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GLOSARIO 

 

CALENDARIO DE PROYECTO: calendario donde se establecen las fechas en las 

cuales se van a realizar las diferentes actividades necesarias para alcanzar los 

objetivos propuestos en un proyecto. 

CAPACITACIÓN: formación a una persona en un tema específico con el objetivo 

de potencializar sus habilidades para incrementar el desempeño de sus labores 

diarias. 

CLIENTE: persona u organización interesada en el servicio con la autoridad 

suficiente con respecto a la definición de sus necesidades y su vínculo con el 

alcance del proyecto. 

CONSTRUCTIVISMO: corriente pedagógica que busca entregarle a los 

estudiantes las herramientas necesarias para la construcción de métodos que les 

permitan llegar a la solución de situaciones problemáticas. 

CREATIVIDAD: disposición o facilidad que impulsan a una persona a inventar o 

crear. 

DIAGRAMA DE FLUJO: esquema grafico que permite entender la secuencia e 

interacción de las actividades en un proceso. 

ENCUESTA: estudio realizado con el fin de obtener mediciones cuantitativas a 

partir de las características propias de la población muestral. 

LIDERAZGO: proceso donde un individuo logra influir significativamente sobre 

otras personas para alcanzar objetivos comunes. 

LÚDICA: metodología de aprendizaje experiencial, en donde los estudiantes a 

través de la experiencia, es decir el juego asociado a espacios cotidianos que 

permiten al estudiante sentirse seguro en su entorno, desarrollando habilidades 

participativas, analíticas y competitivas. 

MUESTRA ALEATORIA: selección de unidades de una población, siempre 

teniendo en cuenta que cada uno tiene la misma oportunidad de ser elegida. 

PEDAGOGÍA: ciencia que estudia la educación desde diferentes apreciaciones, de 

manera que se pueda comprender los diferentes métodos y propósitos para 

incorporar a los sujetos al conocimiento. 
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PLANEACIÓN DE RECURSOS: determinación de los recursos necesarios para 

llevar a cabo todas las actividades del proyecto. 

PROCESO: conjunto de actividades coordinadas que se desarrollan con el 

objetivo de alcanzar un objetivo propuesto. 

PROYECTO: trabajo o esfuerzo realizado con el objetivo de alcanzar objetivos 

tanto cualitativos como cuantitativos y dar como resultado un producto o servicio. 

RECURSO: ayuda tangible utilizada para el funcionamiento de un proyecto. 

SPIN OFF: termino que expresa la creación de nuevas empresas pertenecientes a 

empresas ya existentes, las cuales a largo plazo buscan independencia jurídica, 

financiera, técnica y comercial. 

VIABILIDAD: conjunto de variables que se analizan para validar la posible 

implementación de un proyecto. 

TRABAJO EN EQUIPO: condiciones de trabajo de tipo psicológico que influye en 

el ambiente laboral, permitiendo desarrollar el compañerismo, la solidaridad y la 

colaboración entre los agentes, generando la consecución de resultados más 

efectivos. 
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RESUMEN 

 

Este estudio representa una idea de negocio propuesta por el grupo de 

investigación perteneciente a la Unidad Central del Valle GEIPRO, como idea de 

extensión de la misión del grupo. Este proyecto se formula desde la iniciativa de 

los docentes investigadores pertenecientes al grupo de investigación, los cuales 

desean aportar al crecimiento de la productividad empresarial de la región del 

centro del Valle del Cauca, por medio del desarrollo de las competencias y 

habilidades de los trabajadores, lo anterior gracias a la inclusión de las actividades 

lúdicas al proceso de aprendizaje empresarial. 

 Para desarrollar la idea se empezó por llevar a cabo el análisis del entorno y el 

análisis del sector que permitieron identificar el estado actual del mercado donde 

se desea entrar a competir dando como resultado que los beneficios que ofrece el 

sector contra sus obstáculos daban un balance positivo a favor de llevar a cabo la 

idea. Posteriormente se continuó realizando la investigación de mercados 

definiendo como mercado objetivo las grandes empresas productivas del centro 

del Valle del Cauca con activos mayores a $300’000.000, ya que por las 

características constructivistas de la metodología de capacitaciones que ofrece 

GEIPRO se incurre en mayores costos del servicio, a su vez se diseñó la encuesta 

para estudiar las tendencias y requerimientos de los clientes potenciales, 

permitiendo arrojar toda la información estadística que dio como resultado clave el 

porcentaje de aceptación del servicio, es decir la proporción de la población que 

está interesada en acceder al servicio de capacitaciones basadas en actividades 

lúdicas.  

Posteriormente se pasa a definir la mejor mezcla de mercado para incorporar el 

producto, para definir el precio, el cual está enmarcado en tres paquetes de 

capacitaciones diferenciados por la intensidad horaria de la jornada de 

aprendizaje. Además de esto se identificó por medio de la encuesta que el 89% de 

las empresas a las cuales se les hizo el cuestionario, están interesadas en recibir 

capacitaciones por medio de la metodología ofrecida por GEIPRO. 

Después de definir toda la estrategia de mercado y continuando con la formulación 

del proyecto se llevó a cabo una de las partes más importantes en el proceso que 

fue el estudio técnico donde se levantó la ficha técnica propia del servicio, el flujo-

grama que estandarizó el proceso que se llevaba a cabo generalmente para 

prestarle el servicio a cualquier cliente y se concretó el plan de producción o 
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prestación del servicio que corresponde exactamente a la proyección de las 

ventas. 

Después de llevar a cabo toda la formulación del proyecto, incluyendo su parte 

organizacional se entró a realizar el estudio financiero que finalmente es el que 

evalúa si realmente el proyecto es viable, correspondientemente al análisis de la 

demanda y de los planes de producción, dando como resultado una idea de 

negocio factible a partir de las medidas financieras como la Tasa de Rendimiento 

Mínima Adquirida (TREMA)1, Valor Presente Neto (VPN), Tasa Interna de Retorno 

(TIR) y Análisis costo beneficio utilizadas en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
 TREMA, Tasa de rendimiento mínimo aceptable, Es la tasa que representa una medida de 

rentabilidad, la cual será la mínima que se le exigirá al proyecto. AGROPROYECTOS SC. [Página 
WEB]. Disponible en <<http://www.agroproyectos.org/2014/07/que-es-la-trema.html>> 

http://www.agroproyectos.org/2014/07/que-es-la-trema.html
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ABSTRACT 

 

This study represents a business idea proposed by the hotbed of research 

belonging to the Central Unit of the GEIPRO Valley, as an extension of the Mission 

of the group idea. This project is formulated from the initiative of researchers 

belonging to the hotbed of research teachers, which want to contribute to the 

growth of the business productivity of the central region of the Valle del Cauca, 

through the development of the competencies and skills of workers, this thanks to 

the inclusion of recreational activities to the corporate learning process. 

To develop the idea began to carry out the analysis of the environment and the 

analysis of the sector, which allowed to identify the current state of the market 

where you want to enter to compete resulting in the benefits offered by the industry 

against its pitfalls gave a positive balance in favor of carrying out the idea. Market 

research has subsequently continued performing and defining as target market 

large productive enterprises from the center of the Valle del Cauca with assets 

greater than $300 ' 000.000, and that per constructivist characteristics of the 

training methodology that offers GEIPRO incurred in higher service costs, at the 

same time the survey was designed to study the trends and requirements of 

potential customers allowing you to throw all the statistical information given as key 

results the percentage of acceptance of service, i.e. the proportion of the 

population who are interested in the service of trainings based on leisure activities.  

Then moves on to define the best mix of market to incorporate product, to set the 

price, which is framed in three training packages differentiated by the time the day 

of learning intensity. In addition to this was identified through the survey that 89% 

of the companies which made them the questionnaire, are interested in receiving 

training through the methodology offered by GEIPRO. 

After you define all the market strategy and continuing with the formulation of the 

draft was conducted one of the most important parts in the process which was the 

technical study where stood the datasheet of the service, the Process Flow that I 

standardized the process that was taking place usually to provide the service to 

any customer and materialized the plan of production or provision of the service 

which corresponds exactly to the projection of the sales. 

After carrying out all the formulation of the project, including its organizational part 

is entered the financial study that finally is that assesses whether the project is 

really viable, accordingly to the analysis of the demand and production plans, 
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resulting in a feasible business from financial measures idea TREMA, net present 

value, Internal rate of return and analysis cost benefit used in the project. 
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1. TÍTULO 

  
 

GEIPRO COMO UNIDAD DE NEGOCIO: Proyecto de factibilidad para ofrecer 
capacitaciones con base en actividades lúdicas en las grandes empresas de la 

región del centro del Valle del Cauca 
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2. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
 
El sector empresarial en Colombia cada vez es más competitivo, por tal motivo se 
acrecienta la necesidad de contar con un factor humano más capacitado y con 
mayores aptitudes que contribuyan sustancialmente al desarrollo y competitividad 
de la empresa. 
  
Por todo lo anterior las empresas de la región en busca de un medio para alcanzar 
las metas y objetivos propuestos, han direccionado sus inversiones al desarrollo 
del potencial humano, ya que una parte vital de la agregación de valor de una 
empresa es el desarrollo en la capacidad de sus colaboradores de optimizar los 
recursos,  análisis de las acciones y de las decisiones, y el trabajo en equipo,  de 
manera que los procesos de prestación de servicios, fabricación, comercialización, 
entre otros, se vuelvan más eficaces y de mayor calidad, permitiendo con ello un 
nivel de satisfacción más alto por parte de los clientes. 
  
Sin embargo, el temor de los empresarios de invertir en capacitaciones está 
fundamentado en no poder cuantificar los beneficios generados a partir de dichas 
formaciones, inclusive se puede llegar al punto en el que se piensa en que una 
capacitación es más un gasto que una inversión. El nivel de inversión por parte de 
las empresas regionales en cuanto a las capacitaciones es relativamente bajo, lo 
que permite entender en primer lugar la falta de compromiso y valoración de este 
aspecto por parte de las direcciones y gerencias de las empresas es significativo. 
  
Realizar un programa  de capacitaciones requiere un extenso análisis de los 
procesos o las habilidades que se quieren desarrollar o los que necesitan un 
mayor acompañamiento y refuerzo, ya que este es el punto de partida para 
establecer cuáles son los programas de capacitación que realmente necesita la 
empresa, lo anterior partiendo del hecho de que los programas son quienes deben 
adaptarse a las necesidades de la empresa, y no al contrario. 
  
Por otro lado en no pocos casos los trabajadores y empleados que asisten a 
charlas de expertos u otro tipo de capacitaciones, a menudo regresan a sus 
puestos de trabajo con las mismas actitudes y aptitudes que tenían antes de asistir 
a la capacitación, esto ocurre muchas veces porque estas son muy magistrales, 
netamente teóricas, utilizando sólo explicaciones, justificaciones y exposición de 
casos para intentar llegar a la consciencia de las personas o a su entendimiento la 
mayoría de las veces. Por lo anterior, es importante tener en cuenta que uno de 
los fundamentos para que el aprendizaje sea más efectivo, es la participación, 
esto justificado en el hecho de que cuando el individuo es un participe activo del 
proceso, su aprendizaje es mucho más rápido y puede recordar por mayor tiempo. 
De igual manera,  como lo mencionan Werther, Jr. Y Keith; Davis (2000): "El 
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contenido puede proponer la enseñanza de habilidades específicas, de suministrar 
conocimiento necesario o de influencia en las actitudes. Independientemente del 
contenido, el programa debe llenar las necesidades de la organización y de los 
participantes. Si los participantes no perciben el programa como una actividad de 
interés y relevancia para ellos, su nivel de aprendizaje distará mucho del nivel 
óptimo" 
 
Las metodologías de enseñanza convencionales, como las teóricas son 
necesarias, sin embargo cuando las capacitaciones de este tipo son 
inevitablemente extensas, se pierde la atención e interés de los participantes en 
poco tiempo. Como dice Mariela Salomón 2 . Se pueden clasificar los tipos de 
atención en dos partes, una es la atención de corto plazo hacia un estímulo o 
atención espontánea, se da generalmente ya sea por un sonido, un suceso o un 
estímulo novedoso que nos obliga a poner atención en él, tiende a desaparecer 
casi inmediatamente cuando se da la repetición y requiere un mínimo esfuerzo del 
participante ya que se da involuntariamente. La otra es la atención a largo plazo 
conocida también como atención voluntaria, se caracteriza por ser más activa y 
consciente que la anterior, pues implica un esfuerzo del participante para 
mantener enfocado en un determinado estímulo.  
 
Esta última es más difícil de conseguir por parte de expositores, seminaristas y 
docentes por ello como dice la misma autora. Si se desea transmitir exitosamente 
un conocimiento o idea a los participantes o aprendices se deben tener en cuenta 
algunos aspectos como: 
 

● El aprendizaje es más exitoso cuando se incorporan elementos o 
actividades novedosas o el factor sorpresa. 
 

● Los participantes o aprendices solo logran prestar su atención voluntaria de 
10 a 20 minutos por lo tanto se debe procurar cambiar de enfoque de 
persona, tópico o espacio físico cada 20 minutos. 
 

● Los participantes o aprendices llevan a cabo su proceso de mejor manera 
cuando satisfacen sus necesidades físicas como dormir alimentarse o 
realizar actividad física. 
 

● La memoria es esencial en el proceso de aprendizaje y se requiere recrear 
los significados haciéndolos propios. 
 

● El cerebro es un órgano social por lo tanto se aprende con mayor facilidad 
cuando se construyen ideas y se discuten conceptos con otras personas. 

                                            
2
 SALOMÓN, Mariela. Atención y memoria: Su influencia en el aprendizaje [Monografía en línea]. 1 

Ed. Asociación Educar, ciencias y neurociencias aplicadas al desarrollo humano. 
<http://www.asociacioneducar.com/monografias-neurociencias-educacion>. 
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● El estado emocional de los participantes o aprendices determina su 
capacidad para recibir o no información. 
 

● De las mejores formas de aprender es el “hacer” o “enseñar” a otras 
personas lo que se aprende. 

  
Por estas razones muchas veces se dificulta lograr un aprendizaje profundo de los 
empleados en las capacitaciones, se puede tener un buen material, con alto nivel 
de importancia para la organización y sus miembros, pero nunca creará el grado 
de aceptación y apropiación por parte de los empleados si no se utilizan las 
técnicas apropiadas para captar todo el tiempo la atención e interés del grupo. 
  
Actualmente, en la mayoría de las empresas el indicador  más utilizado para medir 
la efectividad de las capacitaciones, está dado por la cuantificación  del número de 
trabajadores que asistieron a la capacitación por las horas de duración, el cual no 
brinda la información suficiente para validar si los resultados alcanzan los objetivos 
propuestos. 
  
Las empresas que brindan el servicio de capacitación empresarial tienen el 
desafío de cambiar el direccionamiento de la formación que brindan a los 
trabajadores, de manera que se pueda garantizar la efectividad en el desarrollo de 
las capacidades y habilidades propuestas. 
  
En este punto, es donde surge la propuesta de GEIPRO (Grupo de Estudio e 
Investigación en Productividad) de utilizar la lúdica como herramienta de 
enseñanza, con la cual se busca  contribuir al desarrollo de las capacidades y 
habilidades los trabajadores de una manera más dinámica, creativa y participativa 
en torno a los objetivos propuestos, lo anterior partiendo de una planeación 
estratégica del diseño de los ambientes de aprendizaje, los cuales permiten una 
mayor interacción y colaboración entre los asistentes, generando con ello un 
incremento en la  productividad del equipo en el entorno creado para la 
satisfacción de las necesidades expuestas. 
 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Para tener buenas referencias a nivel empresarial es necesario dar solución a esta 
problemática, por tanto se es imprescindible realizar un programa de 
capacitaciones en la cual se incluya un extenso análisis de los procesos o las 
habilidades que se quieren para mejorar el rendimiento a nivel empresarial, 
clasificándolos de acuerdo a la población objeto (directivas, secciones, 
empleados), a los cuales se les muestre que es necesario dar solución a las 
situaciones negativas de la empresa.  
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Para esto es preciso establecer un punto de partida donde se especifique cuáles 
son los programas de capacitación que realmente necesita la empresa, lo anterior 
partiendo del hecho de que los programas son quienes deben adaptarse a las 
necesidades de la empresa, y no al contrario, por tal motivo se plantea el 
problema de la siguiente forma:  

¿Cómo la Unidad Central del Valle del Cauca puede aportar a la productividad y 
competitividad de las grandes empresas del centro del Valle del Cauca por medio 
de la capacitación basada en actividades lúdicas, brindada por el grupo de 
investigación GEIPRO? 
 

2.3  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
Las capacitaciones dadas a los funcionarios del sector industrial, en su mayoría 
realizan por medio de la metodología tradicional, generando un poco aceptación 
por parte de los que la reciben, dentro de los factores por los cuales este método 
no es el adecuado:  
 

 Falta de adecuación de las diferentes capacitaciones de acuerdo a las 
necesidades de una empresa específica (son capacitaciones generales). 

 

 El personal capacitador no es idóneo en su mayoría por tener a veces solo 
preparación pedagógica o ningún tipo de esta preparación. 

 

 Capacitaciones teóricas, donde no se comprende cuántos usos puede tener 
lo aprendido. 

 

 Falta de comprensión en algunos procesos además de poca interacción 
para fomentar el trabajo en equipo. 

 

 Las nuevas políticas de rendimiento y productividad, giran alrededor de la 
calidad del ser humano en el ámbito laboral, siendo comprendido además 
de lo físico, lo intelectual y su relación con los demás, la creación individual 
o colectiva además de la capacidad de adaptación al cambio y aprendizaje 
continuo a lo largo de su vida productiva. 

 
Las empresas ven la necesidad de realizar modificaciones en la forma de pensar 
de sus integrantes, para lograr el éxito con: 
 

 Personas con capacidad de realizar trabajo en equipo 

 Bajo cualquier circunstancia 

 Aportando valiosas ideas 

 Generando valor a los procesos 
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Siendo ellos una ventaja competitiva. 

3. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

El presente trabajo de grado se realiza para analizar la viabilidad de la propuesta 
de ampliar la misión del grupo de investigación GEIPRO como una unidad de 
negocio, lo anterior fundamentado en la necesidad de las grandes empresas de 
potencializar las aptitudes y habilidades del capital humano para ser más 
competitivas en el mercado y aumentar el valor agregado como organización. 
 
De igual manera se pretende fomentar un acercamiento Empresas-Academia (el 
cual, en el contexto local es mínimo), a través del grupo de investigación GEIPRO 
y con base a las necesidades de capacitación empresariales, lo que permitirá 
aparte de la auto sostenibilidad económica, un fortalecimiento investigativo de 
cada una de las líneas de aprendizaje manejadas, puesto que al tener la 
posibilidad de analizar las problemáticas que abordan las grandes empresas de la 
región centro del Valle del Cauca, se generará un incremento en el conocimiento 
solicitado por el mundo organizacional. 
 
Es importante mencionar que aunque el sector en el que se desea incursionar es 
muy competitivo, la mayoría de las empresas tienen un enfoque muy teórico, y es 
allí donde la propuesta de GEIPRO de utilizar la lúdica como una herramienta de 
enseñanza, marca un valor agregado importante, puesto que hace de la 
experiencia de enseñanza e instrucción una actividad más dinámica y 
participativa. Por el tipo de metodología (lúdica) es necesario detallar el contenido 
del paquete, dependiendo de las necesidades del cliente, pero es importante 
comentar que la logística necesaria para poder llevar a cabo la prestación del 
servicio es mucho más extensa en comparación a las capacitaciones 
convencionales, lo anterior justificado en la cantidad de recursos que intervienen 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje, lo cual genera un costo considerable, 
por lo anterior el mercado objetivo al cual se quiere enfocar el grupo investigativo 
son las empresas grandes (activos mayores a $300’000.000), que tengan la 
capacidad económica de acceder al servicio ofertado. 
 
Esta investigación está enmarcada en 4 etapas; la primera consta de la 
adecuación de las actividades y lúdicas desarrolladas por GEIPRO, por 
competencias a desarrollar, con el fin de crear paquetes de servicios, la segunda 
es una etapa de investigación de las necesidades del mercado empresarial 
(potencial), siguiendo el orden de ideas, en la tercera etapa se analizará el sistema 
de producción de la prestación del servicio, teniendo en cuenta todos los factores 
del proceso dinámico, y para finalizar, un estudio financiero para determinar si la 
propuesta de GEIPRO como unidad de negocio es rentable. 
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3.1 COMERCIAL 
 

El sector industrial mantiene evolucionando de manera constante hacia la 
optimización de sus procesos, para eso debe de aumentar su competitividad 
aumentando el esfuerzo y dedicación de sus integrantes, siendo un proceso poco 
sencillo debido a la oposición y/o falta de motivación por parte del personal 
involucrado, como son la resiliencia a realizar cambios, ya sea por temor o 
desconocimiento de los nuevos procesos, además del bloqueo que sufren algunos 
para el aprendizaje de nuevos conceptos o procesos. Por eso es necesario aplicar 
estrategias de aprendizaje que involucre a los integrantes para su comprensión e 
interiorización de los temas tratados.  

 

3.2 SOCIAL-AMBIENTAL 
 

Al desarrollar las capacitaciones que se tienen proyectadas, se espera además de 
la optimización en los diferentes procesos empresariales, también el mejoramiento 
de capacidades en los empleados los cuales tendrán mejores herramientas en el 
campo laboral, ayudando así al desarrollo de la región, ya sea que continúen en 
las empresas o cambien a otras, donde puedan aplicar lo que ya han aprehendido 
e interiorizado, que es el objeto de las capacitación es a dar. 
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4. OBJETIVOS 

  

4.1 OBJETIVO GENERAL 
  
Evaluar la factibilidad de la expansión de la misión de GEIPRO al ofrecer planes 
de capacitación con base en actividades lúdicas como idea de negocio que Aporte 
al Presente Proyecto al desarrollo competitivo de las grandes empresas de la 
región del centro del Valle del Cauca. 
  

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  

 Identificar las necesidades y especificaciones en tema de capacitación del 
mercado potencial (Grandes empresas de la región del centro del Valle del 
Cauca). 

 

 Proponer los paquetes basados en módulos de capacitación que puede 
ofrecer GEIPRO  a las diferentes grandes empresas de la región 
dependiendo sus requerimientos y necesidades específicas. 
 

 Diseñar un plan Operativo para poner en marcha la prestación del servicio 
ofrecido por GEIPRO (Capacitaciones basadas en lúdicas). 
 

 Diseñar una estrategia organizacional que permita identificar a estructura 
administrativa para el proceso de prestación de servicios del grupo 
GEIPRO. 
 

 

 Definir los aspectos legales de cada uno de los elementos que compone la 
prestación de servicio del grupo GEIPRO. 

 

 Determinar la rentabilidad de GEIPRO como idea de negocio de 
capacitaciones basadas en lúdicas para las grandes empresas de la región 
del centro del valle, por medio de un estudio financiero.  
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1 MARCO TEORICO 
  
En este capítulo se van a tratar  bases teóricas sobre los principales términos 
que fundamentan el objetivo de este trabajo de grado. Lo anterior se realiza 
bajo los puntos de vista de diferentes autores y sus principales aportes teóricos 
sobre Unidad de Negocio, Estudio de Factibilidad y la Lúdica como herramienta 
de aprendizaje. 
 

5.1.1 Unidad de Negocio. En la primera parte de este subcapítulo se 
describe el antecedente del concepto de negocio, seguido, se da una 
definición de este término bajo el aporte de diferentes autores y para 
concluir se realiza una breve descripción del modelo Spin-Off, siendo 
el anterior el medio por el cual las universidades están fomentado la 
creación de empresas a partir de los resultados de investigación 
desarrollado por los diferentes grupos investigativos propios de la 
entidad. 
 

5.1.1.1 Antecedente. Negocio. Proviene etimológicamente de la palabra 

latina formada por Nec y Otium, lo que significa “Sin ocio”, entonces 

negocio era realizar algo por una ganancia. Se puede iniciar diciendo 

que Negocio según la RAE (Real Academia Española), el término 

negocio es: “Ocupación, quehacer o trabajo”. 

 

5.1.1.2 Definición. Se puede iniciar definiendo  Negocio, como una entidad 

constituida con el objetivo de obtener lucro, a través de la 

producción, comercialización o por medio de la prestación de un 

servicio, lo anterior basándose en la utilización de recursos 

humanos, técnicos, financieros, entre otros y con el objetivo de 

satisfacer una necesidad de la sociedad. 

Citando a Peter Drucker: “Un negocio no se define por el nombre de la empresa o 
sus estatutos, sino por el deseo de satisfacer al consumidor, que es el propósito 
de cualquier negocio”3. Partiendo de lo anterior, es indispensable en el momento 
que sea desea poner en marcha la idea de un negocio, definir su lugar en el 
contexto empresarial, cuál será la misión que tendrá el negocio, cuál será su 
utilidad en el mercado, al cual desea distribuir sus productos o servicios. 

                                            
3
 DRUCKER, Peter. EN: Management: Tasks, Responsibilities and Practices. New York. Harper & 

Row. 1973. 
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Para la definición de un negocio, Markides4, propone tres perspectivas de tipo de 
negocio: 

1. Según el producto. Negocios limitadamente enfocados a la venta y 
desarrollo del producto o servicio que ofertan al mercado, sin tener en 
cuenta la necesidad que dicho producto va suplir en la población a la cual 
quieren llegar. 
 

2. Según la función que se quiere cumplir para el cliente. Este enfoque 
enmarcan tres criterios fundamentales para el negocio, el público a quien va 
dirigido, la necesidad que se quiere satisfacer y la tecnología necesaria 
para cumplir con el objetivo, por lo descrito, es importante decir, que un 
fundamento del éxito en un negocio, es la identificación previa del valor 
agregado que se quiere ofertar, de esta manera se puede definir las 
condiciones con las cuales se va a competir el mercado empresarial y lo 
más importante, la oportunidad de estar un paso delante de los cambios en 
las tendencias y los gustos de los consumidores. Como lo manifestó John 
Peters: “Aprender es un proceso que implica la necesidad de entender el 
pasado, capacitarse en el presente, y prepararse adecuadamente para 
enfrentar el futuro. Esta es, sin lugar a duda, la mejor estrategia y el único 
camino que tienen las organizaciones para seguir siendo competitivas.” 
 

3. Según el portafolio de capacidades básicas. Hace referencia a la 
identificación de lo que le empresa le va a ofertar al mercado, no haciendo 
referencia al producto o al servicio, sino al elemento diferenciador que va a 
permitir a la compañía ser más competitiva en el mercado. 

En ese orden de ideas, es importante aclarar que no se puede decir que uno de 
los tres enfoques es el más indicado para definir el negocio, lo relevante es 
entender que, la definición es un factor determinante para ser competitivo en el 
mercado, por lo anterior, identificar el tipo de negocio debe ser el resultado de 
analizar cuál es la mejor manera de aprovechar y maximizar la capacidad que 
tiene el negocio para suplir la necesidad del mercado.  

Ahora bien, es necesario no dejar a un lado que un aspecto fundamental cuando 
se tiene la idea de construir un negocio, y es la definición de la necesidad que se 
quiere suplir,  como lo menciona José Dávila: “El negocio se diferencia de 
cualquier otra actividad en que el fin último es el de lucrar con las actividades, 
procesos o métodos que desarrolle para atender una necesidad detectada en el 
mercado”5.  

