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la paz no puede ser entendida como la ausencia de 
conflicto, sino como la institucionalización de formas 
y mecanismos civilizados de resolución de nuestras 

diferencias y tensiones (Zuleta, 2015). en el estado actual 
de posconflicto armado en Colombia, un tema central es 
la inclusión y la integración a la vida democrática, civil y 
económica de las víctimas y de los excombatientes, con la 
correspondiente restitución de sus derechos. en este senti-
do, los empresarios juegan un papel determinante, que im-
plica una resignificación del concepto de Responsabilidad 
social empresarial (rse).

en el mundo, la rse se ha posicionado como un cuerpo 
de conocimientos, estrategias, políticas y prácticas para 
enfrentar una serie de problemas-crisis que aquejan a la 
sociedad global en las dimensiones ambiental, social y eco-
nómica. la rse se ha definido como el conjunto de acciones 
voluntarias que realiza la empresa para identificar, gestio-
nar y mitigar los efectos negativos de su operación sobre 
esas tres dimensiones. este es el origen del enfoque Triple 
Bottom Line del desempeño. en el contexto del posconflic-
to, el aporte de las empresas y los empresarios a la demo-
cracia debería ser también un elemento central de la rse. 
en Colombia, requerimos un fortalecimiento de la inclusión 
laboral, del emprendimiento sostenible y de la cooperación 
entre agentes económicos, pero ello debe impulsar la ma-
terialización de la democracia y consecución de una pro-
ducción económica sintonizada con el interés general. los 
próximos años son determinantes para reactivar los proce-
sos económicos, reconstituir el tejido social de inclusión y 
cimentar nuevas formas democráticas para la convivencia, 
la participación y la búsqueda de la prosperidad econó-
mica para todos. allí, el trabajo decente, el reconocimien-
to del otro como ciudadano sujeto de derechos y la lucha 
contra la inequidad serán piezas clave para conseguir una 
paz estable y duradera. Por ello, se requiere que la rse sea 
resignificada desde la noción de ciudadanía y desde un 
enfoque de derechos fundamentales de las personas. en 
innovaR abogamos por que nuestras actuaciones univer-
sitarias y académicas promuevan una complementación o 
reconceptualización de la rse en tal sentido.

el presente número de innovaR está conformado por cin-
co de nuestras tradicionales secciones: innovaciones en  
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tecnología, Factor Humano, Contabilidad y Finanzas, Ges-
tión Pública y, finalmente, economía y desarrollo. en to-
tal se publican once artículos de investigación fruto de 
esfuerzos y colaboraciones de autores con un amplio ori-
gen internacional: Brasil, Colombia, Chile, ecuador, españa 
y méxico.

la primera sección de este número se denomina innovacio-
nes en tecnología e incluye tres trabajos que son resultado 
de proyectos y procesos de investigación.

desde la Universidad autónoma de tamaulipas, méxico, 
los profesores sheila yazmín solis, Francisco García Fernán-
dez y mariana Zerón Félix aportan el artículo titulado “im-
pacto de la capacidad de absorción del conocimiento en 
la innovación. el caso del sector petroquímico en Reynosa, 
méxico”. el objetivo de esta investigación es determinar 
el efecto de la capacidad de absorción del conocimiento 
en la innovación de las empresas del sector petroquímico 
en Reynosa, tamaulipas, méxico. la muestra se constitu-
yó por 96 empresas dedicadas a la fabricación de produc-
tos derivados del petróleo y el carbón, a la fabricación de 
productos de plástico y hule, entre otros. Por medio de un 
cuestionario dirigido a gerentes, supervisores y analistas 
de tales empresas, se captó información y, utilizando las 
técnicas del análisis factorial y la regresión lineal, se pro-
cesaron los datos obtenidos. los resultados muestran que 
la capacidad de absorción (adquisición y asimilación del 
conocimiento) tiene una relación directa con la innovación 
en las empresas estudiadas en Reynosa.

