generación de empleo calificado. Ante la falta de recursos de capital de las mipymes, 
es necesario incentivar la inversión nacional en los sectores productivos dentro de las políticas del 
gobiernos nacional en el marco de la Ley la cultura del emprendimiento ley 1014 de 2.006 busca 
incentivar la constitución y desarrollo de nuevas empresas que respondan a las necesidades del 
mercado y a las dinámicas de las cadenas productivas regionales con mayores potencialidades de 
competitividad, valiéndose de la capacidad de innovación de sus emprendedores. La franquicia es 
una alternativa para que las empresas puedan estar preparadas para entrar a otros mercados o 
para recibir otros negocios del mismo sector. No se debe olvidar que la franquicia es, además, una 
forma de inversión extranjera y en este sentido, el TLC, por ejemplo, no debe convertirse en un 
problema sino que debe ser más bien un reto para las micro, pequeñas y medianas empresas. 
Existe cada vez más confianza hacia este sistema estratégico de negocios, pues son amplias las 
posibilidades existentes para la proyección de empresas que ofrezcan productos y servicios de 
conformidad esta estrategia. Adicionalmente, el auge de los  centros comerciales en el contexto 
local constituye una importante fuente de expansión para las marcas. Cualquier organización que 
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goce con un posicionamiento fuerte en la mente del consumidor, y que cuente con ciertas 
perspectivas de crecimiento, no puede dejar de ver en la franquicia una de las alternativas más 
rentables y eficaces para la consecución de todo objetivo relativo a la cobertura de nuevos 
mercados. Sea cual fuere el sector de actividad en el que la empresa opere, ya sea en 
manufactura, comercialización o distribución de productos o en la prestación de servicios, la 
franquicia ha de ser contemplada como una alternativa que reportará a la empresa grandes 
ventajas. No obstante, para ello es necesario haber analizado con anterioridad la posibilidad de 
franquiciar. Como se dijo, la franquicia representa una de las alternativas más rentables y eficaces 
para la consecución de objetivos referentes a la cobertura de nuevos mercados, pero también es 
hoy en día una excelente forma de hacer negocios, ya sea invirtiendo en alguna o adoptándola 
como estrategia de crecimiento de la empresa. Los expertos coinciden al afirmar que la franquicia 
tiene una mayor probabilidad de éxito que otros negocios pequeños de propiedad independiente 
pero no siempre se llega el éxito sin una adecuada gestión comercial. 
 
Estadísticas de la Organización Internacional de Franquicias (IFA) demuestran que en un periodo 
de cinco años, únicamente el 5% de los negocios independientes sobreviven, mientras que, en el 
caso de las franquicias, este porcentaje es del 95%,3 aunque también es cierto que el sistema de 
franquicia no ofrece una seguridad total, debido a que no todas las personas se desenvuelven bien 
en este tipo de negocio y también existen franquiciadores que no ofrecen tan buenas 
oportunidades como parece en un principio (Purvin, 1995: 59). El crecimiento que ha tenido el 
modelo de franquicias ha sido significativo, debido, entre otras razones, a la prisa de los individuos 
por lograr su independencia laboral y económica, y a que es visto por las empresas como una 
oportunidad de expansión a otros mercados (Ayala y Garzón, 2005: 47), especialmente en los 
Estados Unidos y en Colombia, donde se estima que ya existen alrededor de 270 empresas. Este 
hecho exige un especial cuidado y reconsideración a este medio, como una forma de posicionarse 
no sólo en Colombia sino en el exterior y, en particular, en los Estados Unidos, pero con el 
requisito de la adecuada preparación y estructuración del concepto de negocio. 

 

 PARTICIPACIÓN EN FRANQUICIAS EN MONTERIA  

 Por sector de Actividad  

 Clasificación Participación  

 Prendas de vestir 52% 

 Calzado 10% 

 Restaurantes y diversión 15% 

 Helados y jugos 7% 

 Clínicas Odontológicas 5% 

 Hogar Y Decoración 5% 

 Mensajería 7% 

 Total General 100% 
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Esta tendencia se ha visto reflejada en diversas actividades económicas, como  comidas rápidas, 
calzado y textiles y servicios. Este surgimiento del sistema sitúa a Montería como uno de las 
ciudades con mayor potencial para desarrollar el sistema de franquicia tanto en la ciudad como en 
el departamento de Córdoba es así que en diferentes municipios se encuentra presencia de varias 
marcas como por ejemplo Subway en el municipio de la apartada. 
 
La franquicia es una alternativa para que las empresas puedan estar preparadas para entrar a 
otros mercados o para recibir otros negocios del mismo sector. No se debe olvidar que la franquicia 
es, además, una forma de inversión extranjera y en este sentido, el TLC, por ejemplo, no debe 
convertirse en un problema sino que debe ser más bien un reto para las micro, pequeñas y 
medianas empresas. 