                                            
4
 MARKIDES, Constantinos. EN LA ESTRATEGIA ESTÁ EL ÉXITO: Guía para formulas 

estrategias revolucionarias. Bogotá D.C.: Editorial Norma. 2002.  
5
 SALDARRIAGA, José. Plan de Negocios: Marco Teórico y perspectiva estratégica. Cataluña. 

2009. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, si se desea tener un negocio rentable para todos 
los involucrados, Derek F. Abell6 sugiere que a la hora de definir el negocio, se 
responda “¿Cuál es nuestro negocio?”, partiendo de esta respuesta se puede 
proceder a precisar las siguientes tres dimensiones indesligables: grupo de 
clientes (¿A quién se satisface?), las necesidades que son atendidas (¿Qué 
satisface?” y la manera como estas necesidades son atendidas (¿Cómo se 
satisfacen?). 

El enfoque de Abell, está en función de las de las necesidades del consumidor, el 
plantea que identificando los requerimientos de los nichos que se quieren 
impactar, se puede generar un escudo contra los constantes cambios del 
mercado, permitiendo que después de la definición de que se desea suplir, se 
proceda a la creación de productos o la prestación de servicios que satisfagan no 
solo más rápidamente sino de la mejor manera los gustos y requisitos de los 
clientes. Abell lo manifestó de la siguiente manera: “Un producto es sólo la 
manifestación física de aplicar una habilidad particular a fin de satisfacer la 
necesidad específica de determinado grupo de consumidores”7. 

5.1.1.3 Spin-Off Universitarias. Se puede iniciar diciendo que según Latin 

Bussines Chronicle, Colombia es uno de los países más importantes 

en cuanto a emprendimiento empresarial, específicamente, es el 

cuarto país más importante a nivel Latino América, ya que en la 

última década se han creado alrededor de 893 empresas, con un 

promedio de 35 empleos por idea de Negocio. Los resultados 

anteriores, no solo son importantes para la economía del país, de 

igual manera son fundamentales para el desarrollo de la 

investigación y la innovación en el ámbito empresarial. 

Partiendo de lo anterior, y como lo mencionaron Nelson y Winter (2000): Los 
avances del conocimiento, aplicados a los procesos como innovaciones, 
incrementan los beneficios económicos tanto para las empresas como para el 
territorio donde se encuentran ubicadas. Entendiéndose que la Universidad como 
fuente de conocimiento e investigación es un factor clave no solo para el 
desarrollo sino para el crecimiento empresarial, ya que el conocimiento es un 
impulsor de la generación de ideas empresariales que contribuyan a la generación 
tanto de riqueza como de empleos. 

En este punto, es necesario comentar que aunque por muchos años las 
universidades han contribuido al fortalecimiento del emprendimiento y a su vez 
generación de unidades de negocio, en la actualidad la universidad está 
modificando su modelo netamente educativo a un modelo que permita la inclusión 

                                            
6
 ABELL, Derek. Defining the Business: The Starting Point of Strategic Planning. Berlín. 1980. 

7
 Ibíd. 
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de funciones como la identificación de oportunidades que permitan la 
comercialización de los resultados obtenidos en las investigaciones en la misión. 

Pirnay define: “La Spin Off universitaria como una nueva empresa creada para 
explotar comercialmente algún conocimiento, tecnología o resultado de 
investigación desarrollado en la universidad”8. 

Djokovic y Souitaris dicen: “Las Spin Off universitarias a las empresas que surgen 
de las universidades y tienen por objetivo la comercialización de la propiedad 
intelectual y la transferencia de la tecnología desarrollada en las instituciones 
académicas.”9 

Por tanto, y como lo planteo María Aceituno: “Las Spin Off son el medio a través 
del cual los resultados de las investigaciones que se desarrollan en las 
universidades y centros públicos de investigación pueden tener aplicación 
comercial.”10 

Ahora bien, en el presente trabajo pretende analizar la viabilidad de Geipro (Grupo 
de Estudio e Investigación en Productividad), como unidad de negocio, por lo 
anterior es de vital importancia hacer referencia al término Spin Off, ya que como 
su definición lo propone, es proyecto nacido como extensión de una empresa ya 
edificada, en el caso del nombrado, sería una empresa nacida a partir de la 
institución de educación superior UCEVA (Unidad Central del Valle). 

Según Roberts:” La identificación de una oportunidad tecnológica se considera un 
requisito previo para la formación de la spin-off académica. Sin ella, no tiene 
sentido la creación de la empresa”11, de este modo se concluye que la finalidad de 
crear una empresa universitaria o Spin Off, es la oportunidad de llevar a la práctica 
empresarial el conocimiento obtenido a partir de las investigaciones realizadas en 
la universidad. 

Después de entender lo mencionado en el párrafo anterior, es necesario tener en 
cuenta factores determinantes para la creación de una Spin Off, a continuación se 
describirá brevemente cada uno de los nombrados, lo anterior partiendo de la 
teoría propuesta por O´shea en 2007. 

 

                                            
8
 PIRNAY, Fabrice. et al. Hacia una tipología de la Universidad Spin Off: Pequeños Negocios de la 

Economía. 2003. 
9
  DJOKOVIC, Djordje y SOUITARIS, Vangelis. SpinOuts de instituciones académicas: Una 

Revisión de la Literatura con sugerencias para investigaciones adicionales. EN: DOI 10.1007 / 
s10961-006-9000-4. 
10

 ACEYTUNO PÉREZ, María Teresa; DE PAZ BÁÑEZ, Manuela. La creación de Spin Off 
Universitarias: El caso de la Universidad de Huelva. España. 2008 
11

 ROBERTS, Edward B. La base tecnológica de la Nuevas Empresas. Política de Investigación. 
Universidad de Oxford. Nueva York.1991. 
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1. Atributos y personalidad del Empresario 

Fundamento que describe, como el comportamiento del empresario es un reflejo 
en gran medida de la creación de la Spin Off, por mencionar algunos, trayectoria 
profesional, disposición de realizar actividades empresariales, personalidad. 

2. Recursos organizativos de la Universidad 

Análisis que considera los recursos que destina la universidad para financiar la 
investigación, sumado a lo anterior hace referencia a las estrategias que tiene la 
universidad para el apoyo a todas las ideas investigativas y la revisión de calidad 
de los resultados obtenidos. 

3. Políticas de la Universidad 

En general considera la relación entre tres factores determinantes (Misión de la 
universidad, cultura y tradición), y la inclusión de actividades de comercialización 
de los resultados de las investigaciones y la creación de empresas partiendo del 
hecho anterior. 

4. Factores externos y ambientales 

Estudia tres factores determinantes a la hora de hablar de creación de empresas 
universitarias: Existencia de empresas de capital de riesgo, Leyes que favorezcan 
la creación de Spin Off y Situación de la empresa en el contexto empresarial. 

Diagrama 1.  Factores Determinantes para la creación de Spin Off 

 

Fuente: María Aceytuno (Universidad de Huelva), a partir de O´shea (2007) 
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5.1.2 Estudio de Factibilidad. Constantemente las personas deben tomar 

decisiones a cada momento de sus vidas, estas decisiones siempre 

traerán consigo unos resultados que pueden ser positivos o negativos 

con respecto a lo que se espera obtener al tomar esa decisión.  

Cuando se toman decisiones triviales generalmente se deja como fundamento la 
intuición, las creencias, los conocimientos empíricos o referenciales, sin embargo 
a la hora de tomar una decisión de gran importancia, que represente alguna clase 
de riesgo para la persona o grupo de personas, se busca tener toda la información 
relevante, todas las referencias posibles, y se busca contemplar todas las 
variables que puedan influir para obtener el mejor resultado. Un ejemplo de esto 
son las ideas de negocios, es decir la idea de iniciar una empresa o microempresa 
para obtener alguna rentabilidad. 

Un estudio de factibilidad es una metodología sistemática que ayuda a la toma de 
decisiones para determinar si una idea de negocio es viable o no desde todos los 
puntos de vista posibles como el de mercado, el de capacidad de prestar el 
servicio, el punto de vista financiero entre otros. 

Cuando nos enfrentamos a una decisión, lo primero que tenemos que hacer es 
determinar los posibles cursos de acción que se pueden seguir. La existencia de 
diferentes cursos de acciones es un requisito indispensable en el proceso de toma 
de decisiones. Cuando sólo se tiene una sola alternativa de decisión, no es 
necesario perder tiempo en analizar cómo proceder; se deberá seguir la única 
alternativa existente. 

Este paso del proceso de toma de decisiones requiere que se generen todas las 
alternativas disponibles. Lo anterior significa que se debe tener mucho cuidado en 
tratar de incluir todas las alternativas. Para esto, debemos estar capacitados para 
reconocer cuando ya se han agotado los diferentes cursos de acción a través de 
los cuales una decisión puede ser tomada. 12 

Raúl Coss Bu también menciona que cuando se han generado todas las 
alternativas posibles para analizar, lo que sigue es definir las consecuencias 
cuantificables de cada alternativa, es decir,  evaluar todo lo que sea factible de 
cuantificar. Si se aplican estas ideas generales en la evaluación de proyectos de 
inversión, se debe tratar de expresar en términos monetarios los impactos que 
puede causar de cada curso de acción. 

Al analizar las diferentes alternativas existentes, es normal encontrar factores 
importantes pero difíciles de medir monetariamente. Sin embargo estos factores 
relevantes deben ser tenidos en cuenta a la hora de determinar la mejor opción. 
Siguiendo este orden de ideas, es común seleccionar aquellas alternativas que 
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 COSS BU, Raúl. Análisis y evaluación de proyectos de inversión. 2ª Ed. P., 15. México. Editorial 
Limusa, 1981 
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presentan mayores ventajas monetarias, a no ser que los factores no 
cuantificables pesen más que los que se pueden evaluar objetivamente. 

Para el caso del presente trabajo, no se están evaluando más proyectos de forma 
paralela para saber cuál trae mayores beneficios, pero si se debe evaluar si la idea 
de negocio es rentable para la Institución universitaria, aunque lo que se busca de 
igual manera es tener también un mayor contacto con las grandes empresas de la 
región y así aumentar los conocimientos de los estudiantes aportando también al 
crecimiento de dichas empresas. 

El estudio de factibilidad según el autor Marcial Córdoba Padilla (2006) lo que 
busca es precisar situaciones y buscar alternativas para su mejora o desarrollo 
considerando su ambiente interno y externo. Es una forma de evitar invertir dinero 
y tiempo en algo que no va a traer los resultados esperados, lo correcto es dar 
seguridad a los inversionistas con datos reales del estudio para mostrar los 
beneficios o consecuencias que podría tener llevar a cabo la inversión. 

Un estudio de factibilidad se prepara para atender dos tipos de necesidades, que 
con alguna frecuencia, pueden requerir orientaciones generales diferentes. El 
primer, y más importante objetivo de un estudio debe ser proporcionar información 
adecuada y suficiente para que los inversionistas potenciales tengan elementos de 
juicio suficientes para tomar la decisión de adelantar o descartar el proyecto 
propuesto. 

El segundo objetivo de un estudio de factibilidad es el de servir de soporte ante las 
entidades financieras para las solicitudes de crédito que se presenten, y debe 
incluir básicamente los resultados de la alternativa seleccionada.13  

Álvaro Castillo14, también especifica los elementos básicos que debe tener un 
estudio de factibilidad dividiéndolos en los aspectos relacionados con el mercado 
(la oferta y demanda), la localización geográfica, la factibilidad técnica (aspectos 
de ingeniería y presupuestos), la viabilidad y conveniencia financiera, la 
organización administrativa y técnica necesaria. 

Un estudio de factibilidad debe tener como soporte principal el mercado meta que 
desea atender visto de manera realista y verificada con alguna herramienta de 
consulta directa con esos posibles clientes. Pueden existir proyectos 
aparentemente correctos que luego fracasan por el error de sobreestimar el 
mercado ya sea en la oferta de materia prima necesaria para producir o en la 
demanda de productos terminados de los clientes.  
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 CASTILLO NIÑO, Álvaro. Manual sobre preparación de estudios de factibilidad para 
almacenamiento de granos. P., 49. Instituto Interamericano de cooperación para la agricultura IICA. 
Bogotá, D.E., 1985. 
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“Es ilustrativo el caso de una gran planta de forja construida en Santander hace 
varias décadas, cuyo estudio (orientado por los vendedores de la maquinaría) se 
olvidó que las características del acero de Paz del Rio no son las más adecuadas 
para la forja, y que Colombia no tenía demanda suficiente de estos productos para 
absorber la producción de la empresa.”

15
 

Entre los análisis que debe llevar el estudio de mercado está el de la oferta de 
materias primas que se necesitan para operar, la cual debe contener como está la 
producción de la región, la producción nacional, las importaciones, estacionalidad 
de la producción, etc. La otra parte del análisis de la oferta de materias primas 
incluye los sistemas de compra utilizados, los transportes entre otros.  

En cuanto a la demanda se analiza de la competencia aspectos como la 
capacidad, precios, las condiciones de venta, las características de los productos, 
entre otros que se requieran. 

Se analiza el comportamiento del mercado, sus hábitos de consumo, 
estacionalidad de consumo, los estratos que más se interesan en el producto, 
productos sustitutos entre otros. 

En el caso de empresas de servicios de igual manera se analizan los ítems que 
apliquen ya que cada estudio de factibilidad dependiendo el sector, el tipo de 
producto, o los objetivos propuestos puede requerir información diferente pero la 
base siempre será la misma. 

El estudio de mercado brinda información relevante para llevar a cabo la 
Localización del proyecto, este debe incluir la macro localización y la micro 
localización. 

El objetivo del estudio de macro localización es seleccionar el área general (país, 
estado, región) donde es más conveniente ubicar el proyecto a través de 
realización de análisis de las condiciones generales de infraestructura, economía, 
población u otros aspectos relevantes para el proyecto en cuestión. 

“El objetivo del estudio de macro localización, es que a través de éste, reducirá el 
número de soluciones posibles para la micro localización, al eliminar regiones 
geográficas que no sean acordes con las metas de localización establecidas.”16 

Es importante analizar de igual forma las normas legales vigentes de los derechos 
de propiedad, del medio ambiente y leyes para el trabajo, así mismo hacer los 
respectivos análisis de la accesibilidad de servicios bancarios y financieros que se 
puedan necesitar en alguna instancia de la formación u operación del proyecto. 
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Realizado el estudio de Macro localización se procede a realizar las evaluaciones 
de Micro localización para determinar la mejor alternativa dentro de la zona 
encontrada con el estudio anterior.  

“La micro localización define la ubicación precisa que tendrá el proyecto, en ella 
identificaremos claramente el lugar, medidas del terreno, domicilio, vías de 
acceso, etc., esta micro localización, abarca también la definición de las 
condiciones naturales, geográficas y físicas que tiene el lugar, así como su 
infraestructura y disponibilidad de mano de obra para el proyecto”.17 

Lo siguiente a incluir en el estudio es la factibilidad técnica (Ingeniería del 
proyecto). Como menciona Álvaro Castillo18 en el manual para para preparación 
de estudios de factibilidad. Es necesario incluir la tecnología a utilizar. Está 
determina en gran parte el resultado económico del proyecto. Todo lo que es las 
condiciones económicas del País, los costos altos de los recursos financieros, las 
condiciones socioeconómicas del entorno, exigen utilizar tecnologías adecuadas 
para las circunstancias del proyecto. 

Siguiendo con la ingeniería del proyecto, se entra a analizar el estudio técnico, 
consiste en analizar la capacidad de brindar servicio o cumplir con la producción 
necesaria teniendo en cuenta la tecnología a utilizar y todos los recursos 
disponibles y necesarios es decir estudiar la funcionalidad técnica.  

Consiguiente se incluye un análisis de presupuestos. La estimación correcta de 
éstos contribuye al éxito del proyecto, en  varios casos los presupuestos 
insuficientes o los cambios imprevistos en los diseños o partes del proyecto que 
encarezcan los costos son responsables de muchos fracasos, ya que estos 
causan reducción del capital de trabajo y afectan la capacidad operativa. 

Terminando el estudio técnico se debe incluir un análisis profundo de la viabilidad 
y conveniencia financiera. 

La viabilidad financiera se refiere a tener la disponibilidad suficiente de fondos 
para realizar el proyecto; manejar las inversiones, contar con el adecuado capital 
de trabajo etc. Un proyecto puede mostrarse viable pero no por esa razón es 
conveniente.  

La viabilidad financiera se determina con los conocidos flujos de fondos o de caja. 
Los cuales permiten compara periodos determinados evaluando los ingresos y 
egresos totales. Si existen periodos de saldo negativo difíciles de solucionar 
impedirán el desarrollo del proyecto. 
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La conveniencia financiera entra a evaluar la rentabilidad de los recursos 
invertidos en el proyecto. Es decir si se está retribuyendo lo esperado de acuerdo 
a unos valores mínimos establecidos, las herramientas financieras para estas 
evaluaciones pueden ser la tasa interna de retorno (TIR), el valor presente neto 
(VPN), entre otros. 

Otro ítem importante para incluir en el estudio de factibilidad es la organización 
administrativa y técnica, ya que los equipos e instalaciones disponibles tienen gran 
valor en el resultado de la evaluación del proyecto sin embargo no hay que olvidar 
que son las personas y su organización las que mueven la organización de forma 
eficiente.  

El análisis pertinente de este aspecto puede garantizar el éxito de un proyecto, lo 
recomendable es tener en cuenta la forma de operar de empresas similares para 
partir de allí, por ejemplo una organización funcional con un encargado para cada 
área sin embargo es posible que una persona lidere más de una o dos áreas eso 
depende de las condiciones propias y las necesidades y objetivos propuestos. 

5.1.3 La actividad lúdica en el aprendizaje activo. Constantemente los 

educadores buscan formas efectivas de ayudar a llegar a sus 

estudiantes al aprendizaje o entendimiento de los conceptos que 

enseñan, es una preocupación para aquellos que se interesan e 

intervienen en el desarrollo y crecimiento intelectual y personal de las 

demás personas. Existen muchas metodologías, la más conocida es la 

utilizada en colegios y universidades, la enseñanza magistral o 

convencional, que básicamente consiste en un transmisor de 

conocimiento o concepto a varios receptores, con diferentes 

características, creencias, políticas, prejuicios entre otras diferencias, 

creyendo poder llegar a todos de la misma manera. Sin tener en cuenta 

que las diferencias de cada persona implican que tengan formas de 

aprender diferentes. 

Sin embargo cuando se habla de juegos, o aprender haciendo las cosas por medio 
de ejercicios llamados lúdicas generalmente aumenta la facilidad de las personas 
para aprender ya que disfrutan de lo que están haciendo y aprender se hace algo 
inherente. 

Para entender la relevancia de la lúdica en el aprendizaje de las personas es 
importante hablar sobre neurociencia y Neuropedagogía, ya que si bien ambas 
tienen una marcada diferencia por sus métodos y sus objetivos de estudio, 
también tienen relaciones demostrando que no son opuestos sino 
complementarios. 
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Como dice el reconocido autor Colombiano Carlos Alberto Jiménez 19 . Las 
neurociencias utilizan generalmente métodos científicos y difícilmente aceptan 
conceptos como el aprendizaje, mente, intensión, espíritu, alma, y mucho menos 
conceptos como la lúdica, el juego, humor, chanzas entre otras. Ya que para las 
Neurociencias solo existen procesos físicos, químicos y biológicos medibles, y 
todo lo que tiene que ver con el cerebro humano debe explicarse a partir de 
mecanismos físico-químicos que se producen en estos procesos. 

Para la Neuropedagogía el objetivo de estudio es la vida del hombre, sobretodo el 
cerebro del mismo, que debe ser comprendido como un órgano social con 
capacidad de ser alterado por los procesos de enseñanza y aprendizaje en 
especial lúdicos y no simplemente como un computador biológico. 

De esta forma la Neuropedagogía es una disciplina biológica y social, no existe 
mente sin cerebro, ni un cerebro existe sin un contexto cultural y social.  

La Neurociencia tiene entonces como objetivo descifrar el lenguaje del cerebro, y 
la Neuropedagogía, comunicarlo.  

La importancia de la Neuropedagogía además consiste en que no se pueden ver 
los alumnos o estudiantes como maquinas que deben asimilar información de 
manera correcta y duradera, sino como seres sociables que necesitan del juego, 
las relaciones, el reto, la necesidad de espontaneidad, de una espacio para 
exponer sus ideas y sentir la educación como una experiencia amena que les 
permita   aprender con mayor interés y facilidad.  

“La lúdica como experiencia cultural es una dimensión  transversal que  atraviesa 
toda la vida, no son prácticas, no son actividades, no es una ciencia, ni una 
disciplina, ni mucho menos una nueva moda, sino que es un proceso  inherente al 
desarrollo humano en toda su dimensión psíquica, social, cultural y biológica”20. 

El autor resalta de igual manera que los procesos lúdicos, como conjunto de 
experiencias culturales, son series de actividades y predisposiciones que dan las 
bases para la corporalidad humana. Se afirma que son procesos mentales, 
espirituales, bilógicos, que actúan de manera transversal fundamental en el 
desarrollo del ser humano. Visto desde otro lado, dichos procesos son resultado 
de múltiples cascadas se moléculas de emoción, que ocupan toda la corporalidad 
de las personas, produciendo afectaciones cuando se interactúa de manera 
espontánea con otra persona, en cualquier tipo de actividad del día a día que 
implique actividades como el juego, las chanzas, el humor, el arte, la escritura, el 
descanso, el baile, el afecto, incluso esas actividades como mirar vitrinas, sentarse 
en una banca, entre otros, son actividades también lúdicas ya que se realizan sin 
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más recompensa que lo gratificante que sea la experiencia o la felicidad que se 
produce en dichos eventos. De esta forma la lúdica no solo se reduce al juego. 

Profundizando más en la lúdica como método para enseñar de manera más 
efectiva, Lourdes del Carmen Martínez Gonzáles21 en su artículo sobre la lúdica 
como estrategia didáctica dice que la práctica de un docente incluye analizar el 
lugar, espacio y tiempo  de los aspectos que afectan en un salón de clase para 
encontrar las necesidades que tiene cada grupo de estudiantes y alcanzar el 
aprendizaje. 

Los estudiantes necesitan aprender a resolver sus problemas, aprender a analizar 
de manera critica la realidad y transformarla, aprender a identificar conceptos en 
su cotidianidad, aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y descifrar 
el conocimiento de manera agradable, motivante e interesante. 

Es preciso que desde las aulas se desarrolle la independencia cognoscitiva, la avidez por 
el saber, el protagonismo estudiantil, de manera que no haya temor en resolver 

problemas. 

El compromiso de la institución educativa es formar un hombre digno de confianza, 
creativo, motivado, fuerte y constructivo, capaz de desarrollar su potencial bajo la 

dirección de los docentes. 

Los objetivos y tareas de la educación no se pueden lograr ni resolver sólo con la 
utilización de los métodos explicativos e ilustrativos porque solos no garantizan la 

formación de las capacidades necesarias a los futuros especialistas en lo que respecta al 
enfoque independiente y a la solución de los problemas que se presentan a diario. 

Se requiere introducir métodos que respondan a los nuevos objetivos y tareas, lo que 
pone de manifiesto la importancia de la activación de la enseñanza, la cual constituye la 

vía idónea para elevar la calidad en la educación.22 

Haciendo referencia a los aspectos metodológicos y teóricos que se relacionan 
con la lúdica, existen estrategias por medio de las cuales se mezcla lo cognitivo, 
afectivo, y emocional de los estudiantes. Son direccionadas y monitoreadas por 
los educadores o maestros con el fin de mejorar el grado de aprovechamiento del 
alumno, mejorarlo como ser social, creativo y dar impulso a su formación 
científica, tecnológica y social. 

Con la lúdica además de llamar más el interés de los estudiantes, se enriquece el 
aprendizaje gracias al espacio dinámico y virtual que implica, como espejo que 
representa lo grande en lo pequeño para comprender una realidad desde un 
entorno controlado, visualizando los estudiantes como profesionales en ejercicio, 
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como personas con decisiones importantes que tomar o simplemente como 
personas experimentando un ambiente, entorno o situación nueva. El elemento 
principal es el juego, recurso educativo que se debe aprovechar de buena manera 
en todos los niveles para enriquecer el proceso enseñanza-aprendizaje. 

“La actividad lúdica es un ejercicio que proporciona alegría, placer, gozo, 
satisfacción. Es una dimensión del desarrollo humano que tiene una nueva 
concepción porque no debe de incluirse solo en el tiempo libre, ni ser interpretada 
como juego únicamente.”23 

La parte instructiva de una lúdica se basa en que el alumno por medio de dicha 
lúdica tenga que pensar, actuar, interactuar, en una situación determinada 
construida enfocada en la realidad con un propósito pedagógico. 

El valor agregado del juego preparado para la clase es que combina e incrementa 
la participación, la colectividad, el entretenimiento, la creatividad, la competencia 
sana, y la obtención de resultados visibles ante situaciones problemáticas. 

Para referirse a la lúdica como estrategia didáctica, el autor Lourdes del Carmen 
Martínez señala de manera importante hablar sobre los principios didácticos, por 
esta razón cita a Stocker, K. 24  Ya que dichos principios son la base para 
seleccionar los medios de la enseñanza, asignación de tareas, la evaluación del 
aprendizaje y los lineamientos rectores de toda planeación de cualquier unidad de 
aprendizaje. 

El primer principio didáctico es el Carácter Científico, que hace referencia a que 
toda enseñanza debe apoyarse en la realidad. 

El segundo principio es la sistematización, viene de las leyes científicas que nos 
recuerdan que la realidad solo es una, y hace parte de un sistema que se divide 
de acuerdo al objeto de estudio, sin perder el carácter sistémico. La 
sistematización de la enseñanza hace referencia a la formación sistémica de los 
estudiantes, se les debe brindar enseñanzas planeadas y preparadas de forma 
estructurada para que el estudiante sepa que hace parte de un todo. 

El tercer principio vincula la relación entre la teoría y la práctica, lo teórico son las 
referencias bibliográficas, explicaciones magistrales demostradas científicamente 
y que se brindan por conocimientos adquiridos por una persona que lo 
experimento y lo documento, sin embargo contar a los alumnos de que trato la 
experiencia de un autor, en que se basa una teoría, o en  que descubrió una 
persona reconocida no es suficiente, el docente debe estructuras actividades 
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prácticas para llegar más a fondo a sus estudiantes donde ellos puedan apropiar 
el conocimiento enfocado a una realidad que ellos perciban con mayor claridad. 

El cuarto principio consiste en la relación entre lo concreto y lo abstracto, es decir 
los estudiantes pueden hacer abstracciones mentales, una observación directa o 
indirecta de la explicación que les imparte el profesor,  a través de procedimientos 
que relacionen las explicaciones del docente, la observación del alumno y 
preguntas en la interacción o retroalimentación. 

El quinto principio es la independencia cognitiva, es decir, el alumno debe 
aprender a aprender, este principio es de carácter consciente y la actividad es 
independiente de los alumnos. 