los profesores José Fernando Barahona, de la Universidad 
de manizales, Colombia, y Haydeé Calderón García, de la 
Universidad de valencia, españa, contribuyen al presente 
número con la investigación titulada “la actitud del ven-
dedor ante las innovaciones tecnológicas y su influencia 
en su desempeño en las ventas”. el trabajo buscó deter-
minar cómo la actitud de los vendedores ante la tecno-
logía representa un factor decisivo en la implementación 
de procesos de automatización de la fuerza de ventas. los 
autores introducen un nuevo elemento al modelo de acep-
tación tecnológica (mat) para su aplicación en la investi-
gación.  según el mat, la actitud hacia las tecnologías está 
determinada por la utilidad percibida y por la facilidad en 
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su uso; en este trabajo se incorpora la relación de la tec-
nología con el desempeño para ampliar su capacidad ex-
plicativa. Con encuestas realizadas a una muestra de 232 
vendedores de empresas de diferentes sectores en Caldas, 
Colombia, se consigue la información, posteriormente ana-
lizada por medio ecuaciones estructurales. la investiga-
ción concluye que la facilidad en el uso de la tecnología 
guarda una relación positiva con su utilidad percibida. no 
obstante, a partir de la muestra estudiada no se evidencia 
una relación directa entre la actitud y el uso de la tecno-
logía, ni entre la actitud hacia el uso de la tecnología y el 
desempeño en las ventas.

Fruto del trabajo del Grupo de investigación en Gestión de 
sistemas y tecnologías de información en las organizacio-
nes de la Universidad nacional de Colombia, la profesora 
Beatriz díaz Pinzón, el candidato a doctor en ingeniería de 
la misma institución, Hjalmar melo Román, y los investi-
gadores independientes José Gómez medina, Juan david 
García y Fabián enrique sanabria nos entregan el artícu-
lo titulado “Contribución de las iniciativas de tecnologías 
de la información en las organizaciones: una revisión de 
la literatura”. la investigación se planteó como objetivo 
desarrollar y proponer un marco de referencia que sirvie-
ra como base teórica para la identificación, clasificación y 
posterior medición de los beneficios de las tecnologías de 
la información (ti) en las organizaciones. Realizando una 
revisión sistemática de la literatura, este trabajo analiza 
diferentes modelos de evaluación de los beneficios de las 
tecnologías de la información. a partir del análisis de los 
modelos existentes, el trabajo propone una estructura de 
quince elementos para medir los beneficios de las ti, que 
se pueden agrupar en cuatro dimensiones organizaciona-
les: 1) informacional, 2) transaccional, 3) transformacional 
y 4) estratégica. 

la sección de Factor Humano presenta un trabajo de in-
vestigación, que es el aporte de una investigadora desde 
el sur de nuestro continente.

la profesora Katherina Kuschel, vinculada con la Univer-
sidad del desarrollo, de Chile, aporta la investigación ti-
tulada “the Work-family Field: Gaps and missing links as  

opportunities for Future Research”. este trabajo realiza 
una revisión crítica de la literatura sobre de la relación 
entre trabajo y familia, para identificar brechas y posibles 
líneas de investigación. las relaciones entre trabajo y fami-
lia pueden ser abordadas por diversas disciplinas, como la 
economía, la administración y la psicología, y cobra espe-
cial relevancia por los problemas que aquejan a los traba-
jadores a nivel nacional e internacional, específicamente 
el desequilibro entre la carrera laboral y la vida familiar. el 
artículo permite identificar las definiciones y teorías más 
utilizadas en el campo, el estudio de los conflictos en la 
relación trabajo-familia y los referentes y vacíos metodoló-
gicos existentes en la literatura, presentando nuevas posi-
bilidades de investigación. 

en este número de innovaR, la sección de Contabilidad y 
Finanzas presenta dos artículos, fruto de trabajos interdis-
ciplinarios e interinstitucionales realizados por investiga-
dores mexicanos y colombianos.