PARTICIPACIÓN EN FRANQUICIAS EN COLOMBIA 

Por sector de Actividad             

Clasificación       Participación 

1. Moda y Confección     25,93% 

2. Comidas Rápidas, Restaurantes y Bares  14,41% 

3. Servicios Especializados    12,76% 

4. Tiendas Especializadas    8,54% 

5. Calzado y Artículos de Cuero   3,70% 

6. Comunicaciones, Internet y Telefonía  3,29% 

7. Diversión y Entretenimiento   3,29% 

8. Joyería y Bisutería    3,29% 

9. Panaderías, Pastelerías, Reposterías  3,29% 

10. Centros de Capacitación   2,88% 

11. Heladerías      2,88% 

12. Productos Especializados   2,47% 

13.  Servicios de Automóviles   2,47% 
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14. Cafés      2,06% 

15.  Belleza y Cuidado Corporal   1,23% 

16.  Servicios de Salud    1,23% 

17. Servicios Financieros     1,23% 

18. Centros de Impresión y de Copiado   0,82% 

19. Farmacias      0,82% 

20.  Lavanderías      0,82% 

21.  Muebles y Decoración     0,82% 

22. Agencias de Modelos     0,41% 

23.  Agencias de Viajes     0,41% 

24. Hoteles       0,41% 

25. Peluquerías       0,41% 

 

Total General Participación     100% 

Fuente: censo de la franquicia en Colombia 2005 (Tormo & Asociados Colombia, 2008 