El sexto consiste en la comprensión o asequibilidad, las explicaciones o 
enseñanzas deben ser fáciles de comprender y posible de acuerdo con las 
características individuales de los estudiantes. 

El séptimo principio es de lo individual y lo grupal, el proceso educativo debe tener 
en cuenta los intereses tanto del grupo en general como de cada estudiante para 
así lograr los objetivos propuestos y las actividades de enseñanza.  

El octavo y último principio para Stocker consiste en la solidez de los 
conocimientos, esto implica un trabajo sistémico y consciente durante el proceso 
de enseñanza, para evitar el olvido por parte de los estudiantes. 

Conocer estos principios no es suficiente, el docente debe tener preparación 
pedagógica ya que él debe seleccionar los métodos y medios de enseñanza 
adecuados para el grupo específico con el que va a trabajar, permitiendo así con 
mayor efectividad la dirección de la actividad cognitiva de los alumnos hasta la 
asimilación y en especial consolidación de los conocimientos que se les imparte. 

Con el fin de evitar que las actividades de la enseñanza sean pesadas o tediosas, 
se necesita diseñar estrategias lúdicas, ya que estas pueden contribuir al 
desarrollo del potencial de los estudiantes, sin dejar de lado la pedagogía e 
información existente en busca del mejoramiento de la calidad del proceso 
educativo. La actividad lúdica como complemento para el aprendizaje se basa en 
la manifestación de energía por parte de los estudiantes, a partir de diversas 
actividades. Esta metodología se puede utilizar en todos los niveles o grados o 
semestres de enseñanza formal e informal. 

Metodológicamente, se utiliza al juego como instrumento de generación de conocimientos, 
no como simple motivador, en base a la idea de que, el juego, por sí mismo, implica 

aprendizaje. Se interiorizan y transfieren los conocimientos para volverlos significativos, 
porque el juego permite experimentar, probar, investigar, ser protagonista, crear y recrear. 
Se manifiestan los estados de ánimo y las ideas propias, lo que conlleva el desarrollo de 
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la inteligencia emocional. El docente deja de ser el centro en el proceso de aprendizaje. 
Se reconstruye el conocimiento a partir de los acontecimientos del entorno.25 

De esta forma la lúdica se convierte en un espacio donde el estudiante aprende. 
Las actividades se diseñan con el fin de favorecer el desarrollo de las habilidades 
y capacidades de los alumnos con el fin de volver un conocimiento como suyo, 
algo que vivieron y experimentaron de primera mano, ya que es mucho más fácil 
para los estudiantes comprender temas, conceptos o contenidos cuando se está 
en contacto directo con el mundo que lo rodea de una manera llamativa y 
divertida.  

La lúdica se propone como un espacio de cambio para profundizar en la teoría 
impartida, ya que no debe buscarse que todos los conocimientos se impartan con 
juegos o actividades de valor, sino que la lúdica sea un complemente de gran 
importancia para llegar a la reflexión de manera profunda gracias a su alto 
contenido de significados, enseñanzas y el grado de recordación que genera. 

“La clase lúdica, no es un simple espacio de juego que resuelve las necesidades 
recreativas de los alumnos, sino un elemento importante en el contexto escolar, en 
función de una pedagogía creativa, más acorde con la formación integral del ser 
humano.”26 

La lúdica hace parte inevitable de las personas en todas las etapas de su vida y 
ayuda al desarrollo de nuevos conocimientos que se redefinen como la 
construcción permanente del pensamiento de manera individual y en cambio de 
manera constante. 

Con esta herramienta el proceso educativo se vuelve individual, permite a cada 
uno de los participantes trabajar con autonomía y a su propio ritmo, de igual 
contribuyendo a la colaboración y el trabajo en equipo, buscando establecer 
mejores relaciones con los demás integrantes del grupo, aprendiendo más y con 
más motivación, aumentando el autoestima y desarrollando habilidades cognitivas 
y sociales mucho más efectivas. 

En una actividad lúdica no se puede dejar que el espacio propiciado  se esparza a 
un grado tal en que no se pueda controlar, donde no hayan propósitos claros y el 
interés se divida en actividades diferentes. La clase lúdica se concibe como una 
actividad voluntaria, deben existir límites de tiempo, espacio, y debe seguir reglas 
libremente aceptadas, pero obligatorias, con el fin de no perder el enfoque o el 
propósito de dicha actividad y así lograr los objetivos propuestos. 

La clase lúdica se planea y se organiza de manera secuencial, así como los 
materiales y herramientas didácticas deben ser estudiados y elegidos por el 
docente dependiendo su interés educativo. Se necesita tener en cuenta aspectos 

                                            
25

 Ibíd., <<  http://genesis.uag.mx/escholarum/vol11/ludica.html >> 
26

 Ibíd., <<  http://genesis.uag.mx/escholarum/vol11/ludica.html >> 

http://genesis.uag.mx/escholarum/vol11/ludica.html
http://genesis.uag.mx/escholarum/vol11/ludica.html
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relevantes y necesarios como la motivación, y la meta cognición (capacidad que 
se tiene de autorregular el propio conocimiento)  y la evaluación para la 
asimilación de los contenidos impartidos en la clase, ya que permite tener una 
calificación y con ellos el docente puede visualizar los avances reales de sus 
alumnos. 

En la lúdica se busca que los alumnos permanezcan en un entorno lo más natural 
y normal que se pueda, pero el docente no debe llevar a cabo las actividades 
hasta que todos los alumnos no estén familiarizados entre ellos. De igual forma 
entre los procesos previos a dichas actividades debe existir una explicación lo más 
sencilla posible de los instrumentos de evaluación y el propósito de la actividad 
lúdica que se llevara a cabo. 

 

5.2  MARCO DE ANTECEDENTES 

 

 
Título:  GEIO: Una propuesta que transforma la concepción tradicional de la 

enseñanza de la ingeniería industrial. 
 
Autores: MEJIA PULGARIN, Luisa Fernanda 
 
Año:  2009 
 
Resumen: Los constantes cambios en los diferentes entornos: económico, 

empresarial y social, influyen directamente en los requerimientos del 
mercado laboral en cuanto a los nuevos profesionales que se 
convertirán en agentes de cambio, los cuales serán, los encargados 
de suplir las necesidades de la sociedad  y los generadores de 
nuevas ideas que contribuyen con el desarrollo del potencial de una 
organización, mostrando lo anterior, la vital importancia del talento 
humano en cualquier entorno empresarial, por ende el desarrollo del 
mismo significa, no solo un crecimiento personal del trabajador, sino 
un crecimiento en la generación de nuevas oportunidades de 
competitividad empresarial. Por todo lo anterior el papel de las 
universidades es de vital importancia para identificar los 
componentes de la enseñanza de la Ingeniería Industrial, que 
permitan una conexión fuerte entre la academia y el mercado laboral, 
y las necesidades compartidas. GEIO (Grupo en la enseñanza en la 
investigación de operaciones), propone un método de enseñanza 
más participativo para el estudiante, regalándole la oportunidad de 
proponer y generar diferentes ideas para desenvolverse en un 
entorno especifico, siendo esta la oportunidad de desarrollar 
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habilidades que le permitan contribuir con el desarrollo de la 
sociedad. 

 
 

Aporte al Presente Proyecto:  
 

Muestra la importancia de la conexión entre la academia y el entorno 
empresarial, como el conocimiento bien definido de las 
organizaciones contribuye con el desarrollo del enfoque académico y 
con ello a su vez con el desarrollo de las habilidades y conocimiento 
de los futuros profesionales, siendo esta la oportunidad de crear una 
educación pertinente y aterrizada a las necesidades del mercado, 
asegurando con ello una participación mucho más responsable con 
el desarrollo de la sociedad, y sumado a esto, permite evidenciar 
como el cambio de enfoque de la enseñanza tradicional, agiliza el 
proceso de apropiación de la teoría, como la lúdica genera un 
crecimiento en el desarrollo del aprendizaje autónomo, en las 
habilidades y destrezas, en cuanto al aprovechamiento de los 
recursos, el trabajo en equipo y la toma de decisiones, que mejoren 
la competitividad organizacional. 

 
Título:  Evaluación del juego como herramienta didáctica en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje en la administración de operaciones en el 
programa de Ingeniería Industrial. 

 
Autores:  JIMENEZ VARGAS, Lina Isabella y MEJÍA ARIAS, Sandra Yuliana. 
 
Año:  2013 
 
Resumen: En la búsqueda constante de la competitividad empresarial, 

herramientas como la Administración de operaciones son 
indispensables para la dirección, planeación y control de una 
organización, por lo anterior es fundamental que los estudiantes de 
Ingeniería Industrial desarrollen habilidades e incrementen los 
conocimientos sobre esta asignatura, los cuales les permitan cumplir 
con los objetivos y las tareas específicas de estas, y sumado a lo 
anterior le permitan generar una ventaja competitiva en el mercado 
laboral. Es necesario reconocer que las universidades utilizan una 
metodología teórica, basada en clases magistrales, donde el 
estudiante carece de motivación, protagonismo, interacción docente-
estudiante, falta de participación, siendo  esto el gran causante de 
que los estudiantes de hoy se conviertan en profesionales 
dependientes, incapaces de generar ideas creativas para situaciones 
particulares del diario vivir empresarial. 
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No se puede pretender que se deje la teoría a un lado en la enseñanza, pero si se 
debe buscar la utilización de nuevos elementos pedagógicos que fomenten en el 
estudiante el desarrollo de su capacidad crítica y creativa, un ejemplo de ello es la 
lúdica como herramienta pedagógica, la cual permite que cada estudiante obtenga 
un rol en las prácticas y pueda de esa manera crear estrategias, proponer nuevas 
alternativas de utilizar la teoría en un entorno real y de esta manera el aprendizaje 
sea mucho más eficaz. “El juego es considerado una de las herramientas más 
efectivas para promover el aprendizaje y transferir el conocimiento por su 
capacidad de simular la realidad, al ofrecer un escenario para cometer errores y 
aprender de ellos en la práctica.”27.  
 
Aporte al Presente Proyecto:  
 

Detalla como la metodología de enseñanza no debe conservar su 
estructura radicalmente teórica en una serie de asignaturas con un 
perfil matemático marcado, ejemplo de ellos la Investigación de 
Operaciones, en donde es común encontrar clases magistrales, en 
las cuales el liderazgo es tomado por el docente y el estudiante es 
una parte pasiva de la clase, parte que se siente atemorizada a dar 
su opinión, a proponer diferentes maneras de utilizar la teoría para 
resolver problemas de la vida cotidiana, y lo anterior se debe a que 
debido a las clases teóricas, los estudiantes realizan las operaciones 
sin ir más allá de lo explicado por el profesor, sin saber por qué y  
para qué sirve esta herramienta de planificación y control. Es en esta 
parte donde la lúdica toma un papel trascendental como elemento de 
apoyo en la enseñanza, ya que le permite al estudiante desarrollar, 
habilidades de análisis de diferentes situaciones, capacidad crítica y 
creativa, y el fomento del autoaprendizaje, lo mencionado 
anteriormente, ya que se le permite al estudiante tomar un papel 
activo en su aprendizaje, generar ideas, trabajar en grupo, cometer 
errores, etc., permitiendo así una apropiación de la temática mayor y 
un fortalecimiento y desarrollo potencial de sus habilidades. 

 
Título:  Lúdica como estrategia didáctica 
 
Autores: MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Lourdes del Carmen. 
 
Año:  2008 
 

                                            
27

 GONZÁLEZ, Yeraldine, et al. JUEGO DIDÁCTICO, UNA HERRAMIENTA EDUCATIVA PARA EL 
AUTOAPRENDIZAJE EN LA INGENIERÍA INDUSTRIAL. En: Revista Educación en Ingeniería. [En 
línea]. Diciembre, 2011. no. 12. [Citado el 27 de junio de 2012]. p. 61-68. Disponible en internet: 
<www.acofi.edu.co>ISSN 1900-8260. 



 

43 
 

Resumen: La necesidad de soluciones creativas e innovadoras a los problemas 
que se presentan en el diario vivir de las organizaciones, son un 
referente para la formación de los nuevos profesionales, los cuales 
hoy se están preparando en la academia para cumplir con estos roles 
de generación de cambio; es allí donde aparece la necesidad de los 
métodos de enseñanza no sean solamente explicativos, ya que el 
estudiante no debe ser un ser dependiente del direccionamiento del 
docente, al contrario, se debe garantizar el desarrollo de habilidades 
como la resolución de problemas, análisis crítico de las situaciones, 
es decir, el alumno de hoy que mañana será el profesional 
encargado de las problemáticas empresariales, debe poseer un 
enfoque independiente, es decir, debe aprender a hacer, a ser 
creativo, a tener confianza en sí mismo y a construir nuevas ideas y 
soluciones que ayuden a la transformación de la sociedad. Lo 
anterior manifiesta la necesidad de introducir nuevas herramientas 
que contribuyan al logro de los objetivos de la educación y de las 
necesidades del entorno, es por ello que la lúdica, como herramienta 
pedagógica permite un enriquecimiento del aprendizaje teórico, ya 
que como es mencionado en el artículo, “por medio de ella se 
combinan lo cognitivo, lo emocional y lo afectivo del alumno” 28 , 
ejemplo de ello, es que en cada actividad de aprendizaje lúdico, el 
alumno asume un rol, en un espacio semejante a la realidad, en el 
cual se puede pensar, actuar, generar ideas, tomar decisiones y 
analizar los resultados de las mismas, permitiendo así comprender lo 
significativo de la teoría vista previamente. 

 
Aporte al Presente Proyecto: 
  

“Es necesario no confundir lúdica con juego, ya que el juego es 
lúdico pero no todo lo lúdico es juego, es también imaginación, 
motivación y estrategia didáctica”29. La diferenciación sustancial entre 
la lúdica y el aprendizaje teórico, es que en la lúdica el estudiante 
tiene la oportunidad de desarrollar confianza en sí mismo, lo anterior 
ejemplificado, en que la lúdica genera trabajo en equipo, creación de 
estrategias, competencia sana, permitiendo de esta manera, que los 
involucrados asimilen la teoría más fácil, esto debido a la interacción, 
observación, retroalimentación constante y lo más importante la 
participación dinámica y autónoma del estudiante. 

 
 
 

                                            
28

 MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Lourdes del Carmen. Lúdica como estrategia didáctica. En: e-
Scholarum. 2008. 
29

 MARTÍNEZ, Ibíd., En: e-Scholarum. 
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Título:  Las estrategias de aprendizaje a través del componente lúdico. 
 
Autores: SANCHEZ BENITEZ, Gema 
 
Año:  2008 
 
Resumen: La motivación es un factor determinante a la hora de despertar la 

curiosidad y la  necesidad de aprender en una persona, es 
importante mencionar que la motivación no debe ser desarrollada 
solamente por el estudiante, sino que el maestro debe elegir una 
serie de estrategias que fomenten espacios de comunicación real en 
el aula, los cuales desarrollen habilidades como el análisis de 
situaciones, generación de ideas y estrategias, cuestionamiento, 
creación de estrategias que le permitan conseguir objetivos, es decir 
crear espacios relajados donde el alumno no tema a expresar su 
percepción de las situaciones y donde sea completamente autónomo 
de sus decisiones; una herramienta muy valiosa que permite 
aprender de una manera divertida, es la lúdica, ya que permite el 
fortalecimiento del proceso de aprendizaje, lo anterior debido al papel 
activo que adquiere el estudiante, en el cual su rendimiento va a 
permitir la consecución de unos objetivos previamente y sumado a 
esto la apropiación del fundamento teórico de una manera más 
espontanea. 

 
Aporte al Presente Proyecto:  
 

La combinación entre la teoría y la práctica, permiten una serie de 
ventajas en el proceso de aprendizaje, ya que por medio de la lúdica, 
la cual es una combinación entre estas, se consigue una 
concentración mucho mayor, esto debido a que en las diferentes 
actividades por medio de las cuales se quiere estudiar un tema en 
particular, es necesario la creación de un ambiente que represente 
un entorno real, en el cual por medio de una serie de estrategias y 
decisiones se debe conseguir una meta, siendo así un espacio 
perfecto para la adquisición e interiorización de conceptos y sumado 
a esto, el desarrollo de diferentes habilidades. 

 
Título:  Técnicas Lúdicas Aplicadas a la Concienciación y Capacitación Para 

la Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Autores: ERBOJO, Edgardo y MARGULIS, Lucio. 
 
Año:  2005 
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Resumen: Una de las principales preocupaciones en las empresas de la 
actualidad, es la salud y el bienestar de todos y cada uno de los 
colaboradores que permiten día a día cumplir con los objetivos de la 
organización, por tanto, hay una búsqueda constante de diferentes 
métodos o herramientas de concientización del autocuidado y el 
desarrollo de una cultura corporativa direccionada a la prevención de 
accidentes e incidentes, es allí cuando las capacitaciones, tienden a 
ser el medio por el cual se pretende concientizar a todos los actores 
que tienen que enfrentarse a diario con diferentes peligros latentes 
en las tareas industriales, pero no es un secreto que los resultados 
arrojados por las jornadas de aprendizaje son limitados, lo anterior 
debido a la metodología utilizada, ejemplo de ellos, normatividad, 
ejemplos iconográficos, diapositivas, entre otros, notándose que en 
muchas ocasiones, se muestran situaciones alejadas de la realidad 
cotidiana que experimentan los trabajadores. Es allí, donde la lúdica, 
como herramienta de acompañamiento en el proceso educativo 
ejerce un papel dinámico, permitiendo superar las diferentes 
limitaciones y mejorando notablemente los resultados de dichas 
jornadas, resumiendo lo anterior, en el hecho de que el proceso de 
aprendizaje de conocimientos que tienden a ser muy teóricos, se 
vuelven más a menos cuando se puede ser participe activo, y como 
es mencionado en el texto original “los trabajadores se vuelven 
protagonistas de su propio proceso de aprendizaje”, dando como 
resultado un aprendizaje grupal y la gestión de un conocimiento 
enriquecedor y realmente significativo para mejorar las condiciones y 
el ambiente laboral. 

 
Aporte al Presente Proyecto:  

 
Se puede evidenciar como el empleo de diferentes técnicas ludias 
pueden incrementar notablemente los resultados obtenidos en las 
capacitaciones empresariales, lo anterior sustentado en el hecho de 
que por medio del juego, cada uno de los trabajadores pueden 
aplicar al mismo tiempo la teoría aprendida en una situación real, de 
su cotidiano vivir industrial, permitiendo con ello una mayor 
asimilación de las posibles causales de riesgo y la construcción de 
un conocimiento grupal, el cual no solo propende solamente por el 
autocuidado sino por el cuidado de cada uno de los integrantes de la 
organización, siendo esto un crecimiento organización-trabajador, 
fundamentando lo anterior en que en muchas situaciones, el 
aprendizaje es mucho más sencillo cuando el método de enseñanza 
permite una interacción continua con los compañeros, ya que por 
medio de esta se compromete el factor emocional, dando como 
resultado un mayor compromiso con las responsabilidades de 
prevención y autocuidado, y sumado a lo anterior mayor 
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concientización de las actividades propias, de manera que no se 
tenga que aprender de lo sucedido, sino que pueda aprender de lo 
estudiado. 

  
Título: La caricatura como herramienta pedagógica para la enseñanza de la 

ingeniería industrial. 
 
Autores:  HERNANDEZ MOTATO, Diana María y ORTIZ PÁEZ, Luz Elena. 
 
Año:   2012 
 
Resumen:  Actualmente Colombia vive en un estado constante de cambio 

empujado por la Globalización donde se hace indispensable formar 
profesionales con capacidades y características que les faciliten la 
toma de decisiones desde una perspectiva global, sistémica y ética, 
ofreciendo  múltiples alternativas de solución teniendo en cuenta 
todas las variables criticas del sistema. 

 
 Por lo anterior la enseñanza para estos profesionales debe tener un 

alto grado de aceptación, los conceptos, herramientas y técnicas 
deben ser entendibles de la mejor manera, allí es donde converge el 
uso de la caricatura como apoyo a la educación para facilitar la 
interconexión de conceptos y eliminación de posibles barreras que 
pueden existir en la transferencia de información o conocimientos 
entre el profesor y sus estudiantes con el fin de que estos últimos se 
apropien de los conceptos como profesionales críticos y analíticos.  

   
 Podría decirse que el entorno educativo necesita urgentemente 

métodos capaces de captar el interés. La atención, de los 
estudiantes, estimulando su análisis y creatividad facilitando el 
proceso de aprendizaje y apropiación de conceptos. La caricatura, 
logra captar esa atención en diferentes tipos de personas, por su 
comportamiento, temperamento e inteligencias, contextualizándolas 
en temas puntuales logrando un alto grado de recordación y 
estimular algunas inteligencias y estilos de aprendizaje. 

 
 El humor empleado en las caricaturas, rompe con los esquemas de la clase 

magistral dejando la monotonía a un lado, convirtiendo el aula de clase en 
un escenario agradable y propicio para debates sobre temas que se estén 
tratando en dicho momento, permitiendo el desarrollo de análisis críticos y 
complejos, generados en el consenso, que llevan a un entendimiento más 
amplio y más claro de los conceptos tratados en clase.30 

                                            
30

 HERNANDEZ MOTATO, Diana María; ORTIZ PÁEZ, Luz Elena. La caricatura como herramienta 
pedagógica para la enseñanza de la ingeniería industrial. Trabajo de grado Ingeniero Industrial, 
Pereira; Universidad Tecnológica de Pereira. Facultad de Ingeniería Industrial. 2012. 2 p. 
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Aporte al Presente Proyecto:   
 
Este Aporte al Presente Proyecto se enfoca en el grado de 
aceptación de conceptos de ingeniería para estudiantes por medio de 
caricaturas entre otros. Sin embargo ofrece una base importante para 
el enfoque del presente trabajo de grado donde se busca que 
también exista un grado alto de aceptación y entendimiento de 
conceptos dependiendo las necesidades de los contratantes 
(empresas de la región). El uso de caricaturas o imágenes ilustrativas 
pueden ser un apoyo importante para las capacitaciones que se 
buscan desarrollar por medio de la lúdica, pues de igual forma se 
desea que los capacitados tengan un alto grado de recordación y 
apropiación de los conceptos, para ello se deben ofrecer 
capacitaciones agradables, interesantes, y que tengan la facilidad de 
llegar a los diferentes tipos de personas sin importar sus 
características como temperamento, comportamiento o tipo de 
sistema de representación, visual, auditivo o kinestésico. 

 
Título:  Cerebro creativo y lúdico. 
 
Autores:  JIMENEZ V. Carlos Alberto, magister en comunicación educativa – 

Profesor Titular Universidad Libre. Pereira. 
 
Año:  2000 
 
Resumen:  Los seres humanos poseen capacidades biológicas extraordinarias 

para aprender, para pensar, analizar, gracias a un cerebro que se 
desarrolla rápidamente desde edades muy tempranas, el cerebro es 
social, creativo, intuitivo, pero también complejo. Las personas tienen 
toda la capacidad del mundo para aprender y desarrollar su 
inteligencia, sin embargo la complejidad radica en el grado de 
motivación, deseo o interés que pueda tener alguien por aprender 
|algún tema específico o varios en general. Se tiende a creer que la 
manera más efectiva para llegar al aprendizaje o entendimiento es 
por medio del estudio convencional, pero este tipo de estudio 
generalmente es desgastante y difícil para muchos, por ello muchos 
están de acuerdo en que se aprende con mayor grado de efectividad 
cuando se disfruta lo que se está haciendo.  

  Esto nos lleva a pensar en que por medio de herramientas lúdicas 
para la enseñanza, junto con un alto grado de pasión por parte del 
locutor o  profesor se puede lograr acercar más a las personas, 
alumnos o aprendices al conocimiento al que se desea llegar gracias 
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a la felicidad que generan las actividades. La educación debe verse 
como un proceso lúdico que promueva la solidaridad y cooperación. 

Aporte al Presente Proyecto:   

Este artículo nos permite entender desde un punto de vista biológico 
acerca de las capacidades cerebrales que poseen los seres 
humanos inclusive desde edades muy tempranas, resaltando como 
la lúdica no causa respuestas positivas únicamente en cuanto a la 
diversión y entretenimiento sino como puede alimentar de 
conocimiento al cerebro, ayudando a entender temas complejos con 
gran facilidad, cuando una persona entiende un tema específico por 
lo general se interesa más en él, ya que “Al cerebro lo que más le 
encanta es entender” según Rodolfo Llinás (2008). Estos 
fundamentos dan peso al enfoque de utilizar la lúdica como medio 
para dar capacitaciones efectivas, donde las personas aprovechen al 
máximo los conocimientos transmitidos. Se espera que así sea ya 
que como el autor nos da entender estamos con todas las 
capacidades disponibles para aprender sin embargo hay caminos 
más eficientes y aquel camino por el cual se disfruta de lo que se 
está haciendo se vuelve más provechoso para el aprendizaje y 
estimulación del cerebro humano. 

Título:  Una propuesta didáctica para el aprendizaje centrado en el 
estudiante. 

Autores:  MÁRQUEZ VÁZQUEZ, Francisco; LOPEZ GARDUÑO, Laura; 
PICHARDO CUEVA, Verónica. 

Año:  2008 

Resumen:  En la universidad Autónoma del Estado de México se busca 
contribuir en la educación de sus niveles medio y superior por medio 
de innovadoras prácticas para el aprendizaje, diseñando materiales 
de educación  basados en las (TIC) tecnologías de información y 
comunicación, con una alineación didáctica-comunicativa buscando 
desarrollar ambientes virtuales de educación y  aprendizaje para 
facilitar la comprensión de temas con altos grado de complejidad. 
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 Se propone diseñar módulos integrales de aprendizaje (MIA), los 
cuales están basados en el desarrollo de contenidos disciplinarios 
por parte de maestros que buscan innovación en su ejercicio 
profesional. En esta propuesta el estudiante está interesado en el 
aprendizaje y el maestro recrea la información en un proceso de 
educación que se basa en la interacción didáctica y comunicativa 
soportada en las TIC. La propuesta va enfocada al nivel medio 
superior  en la asignatura de Álgebra. 

Aporte al Presente Proyecto:   

Este documento brinda información acerca de la utilización de una 
metodología alternativa para llegar con mayor efectividad a transmitir 
un conocimiento, este consiste principalmente en herramientas 
lúdicas aplicadas por medio de las TIC, es decir, tecnologías de 
información y comunicación.  

El proyecto tiene similitudes ya que parte de las lúdicas que se 
propone ofrecer en los paquetes de productos incluyen ejercicios 
virtuales, los cuales han sido desarrollados con el fin de enseñar  y 
trasmitir conocimientos de manera más interactiva y sencilla. 

Además de lo expuesto anteriormente, el articulo muestra un 
flujograma de proceso que se llevó a cabo para la hora de diseñar 
una unidad de competencia, el cual puede ajustarse para diseñar de 
igual manera los paquetes de capacitaciones a ofrecer dependiendo 
las competencias que los clientes deseen alcanzar, de esta manera 
garantizar la calidad de los productos y servicios que se están 
ofreciendo por parte de GEIPRO como unidad de negocio de la 
unidad central del Valle del Cauca.  