Como resultado de una colaboración interinstitucional, la 
profesora maría del Rosario demuner, de la Universidad 
autónoma del estado de méxico, y las profesoras maría 
luisa saavedra y maría elena Camarena, de la Universidad 
nacional autónoma de méxico, son las autoras del artícu-
lo “medición del capital intelectual en el sector bancario: 
aplicación de los modelos skandia y vaic”. el objetivo del 
trabajo es evaluar y comparar el capital intelectual en una 
empresa del sector bancario en méxico, para identificar el 
valor agregado y la eficiencia con la que contribuyen cada 
una de sus tres dimensiones. Para ello se usan el mode-
lo skandia y el Coeficiente de valor intelectual agregado 
(vaic, por su sigla en inglés). la metodología implementa-
da fue el estudio de caso, evaluando la información sobre 
capital intelectual de Bankinter, en el periodo 2011-2015. 
esto implicó retomar información cuantitativa y cualitati-
va de la entidad. los resultados muestran que la eficiencia 
del capital físico es la variable menos significativa para 
la creación de valor en el caso estudiado. Por su parte, la 
eficiencia del capital humano es determinante en la pro-
ductividad de la empresa. los dos modelos usados se com-
plementan a la hora de medir y evaluar la importancia y la 
eficiencia del capital intelectual. 
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de los profesores de la Universidad nacional de Colombia 
Jairo orlando villabona y Carlos José Quimbay, publicamos 
en este número los resultados de su investigación que se 
titula “tasas efectivas del impuesto de renta para secto-
res de la economía colombiana entre el 2000 y el 2015”. 
el artículo busca calcular la tasa efectiva del impuesto de 
renta, generado por las personas jurídicas en cada uno de 
los sectores de la economía colombiana. Para ello, se toma 
como periodo de observación del 2000 al 2015, y se uti-
liza como fuente la información agregada disponible en 
las declaraciones de renta presentadas a la dirección de 
impuestos y aduanas nacionales (dian). luego de realizar 
una revisión de la literatura y de contextualizar el proble-
ma del efecto impositivo, el trabajo calcula la tasa imposi-
tiva efectiva para los doce sectores en los que se clasifica 
la actividad económica en Colombia. el trabajo concluye 
que el impuesto neto de renta que pagan las personas jurí-
dicas dista mucho de la tasa nominal y no es tan alto como 
se señala reiteradamente por parte de diversos grupos de 
interés. la comparación de las diferencias entre las tasas 
efectivas de los sectores económicos lleva a los autores a 
argumentar que los datos demuestran una inequidad hori-
zontal del sistema tributario colombiano. 

en la sección de Gestión Pública del presente número son 
incluidos dos artículos de investigación que fueron elabo-
rados en españa y méxico.

desde la Universidad Rey Juan Carlos, de españa, los profe-
sores maría luisa delgado, emilio navarro Heras y leonor 
mora agudo contribuyen con el trabajo “Cumplimiento de 
los requisitos de transparencia: un diagnóstico de la situa-
ción para los municipios españoles de más de 50.000 ha-
bitantes”. el objetivo de la investigación fue medir el grado 
de cumplimiento de la ley de transparencia en los 144 mu-
nicipios españoles que cuentan con una población superior 
a 50.000 habitantes. Para ello, los investigadores desarro-
llaron un indicador que analiza las cuatro áreas de infor-
mación que la ley incluye como obligatorias en el proceso 
de transparencia: 1) información institucional, organizati-
va y planificación, 2) información jurídica, 3) información 
económica, presupuestaria y estadística, y, finalmente, 4) 
solicitud de acceso a la información. dada la novedad de 

esta ley y sus implicaciones para el aumento de transpa-
rencia, el tema de investigación resulta de gran relevancia 
e interés, no solo académico, sino profesional y, sobre todo, 
para la evaluación de las políticas públicas. el trabajo con-
cluye con que las administraciones municipales estudiadas 
están haciendo su mayor esfuerzo de transparencia en la 
información económica, presupuestaria y estadística. no 
obstante, es necesario implementar más y mejores inicia-
tivas para cumplir en el frente institucional, organizativo y 
de planificación.

la profesora laura sour vargas, de la Universidad aná-
huac méxico, aporta a esta edición de innovaR un artí-
culo titulado “Gobierno electrónico y corrupción en méxico 
(2005-2010)”. el trabajo tiene como objetivo analizar el 
impacto de la difusión de la información y las transaccio-
nes realizadas por medio del gobierno electrónico, en el 
nivel estatal y en el Distrito Federal de México, sobre el Ín-
dice nacional de Corrupción y Buen Gobierno (incbg) para 
el 2005 y el 2010. Con información del incbg y del Índice 
de Gobierno electrónico estatal (igee), se realiza un mo-
delo de regresión lineal que incluye otras variables socio-
demográficas, tales como usuarios con acceso a telefonía 
celular, tamaño de la población, pib per cápita, idh y hoga-
res con acceso a internet. los resultados muestran que el 
gobierno electrónico ha tenido un efecto estadísticamen-
te significativo, aunque modesto, sobre la corrupción. la 
autora señala que la administración pública mexicana ha 
demostrado su capacidad de innovación e implementación 
de instrumentos que mejoran la percepción de la corrup-
ción en tal país.

nuestra sección de economía y desarrollo incluye tres tra-
bajos resultado de investigación de autores brasileros, es-
pañoles y ecuatorianos.