ANTECEDENTES 

A partir del siglo XII se habla de franquicias. Pero como sistema comercial existen dos períodos 
importantes en el desarrollo del concepto de franquicias: la primera a partir de la segunda mitad del 
siglo XIX y principios del XX y la segunda desde la posguerra hasta nuestros días. 
La  primera referencia de Franquicia en los Estados Unidos fue posiblemente el otorgamiento a 
particulares, por vía legislativa para la explotación de algunos servicios públicos o “public utilities” 
como fue el caso de los ferrocarriles y los bancos, luego en la década de 1850 a 1860 la Singer 
Sewing Machine Company para dar solución a los problemas que afrontaba con la distribución de 
sus máquinas cambió la estructura básica de su funcionamiento y con ello, planto las bases del 
actual sistema de franquicias , habiendo sido ésta, una Franquicia de Producto y Marca. 
Posteriormente la Coca Cola, la General Motors, y la empresa Hertz Rent a Car comenzaron a 
utilizar esta manera de reproducir su negocio, al mismo tiempo que en Francia, la fábrica de lanas 
“La Lainiere de Roubaix” trataba de asegurar salidas comerciales para la producción de una nueva 
planta. Por la importancia de estos hechos, ocurridos en Estados Unidos y Francia en forma 
simultánea, es que muchos expertos en el tema sitúan en 1929 el nacimiento del Sistema de 
Franquicias. 
“también existen teorías que sitúan el origen con anterioridad (últimas décadas del siglo XIX), 
Remontándose al periodo posbélico tras la Guerra de Sucesión, cuando los industriales del norte 
de EE.UU, se vieron incapacitados para extender su actividad hacia el oeste o hacia el Sur, con 
capital propio y actuación directa, recurriendo a la colaboración de comerciantes locales y viajantes 
quienes asumirían el riesgo en la venta de bienes y servicios amparados por nombres y marcas y 
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de prestigio y reconocimiento. Bolea de Anta (1990) matiza que el origen de la franquicia industrial 
pudo ser incluso anterior  a la de distribución, fechándose en 1899 en la ciudad de Atlanta, donde 
el farmacéutico A.G. Candler vendió a los abogados B. Thomas y J. Whhitelhead el derecho en 
exclusividad de embotellado de Coca Cola. 
Estos se encargaron de buscar franquiciados locales que se hicieran cargo de la fabricación, 
embotellamiento, distribución y venta del producto, cuyo preparado básico erar suministrado por la 
central”  
LA FRANQUICIA EN COLOMBIA. 
 En Colombia, el sistema de franquicias, aunque es conocido desde los años sesenta, presento un 
repunte muy importante, que coincidió con los vientos aperturistas de 1993. El desarrollo de la 
figura de las franquicias en nuestro país ha estado asociado especialmente, con las franquicias 
internacionales que han operado en Colombia 
"Aunque el "boon" de las franquicias en Colombia apenas esté empezando la verdad es que desde 
hace algún tiempo existían en el país algunos contratos de esta naturaleza. Desde hace más de 10 
años, cadenas de comidas rápidas, como Bunger King, Dunkin Donuts, y Pizza Hut, entraron al 
país bajo tal modalidad. y aunque la primera de estas no corrió con suerte - en 1987 tuvo que irse 
del país (...)- las otras han crecido aceleradamente. Hoy en día hay más de 135 puntos de venta de 
Dunkin Donuts y 15 de pizza Hut en todo el país " 
A pesar de lo anterior en la actualidad también existen empresas Colombianas que están 
creciendo franquicias. Es el caso que incursionó en el sistema en 1977, de Caribú internacional y 
de industrias Salsamentarías El Bohemio, que lo hicieron en 1986 y de KOKORIKO en 1987. 
Así mismo se encuentran operando bajo el mismo sistemas, empresas como Totto, Benny´s 
Naturalice Cream, Sándwich Cubano, Cien años de Pan de Bono, Klipi y Mister Pompy, Escuela 
Colombiana de Diseño, Rico Mcpollo, Jean & Jackets, Pronto y Armi, entre muchas otras. Además 
existen un número considerable de empresas que ofrecen sus servicios en distintos sectores, para 
convertirse en nuevas franquicias en otros mercados nacionales 
Igualmente debe destacarse dentro del grupo de las franquicias nacionales existen ya algunas que 
están incursionando en el mercado internacional. Así por ejemplo, Totto, que actualmente tiene en 
el país 26 punto de ventas bajo la modalidad de franquicia "también ha internacionalizado su 
nombre a Costa Rica y Ecuador donde tiene en conjunto 5 puntos de venta y próximamente estará 
en México con 4almacenes". Así mismo, se encuentran en el proceso de internacionalización 
empresas como Klipi, Salsamentaria El Bohemio, Armi y Jeans & Jackets y Pronto. 
Así pues, el futuro de la figura colombiana parece estar asegurado con el ingreso reciente de 
franquicias internacionales (Holiday Inn, Fast Singns, McDonalds, KFC, Howard Johnson, Office 
Depot, Sir Speedy, Packaging Store, etc.), con la utilización del sistema por parte de empresas 
enteramente nacionales, así como la creación de la Asociación Colombiana de Franquicias 
(ACOLFRAN). 
Es por ello, que las perspectivas para el sector en nuestro país depende de la consolidación de los 
acuerdos comerciales vigentes y los proyectados, como el grupo de los tres donde el potencial de 
los consumidores se estima en 142 millones de consumidores. En síntesis, a partir de la década de 
los noventa con el cambio del modelo económico colombiano, la globalización de los mercados, la 
tendencia internacionalista mundial y el gran desarrollo de las franquicias como oportunidad de 
negocios en Latinoamérica, Colombia se ve obligada a participar en un nuevo orden económico 
que le exige mayor productividad, eficiencia y competitividad, razón por la cual el viraje hacia el 
sistema de franquicias es inevitable. 
CLASES DE FRANQUICIA. 
Se realizará una clasificación de los diferentes tipos de franquicia, esta se realizará de acuerdo con 
sus rasgos y características. Así las cosas, según el sector de actividades al que pertenece el 
franquiciador y de acuerdo a su apariencia formal se distinguen los siguientes tipos: 
Franquicia de producción. En este tipo, el franquiciador como productor y propietario de la marca y 
el Know-how otorga franquicias para que el franquiciado produzca los productos. (Dentro de esta 
categoría encontramos las siguientes compañías: Levis Center, General Motors, Coca-Cola, y la 
Lainiere de Roubaix con las lanas Pingouin.) 
 Franquicia de Distribución. Dentro de este tipo, el franquiciador actúa como un seleccionador de 
productos, que son fabricados por otras empresas, se caracteriza por el establecimiento de una 
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central de compras, cuyo objeto principal es distribuir un surtido seleccionado de productos a 
través de una red de puntos homogéneos de venta. Por lo tanto en este tipo es esencial contar con 
un estilo de tiendas homogéneo, y una política comercial común para vender la misma clase de 
bienes en cada tienda. 
En Estados Unidos se distinguen tres modalidades de franquicia de distribución las cuales son: 
 Franquicia de Producto y Marca. En la que el franquiciador cede al franquiciado la distribución de 
sus productos, junto con en derecho a utilizar su nombre comercial. 
 Franquicia de Formato de Negocio. En este tipo, el franquiciador le ofrece al franquiciado un 
negocio que ha sido estandarizado hasta en el más mínimo detalle y reducido a manuales, de tal 
forma que en conjunto con la asistencia del franquiciador, le permiten al franquiciado operar de 
manera exacta a como lo haría el franquiciador en un negocio propio. El formato del negocio se 
refiere a todos los asuntos, incluyendo los aspectos técnicos, gerenciales, de mercadeo, de 
adecuación del local, de atención del cliente, etc. La franquicia de formato de negocio corresponde 
al concepto moderno de franquicia comercial. Se ha desarrollado principalmente en las franquicias 
de servicios y mixtas (distribución y servicios) 
Franquicia por Conversión. Se trata de aquellos acuerdos en los que un negocio ya establecido 
accede a una cadena de franquicia, adoptando las características de la misma relativas a imagen, 
el nombre comercial, publicación conjunta, etc. 
 Franquicia de Servicios. Dentro de este tipo, el franquiciador le ofrece al franquiciado una fórmula 
original y específica de prestación de servicios al consumidor. Por su parte el franquiciado provee 
los servicios al cliente con el mismo nivel de calidad y a los mismos precios. Es importante 
destacar, que debido a su carácter abstracto, esta clase de acuerdo necesita una constante 
colaboración y transmisión de Know-how por parte del franquiciador. 
Dentro de las empresas que utilizan este sistema podemos citar la cadena de hoteles Howard 
Johnson, Holliday Inn, y comidas rápidas McDonalds, Kentucky Fried Chicken y Donkin Donuts. 
Franquicia Industrial. En este tipo de franquicia, una industria decide transferirle a otra su 
tecnología y su propiedad industrial. En este caso, el franquiciador adquiere el derecho de producir 
y distribuir los productos del franquiciador utilizando la tecnología adquirida. 
Franquicia "Corner". Se desarrolla dentro de un establecimiento comercial, por departamentos, en 
el cual existe un espacio franquiciado. En este espacio, se venden los productos o se prestan los 
servicios objeto de la franquicia, según los métodos y las especificaciones del franquiciador. En 
Colombia, podemos citar como ejemplo el caso de las tiendas por departamentos tales como Iserra 
y Casa Grajales. 
 Plurifranquicias. El franquiciado gestiona franquicias diferentes que normalmente suelen ser 
complementarias y no competitivas. Se trata del caso de franquiciados que asumen la explotación 
de distintos puntos de vena de distintas cadenas de franquicias. 
 Multifranquicia. El franquiciado tiene más de un establecimiento del mismo franquiciador, y le 
corresponde un área determinada en la que puede abrir el numero de establecimientos que estime 
convenientes. 
 Franquicia Activa. Es aquella en que el franquiciador exige que sus franquiciados sean los que 
personalmente gestionen y estén al frente de sus establecimientos. 
Franquicia Financiera. Es aquella en que el franquiciado es solo un inversionista, la 
responsabilidad de la gestión administrativa de la franquicia está a cargo de empleados. En 
contraposición a la franquicia activa, en esta no se exige que los franquiciados gestionen 
personalmente el negocio. 
 Franquicia Máster. Es el sistema más utilizado para extender una franquicia a nivel internacional. 
Se trata de la relación contractual que un franquiciador extranjero establece con una persona 
natural o jurídica del país en cuestión, actuando este ultimo como franquiciado y al mismo tiempo 
como franquiciador de determinados puntos de venta que se inauguran, siendo directamente 
responsable del desarrollo y representación del franquiciador de forma exclusiva en su país o en 
una región de países. 
El franquiciado máster está encargado del establecimiento piloto, es el responsable de la selección 
de nuevos franquiciados, de la inversión, publicidad global de la red y en general de todas las 
relaciones con los franquiciados de su territorio. 
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Este sistema es utilizado cuando el franquiciador no desea o no dispone de los recursos 
financieros y del personal necesario para desarrollar la franquicia de manera directa en el país 
extranjero. Este método también es eficaz para sobrellevar las diferencias culturales que podrían 
impedir que el franquiciador accediera directamente a un nuevo mercado para sus productos o 
servicios. 
Debido al conocimiento que tiene el franquiciado en las costumbres y usos e incluso de los vicios 
tramitologicos dentro de su país, puede servir de puente para que el franquiciador expanda sus 
negocios, sin necesidad de involucrarse directamente, en muchos países simultáneamente y en un 
tiempo que no es comparable con el que necesitaría para comprender tales costumbres y usos, 
con los costos que ello implicaría. 
 