Título:  Un sistema de administración y gestión de cursos de Capacitación 
para un Instituto de Educación Superior No Universitario. 

 
Autores:  SÁNCHEZ, Karina M; MARIÑO, Sonia I; LLOVET, Mónica E y 

GODOY, María V. 
 
Año:  2010 
 
Resumen:  Este documento habla acerca de la realización e implementación de 

un sistema de información en una plataforma en internet para la 
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gestión de datos de docentes, estudiantes y tutores en un Instituto de 
educación superior no Universitario con gran trayectoria y 
reconocimiento. Las cuatro secciones del trabajo consisten en primer 
lugar contextualizar el entorno donde se va implementar la 
herramienta, en segundo lugar resumir la metodología que se aplica. 
La tercera parte consiste en recopilar las funcionalidades del sistema 
teniendo en cuenta los tipos de usuarios. Por último se presentan 
algunas conclusiones y los planes de acción a futuro. 

 
 Una de las primeras partes de la metodología consistió en realizar un 

estudio de factibilidad, con su respectivo estudio de mercado que 
permitiera determinar el nivel de aceptación del proyecto una vez que 
se iniciara. Determinando al final un alto grado ya que un 90% de los 
posibles usuarios del sistema poseen al menos una computadora con 
internet y los que no, tienen acceso a internet desde otros lugares 
diferentes a su hogar. 

 
Aporte al Presente Proyecto:   

 
Este documento es muy similar al proyecto que se busca con 
GEIPRO como unidad de negocio, ya que también realizo un estudio 
de factibilidad para determinar el grado de aceptación de los clientes 
junto con los demás análisis que se requieren para concluir si es 
conveniente o no llevar a cabo el proyecto.  
 

 Los resultados de Utilizar las TIC como base para desarrollar un 
sistema de Gestión y administración de información de los cursos de 
capacitación en las instituciones de educación superior no 
universitaria nos lleva a pensar que el proyecto de GEIPRO también 
será viable, por un lado porque muestra que existe generalmente 
interés hacia las capacitaciones interactivas donde las personas 
tengan un entorno diferente que les ofrezca opciones. Por otro lado 
también brinda ideas y metodologías para desarrollar planes de 
acción a largo plazo donde se puedan complementar los paquetes de 
servicios de GEIPRO como unidad de negocio, con capacitaciones 
virtuales para empresas en otros lugares de Colombia o inclusive del 
exterior una vez se alcancen los objetivos en la región. 

 
Título:  Taller vivencial, Desarrollo del potencial creativo. 
 
Autor:  FORMACTIVA S.A.S. Lúdica-Didáctica Empresarial. 
 
Resumen:   Taller desarrollado por la empresa Formactiva con el propósito de 

desarrollar el potencial creativo de los participantes, de manera 
individual y en equipos de trabajo. Para ello se utilizó una 
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metodología  Lego Serious Play. Esta consiste en una técnica de 
reflexión, comunicación y resolución de problemas, que pueden usar 
las empresas, equipos de trabajo y personas en general. Está 
basado en el concepto de “Conocimiento que tiene manos”. 

 
 Con esta técnica los pensamientos e ideas se materializan con las 

manos, se expresan en mayor detalle y gracias a esto se logra un 
mayor grado de compresión y recordación. 

 
 “Jugar es nuestra manera natural de adaptarnos y desarrollar nuevas 

habilidades básicas. Es lo que nos prepara para el surgimiento de un 
emergente y nos mantiene abiertos a descubrimientos fortuitos, a 
nuevas oportunidades”.31 

 
Aporte al Presente Proyecto:   

 
El laboratorio de investigación GEIPRO tiene una filosofía flexible ya 
que se interesa en enriquecer sus conocimientos con ideas nuevas, 
que aporten o den valor a las lúdicas que buscan el aprendizaje de 
los estudiantes o interesados. Esta lúdica ofrece fundamentos para 
desarrollar una o varias lúdicas para fortalecer y desarrollar la 
creatividad, el trabajo en equipo y el razonamiento, brindado a su vez 
la posibilidad de aumentar el portafolio de servicios que se pueden 
ofrecer con GEIPRO como unidad de negocio.  

 Sumado a lo anterior este documento brinda una propuesta de cómo 
preparar la información teórica para hacer la presentación de las 
lúdicas en las empresas interesadas, exponer los objetivos que se 
quieren alcanzar y contextualizar a los interesados para que 
entiendan los beneficios que obtendrán. 

 

5.3  MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Para efectos de mayor comprensión del proyecto en cuestión, se procede a 
realizar una mayor descripción de los principales componentes conceptuales que 
se desarrollan a lo largo de este documento, descripción que tiene como objetivo 
mostrar la incidencia significativa de la LÚDICA como herramienta metodológica 
para mejorar el proceso de aprendizaje en las CAPACITACIONES empresariales. 
Es necesario resaltar que la terminología será descrita a partir de fundamentos 
planteados en artículos, trabajos de grado y las ideas de algunos autores. 
 

                                            
31

 BROWN, Stuart. Play. Avery 2009. Citado por Formactiva S.A.S. Taller vivencial desarrollo del 
potencial creativo. Pág. 6. 
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Los constantes cambios en los gustos y preferencias de la sociedad generan una 
necesidad inminente de crecimiento y desarrollo empresarial de todas y cada una 
de las organizaciones que desean ser competitivas en el feroz mercado industrial, 
que solo le brinda un lugar privilegiado, a aquellas empresas reconocieron que el 
activo más importante para cumplir con los objetivos planteados, es el Recurso 
Humano, y lo anterior justificado en el hecho de que en la actualidad las 
organizaciones deben estar un paso antes de los constantes cambios que marcan 
las tendencias en los gustos y necesidades de los consumidores, los 
requerimientos de la globalización económica , los tratados de libre comercio, 
entre otros, siendo lo anterior posible, cuando las diferentes áreas que tienen un 
lazo afín al talento humano, liderazgo, gestión social, por nombrar algunos 
ejemplos, tienen un plan de capacitación bien definido, por medio del cual, tienen 
diagnosticado las principales necesidades de educación y entrenamiento, 
permitiendo así, tener un personal lo suficientemente capacitado para tomar 
decisiones, generar ideas y lo más importante, estar listos para las diferentes 
fluctuaciones que el mercado determine. 
 
Es aquí donde prima la importancia de establecer la definición de capacitación, 
siendo la anterior: “El proceso que le permite a la organización, en función de las 
demandas del contexto, desarrollar la capacidad de aprendizaje de sus miembros, 
a través de la modificación de conocimientos, habilidades y actitudes, orientándola 
a la acción para enfrentar y resolver problemas del trabajo.”32

 

 
De lo manifestado anteriormente se puede decir, que la capacitación es un 
elemento diferenciador en cualquier estrategia corporativa, ya que por medio del 
entrenamiento los resultados de las acciones de los colaboradores se convierten 
en trabajo altamente efectivo que contribuye directamente a la productividad y 
eleva la calidad del producto/servicio brindado al mercado. Otro aspecto que es 
fundamental nombrar a la hora de hablar de capacitación, es el factor gana-gana, 
en el cual se pretende conseguir beneficios tanto para el trabajador como para la 
organización, lo anterior evidenciado en el hecho de que cuando una empresa 
trabaja para el crecimiento y desarrollo de sus colaboradores, es decir cuando se 
crea la oportunidad de que incrementen sus conocimientos y potencialicen sus 
habilidades, en determinado momento los resultados del trabajo y la gestión de 
cada persona capacitada, se verán reflejados en un aumento en la generación de 
valor, la calidad del producto y lo más importante en la productividad de la 
organización. 
 
Ahora bien, la definición de un buen plan de capacitaciones es fundamental para 
garantizar el éxito de los entrenamientos, lo anterior mejor conocido como DNC 
“Diagnostico de necesidades de capacitación”, por medio del cual se detallan las 
necesidades que se desean potencializar por equipos de trabajo, de manera que 
se puedan cumplir con los objetivos de la organización, pero es vital mencionar 

                                            
32

 GUIÑAZU, Gabriela. Capacitación efectiva en la empresa. Argentina: Invenio, 2004. P. 103. 
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que el buen planteamiento de dicho plan, se ve directamente referenciado en un 
previo reconocimiento de las falencias o debilidades que se tiene como equipo de 
trabajo, en el cual no se busca juzgar o menospreciar los conocimientos de los 
trabajadores, por el contrario, lo que se busca es visualizar el estado actual del 
talento humano de la organización, y con base en ello, determinar 
estratégicamente que fortalezas se desean conseguir, de manera que cada 
trabajador entienda la importancia de su participación, de sus ideas y de cómo 
realice su gestión, ya que esta aporta y contribuye directamente al cumplimiento 
de la estrategia corporativa. 
 
Es importante mencionar que para lograr el objetivo de fortalecer el conocimiento y 
las habilidades de los trabajadores, no basta solo que tener un plan de 
capacitaciones, sino que es necesario establecer cuáles son los métodos de 
enseñanza más apropiados para impartir los distintos enfoques de conocimiento, 
lo anterior nos lleva a analizar que en la actualidad las capacitaciones 
empresariales en su mayoría están dadas de forma tradicional, o más 
específicamente, son capacitaciones teóricas, en donde diferentes factores como 
la poca interacción, falta de preparación pedagógica, profundidad de la temática, 
entre otros, dificultan el proceso de aprendizaje y no me permiten el cumplimiento 
de los objetivos. 
 
Es aquí donde se puede empezar a hablar de la propuesta que tiene GEIPRO 
(Grupo de Investigación de Ingeniería Industrial de la UCEVA – Valle del Cauca), 
para el mercado empresarial, la cual está basada, en capacitaciones por medio de 
LÚDICAS, herramienta de enseñanza por medio de la cual se pretende dinamizar la 
comunicación entre los diferentes agentes que hacen parte de la capacitación, lo 
anterior evidenciado en el hecho, de que cuando se aprende por medio de una 
lúdica el conocimiento no solo lo imparte el capacitador, sino que se construye con 
las ideas, propuestas, anécdotas e intervenciones de todos los que hacen parte del 
proceso de aprendizaje. El objetivo principal al integrar la lúdica, es la generación de 
un aprendizaje autónomo, el cual será el resultado de una experiencia diferente, 
basada específicamente en la vivencia de una aproximación a la realidad, donde el 
alumno debe analizar, crear estrategias, trabajar en equipo, comunicarse, entre 
otros, convirtiéndose así en una agente activo, que va a desarrollar la capacidad de 
analizar los problemas que le ofrezca y el entorno, y que a su vez, trabajando en 
equipo, será capaz de generar diferentes alternativas para darle solución a dicho 
problema, pensando de una manera sistémica, es decir, analizando de una mejor 
manera la situación problema antes de tomar una decisión (pensando en cómo esa 
solución puede afectar el entorno, como puede ocasionar problemas a futuro y 
como su ejecución va a contribuir con la consecución del objetivo o la meta 
propuesta). 
 
La ventaja de utilizar la lúdica como una herramienta de aprendizaje, es que se 
puede garantizar la durabilidad  de la información que se va a manejar en la 
capacitación,  ya que se cuenta con la oportunidad de  “aprender haciendo”, 
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potenciando factores como la participación, motivación e interacción, los cuales son 
fundamentales a la hora de captar la atención del receptor y con ello, potencializar 
el entendimiento y la recordación de la información recibida. 
 
En la lúdica, las actividades a realizar se basan dentro de las metodologías activas, 
las cuales se definen como: “métodos, técnicas y estrategias que se utilizan para 
convertir el proceso de enseñanza en actividades que fomenten la participación 
activa de las personas y lleven a un aprendizaje especifico (Grupo de Innovación en 
Metodologías Activas (GIMA), de la Universidad Politécnica de Valencia, 2008).  
 
Es una metodología basada en el aprendizaje por experiencias, enfrentando al 
objeto del estudio (estudiante) a una situación que le enseñe como puede 
desarrollar una solución, siendo el capacitador un orientador que se encarga de 
mantener a las personas interesadas en ese proceso de aprendizaje, desarrollando 
sus capacidades e interiorizándolas al mismo tiempo. 
  
Como representantes de esta didáctica se encuentran Vygotsky (1.896-1.934), 
Piaget (1.896-1.980), Ausbel (1.918-2.008). 
 
La teoría de Vygotsky considera que el aprendizaje es uno de los mecanismos de 
desarrollo fundamentales, donde la interacción social es básica, introduce el 
concepto de “zona de desarrollo próximo” donde hay que tener presentes dos 
aspectos: el contexto social y la capacidad de imitación, interactuando el 
aprendizaje y el desarrollo. Este proceso se desarrolla mejor de manera colectiva. 
 
La teoría de Piaget se basa en que el desarrollo de la inteligencia tiene como base 
dos procesos que son la adaptación y la organización. Mediante la primera el 
individuo integra los nuevos conocimientos y experiencias, en la segunda estos 
cambios son reacomodados a las estructuras mentales existentes. 
 
La teoría de Ausbel se basa a partir de un aprendizaje significativo (es aquella 
donde se incorpora nuevos conocimientos a la estructura cognitiva del individuo), 
facilitando el aprendizaje. Según este autor todo conocimiento llevo un proceso de 
aprendizaje, donde las rutas para llegar a ellos están establecidas en nuestro 
cerebro, cuando llega un nuevo saber o una mejora de este, estas rutas deben de 
mordicarse hacia donde ellos se guarden y se puedan unir con los pensamientos 
preexistentes llamando a este proceso asimilación. Las características del 
aprendizaje significativo se pueden resumir de la siguiente forma: 
 

 La nueva información interactúa con los conocimientos ya aprendidos del 
individuo. 

 Todo nuevo aprendizaje adquiere significado cuando se ha asimilado 

 La nueva información da soporte a los conocimientos previos, son una 
“profundización” de ellos. 
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Los autores anteriormente citados fueron promotores de una metodología de 
aprendizaje llamada constructivismo el cual afirma que el conocimiento es un 
proceso dinámico, interactivo, donde la mente va asimilando y construyendo su 
conocimiento a partir de la práctica, es un producto de las experiencias vividas. 
 
Dentro de esta metodología se encuentran varios modelos, de los cuales, citaremos 
el aprendizaje significativo y el ABP (Aprendizaje Basado en problemas). 
 
Aunque se trata de conceptos diferentes, se pueden trabajar en un tipo de 
aprendizaje encaminado a generar un lineamiento o estructura general de trabajo, 
donde cada uno de los integrantes de la organización es responsable de una tarea 
definida, siendo un aprendizaje que parte de lo individual, para luego enriquecer el 
grupo al interactuar entre ellos, construyendo el conocimiento de todos los 
miembros de la organización. 
  
Dentro de las condiciones necesarias para el aprendizaje colaborativo se tienen:  

Diagrama 2.  Condiciones necesarias para el aprendizaje colaborativo/cooperativo 
 

 
Fuente:http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-
167925_archivo.pdf 
 
A través de esta metodología se debe de lograr: la participación y responsabilidad 
compartida, la libertad de expresión, la capacidad de diálogo entre cada uno de los 
miembros del grupo y la autorregulación de los diferentes miembros participantes.  

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-167925_archivo.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-167925_archivo.pdf
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Diagrama 3.  Elementos básicos del aprendizaje colaborativo/cooperativo 

 
Fuente:http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-
167925_archivo.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-167925_archivo.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-167925_archivo.pdf
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Como resultado de este tipo de aprendizaje se esperan los siguientes beneficios:   

Diagrama 4. Beneficios del aprendizaje colaborativo 
 

 
 

Fuente:http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-
167925_archivo.pdf 
 
La enseñanza basada en problemas se basa en la libertad del estudiante en adquirir 
sus conocimientos, además de la velocidad con que ellos lo asimilen, a partir de la 
solución de un problema propuesto, el orientador solo es un facilitador de 
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aprendizaje. Las fases que componen esta estrategia son: Focalización, 
exploración, comparación y contraste. 

Diagrama 5. Etapas del ABP Cíclico  
 

 
Fuente:http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-
167925_archivo.pdf 
 

5.4  MARCO LEGAL 
 

La UCEVA según información de su reseña histórica 33 , y del ministerio de 
educación Nacional34. Es una Institución de Educación Superior (IES) de carácter 
oficial clasificada como Pública, y a su vez como ente universitario autónomo, 
pues tiene autonomía administrativa, académica y patrimonio propio e 
independiente. 

Por lo tanto la UCEVA en materia jurídica goza de prerrogativas de orden 
constitucional y legal que incluso desde la misma jurisprudencia ha presentado 
importante desarrollo en tema de alcance, hasta el punto de señalar que son 
organismos que no hacen parte de ninguna de las ramas del poder público. 

Los entes universitarios autónomos además tienen autonomía en materia de 
contratación, régimen especial salarial para los docentes (Decreto 1279/02), tienen 
un manejo especial en materia presupuestal y gozan de aportes especiales que 
deben mantenerse por el Gobierno Nacional (Art. 87 Ley 30 de 1992).  

                                            
33

 UCEVA. Reseña Histórica. [Página Web]. Disponible en 
<<http://www.uceva.edu.co/index.php/institucional/nosotros/resena-historica-uceva>> 
34

 MINEDUCACIÓN. Instituciones de educación superior. [Articulo Web]. Disponible en 
<<http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-231240.html>> 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-167925_archivo.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-167925_archivo.pdf
http://www.uceva.edu.co/index.php/institucional/nosotros/resena-historica-uceva
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-231240.html
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En cuanto al grupo de investigación GEIPRO se detallan las siguientes 
normatividades según el Normograma 35  y el Manual de Contratación 36  de la 
UCEVA. 

CONSTITUCIONALES 

Constitución Política de Colombia 1991. Artículos 29, 90, 121, 209,355.  
 
LEYES  
 

 Ley 30 de 1992, “Por la cual se organiza el servicio público de la educación 
superior”. 
 

 Ley 80 de 1993, “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública”. 

 

 Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y 
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las 
disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las 
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la 
Constitución Política y se dictan otras disposiciones”. 

 

 Ley 594 de 2000, “Ley general de archivo” 
 

 Ley 872 de 2003, “Por la cual se crea el sistema de gestión de calidad en la 
Rama Ejecutiva del Poder”. 

 

 Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la 
eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 
disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos”. 

 

 Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción 
y la efectividad del control de la gestión pública”. 

 
DECRETOS 
 

 Decreto Ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o 
reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en 
la Administración Pública”. 

                                            
35

 UCEVA. Resolución No. 167 del 11 de febrero del 2015 por el cual se establece el normograma 
de la UCEVA. 
36

 UCEVA. Resolución No 1171 de julio 28 de 2014 por la cual se expide el Manual de contratación 
de la UCEVA. 
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 Decreto 1510 de 2013 “Por el cual se reglamenta el sistema de compras y 
contratación pública”. 
 

 Decreto 1599 de 2015 “Por el cual se adopta el modelo estándar de control 
interno para el estado Colombiano” 
 

ACUERDOS INSTITUCIONALES 

 Acuerdo 010 de 2005 “Por el cual se adopta el estatuto general”. 
 

 Acuerdo 04 de 2007 “Consolidación del comité de investigación”. 
 

 Acuerdo 027 de 2011 “Plan de desarrollo Institucional 2011-2020”. 
 

 Acuerdo 009 de 2011 “Proyecto Educativo Institucional”. 
 

RESOLUCIONES  

 Resolución 1163 de 2001 “Reglamentación de investigación y 
publicaciones”. 
 

 Resolución 383 de 2002 “Legitimación de modalidad de grupos de 
investigación”. 
 

 Resolución 508 de 2009 “Reestructuración del comité central de 
investigación”. 
 

5.5  MARCO CONTEXTUAL 

 

5.5.1 Reseña histórica y Localización. Tuluá, conocida comúnmente como 

“Corazón del Valle”, es un municipio ubicado en la región central del 

departamento del Valle del Cauca, contando de esta manera con 

diferentes vías de acceso a los demás municipios del departamento y  

ciudades capitales como Cali (100 Km), Pereira (125 Km), Armenia (105 

Km) y Buenaventura (172 Km), por lo anterior se puede decir que el 

municipio cuenta con una posición estratégica que le permite tener una 

importante influencia socio económica sobre municipios cercanos como 

Andalucía, Bugalagrande, Bolívar, Roldanillo, Trujillo, Zarzal, Buga, San 

Pedro, entre otros (Región Centro). 
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El municipio de Tuluá tiene un aproximado de 200.000 habitantes, pero como se 

mencionaba anteriormente su ubicación geográfica le permite albergar alrededor 

de 600.000 habitantes, los cuales son provenientes de los quince municipios 

pertenecientes a la región centro vallecaucano y a los cuales Tuluá tiene un área 

de influencia por ser punto de encuentro comercial y de servicios. 

Todo lo anterior manifiesta la importancia de Tuluá, no solo como Corazón del 

Valle del Cauca, sino como Ciudad Región, el cual a pesar de no ser ciudad 

capital se encuentra entre las 20 ciudades más importantes del país,  debido a su 

economía basada en el comercio, la agricultura y la ganadería, fomentando un 

aumento en la productividad no solo de las empresas ubicadas en el municipio, 

sino en el desarrollo de la competitividad empresarial a lo largo de la región centro 

del departamento.37 

Imagen 1. Mapa del Municipio de Tuluá 

 

 

Fuente: Google Maps 

5.5.2 Educación y desarrollo tecnológico. Un papel de vital importancia en 

el municipio de Tuluá es el desarrollo tecnológico, investigativo y 

educativo, lo anterior se puede ejemplificar con la cobertura en el sector 

educativo, cuatro centros de educación superior, 25 establecimientos de 

enseñanza media, 63 centros de educación básica y media, por tanto el 

municipio de Tuluá tiene como objetivo la apertura de diferentes 

                                            
37

 ALCALDÍA DE TULUÁ, Nuestro Municipio [en línea]. Disponible en 
<http://www.tulua.gov.co/nuestromunicipio.shtml>[12 de Agosto de 2014] 

http://www.tulua.gov.co/nuestromunicipio.shtml
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espacios que desarrollen el conocimiento de sus habitantes, de manera 

que se incremente la generación de nuevos espacios para la creación 

de empresas y a su vez , la generación de empleo, dando como 

resultado un aumento notable en la productividad empresarial de la 

región y por ende del departamento. 

Para efectos del presente proyecto, se requiere tener mayor foco en una de las 

cuatro entidades de educación superior: Unidad Central del Valle (UCEVA), 

institución universitaria pública de educación superior, la cual fue creada a partir el 

acuerdo No. 24 de junio de 1971, según dicho acuerdo: “Es un establecimiento 

público de educación superior, de carácter oficial, del orden municipal, con 

personería jurídica, autonomía administrativa, académica y patrimonio propio e 

independiente”38, fue emitido por el honorable concejo del Municipio de Tuluá 

como alternativa de acceso a la educación superior para los jóvenes del 

departamento;  

Se encuentra ubicada en la carrera 27 A No. 48-144 Kilómetro 1 salida Sur Tuluá, 

permitiendo su localización la oportunidad de ingresar a los estudios de la 

educación superior no solo a los jóvenes tulueños, sino a los bachilleres del centro 

y norte del Valle del Cauca, teniendo como objetivo siempre el desarrollo e 

incremento de la productividad de la región. 

En la actualidad, la UCEVA para sus actividades académicas cuenta con cinco 

Facultades: Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias de la Salud, Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Humanísticas, Facultad de Ciencias Administrativas, 

Económicas y Contables, Facultad de Ciencias de la Educación y Oficina de 

Educación Virtual y a Distancia, los cuales entre programas de pregrado, 

programas de posgrado y educación continua suman alrededor de 32 programas 

educativos, y sumado a lo anterior la institución cuenta con un departamento de 

idiomas que ofrece curso de Inglés, Francés, Italiano y Alemán. 

 

 

 

 

                                            
38

 UNIDAD CENTRAL DEL VALLE, Reseña Histórica [En línea]. Disponible en                                                                   
<http://www.uceva.edu.co/index.php/institucional/nosotros/resena-historica-uceva>   
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Imagen 2. Ubicación Unidad Central del Valle 

 

Fuente: Página oficial Unidad Central del Valle del Cauca 
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6. DISEÑO METODOLOGICO 

 

6.1 CLASE DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación que se llevará a cabo es de tipo descriptivo, ya que este 

“busca especificar las propiedades, características y perfiles de procesos, grupos 

o cualquier fenómeno a analizar. Es decir, únicamente pretenden medir 

información de las variables a las que se refieren, más no hacer un cruce entre 

ellas”39, ejemplo de ello es que este proyecto de investigación  se realiza con el 

objetivo de especificar: aspectos sobre las capacitaciones (Competencias a 

desarrollar en cada actividad, diseño de módulos que satisfagan los 

requerimientos de los clientes), información sobre las empresas (Capacidad 

económica para acceder a las capacitaciones, aceptación de la articulación 

academia-empresa, necesidades en cuanto a capacitación), una vez consideradas 

dichas variables, se procede a analizarlas y medirlas, los resultados que se 

obtengan permiten deducir como GEIPRO a través de su propuesta de enseñanza 

con base en lúdicas puede responder a las necesidades del entorno empresarial 

centro vallecaucano. 

6.2  RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

6.2.1 Fuentes primarias.  Como fuente primaria de información y por medio 

de la cual se consigue testimonio o evidencia directa sobre los temas del 

presente proyecto se utilizaran las encuestas realizadas para el estudio 

de mercado a las grandes empresas productivas del centro del Valle del 

Cauca, al igual que los documentos desarrollados por el grupo 

investigativo, tales como: informe ejecutivo prueba de prestación de 

servicio, memoria histórica de actividades, recuentos de las actividades 

a través del tiempo, inventario de lúdicas y desarrollos investigativos, 

información general del grupo y documentos descriptivos de las lúdicas 

desarrolladas por GEIPRO. 

 

6.2.2 Fuentes secundarias.  Revisión de fuentes bibliográficas, libros, 

artículos de revistas, artículos digitales, proyectos de grado, en los que 

se planteen temáticas sobre la lúdica como herramienta pedagógica, 

desarrollo de Spin Off universitarias, capacitación empresarial, con el fin 

                                            
39

HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. et al. Metodología de la investigación. 5 ed. Bogotá D.C.: 
McGraw Hill. 2010. 80 p. 
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de recopilar información que permita establecer la importancia de la 

lúdica en los procesos de enseñanza-aprendizaje y de esta manera 

definir su papel fundamental en la creciente necesidad de adaptar las 

jornadas de capacitación a las necesidades propias de las labores 

diarias por medio de actividades constructivistas.  
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7. IDENTIFICACION DE LAS NECESIDADES EN TEMA DE 

CAPACITACION DE LAS GRANDES EMPRESAS DEL CENTRO DEL 

VALLE DEL CAUCA 

 

7.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO 
 
 

7.1.1 Económico. Por la naturaleza con la que piensa funcionar GEIPRO ya 

que no produce un bien material sino que prestará el servicio de 

capacitación por medio de lúdicas a las empresas de la región del centro 

del valle del Cauca, estaría comprendido dentro del sector de servicios 

el cual hace parte del sector terciario de Colombia. 

Según el Departamento Nacional de Planeación de la república de Colombia40. La 
importancia del sector terciario o de servicios dentro del comercio y la producción 
de Colombia ha venido creciendo en las últimas décadas y su desarrollo ha 
influido sobre el resto de la economía del país, ya que parte de su preocupación 
es ser intermediario importante para la producción de otros bienes. 