Bajo el título “impacto de Crise sobre o Comportamento 
de Poupança de Famílias americanas”, los investigadores 
otávio do amaral Gurgel, israel José dos santos y Wesley 
mendes-da-silva, de la Fundación Getulio vargas y la Uni-
versidade Federal de ouro Preto, de Brasil, participan en el 
presente número de innovaR. esta investigación buscó 
identificar la propensión al ahorro en tiempos de crisis por 
parte de las familias americanas en el periodo posterior y 
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previo a la crisis del 2008. Con base en el modelo de Bow-
man, minehart y Rabin (1999), se analiza la propensión al 
consumo o al ahorro de las familias. Para ello, se toman 
los datos de las encuestas al consumidor financiero en el 
2007 y el 2013. las evidencias que presentan los inves-
tigadores sugieren que la crisis incrementó la relevancia 
de variables como el número de hijos, la edad, el nivel de 
educación y el ingreso económico, sobre el nivel de ahorro. 

la profesora anna Castañer Garriga, de la Universidad de 
Barcelona, y los profesores Juan manuel Pérez-salamero y 
Carlos vidal meliá, de la Universidad de valencia, espa-
ña, suscriben el trabajo “evaluación de las tarifas de las 
pensiones de accidentes de trabajo y enfermedades pro-
fesionales (2011-2015)”. esta investigación busca realizar 
un examen de las bases técnicas que determinan las in-
demnizaciones correspondientes a pensiones por incapa-
cidad permanente derivadas de accidentes de trabajo (at) 
y de enfermedades profesionales (ep). Con ello, los autores 
pretenden llenar el vacío que actualmente existe en la li-
teratura. Con base en los datos de la muestra continua de 
vidas laborales y de la evolución de la longevidad de la 
población general en españa, se estiman tablas de morta-
lidad para las contingencias de viudez y de invalidez que, 
combinadas con parámetros económicos y financieros, per-
miten construir las bases actuariales apropiadas para los 
años 2011-2014. los autores concluyen que es urgente ar-
ticular un procedimiento de revisión periódica, que permita 
adaptar los elementos fundamentales de las tarifas a par-
tir de los cambios en las condiciones económicas, financie-
ras y demográficas. 

Fruto de un trabajo internacional e interinstitucional, los 
profesores alexander sánchez Rodríguez y Rodobaldo 
martínez vivar, de la Universidad tecnológica equinoccial, 
de ecuador, y Javier moreno lázaro de la Universidad de 
valladolid, españa, aportan el artículo que lleva por títu-
lo “Gestión por competencias laborales en el contexto del 
proceso de cambios políticos y económicos en Cuba”. el 
trabajo buscó diseñar un modelo para la gestión de com-
petencias laborales, junto con las herramientas necesa-
rias para su aplicación, que integre los procesos centrales 
con los perfiles de competencias. se busca que el mode-
lo contribuya a elevar el desempeño de los trabajadores 

de las empresas en el contexto cubano. la investigación 
plantea que la gestión del capital humano con un enfoque 
de competencias implica cuatro dimensiones esenciales: 
competencias laborales, estratégica, sistema y de proce-
sos, sistema abierto e interactivo. Utilizando el análisis de 
consenso con 15 expertos nacionales e internacionales en 
el tema, se verificaron estas variables, y con los datos se 
procedió a un análisis factorial. el trabajo concluye con 
que se identifica la necesidad de un modelo que permita 
minimizar los posibles efectos del cambio en el contexto 
económico y político de la isla de Cuba, y que la gestión 
por competencias es un factor decisivo para ello. 

Finalmente, la edición cierra con la colaboración de la pro-
fesora ana maría Parente-laverde, de la Universidad de 
medellín, Colombia, quien realiza una reseña del libro titu-
lado “Juan valdez, la estrategia detrás de la marca”. el li-
bro, que fue publicado originalmente en el 2012, continúa 
vigente por el enfoque y el análisis que realiza de una de 
las empresas mejor posicionadas y con más pujantes del 
país, que se apalanca en un activo intangible muy impor-
tante consolidado con el trabajo de décadas de la Federa-
ción nacional de Cafeteros de Colombia. 

esperamos que este número resulte interesante y apor-
tativo para nuestros lectores, e invitamos a los profeso-
res e investigadores de la región, así como de otras partes 
del mundo, a someter sus colaboraciones a evaluación en 
nuestra revista, para su difusión en los idiomas oficiales de 
innovar: español, portugués, inglés y francés.
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