Franquicia a nivel Internacional. Una decisión indispensable que el franquiciador debe hacer antes 
de comenzar a otorgar franquicias a nivel internacional, es definir el método comercial que va a 
utilizar para explotar su sistema a un país en particular, esta decisión debe ser tomada de manera 
autónoma y diferente para cada país. Los métodos de expansión mas usuales son: 
 
Franquicia Directa. El franquiciador otorga franquicias de manera directa sin intervención de 
terceros. Este puede adoptar cualquiera de las siguientes formas de franquicia: 
 
Franquicia Directa en un país Extranjero. El franquiciador otorga una franquicia para un 
establecimiento individual directamente desde su país, de la misma manera como otorgaría una 
franquicia, en su propio país, aunque el franquiciado y el establecimiento estén situados en un país 
extranjero. 
 
Establecimiento de una filial o Subsidiaria. El franquiciador establece una filial o subsidiaria en un 
país extranjero, la cual actúa como el franquiciador para el otorgamiento de franquicias en dicho 
país. Se pacta de acuerdo unitario de franquicias para establecer un sistema de franquicias en el 
país extranjero. 
 
Acuerdo de Desarrollo. El franquiciador realiza un acuerdo de desarrollo con un franquiciado. Bajo 
los términos de dicho acuerdo, el franquiciado se compromete a desarrollar el sistema y es el 
propietario de todos los establecimientos de franquicia en el país extranjero 
 
FRANQUICIAS CONSTITUIDAS EN MONTERIA. 
 La ciudad de montería dado al alto crecimiento urbanístico y apogeo empresarial a tal medida que 
se ha destacado nivel nacional como una de las ciudades con mayor crecimiento y desarrollo del 
país en la última década, lo cual ha sido atractiva para la inversión de obras de preponderancia 
tales como los centros comerciales que son los principales epicentros de las franquicias, dado esto 
podemos decir que con las llegadas de estas franquicias también han llegado nuevos polos de 
desarrollo empresarial para ciudad. Es por ello que inicialmente presentaremos las franquicias 
existentes en la ciudad, el tipo de actividad y la ubicación. A continuación las franquicias presentes 
en la ciudad de montería. 

 

Franquicias Clasificación Ubicación 

Adrissa Ropa dama Alamedas 

Brands Store Ropa dama/ caballero Alamedas 

Levis Ropa dama/ caballero Alamedas/Buenavista 

Chevignon Ropa dama/ caballero Alamedas 
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Rosè Pistol Ropa dama/ caballero Alamedas 

Color Siete Ropa dama Alamedas 

Pilatos Ropa dama/ caballero Alamedas/Buenavista 

Lvt – Los vestidos Ropa dama Alamedas 

Azúcar Ropa dama/ caballero Alamedas 

Ela Ropa dama Alamedas 

Anturio Ropa caballero Alamedas 

Esprit Ropa dama/ caballero Alamedas 

Offcors Ropa infantil Alamedas 

Epk Ropa infantil Alamedas 

NautyBlu Ropa infantil Alamedas 

NafNaf Ropa infantil Alamedas 

People Plays Ropa Deportiva Centro/Alamedas/Buenavista 

Us Polo Assn Ropa caballero Alamedas 

Army Ropa caballero Centro/alamedas/Buenavista 

Tommy Hilfigher Ropa caballero Buenavista 

Evacol Calzado Alamedas 

Tha-Tha Calzado Alamedas/Cetro 

Adidas Calzado Alamedas 

Crocs Calzado Alamedas 

Blubble Gummers Calzado Alamedas 

Juan Valdèz Restaurantes Buenavista 

Jennos Pizza Restaurantes Alamedas 

Frisby Restaurantes Buenavista/Recreo/alamedas 

Subway Restaurantes Buenavista/Castellana 
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Mc Donalds Restaurantes Castellana 