Cabe resaltar que la actividad de servicios económicos representa más del 50% 
del PIB de Colombia. Adicional a esto durante las últimas décadas su producción y 
comercio ha presentado un gran crecimiento, en parte gracias al desarrollo de 
nuevas tecnologías que permiten brindar servicios en menor tiempo y con mayor 
calidad. 

Haciendo referencia a los servicios profesionales dentro de los que se encuentran 
los legales, contables, de ingeniería y arquitectura, son importantes para el 
desarrollo de las empresas. La principal característica de esta clase de servicio es 
que son brindados por personas calificadas en su especialidad brindando una 
asesoría, capacitación o consultoría a las empresas, por esta razón las empresas 
que brindan estos servicios son intensivas en el capital humano ayudando en gran 
parte al empleo de profesionales. 

Según un artículo publicado en 2013 por la revista Dinero41 en su página Web, el 
sector de servicios sí está haciendo la tarea, ya que esta industria está generando 
empleo, en 2013 eran más de 390.000 puestos, además de lograr mayores ventas 

                                            
40

 JARAMILLO VIDALES, Paula. ARCHIVOS DE ECONOMÍA. ¿Qué es el sector de servicios, 
cómo se regula, cómo se comercia y cuál es su impacto en la economía?,. Estudio Económico del 
Departamento Nacional de Planeación de la república de Colombia. Disponible en 
<https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Estudios%20Econmicos/254.pdf> 
41

 Dinero. Sector de servicios si está haciendo la tarea. [Artículo Web  de Economía]. 2013. 
Disponible en  <<http://www.dinero.com/economia/articulo/sector-servicios-si-esta-haciendo-
tarea/177057>> 
 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Estudios%20Econmicos/254.pdf
http://www.dinero.com/economia/articulo/sector-servicios-si-esta-haciendo-tarea/177057
http://www.dinero.com/economia/articulo/sector-servicios-si-esta-haciendo-tarea/177057
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en el exterior. A través del Programa de Transformación Productiva (PTP), ha 
aportado en gran medida al sector para que avance aceleradamente en su ruta 
por convertirse en uno de talla mundial. Además de esto el sector tiene como meta 
en  el 2032 generar 600.000 empleos, $45 mil millones en ventas y US$ 40 mil 
millones en exportaciones y para lograrlo se dice que el trabajo debe concentrarse 
en fortalecer el capital humano. 

7.1.2 Político. Según el artículo sobre el sector de servicios publicado por la 

revista Dinero42 y la información suministrada por la página Web del 

PTP43. El Gobierno Nacional le otorgo gran prioridad al sector servicios, 

se puede evidenciar con el Programa de Transformación Productiva 

(PTP), el cual es un programa del Gobierno Nacional para transformar la 

industria en Colombia, y de igual forma impulsar el desarrollo de las 

empresas de 20 sectores estratégicos de la economía nacional. Esto 

con el fin de que compitan y crezcan. Este motor de la política industrial 

hace parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.  

Adicional a todo esto, en los últimos años ha aumentado la confianza entre el 
sector público y el privado generando así más empleos, en especial para los 
jóvenes y la población de situaciones de vulnerabilidad. 

7.1.3 Demográfico. En el centro del Valle del Cauca existen universidades 

importantes a nivel Nacional, tal es el caso de la UCEVA, la Universidad 

del Valle, también universidades cercanas e importantes en Cali como la 

Javeriana, la Autónoma o la Icesi, centros educativos que forman a los 

profesionales que serán parte del sector productivo.  

Según la síntesis estadística del departamento del Valle del Cauca sobre 
educación superior realizada por el ministerio de educación Nacional44. El Valle en 
2012 registro 661 graduados en carreras técnicas profesionales, 2.923 graduados 
en carreras tecnológicas, 9.355 graduados en carreras universitarias, 1.965 
graduados en especializaciones, 552 graduados en maestrías y 23 graduados en 
doctorados. 

                                            
42

 Dinero. Sector de servicios si está haciendo la tarea. [Artículo Web  de Economía]. 2013. 
Disponible en  <<http://www.dinero.com/economia/articulo/sector-servicios-si-esta-haciendo-
tarea/177057>> 
43

 PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA. ¿Qué es el Programa de Transformación 
Productiva?,. [Página Web]. Disponible en  
<<https://www.ptp.com.co/contenido/contenido.aspx?catID=607&conID=1>> 
44

 Min Educación. Educación superior  - Síntesis estadística departamento Valle del Cauca. 
[Informe Web]. 2013. Disponible en <<http://www.dialogoeducacionsuperior.edu.co/1750/articles-
323098_archivo_pdf_sintesis_estadistica_Valle.pdf>> 

http://www.dinero.com/economia/articulo/sector-servicios-si-esta-haciendo-tarea/177057
http://www.dinero.com/economia/articulo/sector-servicios-si-esta-haciendo-tarea/177057
https://www.ptp.com.co/contenido/contenido.aspx?catID=607&conID=1
http://www.dialogoeducacionsuperior.edu.co/1750/articles-323098_archivo_pdf_sintesis_estadistica_Valle.pdf
http://www.dialogoeducacionsuperior.edu.co/1750/articles-323098_archivo_pdf_sintesis_estadistica_Valle.pdf
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Este mercado de profesionales le brinda la posibilidad a empresas como Nestlé, 
Colombina, Ingenio San Carlos, Ingenio Carmelita entre otros, la posibilidad de 
contratar profesionales que se ajusten a su perfil y que puedan satisfacer sus 
necesidades. Por esta razón se puede afirmar que el valle del Cauca es un 
escenario óptimo para trabajar y para crear una empresa que brinde apoyo a otras 
empresas grandes de la región como es la idea de GEIPRO. Por un lado porque 
muchos de los profesionales recién graduados carecen de experiencia laboral y 
aunque tengan excelentes formaciones académicas es muy importante que se 
capaciten específicamente en los puestos que van a desempeñar más los temas 
que la empresa crea necesario fortalecer.  

Por otro lado es llamativa la idea de GEIPRO debido a que estas grandes 
empresas cuentan con elevado número de personal, y a través de los años ha 
sobresalido la importancia de invertir en el capital humano, así que para estas 
empresas puede resultar más fácil hacer una a contratación a terceros para los 
procesos de capacitación importantes para así dedicarse principalmente a sus 
objetivos operacionales.   

Se puede afirmar que en la región por un lado existen los profesionales con interés 
de trabajar en empresas grandes,  existen actualmente 66 empresas en el centro 
del Valle del Cauca con activos mayores a 300 millones hablando solamente de 
empresas productivas, con un obvio interés de contar con personal apto. Y existe 
la necesidad de dichas empresas por capacitar en lo que se requiere a sus 
empleados. 

7.1.4 Jurídico. En material Jurídico GEIPRO sigue siendo un Laboratorio de 

investigación de la UCEVA por lo tanto su funcionamiento jurídico sigue 

estando bajo su nombre. 

La UCEVA cuenta con la oficina de asesoría jurídica, entre sus funciones según la 
página Web45 esta velar por el cumplimiento de la constitución Política, las normas 
legales aplicables a la universidad y las reglamentaciones internas; además presta 
asistencia jurídica a los directivos, funcionarios y comités; emite conceptos 
jurídicos para así dar soporte y apoyo a la toma de decisiones; recibe y tramita las 
quejas y reclamos de los usuarios relacionados con la calidad del servicio ofrecido 
por la universidad; y se responsabiliza por la aplicar el régimen disciplinario que 
esté vigente. 

Por lo anterior se puede asegurar que actualmente en tema Jurídico GEIPRO ya 
tiene todas las condiciones a favor para prestar el servicio a las empresas por 
medio de un contrato de prestación de servicio directamente con la UCEVA. 

                                            
45

 UCEVA. Presentación de la oficina de asesoría jurídica. [Página Web]. Disponible en  
<<http://www.uceva.edu.co/index.php/institucional/unidades-administrativas/oficina-asesora-
juridica>> 

http://www.uceva.edu.co/index.php/institucional/unidades-administrativas/oficina-asesora-juridica
http://www.uceva.edu.co/index.php/institucional/unidades-administrativas/oficina-asesora-juridica
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7.1.5 Tecnológico. La tecnología necesaria para el proyecto es básica, no es 

prioritario contar con tecnologías de vanguardia para brindar 

capacitaciones de excelencia, ya que el capital necesario y más 

importante para GEIPRO es el Capital Humano, y el objetivo que se 

busca alcanzar no se mide sobre objetos o productos sino 

principalmente sobre otras personas que en este caso vienen siendo los 

trabajadores de las empresas que solicitan el servicio.  

Los materiales necesarios para las lúdicas se limitan a la imaginación y la 
recursividad de quien da la capacitación, obviamente los materiales deben ser los 
adecuados para facilitar los procesos de aprendizaje, sin embargo, el déficit de 
estos no representa una amenaza para el negocio pues muchos ya se tienen en 
poder del laboratorio de investigación y los que se puedan implementar se 
evaluaran antes de ser incluidos en los paquetes de servicios. 

7.1.6 Ambiental. En primer lugar el cuidado del medio ambiente es una 

preocupación grande para GEIPRO tanto así que ha desarrollado 

lúdicas para concientizar a los estudiantes sobre su importancia. En 

segundo lugar por la naturaleza de su funcionamiento y como se 

mencionó anteriormente, al no utilizar maquinarias o equipos, su 

operatividad no genera impactos representativos en el medio ambiente. 

Adicional a lo anterior, los materiales y herramientas que se utilizan en 

las lúdicas se pueden reutilizar, reduciendo así los desperdicios o 

contaminación lo que se vuelve una ventaja que puede ser interesante 

para las empresas contratantes del servicio. 

 

7.1.7 Socio-cultural. Según información de la página oficial la alcaldía de 

Tuluá46. La ciudad está estratégicamente ubicada en el centro del Valle 

del Cauca, y en la actualidad, se puede afirmar que es una de las 

ciudades intermedias más importantes de Colombia. 

Tuluá posee diversas vías de acceso y contacto con los municipios de la región, 
además de esto su ubicación geográfica es estratégica por su equidistancia entre 
ciudades como Cali a 100Km, Armenia a 105 Km, Pereira a 125 Km, y hacia 
Buenaventura que es el puerto más importante del Océano Pacifico para Colombia 
a 172 Km. 

Todo esto hace de Tuluá una Ciudad comercial, llamativa para la ubicación de 
empresas en lugares como el parque industrial en la salida sur, lo cual beneficia la 
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 ALCALDIA DE TULUA. Tuluá “Ciudad región”. [Página Web]. 2014.  Disponible en  
<<http://www.tulua.gov.co/nuestromunicipio.shtml>> 
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idea de GEIPRO al ofrecer un servicio complementario a sus actividades 
operacionales. 

7.2  ANÁLISIS DELSECTOR 
 

Para realizar el análisis del sector se aplicara el modelo estratégico de LAS 
CINCO FUERZAS DE PORTER a GEIPRO como unidad de Negocio brindando 
capacitaciones por medio de lúdicas a las empresas de la región del centro del 
valle del Cauca, con esta estrategia se dará un mejor entendimiento de la 
situación del sector donde va estar ubicada la empresa. 

Diagrama 6. Matriz de Porter. 

 

Fuente. Autor trabajo de grado 

AMENAZA DE COMPETIDORES POTENCIALES 

Los nuevos competidores pueden llegar con la idea de adquirir una porción del 
mercado, sin embargo sus obstáculos serian: 
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 La diferenciación del producto es alta, ya que las empresas que brindan 
capacitaciones son las mismas entidades aseguradoras, cajas de 
compensación familiar, fondos de pensión o las Administradoras de riesgos 
laborales principalmente, las cuales manejan un enfoque distinto al que 
ofrecerá GEIPRO al basarse en lúdicas como medio principal para llegar a 
los empleados abarcando temas específicos y de interés para cada 
organización en particular. Por todo esto una nueva empresa carecería del 
reconocimiento y experiencia en el cual se fijan los clientes. Por otra parte 
GEIPRO se presenta como un laboratorio de investigación de la UCEVA, la  
cual lleva más de 40 años formando profesionales con buen desempeño en 
la región lo que aporta a la credibilidad y confianza de los clientes. 
 

 Necesidades de Capital Humano, ya que una nueva empresa interesada en 
brindar capacitaciones necesitaría personal muy capaz y una ventaja que 
tiene GEIPRO es que puede contar con profesionales en todos los campos 
de la Ingeniería Industrial, de sistemas, electrónica e incluso ambiental para 
desarrollar lúdicas que se ajusten a los cambios en requerimientos de las 
diferentes empresas de la región. 
 

 El nivel de inversión requerido para iniciar este tipo de empresa no es muy 
elevado ya que no requiere maquinarias o equipos extremadamente 
costosos, por lo tanto no es una limitante para nuevos competidores. 
 

 Los factores legales no son limitantes para entrar a crear este tipo de 
empresas, ya que no existen disposiciones gubernamentales específicas 
que limiten la entrada de nuevos competidores. 
 

 Los nuevos competidores tendrían una desventaja en cuanto a la 
experiencia frente a GEIPRO, ya que desde 2006 ha participado en 
encuentros nacionales donde han desarrollado y difundido diferentes 
lúdicas para el aprendizaje de temas específicos. 
 

 El acceso a los materiales o insumos necesarios para brindar 
capacitaciones no son una limitante, son muy fáciles de conseguir desde 
los medios audiovisuales hasta juguetes o materiales de ferreterías por 
ejemplo, ya que desarrollar una lúdica apropiada depende más de las ideas 
y la imaginación de las mentes que la quieren llevar a cabo. 
 

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES EXISTENTES 

 Algunos competidores del sector. 
 

 SURA 
 POSITIVA 
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 COOMEVA 
 SOLIDARIA 
 MAPFRE 
 COLPATRIA 
 FENALCO 
 COMFENALCO VALLE 
 COMFANDI 

 
Analizando el comportamiento desde un punto de vista externo, en su 
mayoría, estas empresas ofrecen espacios de socialización y capacitación 
generalizadas, es decir hacen convocatorias abiertas a empresas 
ofreciendo capacitaciones que ellos determinan importantes, en la mayoría 
de casos no se basan en la necesidad específica de una empresa en 
particular. Esto es debido a que la capacitación no es su razón principal de 
trabajo sino que lo hacen como valor agregado para llamar la atención de 
las empresas con el fin de  que se afilien a su empresa de seguros, EPS, 
ARL, caja de compensación, etc.  

 

 Crecimiento de la Industria. 
 
El crecimiento de este sector ha sido relativamente bajo, no son numerosas 
las empresas de la región dedicadas a las capacitaciones, principalmente 
son las mismas entidades de seguridad social, para las cuales su razón 
social no es justamente brindar capacitaciones sino que lo hacen como un 
complemento para ofrecer sus propios servicios. Ahora entrando a su 
metodología se puede decir que en su mayoría son magistrales, seminarios 
o exposiciones. 
 

 Diferenciación del producto. 
 
Actualmente las empresas que están brindando capacitaciones en la región 
principalmente son las pertenecientes al sistema de seguridad social 
integral de Colombia, siendo la seguridad industrial uno de los principales 
temas de interés de las empresas.  
 
En cuanto a su metodología se basan principalmente en seminarios, 
incluyendo algunas veces talleres o evaluaciones para determinar el grado 
de acogida del tema que se trató, por todo esto se puede afirmar que la 
diferenciación del servicio que ofrece GEIPRO es alta, ya que 
principalmente su fuerte son temas pertenecientes a tres ramas las cuales 
son producción, logística y desarrollo humano. Los cuales abarcan 
numerosos temas específicos que se pueden ajustar dependiendo las 
necesidades o requerimientos de los clientes en tema de capacitación. En 
segundo lugar la metodología a emplear en las capacitaciones siempre se 
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basara en la lúdica, con la fuerte creencia de que ésta permite alcanzar con 
un mayor grado de entendimiento y recordación un conocimiento impartido. 
 

 Concentración de competidores. 
 
La concentración de competidores directos en la región es relativamente 
baja, como se mencionó anteriormente las empresas que brindan 
capacitaciones son las dedicadas a la seguridad social integral por medio 
de seminarios y talleres, sin embargo entidades como Fenalco y Comfandi  
son una competencia directa fuerte ya que también ofrece capacitaciones 
en temas como ventas y mercadeo, cartera y finanzas, logística, temática 
laboral y tributaria, desarrollo personal entre otros, bajo las modalidades de 
diplomados, seminarios, talleres, conferencias o programas corporativos.  
A pesar de esto, sigue siendo un sello característico de GEIPRO la 
utilización de la lúdica como metodología de enseñanza y aprendizaje lo 
que ayudará a obtener mejores resultados en menor tiempo. 
 

 Barreras de salida. 
 
No existen barreras de salida que limiten la toma de decisión en caso de 
que el negocio deje de ser rentable o no cumpla los objetivos propuestos, 
salir de él no representa mayores pérdidas, los materiales adquiridos 
podrán ser de alto valor académico para el laboratorio o para la universidad 
en general. 

AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Las  capacitaciones siempre serán importantes en las empresas, sin 
embargo el tema es de donde deciden obtener dichas capacitaciones, ya 
que la amenaza de pérdida del mercado para GEIPRO puede radicar en 
que las empresas prefieran capacitar ellas mismas a su personal, a través 
de los profesionales que tengan contratados o delegando dichas tareas al 
área de gestión humana. Sin embargo las capacitaciones demandan dinero 
y la vez esfuerzo, implica preparación y materiales indispensables, teniendo 
en cuenta que la razón social de las empresas a las que va dirigido el 
estudio no se basa en la prestación del servicio de capacitaciones se puede 
esperar que no siempre cuenten con el tiempo, y por dar capacitaciones a 
medias sin materiales apropiados no alcancen los objetivos propuestos, por 
esto dejar a terceros esta labor será una opción viable en el momento que 
se requiera. 
 
De otra forma una amenaza sustituta es la capacitación virtual, lo cual ya 
está contemplado será una fortaleza de GEIPRO pues está en el proceso 
de desarrollar lúdicas virtuales que ayudaran aumentaran el portafolio de 
servicios que podrán ofrecerse a las empresas. 
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PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES 

 Debido a las características de los clientes, se deduce que el poder de 
negociación es alto, ya que en primer tienen conocimiento de lo que quieren 
adquirir y su interés radica en que se vea su inversión en los indicadores 
utilizados para evaluar algún aspecto especifico, es decir las empresas se 
fijarán principalmente en visualizar la mejoría a la que se llegó gracias a la 
capacitación que se les brindo para así determinar si seguir utilizando dicho 
servicio, si no se alcanzan sus expectativas es probable que busquen otras 
alternativas como brindar ellos mismos la capacitación como ellos creen 
que es más adecuada o en su defecto buscar otra entidad que le ofrezca 
cumplir sus objetivos. 
 

 Su deseo de adquisición del servicio no es debido a un impulso sino que es 
algo planeado, analizando sus capacidades económicas, de tiempo y 
esfuerzo y de requerimientos de la empresa de manera específica. 
 

 GEIPRO está condicionado a los requerimientos de sus clientes ya que 
cada empresa es distinta y por lo tanto puede presentar necesidades 
diferentes, siempre habrán variables que puedan afectar la calidad del 
servicio como el número de empleados que desean incluir en una 
capacitación, la forma en que se presta el servicio, la cual puede depender 
del tipo de producto que se hace en dicha empresa y los métodos de 
fabricación, todo esto pueden influir en la forma como las personas piensan 
respecto a alguna temática. Por esta razón son los clientes los que 
condicionan inicialmente que quieren de GEIPRO y bajo qué circunstancias 
están dispuestos a trabajar. 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

 La influencia de los proveedores sobre el laboratorio de investigación es 
bajo, ya que las herramientas principales para una lúdica ya planeada 
generalmente se pueden reutilizar o son fáciles de conseguir, en 
jugueterías, ferreterías, almacenes de cadena entre otros. Además de esto 
cuando se requiera comprar materiales en grandes cantidades se puede 
llegar a algún acuerdo con un proveedor para comprar al por mayor y si no 
se cumplen las expectativas de compra se tiene la ventaja de poder evaluar 
otros proveedores al contar con una gran variedad. 
 
Lo más valioso para la prestación del servicio son las personas, en este 
caso, contar con los profesionales indicados y los estudiantes incluidos en 
el proceso para llevar a cabo la prestación del servicio con los estándares 
de calidad planteados lo cual se espera que nunca sea un problema ya que 
la UCEVA cuenta con profesores muy bien capacitados de tiempo completo 
que podrán brindar apoyo dependiendo el caso además de tener muy bien 
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capacitados a los estudiantes integrantes del grupo de investigación con 
respecto a las lúdicas incluidas en el servicio. 

CONCLUSIONES DE LA MATRIZ DE PORTER 

1) A pesar de que el capital no es una limitante para brindar el servicio de 
capacitaciones si lo es el conocimientos de las personas que van a brindar 
dichas capacitaciones, teniendo así ventaja la universidad al contar con 
profesionales en ingeniería muy bien preparados con habilidades en 
enseñanza además de tener la experiencia de conocer las lúdicas gracias a 
la existencia del laboratorio desde 2006. 
 

2) GEIPRO espera afrontar la amenaza de nuevos competidores en caso de 
que surjan marcando una diferenciación clara por la metodología lúdica con 
la cual autores como Carlos Alberto Jiménez han demostrado que alcanza 
resultados de manera más efectiva que con las metodologías 
convencionales. 
 

3) Fenalco y Comfandi representan una competencia fuerte para GEIPRO al 
contar con planes de capacitación muy completos, sin embargo se espera 
que la metodología lúdica llame la atención por medio de los resultados 
alcanzados y la aceptación por parte de las personas capacitadas para que 
el laboratorio se haga a una buena parte del mercado potencial. 
 

4) La sustitución más relevante para el servicio es que las empresas opten por 
brindar sus propias capacitaciones, sin embargo es casi seguro que no 
siempre van a contar con la disposición de tiempo, personas o materiales 
para un tema que se necesite de manera específica, lo que abre una 
ventana de oportunidad a GEIPRO. 
 

5)  Los clientes principales de GEIPRO serán las empresas grandes del sector 
del centro del Valle del Cauca, teniendo ellas un valor importante de 
negociación, ya que saben lo que quieren exactamente de una capacitación 
y si no brinda los resultados que esperan obtener no tendrán reparo en 
simplemente buscar otra entidad o brindar ellos mismos sus siguientes 
capacitaciones. 
 

6) Los proveedores de materiales no tienen una influencia importante en la 
prestación del servicio, sin embargo es importante contar siempre con el 
personal apropiado conjunto con los estudiantes mejor preparados y así 
brindar confianza y calidad en las capacitaciones lúdicas que se lleven a 
cabo logrando siempre los objetivos propuestos. 
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7) Las condiciones actuales del sector son apropiadas para que GEIPRO lleve 
a cabo su proyecto después de llevar a cabo el análisis de las cinco fuerzas 
de Porter. 
 

7.2.1 MATRIZ EFE 

Cuadro 1. Matriz EFE  

 

FACTORES DETERMINANTES DEL 
ÉXITO 

PESO CALIFICACIÓN 
PESO 

PONDERADO 

OPORTUNIDADES       

1. La metodología de aprendizaje 
innovadora que maneja el grupo de 
investigación GEIPRO basado en 
Lúdicas. 

0,14 4 0,56 

2. Adaptación del servicio a las 
necesidades propias de cada empresa 
interesada en las capacitaciones 
empresariales. 

0,1 4 0,4 

3. Experiencia en el manejo 
pedagógico basado en el 
constructivismo. 

0,08 3 0,24 

4. Las empresas competidoras del 
sector de capacitaciones cubren el 
servicio como complemento a su 
misión, por tanto la especialización y 
preparación pedagógica no son tan 
significativos. 

0,03 2 0,06 

5. Garantía de recordación de las 
temáticas abordadas en la jornada de 
capacitación, justificado en el hecho de 
"Aprender Haciendo" lo cual 
potencializa el entendimiento. 

0,07 3 0,21 

6. Ampliación de en el desarrollo y 
divulgación de actividades lúdicas que 
permite aumentar la cobertura de 
servicios y las temáticas a abordar. 

0,06 3 0,18 

7. Generación de empleo para los 
estudiantes pertenecientes al grupo de 
investigación que se encuentren en 
último semestre de formación 
académica. 

0,03 1 0,03 
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FACTORES DETERMINANTES DEL 
ÉXITO 

PESO CALIFICACIÓN 
PESO 

PONDERADO 

AMENAZAS       

1. Capacitaciones dictadas por el 
personal de la empresa que tenga las 
habilidades y conocimientos 
necesarios para dictar diferentes 
temáticas a los demás empleados. 

0,1 4 0,4 

2. Capacitaciones por medio de 
metodología virtual, que implique una 
disminución importante en los recursos 
necesarios para las jornadas de 
aprendizaje. 

0,03 1 0,03 

3. Cobertura en temáticas ofrecidas 
por GEIPRO (Producción, Logísticas y 
Desarrollo Humano), limitación en la 
cobertura que puede ofrecer al 
mercado. 

0,1 3 0,3 

4. Convenios empresariales con los 
proveedores de servicios o productos 
propios de la empresa, que manejen el 
servicio de capacitaciones como 
complemento del servicio. 

0,12 3 0,36 

5. Inexperiencia en el sector de 
capacitaciones empresariales, lo cual 
puede generar el no cumplimiento de 
los requerimientos empresariales por 
falta de trayectoria. 

0,06 2 0,12 

6. Los costos asociados a al 
despliegue logístico necesario para el 
montaje del espacio donde se va a 
realizar la capacitación. 

0,04 2 0,08 

7. Capacidad de infraestructura para 
cumplir con los requerimientos que 
exijan los empresarios interesados en 
el servicio. 

0,04 2 0,08 

TOTAL 1   3,05 

 

Conclusiones Matriz EFE 

 La matriz EFE muestra como GEIPRO como unidad de negocio puede 

afrontar las amenazas que el entorno le genera por medio de la 

diferenciación del servicio ofrecido al mercado. 
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 La limitación en cuanto a cobertura temática, es un factor controlado por el 

grupo de investigación, lo anterior justificado en su constante actualización 

de las necesidades del mercado empresarial para ser aplicado tanto en el 

entorno educativo como a nivel industrial. 

 

 Los resultados obtenidos a través de la aplicación de la lúdica como 

herramienta pedagógica es una variable de suma importancia para el valor 

agregado hacia al consumidor, ya que se trasciende de capacitaciones que 

propician conocimiento momentáneo a capacitaciones experienciales que 

fomentan la construcción de conocimientos en los entornos propios del 

trabajo diario. 

 

 La adaptación del servicio a las necesidades puntuales de cada empresa 

interesada en el servicio, permiten mitigar amenazas como la de convenios 

con proveedores, ya que las temáticas a abordar influyen directamente en 

los resultados buscados por la compañía, es decir, se convierten en planes 

de acción que mejoran directamente los indicadores meta de la 

organización, sumado a lo anterior incrementan el potencial educativo de 

los trabajadores. 