Totto Ropa Sport Alamedas/Centro 

Century 21 Ropa Sport Castellana/Centro 

Jon Sonen Ropa caballero Alamedas 

Mimos  Helados Alamedas 

Yogupop Helados Buenavista 

Woodys Helados Centro 

Hewlett Packard (HP) Tecnología Otros 

Decorcerámica Hogar y Decoración Circunvalar  

Americana de colchones Hogar y Decoración Castellana plaza 

Ambiente Gourmet Hogar y Decoración Alamedas 

Servientrega Mensajería Centro 

Efecty Mensajería Centro 

Deprissa Mensajería Centro 

Intima secret Ropa interior Alamedas 

Dentisalud Clínicas odontológicas Alamedas 

Marlon Becerra Clínicas odontológicas Alamedas 

Sándwich Qbano Restaurante Buenavista 

Sonría Clínicas odontológicas Centro 

Blizen  Helados Castellana 

Ibis Ropa dama Centro 

Basic Shoes Calzado Buenavista 

Kokoriko Restaurantes Buenavista 

Picaditas Restaurantes Alamedas 

Renatto Masselli Ropa Dama/Caballero Centro 
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Americannino Ropa Sport Buenavista 

Domino`s Pizza Restaurantes Circunvalar/Recreo 

Touché Ropa interior Buenavista 

Onda de mar Vestidos de baño Buenavista 

Basic Ropa Sport Buenavista 

Polo Ralph Ropa caballero Alamedas 

VENTAJAS DE LAS FRANQUICIAS. 

En la investigación presente, fue necesario conocer cuáles eran las ventajas que ofrecen las 
franquicias y que además ha permitido que ganen espacios como lo hemos anunciado: 

• Expansión rápida. 
• Reducción de costos de expansión. 
• Aprovechamiento de las sinergias de la red. 
• Difusión de signos distintivos. 
• Influencia en el entorno empresarial. 
• Economías de Escala. 
• Mejor publicidad 
• Cubrimiento del mercado. 

 Las empresas se ven cada vez más presionadas en la necesidad de adoptar estrategias de 
crecimiento en el mercado además de direccionar a los futuros empresarios  a la escogencia  de 
este tipo de  negocios acordes con la situación actual de la distribución de productos  y los 
servicios. La necesidad de vender más ha hecho que   la gestión de las empresas frente a la 
dificultad creciente para competir actuado a partir de la independencia empresarial, pone de 
manifiesto el interés de las empresas por la franquicia.  

Montería no es ajena a esta forma de crecimiento por parte de las multinacionales, empresas 
nacionales y locales que han creído en la franquicia como modelo de negocio, además de llevar 
desarrollo en las ciudades donde hacen presencia.  

Reciente publicación (1 de julio 2015) en la revista portafolio, asegura que Colombia es uno de los 
países de América Latina donde las empresas extranjeras están buscado expandirse y lo están 
haciendo a través de franquicias. “Colombia es el cuarto mercado de la región con mayor número 
de franquicias, después de México, Brasil, y Argentina. En tres años más podría contar con más de 
500 redes de franquicias”, hoy 530 según lo explicó el director general del Grupo Americano de 
franquicias, José Seneor. Quien también advierte que tener un dato exacto de cuantas franquicias 
hay en el país, resulta difícil. Estas generan cerca de 37.000 empleos directos y 5.000 indirectos 

 “Estamos realmente ansiosos de brindarle al departamento de Córdoba una nueva experiencia en 
sus compras y diversión”, indicó Jorge Andrés Segebre, gerente de As Construcciones, quien 
además señaló que vieron en Montería una excelente oportunidad para seguirle apostando al 
desarrollo debido a que es la ciudad de la costa Atlántica de mayor crecimiento en los últimos 
años”. Periódico el universal 12 diciembre 2012. 
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En entrevista con Dinero, Luis Felipe Jaramillo Lema, presidente de la Junta Directiva de la 
Cámara Colombiana de Franquicias Col franquicias y de LFM empresa que asesora este tipo de 
compañías, reveló las razones por las cuales los inversionistas están a la caza de franquicias”. 

 No existe un censo sobre el impacto de la franquicia dentro del PIB colombiano y tampoco sobre 
empleo. Sin embargo, estimando que existe una ocupación promedio en las franquicias de cuatro a 
cinco personas por cada unidad, podríamos establecer que pueden estar entre los 35.000 y 40.000 
empleos generados directamente por las franquicias.   

Esto para el 2012 de acuerdo a la tabla anterior en montería hoy contamos con aproximadamente  
80 franquicias y teniendo en cuenta el promedio de empleos, hoy estaríamos hablando de más de 
400 empleos directos generados por esta estrategia de negocio. 

¿Por qué las franquicias son una opción atractiva para los inversionistas? 

Porque son un negocio consolidado, probado y con experiencia, que permite conocer 
anticipadamente cuál es el flujo de pagos que tiene y el potencial de expansión. Además ofrece 
una rentabilidad atractiva porque son marcas ya posicionadas y una mayor certidumbre a la hora 
de invertir en un negocio que permite la recuperación de la inversión en un tiempo razonable.   

.De acuerdo con lo indicado por voceros de la administración municipal fueron tenidas en cuenta 
obras como el Pasaje del Sol, la doble calzada de la carrera segunda, la Principal de La Granja, el 
estadio de fútbol, la calle 27 y los demás proyectos de valorización por beneficio general que se 
encuentran próximos a iniciar. 