 

7.3 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 
 

El segmento de mercado en el que GEIPRO se va enfocar en las grandes 
empresas productivas del Centro del Valle del Cauca con activos iguales o 
superiores a 300 Millones de pesos, justificando dicha clasificación en la búsqueda 
de empresas que tengan la capacidad financiera de invertir en el desarrollo de su 
capital humano por medio de una iniciativa innovadora. 

 

7.4 MERCADO POTENCIAL 
 

Está conformado por las grandes empresas del Centro del Valle del Cauca 
legalmente constituidas,  afiliadas a una cámara de comercio y su misión esta 
direccionada a la producción, sumado a lo anterior es de vital importancia que 
posean el interés de invertir de manera efectiva en el capital humano de su 
organización para alcanzar los objetivos propuestos. 
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7.5 DEFINICION DEL MERCADO OBJETIVO 
 

El servicio de capacitaciones empresariales por medio de actividades lúdicas 
como herramienta pedagógica está dirigida a las grandes empresas productivas 
del centro del Valle del Cauca, siendo los principales clientes las organizaciones 
interesadas en potencializar las competencias del talento humano por medio de 
una metodología constructivista, que fomenta el desarrollo del conocimiento a 
través de experiencias de la cotidianidad laboral y que sumado a lo anterior 
garantizan mayores niveles de entendimiento, asimilación y recordación de las 
temáticas expuestas. 

7.5.1 Justificación. El mercado objetivo para el grupo investigativo GEIPRO 

como unidad de negocio, son las grandes empresas del centro del Valle 

del Cauca dedicadas a la producción, las cuales tengan como objetivo 

mejorar el rendimiento y la productividad empresarial por medio de 

programas de capacitación que tengan un valor agregado, ejemplo de 

ello, que estén diseñados a partir de las necesidades propias de la 

organización, promuevan metodologías de enseñanza dinámicas, donde 

los asistentes a la jornada de capacitación experimenten interés, alegría,  

competencia y satisfacción generada por la asimilación eficaz de la 

información. 

Un factor determinante en la selección del mercado objetivo es la capacidad 
financiera de los potenciales clientes, explicado de la siguiente manera: las 
características del tipo de capacitación que ofrece el grupo investigativo GEIPRO 
al sector empresarial generan un incremento considerable en el costo de la 
capacitación en comparación con los competidores, ya que los paquetes de 
capacitación están diseñados a partir de las necesidades de la organización, por 
tanto a la hora de cuantificar los costos necesarios para poder llevar a cabo a la 
prestación de servicio se puede evidenciar una logística más robusta que 
incrementa los egresos de la unidad de negocio, ejemplo de ello: viáticos 
(Alojamiento, alimentación, transporte, entre otros), Materiales tanto físicos como 
intelectuales (materias primas para las actividades lúdicas, pago a monitores, 
pólizas de seguro, material administrativo, entre otros), por lo anterior se enfocan 
los esfuerzos de mercadeo hacia las grandes empresas que tengan un solidez 
económica justificada en un capital de activos igual o mayor a 300 millones de 
pesos. 
 
La estrategia que se utilizó para la selección del mercado objetivo, es la de 
MERCADO META CONCENTRADO, la cual se utiliza para seleccionar un 
segmento del mercado en el cual se concentraran los esfuerzos de marketing, 
puesto que el grupo investigativo GEIPRO como unidad de negocio., busca un 
solo segmento (grandes empresas productoras del centro del Valle del Cauca), 
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para estudiar sus necesidades y requerimientos en cuanto a desarrollo de la mano 
de obra por medio de capacitaciones. Al ser una unidad de negocio nueva y con 
una propuesta diferenciadora, se decide adoptar una estrategia concentrada para 
competir eficazmente con la experiencia, el tamaño y la cantidad de empresas que 
ofrecen e mismo servicio en la región. 

 

7.5.2 Perfil del Consumidor. El consumidor hacia él va dirigido el servicio de 

capacitaciones basadas en lúdicas, son las grandes empresas 

productivas del centro del Valle del Cauca, organizaciones que tienen el 

objetivo de agregar valor a todos los procesos por medio del desarrollo 

del potencial de sus colaboradores, de manera que se pueda aumentar 

la capacidad del talento humano en cuanto a análisis de situaciones, 

toma de decisiones y trabajo en equipo, incrementando así el nivel de 

calidad y satisfacción de los consumidores. 

 

7.6  DISEÑO DE LA ENCUESTA 
 

Esta encuesta se realiza para llevar a cabo un estudio de mercado sobre la 
aceptación que podría tener GEIPRO COMO UNIDAD DE NEGOCIO 
OFRECIENDO CAPACITACIONES CON BASE EN LUDICAS EN LAS GRANDES 
EMPRESAS DEL CENTRO DEL VALLE DEL CAUCA. Además de brindar 
información relevante para ajustar los paquetes de servicios con base en las 
necesidades o requerimientos  de las empresas. 
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1- Si No

2- ¿Con que frecuencia se realizan capacitaciones?

Cada mes Cada 6 meses

Cada 2 meses Cada año

Cada 3 meses

3- ¿Cuánto duran dichas capacitaciones?

de 1 a 4 horas de 16 a 20 horas

de 4 a 8 horas ¿Más?, ¿Cuánto?

de 8 a 12 horas

de 12 a 16 horas

4-

5- ¿Cuáles son las temáticas de las capacitaciones que realiza la empresa?

Producción Seguridad

Finanzas ¿Otra?, ¿Cuál?

Desarrollo Humano

Calidad

6-

7- ¿La empresa ha contratado organizaciones externas que ofrezcan capacitaciones?

Nunca

Algunas veces

Constantemente     

Siempre

8- ¿Con base a que aspectos contrata a dichas empresas?

Precio ¿Otra?, ¿Cuál?

Experiencia

temáticas de interés

Calidad

ENCUESTA PARA ESTUDIO DE MERCADO

Excelente

Bueno

Regular

Deficiente

Evalué las capacitaciones realizadas de acuerdo a las 

expectativas esperadas

Seleccione una única  opción

Seleccione una sola  opción

¿En la empresa se realizan capacitaciones al personal?

OBJETIVO GENERAL: Veri ficar la  exis tencia  de un mercado potencia l  para  Geipro como unidad de negocio 

ofreciendo capaci taciones  por medio de lúdicas  a  empresas  de la  región del  centro del  va l le del  cauca 

comparando su estado actual  con sus  neces idades  y deseos  en tema de capaci tación a l  personal .

En caso de responder No pasar a  la  pregunta  7.

¿Qué tipo de metodología siguen las capacitaciones que han brindado?

Si  su respuesta  es  nunca pase a  la  pregunta  10.

Teórica-practica (se relata  inicia lmente la  teoría  de interés , luego se pasa  a  la  práctica  

por medio de ta l leres )

Lúdicas (actividades  basadas  en juegos  que permiten potenciar di ferentes  competencias  

de manera  clara , senci l la  y efectiva)

Teórica (jornadas  donde únicamente se relata  la  teoría  de interés)

Virtuales (actividades  que no requieren necesariamente de la  presencia  de un 

orientador)
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7.7 TAMAÑO DE MUESTRA 

 

Para el cálculo de tamaño de muestra primero se hiso una identificación manual 
de las empresas que cumplían el perfil que busca GEIPRO, en primer lugar con 
activos de más de 300 Millones, segundo que estuvieran ubicadas en el centro del 
valle del Cauca y por último que fueran empresas netamente productivas. La 
selección se hiso a partir de información brindada por la cámara de Comercio de 
Tuluá. 

Después la clasificación se encontró un total de 66 empresas que cumplían el 
perfil. Para esta población se aplicó la metodología de muestreo aleatorio simple 
obteniendo los siguientes resultados. 

9- ¿Bajo que criterio usted decide llevar a cabo una capacitación?

Por petición de empleados           Por cronograma preestablecido

Por tendencias  del  mercado           ¿Otro?, ¿Cuál?

Por neces idades  de la  empresa

10-

Si No

11-

Producción

Finanzas

Desarrollo Humano

Logística

¿Otro?, ¿Cuál?

12-

13-

No le interesa

No en el momento pero dentro de 1 año le será útil

Le interesa una prueba inicial para decidir

Le interesa lo antes posible

¿Le interesaría que en su empresa se realizara un convenio con la Uceva para desarrollar lúdicas 

que se ajusten a sus necesidades haciendo seguimiento al desarrollo de las competencias u 

objetivos que busca alcanzar?.

Una de las mejores maneras de apropiarse de un conocimiento es a través de la lúdica, ¿estaría 

usted dispuesto a brindar capacitaciones a sus empleados por medio de este método?

¿Que temática general le interesaría reforzar en su empresa por medio de capacitaciones 

basadas en lúdicas? (una o varias)

¿De acuerdo a la temática general elegida anteriormente, que temas específicos son de su 
Ej. Cadena de abastecimiento, l iderazgo, planeación de la  producción, etc.
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Cuadro 2. Cálculo tamaño de muestra 

POBLACIÓN FINITA 

TAMAÑO DE POBLACION 66 

NIVEL DE CONFIANZA 95% 

MARGEN DE ERROR  3% 

VARIABILIDAD POSITIVA 0,5 

VARIABILIDAD NEGATIVA 0,5 

Z 1,96 

 

  
        

   (   )        
 

 

TAMAÑO DE MUESTRA 62,2106193 

 

Se procede a Encuestar 63 empresas con las características mencionadas 
anteriormente. 

7.7.1 Tabulación y análisis de la información 

 

1) ¿En la empresa se realizan capacitaciones al personal?  

Si 59 

No 4 

 

 

Si 
94% 

No 
6% 

¿En la empresa se realizan 
capacitaciones al personal? 
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Esta pregunta permite evidenciar la existencia de un mercado potencial, es decir 
un grupo de empresas que valoran la importancia de invertir en su capital humano, 
por lo tanto para GEIPRO existe un (94%) de empresas que podrían interesarse 
en solicitar su servicio siempre y cuando cumpla sus requerimientos ofreciendo 
paquetes de capacitación basados en lúdicas como "Forma interactiva en la que 
se desarrollan los procesos de aprendizaje a fin de conectar  las experiencias 
personales con el desarrollo de actividades prácticas que envuelven la 
creatividad"47  La potencialidad de la idea de negocio es alta, la oportunidad de 
abarcar la demanda de esta necesidad dependerá del desarrollo de los 
contenidos, colaboradores, ejecutores y términos para la prestación del servicio. 
Entiéndase también que la población está contenida por firmas o industrias con 
antigüedad en el mercado de bienes manufacturados.  

2) ¿CON QUE FRECUENCIA SE REALIZAN CAPACITACIONES? 

cada mes 27 

2 meses 10 

3 meses 12 

6 meses 9 

1 año 1 

 

 

 

                                            
47

 ESCOBAR MARTÍNEZ, ANA MARÍA. SÁNCHEZ TRUJILLO, JULIANA. La capacitación lúdica 
como herramienta comunicativa en la gestión del conocimiento. Trabajo de grado. Un. Javeriana.  
Cap. Fundamentación y metodología, pág. 29; disponible en 
<<http://javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis359.pdf> > 

46% 

17% 

20% 

15% 

2% 

2. ¿Con que frecuencia se realizan 
capacitaciones? 

cada mes

2 meses

3 meses

6 meses

1 año

http://javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis359.pdf
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Del 94% de las empresas que expresaron realizar capacitaciones se puede decir 
que casi todas demuestran una necesidad de realizar dicha actividad en periodos 
no mayores a seis meses. Aunque esto depende de las políticas de cada empresa 
en particular se puede ver que casi la mitad (46%) realiza algún tipo de 
capacitación de manera mensual, lo que en primer lugar le da un buen indicio al 
proyecto para suponer de manera lógica que en cada mes habrá una probabilidad 
de 46% sobre el 94% de que empresas de la región soliciten el servicio de 
capacitación. Al ser periodos cortos existe la posibilidad de que el retorno a la 
inversión se vea en un tiempo relativamente corto. 

3) ¿CUÁNTO DURAN DICHAS CAPACITACIONES? 

1 a 4 horas 44 

4 a 8 horas 14 

8 a 12 horas 8 

12 a 16 horas 5 

16 a 20 horas 2 

Otra intensidad 4 

Más de una alternativa 12 

 

 

57% 

18% 

10% 

7% 

3% 

5% 

3. ¿Cuánto duran dichas capacitaciones? 

1 a 4 4 a 8 8 a 12 12 a 16 16 a 20 Otra intensidad
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De las 4 empresas correspondientes al 5% de la muestra que respondieron una 
duración diferente, 3 dijeron que realizan capacitaciones de entre 20 y 40 horas y 
una empresa respondió que las capacitaciones se hacían de manera constante, es 
decir todos los días. 

Se puede deducir que GEIPRO debe prestar principal atención a ajustar sus 
paquetes de capacitación lúdica con duración media de entre 1 y 4 horas, ya que 
es el tiempo que la mayoría de empresas (57%) destina a esta labor. Sin permitir 
que se pierda la calidad y la posibilidad de alcanzar los objetivos sobre las 
personas en este periodo de tiempo, el contenido debe permitir asimilar la finalidad 
principal de la lúdica. Se puede deducir que más del 50% de las empresas 
encuestadas destinan no más de ½ turno para el desarrollo de estos procesos. Sin 
embargo hubieron 12 empresas correspondientes al 19% de la población que 
muestran variedad al elegir más de una opción en la encuesta es decir sus 
procesos de capacitación se ajustan dependiendo el contenido del mismo y los 
objetivos propuestos, las empresas que eligieron periodos superiores a entre 1 y 4 
horas (43%) afirman la necesidad de que GEIPRO debe contar con paquetes de 
servicio flexibles y completos para ajustarse a las necesidades de cada empresa 
de manera particular. 

 

 

 

 

44 
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Mas de una
alternativa

3. ¿Cuánto duran dichas capacitaciones? 

Meses



 

87 
 

4) EVALUÉ LAS CAPACITACIONES REALIZADAS DE ACUERDO A LAS 
EXPECTATIVAS ESPERADAS 

 

Excelente 22 

Bueno 34 

Regular 3 

Deficiente 0 

 

 

La oportunidad de negocio, deberá estar plenamente enfocada en el desarrollo de 
un contenido diferenciado en las capacitaciones, debido a que la mayor parte de la 
población asegura haber recibido un servicio de Buena calidad, demostrando estar 
satisfechos con las capacitaciones realizadas por ellos mismos o por entidades 
externas. Se espera que con la diferenciación del producto de GEIPRO se llame 
más la atención para que las empresas crean que puede ser mejor que lo que se 
ha realizado, ya que al responder en la encuesta “bueno” y no “excelente” están 
dando cabida a que los procesos de capacitación como todo están prestos a 
mejoras, así que GEIPRO deberá convencer con resultados. 

 

 

 

 

 

37% 

58% 

5% 0% 

4. Evalué las capacitaciones realizadas de 
acuerdo a las expectativas esperadas 

 

Excelente

Bueno

Regular

Deficiente
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5) ¿CUÁLES SON LAS TEMÁTICAS DE LAS CAPACITACIONES QUE REALIZA 
LA EMPRESA? 

Producción 40 

Finanzas 11 

DH 23 

Calidad 33 

Seguridad 29 

otras 9 

 

 

40 

11 

23 

33 
29 

9 
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

Produccion Finanzas DH Calidad Seguridad otras

5. ¿Cuáles son las temáticas de las 
capacitaciones que realiza la empresa? 

# encuestados
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Las temáticas de mayor interés para la coyuntura del proyecto son los temas 
relacionados con Producción, calidad y seguridad, entre estas tres temáticas esta 
el 70% de las respuestas, por esta razón para GEIPRO en un futuro puede ser 
valioso dedicar su esfuerzo al desarrollo de lúdicas de seguridad, ya que las de 
producción y calidad son su fuerte y así lograr una adaptación mucho mayor con el 
mercado. Sin embargo es importante no descuidar también las temáticas de 
desarrollo humano ya que también por si solas ocupan un 16% el cual es 
representativo teniendo en cuenta que las empresas podían elegir varias opciones 
y no solo una. Es decir, si se estudia de manera independiente se asegura que 26 
de 63 empresas están interesadas en este tema es decir el 41% de la población. 

A manera de información para GEIPRO, el 6% de empresas resaltaron otras 
temáticas, sin embargo se consideran muy propias de su labor, pero se pueden 
tener en cuenta para complementar los paquetes de servicios o a la hora de 
desarrollar nuevas lúdicas, a continuación la lista. 

TPM 

políticas, normas y conductas de los empleados 

normas contables 

mantenimiento de equipos 

Logística 

Gestión logística y comercial 

gestión ambiental 

auditoria, actualizaciones de régimen cambiario, mercadeo y ventas 

Agrícolas 

27% 

8% 

16% 
23% 

20% 

6% 

5. ¿Cuáles son las temáticas de las 
capacitaciones que realiza la empresa? 

Produccion Finanzas DH Calidad Seguridad otras
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6) ¿QUÉ TIPO DE METODOLOGÍA SIGUEN LAS CAPACITACIONES QUE HAN 
BRINDADO? 

Teórica 24 

Teórico-práctico 49 

Lúdicas 5 

Virtuales 9 

 

 

Como se esperaba el 84% de las empresas utilizan la metodología teórica y la 
teórica práctica, lo que deja un espacio importante para que GEIPRO demuestre la 
efectividad de la metodología lúdica en los procesos de capacitación como lo 
explican autores como Carlos Alberto Jiménez48. Quien dice que los alumnos, en 
este caso trabajadores a capacitar, no se pueden ver como maquinas que deben 
asimilar información de manera correcta y duradera, sino como seres sociables 
que necesitan del juego, las relaciones, el reto, la necesidad de espontaneidad, de 
una espacio para exponer sus ideas y sentir la educación como una experiencia 
amena que les permita   aprender con mayor interés y facilidad.  

“La lúdica como experiencia cultural es una dimensión  transversal que  atraviesa 
toda la vida, no son prácticas, no son actividades, no es una ciencia, ni una 
disciplina, ni mucho menos una nueva moda, sino que es un proceso  inherente al 
desarrollo humano en toda su dimensión psíquica, social, cultural y biológica”49. 

                                            
48

 JIMENEZ VELEZ, Carlos  Alberto. Neuropedagogía Lúdica. [página web del autor]. 2012. 
Disponible en  
<< http://neuropedagogialudica.com/ >> 
49

 Ibíd., [Página Web del autor]. 

28% 

56% 

6% 10% 

6. ¿Qué tipo de metodología siguen 
las capacitaciones que han brindado? 

Teórica

Teórico-práctico

Lúdicas

Virtuales

http://neuropedagogialudica.com/
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7) ¿LA EMPRESA HA CONTRATADO ORGANIZACIONES EXTERNAS QUE 
OFREZCAN CAPACITACIONES? 

 

Nunca 5 

Algunas Veces 28 

Constantemente 18 

Siempre 12 

 

 

 

El mercado por abarcar es ampliamente potencial ya que estadísticamente hay un 
interés por la búsqueda de organizaciones que ofrezcan las capacitaciones que 
necesitan. Un 48% de las empresas encuestadas aseguran contratar siempre o de 
manera constante una empresa externa para el desarrollo de capacitaciones. Se 
sabe de la existencia de los competidores y su tipo sin embargo no existen 
competidores con las características de GEIPRO, por lo que esta información 
puede asegurar que las empresas buscan tercerizar sus procesos de capacitación 
abriendo la oportunidad a la presente idea de negocio, además solo el 8% de las 
empresas encuestadas aseguraron nunca contratar una organización externa para 
sus procesos de capacitación. 

 

 

 

8% 

44% 29% 

19% 

7. ¿La empresa ha contratado 
organizaciones externas que ofrezcan 

capacitaciones? 

Nunca

Algunas Veces

Constantemente

Siempre



 

92 
 

8) ¿CON BASE A QUÉ ASPECTOS CONTRATA A DICHAS EMPRESAS? 

Precio 12 

Experiencia 22 

Temática 40 

Calidad 24 

 

 

 

El  66% de las empresas aseguran que el éxito de los resultados de la 
capacitación está directamente relacionado con la temática y calidad. Es 
importante reconocer que el precio no es un factor diferencial alto en este caso, 
por lo tanto es importante para el mercado que una empresa que ofrezca 
capacitaciones, tenga variedad de temáticas para así elegir las de su interés y que 
mejor se ajuste a sus necesidades específicas además de mostrar resultados ante 
los objetivos propuestos es decir calidad del servicio. 

9) ¿BAJO QUÉ CRITERIO USTED DECIDE LLEVAR A CABO UNA 
CAPACITACIÓN? 

Petición de Empleados. 1 

Tendencias 4 

Necesidades de la empresa 43 

Cronograma 32 

 

12% 

22% 

41% 

25% 

0% 

8. ¿Con base a que aspectos contrata 
a dichas empresas? 

Precio

Experiencia

Temática

Calidad

Cúal?
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El 54 %  de las empresas aseguran que sus capacitaciones están directamente 
relacionadas a sus necesidades, estas pueden ser en producción, calidad, 
seguridad y dependen de varios factores como el mercado, políticas del gobierno, 
problemas inesperados en la empresa, etc. Por lo tanto como se dijo 
anteriormente, para satisfacer a los clientes GEIPRO debe tener flexibilidad en sus 
servicios para así tener de igual manera capacidad de respuesta ante cualquier 
requerimiento de sus clientes. El otro 40% representativo dice que sus 
capacitaciones son previamente establecidas en un cronograma, en este caso 
GEIPRO ya cuenta con información para saber que temáticas son de interés 
(pregunta 5), por lo tanto ya puede empezar procesos de retroalimentación a sus 
paquetes de servicio para así lograr una adaptación más adecuada al mercado 
estudiado.  

10) UNA DE LAS MEJORES MANERAS DE APROPIARSE DE UN 
CONOCIMIENTO ES A TRAVÉS DE LA LÚDICA, ¿ESTARÍA USTED 
DISPUESTO A BRINDAR CAPACITACIONES A SUS EMPLEADOS POR MEDIO 
DE ESTE MÉTODO? 

Si  56 

No 7 

 

1% 

5% 

54% 

40% 

0% 

9. ¿Bajo que criterio usted decide llevar a 
cabo una capacitación? 

Petición Emp.

Tendencias

Necesidades emp.

Cronograma

Cúal?
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Las empresas demuestran un interés por la aplicación de lúdicas como 
herramienta para brindar capacitaciones, lo que nos permite evidenciar un 
mercado potencial de manera más acertada. De 63 empresas encuestadas, 56 
están interesadas lo importante es cumplir sus requerimientos y alcanzar sus 
objetivos. 

11) ¿QUE TEMÁTICA GENERAL LE INTERESARÍA REFORZAR EN SU 
EMPRESA POR MEDIO DE CAPACITACIONES BASADAS EN LÚDICAS? 

 

Producción 38 

Finanzas 5 

DH 25 

Logística 17 

Otras 14 

 

89% 

11% 

10. ¿estaría usted dispuesto a brindar 
capacitaciones a sus empleados por medio de este 

método? 

si

no
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Los encuestados podían elegir entre una o varias de las opciones, y con los 
resultados se evidencia que los temas de principal interés son producción con un 
39% y desarrollo humano con un 25%, lo cual es una ventaja pues actualmente la 
fortaleza de GEIPRO, sin embargo es importante revisar el 14% de interesados en 
otras temáticas, ya que aparte de logística también tiene una participación 
importante. 

Seguridad 6 

Calidad 7 

TPM-Lean manufacturing 1 

 

Producción 
39% 

Finanzas 
5% 

DH 
25% 

Logística 
17% 

Otras 
14% 

¿Que temática general le interesaría reforzar en 
su empresa por medio de capacitaciones 

basadas en lúdicas? 
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GEIPRO tiene tres temáticas generales principales bajo las cuales están 
clasificadas todas sus lúdicas estas son Producción, Logística y Desarrollo 
humano, Actualmente GEIPRO ya tiene dentro de sus paquetes de servicios las 
temáticas de calidad dentro de las de producción, sin embargo como se mencionó 
anteriormente las temáticas de seguridad son una oportunidad de mejora para así 
lograr una mayor adaptación al mercado, puesto que las lúdicas de seguridad son 
pocas. 

12) ¿DE ACUERDO A LA TEMÁTICA GENERAL ELEGIDA ANTERIORMENTE, 
QUE TEMAS ESPECÍFICOS SON DE SU INTERÉS? 

A continuación la lista de temáticas propuestas por las empresas encuestadas con 
su respectiva frecuencia. 

Temática Frecuencia 

BPF 15 

trabajo en equipo 15 

Liderazgo 13 

mejora de procesos 7 

Cadena de abastecimiento 7 

Productividad 6 

Optimización 4 

Planeación de producción 4 

control de calidad 4 

mejora continua 4 

BPA 4 

Seguridad 
43% 

Calidad 
50% 

TPM-Lean 
manufacturin

g 
7% 

Otras tematicas 
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Técnicas de Comunicación 2 

Sentido de pertenencia 2 

Salud Ocupacional 2 

distribución 2 

Lean manufacturing 2 

comercio internacional 2 

Puntualidad 1 

planeación de la producción 1 

Gestión financiera y de presupuesto 1 

Indicadores 1 

Producción 1 

empoderamiento 1 

Seguridad 1 

Temas calidad 1 

Conocimiento de normas y su aplicación 1 

toma de decisiones 1 

Calidad 1 

BPM 1 

control estadístico de calidad 1 

Sentido de pertenencia  1 

finanzas publicas 1 

EPP 1 

seguridad industrial 1 

Métodos de Trabajo 1 

honestidad 1 

Normatividad 1 

Convivencia 1 

comunicación efectiva 1 

TPM 1 

validación de procesos 1 

auto-cuidado 1 

valor agregado 1 

líneas de producción 1 

liquidación 1 
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Organizando la información de la encuesta se puede observar que analizando los 
6 temas más comúnmente propuestos, desarrollar lúdicas acerca de Buenas 
Prácticas de Fabricación, de trabajo en equipo y de Liderazgo es importante para 
el mercado. Actualmente GEIPRO puede ofrecer muy buenas capacitaciones de 
trabajo en equipo, y tiene como oportunidad de mejora implementar las de BPF´s y 
Liderazgo gracias a esta información. 

 

13) ¿LE INTERESARÍA QUE EN SU EMPRESA SE REALIZARA UN CONVENIO 
CON LA UCEVA PARA DESARROLLAR LÚDICAS QUE SE AJUSTEN A SUS 
NECESIDADES HACIENDO SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS U OBJETIVOS QUE BUSCA ALCANZAR? 

 

No le interesa 3 

No en el momento, en 1 año 15 

Prueba inicial 36 

Le interesa 1 

 

BPF 
24% 

trabajo en 
equipo 

24% Liderazgo 
21% 

mejora de 
procesos 

11% 

Cadena de 
abastecimiento 

11% 

Productividad 
9% 

Tematicas propuestas por las 
empresas 
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La oportunidad de desarrollar convenios entre las empresas y el grupo de 
investigación para el desarrollo de este servicio, permitirá pensar en la posibilidad 
de desarrollar una unidad de negocio sostenible para GEIPRO. Se evidencia que 
el 65% de las empresas que se interesan en las capacitaciones lúdicas quieren a 
su vez una prueba inicial para así decidir si hacer un convenio con la universidad, 
por lo tanto este sería el mercado meta u objetivo para el proyecto ya que son las 
empresas presuntamente dispuestas a contratar el servicio en caso de cumplir sus 
requerimientos. 

7.8 MEZCLA DE MERCADEO 
 

 El grupo investigativo GEIPRO como unidad de negocio ofrece a las 
grandes empresas productivas de la región el servicio de capacitaciones 
basadas en actividades lúdicas como herramienta pedagógica. 

 El Precio es la cantidad de dinero que deben pagar las empresas 
interesadas en acceder al servicio de capacitación. 

 La Plaza (distribución), son todas las actividades que GEIPRO desarrollas 
para generar vínculos con las empresas de la región. 

6% 

27% 

65% 

2% 

13. ¿Convenio de Lúdicas con la UCEVA? 

No le interesa

No en el momento, en 1
año

Prueba inicial

Le interesa
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 La Promoción se refiere a las actividades que comunican las características 
y propuestas innovadoras de GEIPRO para la enseñanza en temas de 
producción, logística y desarrollo humano, en cuanto a la prestación del 
servicio de capacitaciones empresariales, para persuadir a los clientes para 
que accedan a él. 

7.8.1 Estrategia del producto 

 

 Definición del producto 
 
 Descripción del servicio 

El servicio de capacitaciones empresariales basadas en lúdicas, consiste en 
jornadas de formación donde se enseñan las diferentes temáticas por medio de 
actividades lúdicas, prestación de servicio que para ser realizado de manera 
óptima se divide en las siguientes actividades: 

- Investigación y Desarrollo. Proceso que se divide en dos 
actividades fundamentales para el proceso de investigación, el 
primero es la concepción de las lúdicas desde cero, el cual está 
basado en el desarrollo de una nueva actividad lúdica partiendo 
de las necesidades bien sea de la empresa contratante, el 
proceso de formación universitario o las tendencias del mercado; 
el segundo proceso es la adaptación de lúdicas ya existentes a 
las necesidades propias del grupo de investigación. Esta actividad 
es fundamental ya que es la base teórica que permite suplir las 
necesidades del mercado objetivo. 

 
- Mercadeo y Promoción. Es la actividad que permite tener un 

acercamiento con los clientes potenciales, por medio de la cual se 
realiza un análisis extenso de las necesidades en capacitación 
propias de cada y empresa y a su vez la base para el diseño de 
los paquetes de capacitación. 

 
- Prestación del Servicio. Proceso basado en cinco etapas, diseño 

del paquete de capacitación a partir del análisis de las 
necesidades del cliente, planificación de los recursos tanto 
materiales como humanos, ensayos previos para verificar que se 
cumplan los objetivos propuestos y que sumado a lo anterior se 
pueda garantizar la calidad de la capacitación, el proceso de 
prestación de servicio y un plus que GEIPRO desea ofrecer a sus 
clientes, el servicio post venta, actividad de seguimiento para 
analizar los resultados obtenidos y sumado a lo anterior para 
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solidificar una relación con las empresas y de esta manera se 
puedan generar nuevos acuerdos. 

 
 Clientes 

Los clientes a los cuales va dirigido el servicio de capacitaciones por medio de 
lúdicas que ofrece el grupo de investigación GEIPRO, son las grandes empresas 
del centro del Valle del Cauca dedicadas a la producción. 

 Tipo de Proceso 

Misional y extensión del servicio que ofrece la Unidad Central del Valle. 

 Proceso 

Prestación de servicios de capacitación basadas en lúdicas. 

 Insumos 

Se maneja dos tipos de insumos, el primero es el insumo intelectual, el cual está 
conformado por todos los desarrollos investigativos (Actividades Lúdicas) que ha 
generado GEIPRO a lo largo de sus 8 años como grupo, el segundo son todos los 
materiales necesarios para la construcción de los juegos, ejemplo de ellos, fichas 
lego, juguetes, madera, entre otros, es importante especificar que el servicio por 
sus características constructivistas no requiere de equipos con altos niveles de 
tecnología. 

 Responsables 

El principal responsable del grupo investigativo GEIPRO es la Unidad Central del 
Valle, ya que dicho grupo es un grupo de investigación perteneciente a los 
diferentes procesos académicos que se ejecutan en dicha institución. 

 Tipo de producto 

Los productos se clasifican en tangibles e intangibles, en el caso de la oferta del 
grupo investigativo GEIPRO al mercado, es de tipo intangible, más 
específicamente es un proceso de prestación de servicios, los cuales a su vez se 
pueden ramificar en: servicios de análisis situacionales, asesoramiento en cuanto 
a capacitaciones y servicios de estudios contratados para la capacitación de 
personal. 

 Productos sustitutos 

GEIPRO como unidad de negocio desea ofrecer al mercado capacitaciones por 
medio de actividades lúdicas, basando en la teoría del constructivismo, 
fundamentada en la metodología “aprender haciendo”, significando lo anterior 
capacitaciones diseñadas en espacios de su cotidianidad laboral, lo cual le permite 
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a los asistentes experimentar situaciones reales y de este modo ser agentes 
principales de su aprendizaje. 

Por lo anterior se pueden nombrar algunos servicios sustitutos: 

 Capacitaciones lideradas por la empresa. 
 

 Capacitaciones lideradas por proveedores de la empresa como un valor 
agregado al servicio que ofrecen. 
 

 Capacitaciones virtuales contratadas por la organización. 
 

 Capacitaciones netamente teóricas. 
 

 Capacitaciones teórico-prácticas. 
 
 

 Productos complementarios 

Los servicios complementarios al ofrecido por el grupo investigativo GEIPRO se 
puede enmarcar en desarrollo del capital humano en un proceso de formación 
más profundo, ejemplo de ello:  

 Seminarios 
 
 Talleres 
 
 Cursos 
 
 Becas para estudios superiores 
 
 Conversatorios 
 

 Marca y logo 

GEIPRO como grupo de investigación se identifica ante el mercado con el 
siguiente logo: 
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Imagen 3. Logo de GEIPRO

 
 

Icono tipo. Joven investigador que desarrolla habilidades como trabajo en equipo, 
competencias investigativas, creatividad y liderazgo. 

Logotipo. GEPRO, nombre del grupo de investigación y en la parte inferior se 
encuentra el eslogan, lema que pretende incentivar una iniciativa de aprendizaje 
más adaptada a las necesidades de formación. 

 

7.8.2 Estrategia de precio. Para el concepto de Viáticos para los profesores, 

se tendrá en cuenta la Resolución 060 de enero 29 de 201450, por medio 

de la cual se dictan disposiciones referentes a los gastos por concepto 

de viáticos y gastos de transporte para la vigencia fiscal de 2015. 

 

 

 

                                            
50

 GUTIERREZ OBANDO, JAIRO. Resolución No. 060 Por la cual se dictan disposiciones 
referentes a los gastos por concepto de viáticos y gastos de transporte para la vigencia fiscal de 
2015. UCEVA. Enero 29 de 2014. 
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Diagrama 7. Gastos por concepto de viáticos para los funcionarios de la Uceva. 

 

Según el artículo 12 de dicha resolución, dentro del territorio Nacional se 
consideran los viáticos completos, cuando el comisionado deba permanecer un 
día pernoctando en el sitio de la comisión y fuera de su lugar habitual de trabajo, 
es decir en caso de tener que pasar la noche fuera de su domicilio como se tiene 
presupuestado. 

Teniendo en cuenta que los salarios de los profesores tiempo completo están de 
$2´768.440 a $4´175.277 el valor de la tabla sería $195.358 por concepto de 
viáticos diarios. 

 Tipo de mercado y su incidencia en el precio  

Capacitaciones basadas en actividades lúdicas enmarcan características propias 
de su funcionamiento que incrementan los costos del servicio en comparación con 
las metodologías netamente teóricas, lo anterior justificado  en: la cantidad de 
facilitadores necesarios para liderar las actividades (en el caso del proyecto en 
ejecución, 2 docentes investigadores y 10 participantes del grupo),   el 
desplazamiento de los facilitadores hasta las instalaciones de la empresa 
contratante y por último la cantidad de materiales necesarios para la construcción 
de los juegos de aprendizaje, por lo anterior el tipo de mercado al cual se apuntan 
los esfuerzos son las grandes empresas de la región, las cuales por tu tamaño y 
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por la necesidad de aumentar la cobertura del mercado, están en constante 
búsqueda de aumentar su competitividad por medio del desarrollo de sus 
empleados, direccionando sus inversiones hacia metodologías innovadoras que 
garanticen la apropiación y recordación de las temáticas expuestas. 

Por todo lo anterior el grupo de investigación GEIPRO ofrece al mercado el 
servicio de capacitaciones empresariales a un precio muy competitivo en el 
mercado teniendo en cuenta el valor agregado que se le ofrece a los clientes 
potenciales. 

 Cálculo y sustentación del precio  

Como se ha mencionado a lo largo de la ejecución del presente proyecto, el grupo 
de investigación GEIPRO ofrece al mercado tres grandes grupos de 
capacitaciones diferenciados en la intensidad horaria de las jornadas de 
formación, por tanto es necesario calcular el precio  del paquete de capacitación 
de acuerdo a dicha clasificación. 

Cuadro 3. Cálculo precio capacitaciones 8 horas 

 

Costos de Personal Valor unitario Cantidad  Total Capacitación de 8 
horas 

Docente  $                        27.560  2  $                      440.960  

Estudiante  $                          4.576  10  $                                 -    

Desplazamiento y 
Viáticos 

Valor Diario Días   

Viáticos Docente  $                      195.358  2  $                      781.432  

Viáticos estudiante  $                        70.000  2  $                  1.400.000  

Costos de Material a 
entregar 

Valor unitario Cantidad   

Fotocopias 50 720  $                        36.000  

Elementos de papelería 3218 255  $                      820.500  

TOTAL  $                  3.478.892  

 

                
                                  

(                     )
 

                
          

(     )
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Cuadro 4. Cálculo precio capacitaciones 20 horas 

Costos de Personal Valor unitario Cantidad Capacitación de 20 
horas 

Docente  $              27.560  2  $             1.102.400  

Estudiante  $                4.576  10  $                            -    

Desplazamiento y Viáticos Valor Diario Días   

Viáticos Docente  $            195.358  4  $             1.562.864  

Viáticos estudiante  $              70.000  4  $             2.800.000  

Costos de Material a entregar       

Fotocopias 50 720  $                   36.000  

Elementos de papelería 3218 255  $                 820.500  

TOTAL  $             6.321.764  

 

                
          

(     )
               

 

Cuadro 5. Cálculo precio capacitaciones 40 horas 

Costos de Personal Valor unitario Cantidad 
Mano Obra 

Capacitación de 40 
horas 

Docente  $                   27.560  2  $       2.204.800  

Estudiante  $                     4.576  10  $                      -    

Desplazamiento y 
Viáticos 

Valor Diario Días   

Viáticos Docente  $                 195.358  8  $       3.125.728  

Viáticos estudiante  $                   70.000  8  $       5.600.000  

Costos de Material a 
entregar 

      

Fotocopias 50 720  $             36.000  

Elementos de papelería 3218 255  $           820.500  

TOTAL  $     11.787.028  

  

                
           

(     )
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Los materiales que se tienen clasificados como costos variables del proceso, 
cumplen con el condicional de no reutilización, lo que conlleva a la adquisición de 
los bienes cada que se vaya a llevar a cabo el proceso de prestación de servicio. 

Los costos de personal, específicamente su salario está delimitado en las horas de 
ponencia, por tanto se puede hablar de contrato por prestación de servicios, lo 
cual no genera un costo fijo para la unidad de negocio.      

7.8.3 Estrategia de distribución. 

               

 Canales de distribución 

Debido a la naturaleza de GEIPRO como de unidad de negocio, se puede decir 
que su actividad se basa en la prestación de un servicio, lo cual genera que una 
necesidad de acercamiento directo con el cliente, justificado lo anterior en la 
definición del proceso del grupo investigativo, como analista de procesos, 
actividad que permite identificar  las necesidades propias de cada organización 
para de esta manera poder diseñar capacitaciones ajustadas a los requerimientos 
específicos del cliente. 

Diagrama 8. Canales de distribución 

 

Fuente: Autor trabajo de grado 

 

 Proveedores 

En la etapa de iniciación del proyecto GEIPRO como unidad de negocio, no se 
tienen definidos posibles proveedores de materias primas para la construcción de 
los laboratorios de aprendizaje, pero si se puede hacer referencia al tipo de 
insumos que el grupo necesita adquirir para su funcionamiento. 

Para el proceso de prestación de servicio el grupo investigativo utiliza en sus 
actividades lúdicas diferentes materiales de tipo didáctico que se enmarcan en tres 
familias: Papelería, Fichas Lego y materiales complementarios (Madera, tornillos, 
acoples, entre otros), para los cuales se tienen unos criterios de funcionamiento y 
calidad necesarios para el juego: 

En cuanto a las fichas lego el criterio de evaluación se divide en dos: Color y 
tamaño de las fichas, justificado en las necesidades de diferenciación, 
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maleabilidad, diseño y variedad de forma, por otro lado se puede hablar de otro 
material fundamental como es la madera, materia prima para la realización de 
diferentes objetos característicos de los juegos, por la manipulación y proceso de 
transformación que debe sufrir, se analizan criterios de resistencia, calibre, 
absorción de pintura, brillantes y adaptabilidad de forma. 

Ahora bien, para el proceso de mercadeo y promoción surge la necesidad de 
contratación de una litografía que permita reproducir todos los documentos 
publicitarios que llegaran a las manos de los clientes potenciales de GEIPRO. 

Es importante comentar que al ser la Unidad Central del Valle una institución 
educativa de carácter público exige una serie de procesos administrativos y 
legales para realizar acuerdos comerciales, en el caso del presente proyecto, 
compra de materiales, por tanto será  dicha institución quien evalué los posibles 
proveedores de GEIPRO en términos de calidad, confiablidad y precio. Este 
proceso de compra de materiales se realiza por medio de licitación por dicho 
tiempo de espera mientras se cumplen todos los pasos requeridos es que se 
decide comprar los paquetes de materiales para las lúdicas una vez al año, 
empezando los procesos de licitación con al menos seis meses de anticipación al 
año siguiente cuando se tiene pensado iniciar el proyecto o continuarlo. Es 
necesario hacer la compra de materiales para prestar el servicio con calidad y 
confort para los usuarios, para no perjudicar la imagen de la institución con 
elementos deteriorados o defectuosos, además de tener como incorporar nuevos 
materiales que se requieran con el fin de lograr adaptación a los requerimientos y 
exigencias de las empresas. 

7.8.4 Estrategia de promoción  

 

 Venta personal 

GEIPRO como unidad de negocio, maneja los potenciales vínculos comerciales 
directamente con la empresa interesada en el servicio, lo anterior por medio de 
una entrevista en la cual se pretende en primera instancia presentar el modelo 
pedagógico que maneja el grupo investigativo y en segundo lugar, se busca tener 
una interacción con el empresario de manera que se puedan conocer las 
necesidades propias de la organización en cuanto a las competencias a 
desarrollar en el talento humano. 

El proceso de presentación del servicio se realizara por medio del portafolio de 
servicios que maneja el grupo investigativo, documento en el cual se resume toda 
la información, modalidades teóricas, servicios a ofrecer e información para 
contactar a la universidad, sumado a lo anterior y por las exigencias de la venta 
personal se realiza una selección de los integrantes del grupo que acompañaran al 
docente a la visita, por tanto se procura una imagen sobria al momento del 
ofrecimiento. 
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Los servicios pueden ser ofrecidos tanto por estudiantes como por docentes, por 
medio de la realización de eventos académicos que constantemente organiza la 
universidad como conferencias, conversatorios, exposiciones, etc. Aprovechando 
así los participantes y/o visitantes.  

Sin embardo los encargados de gestionar la venta deben ser los docentes, ya que 
son los que tienen más credibilidad ante los empresarios y conocen los 
procedimientos administrativos para el convenio entre la empresa y la UCEVA. 

A manera de ejemplo sería conveniente que el docente encargado de ejecutar el 
presente proyecto disponga de un porcentaje de tiempo específico dentro de su 
carga laboral adicional al momento del desarrollo de la capacitación, dado que el 
procedimiento administrativo debe hacerse en horas laborales. El pago por la 
realización de estas tareas estaría incluido dentro de las horas de asignación 
laboral del docente tiempo completo. 

 Publicidad 

Al momento de  seleccionar los medios publicitarios con los GEIPRO,  cautivara a 
las grandes empresas de la región y  dará a conocer la iniciativa de capacitaciones 
basadas en lúdicas, se tendrá en cuenta el alcance, la frecuencia e impacto que 
se quiere lograr, para así elegir  los principales tipos de medios de acuerdo con la 
oportunidad que ofrezca cada uno. 

Los principales medios publicitarios con los cuales grupo investigativo GEIPRO 
desea apuntar al mercado objetivo son: Pagina Web y Periódico. 

 Página Web.  Al reconocer el papel fundamental del internet como 
principal acceso para estar informado sobre diferentes temas, es de vital 
importancia con un espacio en la web, que le permita a las empresas 
interesadas en el servicio de capacitación un acceso eficaz a la 
información que solicita.  Por lo anterior se busca entregar información 
completa, detallada y relevante, que cautive la atención de las personas 
que accedan a ella presentando un formato moderno y cautivador bajo el 
mismo concepto del portafolio de servicios. Los estudiantes serán los 
encargados de actualizar dicha información constantemente y entregarla 
organizada a la oficina de comunicaciones de la UCEVA para que esta 
sea publicada sin recargo alguno para el proyecto. 
 

 Periódico. Este medio ofrece una cobertura importante en cuanto a los 
municipios del centro del Valle de Cauca, sumado a lo anterior, es un 
medio que tiene una amplia aceptación y credibilidad en la sociedad 
centro vallecaucano, por tanto GEIPRO como unidad de negocio desea 
aprovechar que la Unidad Central del Valle maneja dos oportunidades 
para el aprovechamiento de este recurso, la primera cuenta con un 
periódico propio, llamado “EL CENTRAL”, el cual ofrece información 
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relevante a toda la comunidad estudiantil, y la segunda, a institución 
tiene un convenio con el periódico “EL TABLOIDE”, documento 
reconocido regionalmente que puede ser de gran beneficio para los 
objetivos de publicidad, presupuestando una publicación a color de 12,6 
x 19,9

51
 cms. 

 

 Merchandising 

Aunque no se tiene un espacio destinado como sala de ventas,  es importante 
comentar que si el empresario interesado en el servicio de capacitaciones desea 
visitar las instalaciones de la universidad, se adecuara el Laboratorio de Ingeniería 
Industrial, lugar en el cual el grupo de investigación lleva a cabo las diferentes 
actividades lúdicas y en el cual se puede realizar una práctica como muestra de 
las características innovadoras que maneja GEIPRO en su pedagogía de 
enseñanza. 

 Publicidad directa 

El principal elemento de comunicación que utiliza el grupo investigativo GEIPRO 
como publicidad directa, es su portafolio de servicio, el cual es un documento 
llamativo que tiene como objetivo principal presentar el estilo de aprendizaje que 
promueve el grupo, información administrativa y de contactos, los servicios que 
ofrece y fotografías de diferentes encuentros donde han tenido participación, 
buscando siempre entregar información completa, detallada y relevante, que le 
permita a los interesados en el servicio dimensionar las características 
innovadoras del servicio ofrecido. 

De igual manera, se proyecta trabajar con otro tipo de documentos publicitarios 
como por ejemplo tarjetas de presentación, folletos y volantes que se puedan 
entregar en eventos universitarios, comerciales y empresariales de la región. 

 RR.PP. 

Las relaciones públicas para GEIPRO como unidad de negocio son de vital 
importancia, puesto que es su prioridad fortalecer los vínculos con los diferentes 
agentes cercanos a la prestación del servicio, la importancia de este método de 
publicidad está radicado en el fortalecimiento de los canales de comunicación 
entre: GEIPRO-Proveedores y GEIPRO-empresa, por medio de diferentes 
actividades como Congresos de la región, eventos académicos y ferias 
empresariales, generando espacios para presentar el servicio de capacitaciones 
empresariales por medio de lúdicas y sumado a lo anterior, espacios para conocer 
las tendencias del mercado y las necesidades vigentes de las empresas de la 
región del centro del Valle del Cauca. 

                                            
51

 LOPEZ DE ESPEJO, Nilsa. Tarifas publicitarias 2015. EL TABLOIDE. Gerente General. Tuluá. 
Marzo 24 de 2015. 
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7.9  ESTUDIO DE LA OFERTA 

 

Como se ha mencionado anteriormente, GEIPRO como unidad de negocio que 

ofrece al mercado capacitaciones basadas en lúdicas, posee un elemento 

altamente diferenciador en comparación a las empresas del sector, lo anterior 

justificado en su metodología experiencial, es decir, donde los asistentes a las 

jornadas de capacitaciones construyen su conocimiento gracias a espacios y 

actividades diseñados a partir de las necesidades propias de la organización y por 

medio de los cuales puede vivenciar como la teoría se puede aplicar a sus labores 

cotidianas, generando con ello un alto nivel de recordación y una mayor 

efectividad al hablar de conocimiento adquirido. 

Teniendo en cuenta lo manifestado en el párrafo anterior, se puede manifestar que 

el grupo de investigación no cuenta con competidores directos en el mercado 

regional, pero si es importante decir que cuenta con varios tipos de competencia 

indirecta, siendo una de las más fuertes, los proveedores de servicios que ofrecen 

capacitaciones en temas relacionados al sector al cual pertenecen, ejemplo de 

ellos Coomeva EPS, SURA, COMFANDI, entre otros. 

Es importante tener en cuenta que la Unidad Central del Valle (UCEVA) a lo largo 

de sus casi 40 años de servicio a la comunidad, siempre ha tenido como objetivo 

el incremento de la productividad del entorno empresarial de la región centro norte 

vallecaucana, por tanto y gracias a los diferentes eventos realizados por el Alma 

Mater, el grupo de investigación GEIPRO ha tenido la oportunidad de mostrar a las 

diferentes empresas de la región su metodología de enseñanza innovadora, 

generando con ello, despertar la curiosidad por el servicio que se tiene como 

objetivo ofertar, permitiendo lo anterior la consecución de un reconocimiento a 

nivel pedagógico en el sector. 

Ahora bien, a la hora de hablar de los recursos necesarios para la prestación del 

servicio, es importante mencionar que por las características distintivas de la 

metodología ofrecida por GEIPRO, no es necesaria la inversión en equipos de alta 

tecnología, es decir, una de las más grandes ventajas que tiene el grupo de 

investigación como unidad de negocio, es la fácil consecución de herramientas, 

materiales y demás elementos necesarios para el montaje de las actividades 

lúdicas, permitiendo con ello distinguirse por la facilidad de difusión del 

conocimiento. 

Al hablar de proyección de la oferta y para el caso puntual del presente proyecto, 

el grupo investigativo GEIPRO propone su cálculo partiendo del análisis de la 
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demanda a la cual se piensa satisfacer, entendiéndose lo anterior como la 

cantidad de capacitaciones que se van a dictar por año, o visto desde otra 

perspectiva, la cantidad de personas que van a recibir la formación en un año. 

Justificando la propuesta de proyección de la oferta, en la necesidad de incluir 

variables de difícil cálculo para llegar a un resultado asertivo y confiable para el 

estudio, ya que requiere un profundo análisis del crecimiento de la competencia 

tanto directa como indirecta no solo en la región centro vallecaucana sino a nivel 

departamental y tal vez nacional, teniendo en cuenta el margen de error que se 

puede aceptar debido a las diferentes fluctuaciones de la información cuantitativa 

que se puede presentar en cada etapa de la operación matemática. 

En conclusión, se puede mencionar que para el presente proyecto se tienen en 

cuenta todas las variables cualitativas para la proyección de la oferta, y sumado a 

lo anterior la proyección de la demanda que se va a presentar en el siguiente ítem, 

ya que dichos resultados se ajustan más a la realidad del grupo investigativo en 

cuanto a capacidad de ofrecimiento del servicio. 

7.10 ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 

Los resultados obtenidos a partir del estudio de mercado, es decir, las encuestas 

realizadas a las grandes empresas productivas del centro del Valle del Cauca, 

muestran como la metodología que ofrece GEIPRO al mercado es llamativa para 

las nuevas tendencias de mejora continua en todos los procesos de las 

organizaciones. Se tienen como principales los siguientes puntos: 

 El 65% de las empresas está interesado en tener una prueba inicial, para 

conocer la metodología ofrecida por GEIPRO. 

 

 El 56% de las empresas está desarrollando su talento humano por medio 

de un aprendizaje teórico-práctico, lo cual denota la búsqueda de nuevas 

metodologías que integren a los diferentes agentes y que sumado a lo 

anterior partan del hecho de aprender practicando la teoría, por tanto 

GEIPRO tiene una target importante con la diferenciación de su servicio 

“Aprender Haciendo”. 

 

 La aceptación de las empresas a la metodología de capacitaciones por 

medio de lúdicas es del 89%, lo cual significa una gran oportunidad de 

captar el mercado potencial una vez se vaya adquiriendo experiencia y 

reconocimiento a nivel regional. 
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Dentro del estudio de proyección de la demanda se tienen en cuenta variables 

tanto cualitativas como cuantitativas, lo anterior teniendo en cuenta que GEIPRO 

como unidad de negocio no tiene una base histórica, donde se pueda analizar 

cuantitativamente el comportamiento de la variable: “Cantidad de personas que 

han recibido la capacitación por medio de actividades lúdicas”, pero es necesario 

comentar que GEIPRO en el año 2014 tuvo un primer acercamiento al mercado 

empresarial, específicamente en la empresa EKA corporación s.a., ubicada en el 

ciudad de Cali, entendiendo que dicha actividad y sus resultados no permiten 

analizar el comportamiento del proceso de expansión universitario a atraves del 

tiempo. 

En este punto es necesario especificar que el servicio ofrecido por el grupo 

investigativo GEIPRO, es un proceso inmerso en un mercado dinámico, cambiante 

minuto a minuto, dependiente de las necesidades de las empresas de la región y 

direccionado según los proyectos de mejora continua a los cuales estén sujetos 

las mismas. Por tanto, al analizar la proyección de la demanda o de la oferta en un 

periodo de tiempo, es probable que la cantidad de servicios requeridos por el 

mercado empresarial disminuya o incremente su crecimiento año tras año, lo cual 

condiciona al grupo investigativo a tener un servicio flexible, adecuado a las 

necesidades del cliente, con un alto nivel de calidad tanto en el contenido de sus 

investigaciones como en la preparación de los facilitadores y en el ajuste de los 

recursos necesarios para poder llevar a cabo las jornadas de entrenamiento. 