Montería ha sido considerada una de las ciudades intermedias con mayor nivel de desarrollo en los 
últimos años”. Este cambio urbanístico ha hecho de montería una ciudad atrayente ha este tipo de 
negocios y conjuntamente han provocado el desarrollo empresarial que la ciudad deslumbra ahora. 

Según Roxana Esquivia Solano  Jefe de mercadeo de centro comercial  Buenavista “el centro 
comercial Buenavista  un 85% aproximadamente  son franquicias generando 800 empleos entre 
directos e indirectos, considero que  la Franquicia aporta a la ciudad una dionamica comercial para 
que  el emprendedor se motive a la apertura de este sistema de negocio en el mercado. Yo creo 
que las franquicias son jalonadoras de flujo de público por lo tanto el CC Buenavista se dinamiza 
en especial los fines de semana, considero que las franquicias ha desarrollado a la ciudad de 
Montería aportando imagen a la ciudad y ante el país y el mundo. Aunque faltan muchas marcas 
que hoy día tiene como modelo de expansión la Franquicia que podrían seguir aportando a 
Montería  como crekfsoowafe en la cual hemos hecho los primeros acercamientos”   el 80% de las 
personas que realizan compras en  este centro comercial compran  en las Franquicias se evidencia 
entonces la gran importancia que hace este tipo de inversiones. 

Según  Mariela Alzate Directora de la DIAN “ las franquicias es uno de los medios pensaría yo, 
porque tiene montería a mi juicio tiene muchos decibeles económicos hay extrema pobreza y 
mucha riqueza y mucha capacidad de gasto para cierto grupo de persona, entonces donde serían 
buenas este tipo de empresas por que genera salario lo que habría que mirar es como crear una 
práctica sana de un salario justo en el sector y pensaría que si le ayuda al crecimiento desde que 
hay empleo le ayuda al crecimiento al desarrollo económico de un país lo que hay que mirar es 
cuanto se gana cada persona que trabaja para que sean todos en general los trabajadores estén 
en iguales condiciones de trabajo”  a pesar que no están identificadas como Franquicias las 
representantes legales de este tipo de negocio pagan los tributos que pagan estas organizaciones, 
manejados de manera correcta  si benefician a la ciudad con obras de impacto social la cual 
mejora la calidad de vida de sus habitantes por lo tanto se evidencia efectivamente un aporte a la 
ciudad. 
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José Julian Blanquiset Secretario de hacienda municipal “, Bueno a pesar que no tengo un registro 
exacto del número de franquicias que operan en la ciudad, si le puedo responder esa pregunta, y 
es que precisamente tenemos registros de los índices de empleos y desempleos de la ciudad, y a 
la fecha el índice de desempleo en montería ha bajado, las franquicias que han entrado han 
generado una serie de empleos directos e indirectos que ha permitido contribuir a bajar este índice 
precisamente, por lo tanto para la administración municipal es muy importante estas inversiones y 
el trabajo que se está haciendo para vender nuestra ciudad y que resulte atractiva a inversionistas 
de marcas internacionales, al punto que consideren a montería como una ciudad viable para este 
tipo de inversiones, ahora bien, no solamente han aportado al desarrollo económico, sino que han 
contribuido a la nueva imagen de la ciudad donde estamos trabajando arduamente.” Imagen que la 
ciudad ha  aprovechado para para salir de anonimato que tenía hace 10 años, es por tal motivo 
que los inversionistas ven a la ciudad con un potencial mercado para el otorgamiento de sus 
franquiciados.   

Según Carlos Agamez Cámara de Comercio. “Existe un inconveniente, y es que muchos de esos 
contratos de franquicias son privados y por lo tanto no se registran en cámara, de esa forma no 
tenemos ningún parámetro que sirva para sacar un listado.Los establecimientos donde los 
inscriben no lo hacen es a través de la Cámara de Comercio? Sí, pero no dice nada de franquicias, 
es un establecimiento como cualquier otro contrato privado. Donde podríamos averiguar o que 
fuente nos recomienda para consultar y así poder conocer con exactitud el número de franquicias 
en nuestra ciudad?. Negativo, son documentos privados, no se registran en ninguna parte.” A 
pesar de ser un organismo que controla la creación de nuevas organizaciones, bien podrían crear 
un Item al momento de registrar un nuevo  establecimiento con la opción de anotar si es franquicia. 

CONCLUSIONES 

La franquicia aporta numerosos beneficios, tanto a los franquiciadores como a los franquiciados, 
pero igualmente implica una serie de contraprestaciones económicas de ambas partes, por ello 
conocer bien sus características, y conocimiento son esencial para el éxito del negocio. 

La franquicia es mucho más que un sistema de distribución: es un sistema de expansión que ha 
revolucionado las técnicas tradicionales de distribución. Da una mirada global del negocio, 
incluyendo la marca, el saber hacer, y el soporte. Todo esto mediante la entrega de procesos y 
manuales, el ofrecimiento de capacitaciones comerciales de gestión continuas y la realización de 
controles a toda la red, el franquiciador mantiene canales de comunicación fluidos para sobrepasar 
cualquier inconveniente. 

Por otra parte en cuanto a lo que la franquicia pueda representar para una ciudad tal es, aporte al 
desarrollo empresarial y económico, podemos concluir, que en efecto es un buen instrumento de 
desarrollo, considerando los resultados obtenidos en esta investigación tal como:  

• Impacto empresarial: Se concluye que las franquicias han producido un gran impacto 
empresarial en montería, esto se ve reflejado  en el número de participación de franquicias hasta la 
fecha que han abierto sus puertas en nuestra ciudad, proponiendo así un aporte e impacto como 
modelo de empresa. 

• Generación de empleos, en la muestra tomada de franquicias en esta ciudad, observamos 
aspectos como, generan  de tres a cinco empleos directos, es decir más de 400 empleos, razón 
por la cual nos permite concluir que las franquicias ahora se están volviendo una fuente de 
desarrollo y generadora de empleo de una manera sostenible ya que se apoya en el conocimiento 
de administración de una empresa más grande la cual evitara que cometan errores y puedan 
permanecer en el tiempo. 
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• Oportunidad de crecimiento y desarrollo de su personal, en otras palabras considero que 
las franquicias no solo se centran en la captación, optimización del negocio, respondiendo así a las 
tendencias del mercado, sino en el cuidado de sus empleados.  

• Cambio de imagen en la ciudad: Las inversiones que se vienen haciendo en montería  han 
dado como resultados el establecimiento de franquicias internacionales, han aportado también al 
cambio de imagen de la ciudad, esto resulta muy notorio en locales comerciales que para su 
funcionamiento han hecho adecuaciones que han beneficiado la imagen positiva de grandes 
sectores en la ciudad.   

• Turismo y Diversión: los centros comerciales proporcionan a la comunidad un lugar para 
recrearse, brindar distracción y solución a  sus necesidades, además representan lugar de 
atracción para los visitantes de nuestra ciudad, ellos a su vez como estrategia de funcionamiento 
concentran altos porcentajes de franquicias conscientes de la seguridad o permanencia a largo 
plazo que ofrecen, por lo anterior podemos concluir que las franquicias en esta área también tienen 
un aporte significativo 

• Empleos Indirectos: otros de los beneficios de este tipo de negocios, son sin duda su 
aporte al desarrollo de empleos indirectos que están representados en sus diferentes proveedores, 
y personal de mensajería y transportes que tienen aquí oportunidades laborales. 

• Impacto social: como se observó en el apartado anterior ahora las franquicias ya no son 
exclusivas de las grandes empresas si no que se busca crear empresas nuevas que permitan una 
sustentabilidad tanto comercial como laboral en una región con la ayuda del BID y su nueva 
propuesta, creando las micro franquicias que con una mínima inversión se puede crear una 
empresa. Pero también se crea una cultura social de cooperación por medio de capacitaciones  Así 
como también se genera en la ciudad de montería un mayor flujo de capitales los cuales al generar 
empleos y negocios sostenibles permitirán incrementar la recaudación fiscal y un sector financiero 
y monetario más fuerte que no solo ayudara a fortalecer la economía de la ciudad si no que creara 
un índice de desarrollo en la región mayor. 

 También se puede concluir que Montería se está volviendo una ciudad madura en el concepto de 
las franquicias ya que está trayendo tanto del interior como del  extranjero marcas nacionales e 
internacionales, abriéndole la puerta a muchas otras empresas que deseen expandirse con por 
este método. 

Glosario 

Franquicia: Es un formato de negocios dirigido a la comercialización de productos y servicios, en el 
cual una persona o empresa denominada Franquiciante u Otorgante, concede a otra denominada 
Franquiciado o Tomador, el derecho a utilizar una marca o nombre comercial por un tiempo 
determinado; le transfiere los conocimientos técnicos necesarios que le permitan desarrollar un 
patrón establecido y controlado por el franquiciante, permitiéndole comercializar determinados 
bienes y/o servicios, con métodos administrativos uniformes y comunes para ambos. 

Franquiciador: Quien posee y es dueño de una determinada marca y tecnología. 

Franquiciado: Empresa independiente que adquiere los derechos para explotar la marca y 
comercializar los productos o servicios. 

Subfranquiciador: Es un franquiciado a quien se le ha autorizado para operar, vender o negociar 
independientemente franquicias individuales dentro de una amplia región exclusiva, normalmente 
no opera unidades, excepto la de exhibición. 
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Derecho de entrada (Franchise Fee): Pago único que el franquiciado hace al franquiciador por el 
uso de la marca al momento de la firma del contrato. 

Regalía: Es un pago anual, entre 1% y 20% de las ventas del concesionario que se paga al 
franquiciador. Estos pagos representan los costos de hacer negocios como parte de una 
organización de concesiones. 

Derecho de publicidad: Es un pago anual, usualmente menos de 3% de las ventas, que cubre la 
publicidad corporativa. 

Know How: Secreto técnico que el franquiciador comparte con el franquiciado, que lo diferencia de 
la competencia. 

Derecho de marca: Pago que hace el franquiciado por derecho de marcas, logos, rótulos, colores e 
imagen corporativa. 

Fondo de publicidad: Pago mensual sobre las ventas brutas que debe pagar el franquiciado para 
hacer publicidad corporativa. 

Contrato de franquicia: Relación contractual que establece los derechos y deberes entre las partes. 
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INSTRUCCIONES PARA PRESENTAR ARTÍCULOS EN LA 
REVISTA UDI INVESTIGA 

 
INSTRUCTIONS TO SUBMIT ARTICLES FOR THE JOURNAL 

UDI INVESTIGA   (UDI RESEARCHES) 
 

ESCRITURA 
Se escribe el interlineado a espacio sencillo, en letra tipo Arial tamaño 12. No más 
de 10 páginas de extensión del artículo.  
 
CUERPO DEL TRABAJO 

 Título 

 Autor 

 Resumen  

 Palabras clave  

 Introducción  

 Materiales y Métodos  

 Resultados  

 Discusión  

 Agradecimientos  

 Bibliografía  
 
Se describe a continuación cada elemento antes señalado. 
 
TÍTULO 
No más de 15 palabras, debe ir en español. 
 
AUTOR(ES) 
El orden de mención debe reflejar la magnitud e importancia de la contribución de 
cada individuo. Poner último título obtenido, cargo y dirección de correo 
electrónico. 
 
RESUMEN 
El resumen debe ser estructurado así: Introducción, Métodos, Resultados y 
Conclusión. 
 
El resumen debe ser máximo de 150 palabras.  Los verbos usados se conjugan en 
tiempo pasado. 
 
El resumen debe ser presentado en idioma español e idioma Inglés. 
 
PALABRAS CLAVE 
Facilitan las entradas (descriptores) en los sistemas de indización y de 
recuperación de la información.   
Las palabras clave deben ser presentadas en español. 
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INTRODUCCIÓN 
Tome en consideración los siguientes aspectos: 

1. El problema o el objetivo, indicando su origen, antecedentes e importancia 
según las dimensiones de magnitud, prioridad y vulnerabilidad. Los 
conocimientos existentes sobre el tema, resumiendo los resultados de las 
investigaciones anteriores y su referencia bibliográfica. 

2. Tipo de diseño utilizado, con una breve sustentación sobre su elección. 
3. Definición de las principales variables, términos y abreviaturas. 
4. Expresar el tiempo en presente.  

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Detalla la manera como fueron obtenidos los resultados en cuanto al diseño, 
técnicas y materiales utilizados, para que la investigación pueda replicarse. 
 
En los métodos procure 

1. Expresar el tipo de diseño empleado. 
2. Tipo de muestreo utilizado. 
3. Mencionar las técnicas estadísticas y de los instrumentos de recolección de 

información; reportar indicadores de validez interna y externa de las 
pruebas empleadas sin recurrir a demostraciones; en caso de pertinencia, 
expresar la referencia bibliográfica. 

4. Mencionar aspectos importantes del trabajo de campo. 
 
Para el diseño del estudio, describa cómo fue la selección de sujetos u objetos y la 
asignación de sujetos u objetos a grupos de estudio (experimental, control, 
intervención tratamiento).  
 
RESULTADOS 
Esta parte del artículo tiene por objeto presentar la verdadera contribución del 
estudio realizado.  En esta sección se presenta información pertinente a los 
objetivos del estudio en forma coherente y además las pruebas estadísticas 
aplicadas a la información recolectada.  
 
No olvide que debe mencionar todos los hallazgos relevantes, incluso aquellos 
contrarios a la hipótesis, también debe incluir detalles suficientes para justificar las 
conclusiones. 
 
Para la presentación de los resultados, recuerde: 

1. Utilizar cuadros cuando sea necesario, resumir la información. 
2. Cuando se trate de uno o pocos datos, descríbalos en el texto. 
3. Las figuras estadísticas, croquis y esquemas ayudan a aclarar los 

resultados. 
4. No debe repetir con palabras la información contenida en los cuadros y 

figuras, solamente expresar las conclusiones que se deduzcan de ellas. 
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5. Los datos estadísticos encontrados con pruebas de significancia, deben 
expresarse con interpretaciones y conclusiones claras, sencillas y 
concretas. 

6. Los verbos en esta sección se recomienda que sean conjugados en tiempo 
pasado. 

 
En cuanto a los cuadros y figuras, los títulos de los cuadros van en la parte 
superior y los de las figuras se escriben en la parte inferior de las mismas. 

1. Deben ser auto explicativos, sencillos y de fácil comprensión. 
2. Indicar el lugar, fecha y fuente de origen de la información. 
3. Se deben incluir unidades de medidas relativas (razones, porcentajes, 

tasas, índices). 
 
DISCUSIÓN 
Su fin es mostrar las interpretaciones, generalizaciones, relaciones, conclusiones y 
recomendaciones que los resultados indican y las discrepancias con otros 
hallazgos encontrados en investigaciones citadas en los Antecedentes y el Marco 
Teórico. 
 
Sugerencias: 

1. Exponga los principios, relaciones y generalizaciones que los resultados 
indican. 

2. Señale las excepciones, la falta de correlación y delimite los aspectos no 
resueltos. 

3. Muestre cómo concuerdan (o no) sus resultados e interpretaciones, con los 
trabajos anteriormente publicados. 

4. Formule las conclusiones de la manera más clara posible. 
5. Resuma las pruebas que respaldan cada conclusión. 
6. Tiempo pasado para sus conclusiones y presente para las referencias 

bibliográficas.  Las conclusiones son parte de la discusión de resultados y 
permiten inferir o deducir una verdad de otras que se admiten, demuestran 
o presuponen. 
 

AGRADECIMIENTOS 
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materialmente al autor en su investigación.  
 
BIBLIOGRAFÍA 
Las referencias permiten identificar las fuentes originales; dan solidez a los hechos 
y opiniones expresadas por el autor. Orientan además al lector para que se 
informe en mayor extensión. Para ampliar esta información, se le sugiere consultar 
las Normas APA. 
 
APÉNDICES O ANEXOS 
Para completar o ilustrar el desarrollo del tema, se debe incluir información que 
por su extensión o configuración no encuadra bien dentro del cuerpo del artículo. 
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