GEIPRO como unidad de negocio propone un número específico de 

capacitaciones a las cuales se les puede dar una respuesta acertada con la 

capacidad real del grupo, lo anterior está justificado en tres aspectos 

fundamentales: Relevo generacional de los participantes del grupo investigativo, 

tiempo de inversión en capacitación para nuevos integrantes y proceso de 

investigación para el desarrollo de nuevas actividades lúdicas (los tres aspectos 

serán detallados en el estudio técnico), aspectos que condicionan la cantidad de 

jornadas de formación que pueden abordar, ya que para GEIPRO es fundamental 

garantizar la calidad del proceso de prestación de servicio. 
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Cuadro 6. Proyección de la demanda 

Periodo 
(años) 

Número de 
Capacitaciones 

Número de 
Asistentes 

Capacidad 
Instalada 

Capacidad Real 

1 2 15 120 30 

2 3 15 120 45 

3 5 15 120 75 

4 6 30 240 180 

5 6 30 240 180 

 

Es importante tener en cuenta que se tiene conciencia de la gran oportunidad que 

se tiene de innovar en el mercado con la propuesta de capacitaciones basadas en 

lúdicas y más cuando la respuesta asertiva de las grandes empresas de la región 

fue casi del 85%, por tanto y a medida que el grupo de investigación vaya 

ganando experiencia y reconocimiento en el mercado, la cantidad de personas 

que van a recibir la jornada de capacitación va incrementar anualmente como se 

muestra en la tabla.  

7.11 POTENCIAL DEL MERCADO 

 

Para hallar el potencial del mercado es necesario tomar información de las 

encuestas realizadas previamente, de las cuales se desea identificar la proporción 

del total de empresas que en primer lugar tienen en sus prácticas el desarrollo del 

personal y en segundo lugar las empresas que están interesadas en implementar 

una metodología innovadora en sus procesos de capacitación. 

        (                                                           )
 (                        ) 

        (           )  (   )              

                      (       )  (                              ) 

                     (  )  (   )              

Del estudio de mercado se puede concluir finalmente que existe un mercado 
potencial interesante para GEIPRO, con interés de probar el servicio para 
posteriormente decidir sobre futuros convenios con la universidad para tener este 
servicio. El estudio permitió saber que lo que actualmente tiene GEIPRO en 
cuanto a lúdicas disponibles en sus tres ramas (Producción, Logística, Desarrollo 
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Humano) son apropiadas y coherentes con las necesidades de las empresas y no 
se tienen que hacer ajustes en los paquetes ya que son los de mayor interés.  

En cuanto a la mezcla de mercado se cuanta con un producto identificado 
claramente, con valor agregado basado en el componente lúdico de las 
capacitaciones además de atacar las preferencias puntuales de una empresa. El 
precio calculado es aceptable teniendo en cuenta que el mercado meta al que se 
apunta son empresas relativamente grandes de manufactura con activos mayores 
a trecientos millones de pesos. En cuanto a la promoción se cuenta con la ventaja 
de tener contacto con empresarios, profesores, profesionales de la región que han 
estudiado en la universidad o han trabajado en el lugar, además de los seminarios 
que se da en la universidad que además permiten comunicar el nuevo servicio de 
GEIPRO, se cuenta además con ventajas como la página de la universidad  donde 
se puede publicar sin costo alguno para el laboratorio. Por lo anterior se concluye 
que hay viabilidad para el servicio desde el punto de vista del mercado. 
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8. PROPUESTA DE PAQUETES DE CAPACITACIÓN BASADOS EN 

MÓDULOS 

 

8.1 DEPURACIÓN LÚDICAS PARA CAPACITACIONES EMPRESARIALES 
 

Como se mencionó anteriormente, el Grupo de investigación GEIPRO a lo largo 
ocho años de funcionamiento, ha ejecutado en su proceso investigativo un total de 
52 lúdicas, las cuales han sido socializadas tanto en los diferentes encuentros 
anuales como en diferentes ambientes pedagógicos, para el desarrollo del 
proyecto en ejecución, se realiza un estudio que permite dar como resultado una 
depuración del total de lúdicas, lo anterior justificado en la necesidad de clasificar 
el total de actividades pedagógicas en tres ejes temáticos fundamentales: 
Producción, Logística y Desarrollo Humano, los cuales permiten que GEIPRO 
pueda generar soluciones empresariales en cuanto a capacitación, pero es 
importante especificar que con base a la clasificación anterior, surge la necesidad 
de realizar un filtro que permita clasificar todas las actividades de acuerdo a sus 
propósitos, materiales a conseguir y al contexto en el que se va a llevar a cabo. 

Las actividades que se eliminaron de la lista no cumplen con uno de los criterios 
definidos, ejemplo de ello, el grupo investigativo no cuenta con el total de 
materiales necesarios para llevar a cabo la capacitación, la lúdica no está 
enfocada a un contexto empresarial, las competencias a desarrollar tienen un 
direccionamiento académico o el enfoque no es el apropiado para los propósitos 
en cuanto a capacitaciones empresariales. 

De lo anterior, se puede concluir que de un total de 52 lúdicas después de 
realizada la pertinente clasificación, se obtuvo un total de 38 actividades que 
cumplen con los requerimientos necesarios para ser ofrecidas en los paquetes de 
lúdicas que GEIPRO ofrece al mercado empresarial. 

A continuación se presenta la clasificación de las lúdicas por eje temático 
fundamental. 

 

 



 

117 
 

Cuadro 7. Recuento Lúdicas Eje Central Producción 

I-
NEXUS 

CÓDIGO LÚDICA PROPÓSITO COMPETENCIAS RAMA 

1 P-1 CREACIÓN DE UN PRODUCTO Aprender a diseñar un producto 

Mercadeo 

PRODUCCIÓN Costos 

Diseño de Proceso 

2 P-2 
RECICLANDO NUESTROS 

RESIDUOS SÓLIDOS 

Enseñar a realizar a manejar 
herramientas de Métodos de 

Trabajo y tiempos  

Cursograma Analítico 

PRODUCCIÓN Diagrama de recorrido 

Diagrama Bimanual 

3 P-3 UCEVA-CAFÉ 
Aprender a diseñar y desarrollar 

un sistema de PRODUCCIÓN 

Diseño de Proceso 

PRODUCCIÓN 
Métodos de Trabajo y 

Tiempos 

Creatividad 

4 P-4 
MRP APLICADA AL SUPER 

TRUCK 
Aprender a elaborar una plan de 

materiales con la técnica MRP 

Plan de requerimiento de 
materiales (MRP) 

PRODUCCIÓN 
Programa maestro de 

producción 

BOM de materiales 

Gestión de inventarios 

5 P-5 SUPER TRUCK 

Identificar y evaluar cada uno de 
los aspectos que intervienen en 
el desarrollo y elaboración de un 

producto. 

Plan de requerimiento de 
materiales (MRP) 

PRODUCCIÓN 
Diseño de Proceso 

Calidad 

Gestión de inventarios 

Control visual 

6 P-6 CHAQUIRAS DE COLORES 
Aprender el comportamiento del 

aprendizaje con respecto al 
transcurso del tiempo 

Curva de aprendizaje 

PRODUCCIÓN Métodos de Trabajo  

Matemática aplicada 
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I-
NEXUS 

CÓDIGO LÚDICA PROPÓSITO COMPETENCIAS RAMA 

7 P-7 ESTRATEGIA DE LAS 5´S 

Visualizar como mejora la 
calidad, la productividad, el 
bienestar del personal, y la 

competitividad de una 
organización implementando la 

estrategia de las 5´S 

5 S´s 

PRODUCCIÓN 
Calidad 

Lean Manufacturing 

8 P-8 CAMISAS DE PAPEL (ORIGAMI) 
Aprender el funcionamiento de 
un sistema de PRODUCCIÓN JIT-

Kanban 

JIT-Kanban 

PRODUCCIÓN 
Diseño de Proceso 

Lean Manufacturing 

Cuello de botella 

9 P-9 PRENDEDORES DE BOTONES 
Aplicar 6 sigma en un proceso de 

producción 

Diseño de Proceso 

PRODUCCIÓN control de calidad 

Resolución de problemas 

10 P-10 JUGUEMOS A LA SERVUCCIÓN 

Aprender que es Servuccion aplicando 
en forma práctica los elementos 

fundamentales de dicho concepto tales 
como: el soporte físico, el soporte 

técnico, el personal en contacto y el 
cliente. 

Finanzas 

PRODUCCIÓN 
Trabajo en equipo 

Pensamiento Sistémico 

prestación de servicio 

11 P-11 
APLICAMOS EL SEIS SIGMA CON 

LA CATAPULTA ESTÁDISTICA 

Aprender el concepto e 
implementación de la teoría del 

seis sigma en un contexto 
empresarial 

control de calidad 

PRODUCCIÓN 
Resolución de problemas 

Trabajo en equipo 

Análisis estadístico 

12 P-12 INGENIERIA INVERSA 
Enseñar y aplicar el concepto de 
ingeniería inversa analizando un 

todo en sus partes 

Ingeniería inversa 

PRODUCCIÓN 
Trabajo en equipo 

Creatividad 

Resolución de problemas 
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I-
NEXUS 

CÓDIGO LÚDICA PROPÓSITO COMPETENCIAS RAMA 

14 P-13 LOGISTICA VERDE 
de Logística Verde a través de la 
representación de una línea de 

empaque de cereal 

Logística 

PRODUCCIÓN Diseño de Proceso 

Resolución de problemas 

15 P-14 

TOMANDO DECISIONES 
ASERTIVAS A TRAVÉS DE UNA 

MEDICIÓN INTEGRAL DE 
EFICIENCIAS 

Ilustrar una producción por 
líneas para comparar las 

diferentes formas de medición 
de productividad 

Medición de indicadores 

PRODUCCIÓN 
Productividad 

Eficiencia 

Diseño de Proceso 

16 P-15 DISEÑA EL MEJOR PROYETO 

Simular tres entornos que 
intervienen en un proceso de 

elaboración y gestión de 
proyectos. 

Formulación de proyectos 

PRODUCCIÓN 

Evaluación de proyectos 

Resolución de problemas 

Creatividad 

Trabajo en equipo 

18 P-16 
LABORATORIO DE 
PRODUCCIÓN A-C 

Acercamiento a una línea de 
producción y todos los factores 

que influyen directa o 
indirectamente en un proceso de 

producción en línea. 

Lean Manufacturing 

PRODUCCIÓN 

Curva de aprendizaje 

Teoría de Colas 

Cadena de Abastecimiento 

JIT 

Balance de Línea 

Diseño de Proceso 

Métodos de Trabajo y 
Tiempos 

19 P-17 JOB SHOP 

Evidenciar la utilización de una 
herramienta que trabaja basado 

en la variedad y poca cantidad de 
productos en una línea de 

producción. 

Flexibilidad de producción 

PRODUCCIÓN 
Diseño de Proceso 

Métodos de Trabajo y 
Tiempos 

Calidad 
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I-
NEXUS 

CÓDIGO LÚDICA PROPÓSITO COMPETENCIAS RAMA 

Kanban 

 
20 

 
P-18 

FÁBRICA DE VASOS 
Formar bases de conocimiento 
en el tema de las herramientas 

de la manufactura esbelta. 

 
Sistema PUSH 

 
PRODUCCIÓN 

Sistema PULL 

Kanban 

JIT 

22 P-19 GORROS DE PAPEL 
Formar bases de conocimiento 
en el tema de las herramientas 

de la manufactura esbelta. 

Kanban 

PRODUCCIÓN 
Sistema PULL 

Secuencia de Trabajo (FIFO) 

JIT 

25 P-20 CURVAS DE APRENDIZAJE 

 Demostrar el efecto del 
aprendizaje sobre el tiempo 

necesario para ejecutar tareas y 
determinar cuáles son los 

efectos del diseño de un proceso 
sobre su desempeño óptimo. 

Curva de aprendizaje 

PRODUCCIÓN 
Mejora de Procesos 

Métodos de Trabajo y 
Tiempos 

Eficiencia 

28 P-21 REPARANDO LA LÍNEA 

Profundización en la filosofía 
TPM, reconocimiento de los 

ocho pilares que hacen parte de 
dicha metodología. 

Mantenimiento Productivo 
Total (TPM) 

PRODUCCIÓN 

Mejora Continua 

Mantenimiento Preventivo 

Mantenimiento Correctivo 

Poka Yoke 

Capacitación y Entrenamiento 

Ausentismo 

29 P-22 3 P (Planea, Produce y Prueba) 
Desarrollar competencias de 

producción que contribuyan al 

Planeación de la producción 
PRODUCCIÓN 

Gestión de inventarios 
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I-
NEXUS 

CÓDIGO LÚDICA PROPÓSITO COMPETENCIAS RAMA 

mejoramiento continuo, 
basándose en la implementación 
de un sistema de Planificación de 

Materiales (MRP) 

Pronósticos 

Plan Agregado de Producción 

Optimización de costos 

Optimización de Recursos 

30 P-23 ¿Y SI FALLA LO PLANEADO? 

Visualizar las diferentes 
eventualidades que se pueden 

generar en un espacio de 
producción y como estas 
influyen en los planes de 
producción establecidos. 

Plan Maestro de Producción 

PRODUCCIÓN 

Plan Agregado de Producción 

Gestión de inventarios 

Optimización de costos 

Planeación de la producción 

Optimización de Recursos 

Planeación de los Recursos de 
Producción 

32 P-24 MESAS Y SILLAS 
Aprender conceptos de 

Optimización básica. 

Programación Lineal 

PRODUCCIÓN 
Planeación de la Producción 

Restricciones de Recursos 

Variables de decisión 

33 P-25 
APLICACIÓN DE LA 

TERMINOLOGÍA TAC 

Identificación de la estación 
cuello de botella, profundización 

en el balanceo de Línea y 
mejoramiento de proceso 

productivo. 

Teoría de Restricciones 

PRODUCCIÓN   

Cuello de Botella 

Toma de decisiones 

Mejora Continua 

Agregar Valor 

Mejora de Procesos 

Capacidad 

Balance de Línea 

Throughput 

Optimización de costos 
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I-
NEXUS 

CÓDIGO LÚDICA PROPÓSITO COMPETENCIAS RAMA 

37 P-26 YOKIMABOBS 
Implementación de la 

metodología JIT y Kanban para la 
Mejora de Procesos productivos. 

Kanban 

PRODUCCIÓN 

JIT 

Diseño de Proceso 

Mejora de Procesos 

Métodos de Trabajo 
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Cuadro 8. Recuento Lúdica Eje Central Logística 

I-NEXUS CÓDIGO LÚDICA PROPÓSITO COMPETENCIAS RAMA 

14 L-1 LOGISTICA DE EXPORTACIÓN 

Lograr que los participantes de la 
lúdica identifiquen cada uno de 
los pasos logísticos del proceso 

de exportación. 

Logística 

LOGISTICA 
Economía 

18 L-2 THE BEER GAME 

Profundización en diversos 
conceptos logísticos y desarrollo 

de las diferentes habilidades 
necesarias para tener una buena 

gestión y administración de la 
cadena de abastecimiento. 

Comunicación Efectiva 

LOGISTICA 

Conocimiento del efecto látigo 

Cadena de Abastecimiento 

Toma de decisiones 

Gestión de inventarios 
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Cuadro 9. Recuento Lúdica Eje Central Desarrollo Humano 

I-NEXUS CÓDIGO LÚDICA PROPÓSITO COMPETENCIAS RAMA 

22 D-1 EL MANCO, EL CIEGO Y EL MUDO. 

Concientizar la importancia 
del trabajo en equipo y la 

comunicación efectiva para 
lograr las metas 

propuestas. 

Trabajo en Equipo 

DESARROLLO 
DE HUMANO 

Comunicación Efectiva 

Comunicación Asertiva 

Liderazgo 

24 D-2 FISH BANK 

Análisis y reflexión de 
todos los elementos que se 
involucran al momento de 
tomar una decisión y las 
consecuencias que se 

pueden generar a partir de 
las mismas. 

Toma de decisiones 

DESARROLLO 
HUMANO 

Estrategia competitiva 

Comunicación Efectiva 

Análisis del entorno 

25 D-3 CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA 

Fortalecimiento de 
conceptos como Toma de 

decisiones, liderazgo, 
trabajo en equipo y 

Resolución de problemas. 

Toma de decisiones 

DESARROLLO 
HUMANO 

Trabajo en Equipo 

Análisis del entorno 

Comunicación Efectiva 

Comunicación Asertiva 

Resolución de Problemas 

27 D-4 BARRERAS DE COMUNICACIÓN 
Demostrar las barreras 

existentes en un proceso 
comunicativo. 

Comunicación Asertiva 

DESARROLLO 
HUMANO 

Trabajo en equipo 

Liderazgo 

Comunicación Efectiva 

28 D-5 CARICATURAS DE QUINO 

Profundizar y visualizar 
diferentes problemáticas, 
tanto de la vida cotidiana 

como de la Ingeniería 
Industrial por medio de las 

caricaturas como 
herramientas de 

aprendizaje. 

Pensamiento Analítico 

DESARROLLO 
HUMANO 

Administración de Personal 

Seguridad Industrial 

Atención al cliente 

Métodos de Trabajo   

Temáticas a abordar 

32 D-6 UNIENDO LAZOS (GANCHO) Fomentar el logro de Trabajo en Equipo DESARROLLO 
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I-NEXUS CÓDIGO LÚDICA PROPÓSITO COMPETENCIAS RAMA 

objetivos por medio del 
trabajo en equipo y el 
cumplimiento de las 

indicaciones de un líder. 

Comunicación Asertiva HUMANO 

Comunicación Efectiva 

Liderazgo 

35 D-7 DEL PENSAR AL ACTUAR 

Permite la ejecución de 
diferentes roles, dando 

como el resultado la 
creación de nuevos 

conceptos y la generación 
nuevas formas de pensar y 

actuar. 

Toma de decisiones 

DESARROLLO 
HUMANO 

Trabajo en Equipo 

Pensamiento Lateral 

Creatividad  

36 D-8 TE ATREVES A CREAR INTELIGENTEMENTE 

Permite a los participantes 
tener un acercamiento casi 

real a una organización 
inteligente, identificando 
procesos de aprendizaje 

continuo, retroalimentación, 
comunicación efectiva, 

trabajo en equipo. 
Desarrollando habilidades 

sistémicas. 

Organización Inteligente 

DESARROLLO 
HUMANO 

Aprendizaje Continuo 

Comunicación Efectiva 

Modelos Mentales 

Dominio Personal 

Visión Compartida 

Aprendizaje en Equipo 

Pensamiento Sistémico 

Creatividad  

Liderazgo 

37 D-9 ROMPAMOS PATRONES MENTALES 

Fomentar el trabajo en 
equipo, el pensamiento 
lateral y pensamiento 

creativo, de manera que se 
dejen a un lado los 

patrones mentales previos. 

Creatividad  

DESARROLLO 
HUMANO 

Modelos Mentales 

Pensamiento Lateral 

Resolución de Problemas 
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Como se puede evidenciar el Grupo investigativo GEIPRO, cuenta con diferentes 
lúdicas enmarcadas en los tres Ejes Centrales y las cuales a su vez están 
diseñadas para el desarrollo o la generación de competencias específicas en cada 
ámbito teórico, por lo anterior y para una mayor comprensión del alcance 
pedagógico que GEIPRO puede ofrecer a las grandes empresas del centro del 
Valle del Cauca, se realiza una agrupación por ejes temáticos de mayor jerarquía. 

En la siguiente tabla se presentan las respectivas modalidades. 

Cuadro 10. Resumen ejes temáticos 

TÉMATICA MODALIDAD 

PRODUCCIÓN 

Planeación de la Producción 

Diseño Sistemas Productivos 

Lean Manufacturing 

Control de Calidad 

LOGISTICA 
Gestión de Inventarios 

Administración de la Cadena de Abastecimiento 

DESARROLLO HUMANO 

Trabajo en Equipo 

Liderazgo 

Comunicación 

Pensamiento Sistémico 

Toma de Decisiones 

Creatividad 

Resolución de Problemas 

Medio Ambiente 

 

Es importante especificar que cada actividad lúdica cuenta con documento escrito, 
en el cual contiene marco teórico, objetivos, competencias a desarrollar, 
procedimiento, entre otras, dichos escritos se adjuntaran al presente trabajo de 
grado, de manera que se tenga soporte de lo escrito anteriormente. 
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9. DISEÑO DEL PLAN OPERATIVO PARA LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO OFRECIDO POR GEIPRO (CAPACITACIONES BASADAS EN 

LÚDICAS) 

 

9.1 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 

GEIPRO como grupo de estudio e investigacion en productividad, ofrece a los 
empresarios de la region el servicio de capacitaciones por medio de la ludica como 
herramienta pedagogica y a su vez como una nueva alternativa de aprendizaje 
que permite el fortalecimiento de habilidades, conocimientos y competencias en 
los participantes de las jornadas de entrenamiento, buscando siempre como 
principal objetivo generar un incremento importante en la productividad 
empresarial. 

El valor agregado de las capacitaciones basadas en ludicas, es que estan 
planeadas y estructuradas de tal manera que la enseñanza esta basada en la 
realidad, osea, la actividad ludica esta enfocada en acontecimientos del entorno 
empresarial, lo cual permite fortalecer los espacios pedagogicos, ya que fomenta 
que los participantes tengan que pensar, interactuar, planear y actuar en 
situaciones de la cotidianidad de su trabajo, generando asi una mayor apropiacion 
del conocimiento que se les quiere impartir. Lo mencionado anteriormente se 
puede justificar en que la ludica como herramienta de aprendizaje, permite 
aprender por medio de experiencias, es decir, el receptor de la capacitacion se 
enfrenta a una situacion que requiere la generacion de una solucion especifica, 
una estrategia que le permita ganar el juego, la creacion de un plan, entre otras, lo 
cual conlleva a que los participantes de las actividades tengan que experimentar, 
reflexionar, probar, pensar, crear, ser protagonista de su proceso de aprendizaje, 
dando como resultado un mayor nivel de recordacion e interiorizacion de los 
conceptos que maneja la capacitacion. 

Es fundamental especificar que al hablar de capacitaciones basadas en Lúdicas, no 
se pretende dejar a un lado la teoría existente, al contrario lo que se busca es 
contribuir al mejoramiento del proceso educativo por medio del desarrollo de las 
potencialidades de los asistentes a las capacitaciones. Las actividades lúdicas son 
un complemento para el aprendizaje, ya que promueven procesos dinámicos e 
interactivos, en espacios que motiven manifestaciones de energía, de movimiento, 
de competencia y diversión, donde se construyan conocimientos a partir de la 
práctica, se aumente la velocidad de apropiación de los temas y se desarrollen 
diferentes competencias a través de la solución de problemas propuestos.  
 
En cuanto a la selección de las lúdicas que se van a aplicar a las empresas, como 
se evidencio en el presente trabajo, se hiso una depuración de las que fueran 
adaptables o apropiadas, ya que algunas tienen finalidades académicas específicas 
para la universidad, sin embargo se identificaron tres grandes grupos de lúdicas que 
se pueden ofrecer, (Producción, Logística y Desarrollo Humano) los cuales después 
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de hacer el estudio de mercado se evidencio que se ajustan a los requerimientos 
actuales de las empresas.  
 
La razón por la cual primero se hizo la depuración de lúdicas que el estudio de 
mercado fue para saber con qué contaba GEIPRO para poder empezar a operar, el 
estudio de mercado diría si lo que había servía o si se debían hacer ajustes 
importantes para poder cumplir los requerimientos de las empresas, es decir el 
estudio de mercado permite hacer una retroalimentación y como se pudo observar, 
los resultados son muy satisfactorios ya que el enfoque de las tres ramas del grupo 
de investigación son realmente a lo que la mayoría de las empresas le apuntan para 
capacitar a sus empleados, y también se pudo extraer información valiosa como 
que será valioso también para GEIPRO de un futuro desarrollar más lúdicas de 
seguridad industrial, y BPM que también fueron temáticas de interés según las 
encuestas. 
 

9.1.1 Caracteristicas del Servicio. 
 

9.1.1.1 Caracteristicas dadas por el diseño. 
 

 El servicio ofrecido por GEIPRO busca generar ludicas que nazcan a partir 
de las necesidades del mercado empresarial, de manera que sus 
desarrollos contribuyan al mejoramiento de la productividad, el maximo 
aprovechamiento de los recursos, un incremento en los niveles de calidad y 
la optimización de los sistemas productivos de las empresas donde se 
lleven a cabo las capacitaciones. 
 

 La estructura de los paquetes de capacitacion nace a partir de las 
necesidades puntuales de los empresarios, describiendo lo anterior la 
flexibilidad del servicio, ya que permite una completa adaptacion a los 
requerimientos del cliente en torno a ejes tematicos, duracion y 
competencias a desarrollar. 
 

 Se cuentan con 38 ludicas clasificadas en tres ejes tematicos 
fundamentales: Produccion, Logistica y Desarrollo Humano, permitiendo los 
anteriores poder generar soluciones empresariales en cuanto a las 
necesidades de capacitacion. 
 

 La ventaja de realizar capacitaciones con base en ludicas, es la durabilidad 
del conocimiento en los participantes, lo anterior justificado en la 
metodologia “aprender haciendo”, ya que potencializa el entendimiento y 
apropiacion de las tematicas gracias a factores como la participacion, 
interaccion y motivacion de los asistentes a las capacitaciones, siendo las 
variables anteriores fundamentales para incrementar la eficacia de las 
jornadas de entrenamiento. 
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 Los materiales utilizados para la realizacion de las actividades ludicas no 
requieren una capacitacion previa, eliminan lor riesgos de accidentes o 
peligros fisicos para quien los utilice, son faciles de manipular y generar el 
desarrollo de habilidades motrices en muchas situaciones. 

9.1.1.2 Caracteristicas fisico-quimicas.  
 

 El servicio de capacitacion esta enmarcado en la sguiente clasificacion: 
capacitacion 8 horas, capacitacion 20 horas y capacitacion 40 horas, pero 
es importante aclarar, que la duracion de la capacitacion se puede adaptar 
a las necesidades de los empresarios. 
 

 El espacio fisico donde se realizara el montaje de la actividad ludica sera el 
especificado por el empresario, sumandose a lo anterior mesas, sillas, 
amplificador de imagen, tableros, entre otros; el grupo investigativo 
GEIPRO solo sera responsable de los materiales propios de la construccion 
de las actividades que se llevaran a cabo. 
 

9.2 ESTUDIO DEL SERVICIO 
 

En esta etapa del trabajo se llevara cabo un análisis de los diferentes procesos 
que realiza el grupo investigativo GEIPRO, para la prestacion del servicio de 
capacitaciones basadas en lúdicas, lo anterior teniendo en cuenta todas las 
variables que influyen en los tres procesos macro que se realizan.   

 

9.2.1 Metodología en el Diseño o Adaptación de Actividades Lúdicas. 

GEIPRO como grupo investigativo universitario está en la constante 

búsqueda del desarrollo de conocimientos que permitan mejorar los 

procesos productivos de una organización, por medio de un mayor 

aprovechamiento de los recursos, lo anterior a través del diseño y 

aplicación de modelos de gestión que incrementan la optimización de 

los procesos. 

Lo nombrado en el párrafo anterior se consigue por medio de “La creación y 
difusión de lúdicas relacionadas con el fortalecimiento de competencias de 
Gestión de Producción”52 

El proceso  de ejecución de GEIPRO, se puede evidenciar de una mejor manera 
en la siguiente figura. 

 

                                            
52

 GRUPO DE INVESTIGACION GEIPRO. Portafolio de Servicios. Unidad Central del Valle del 
Cauca. 2014. 
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Imagen 4. Proceso grupo de investigación 

 

Fuente: Grupo Investigativo GEIPRO. 

El desarrollo investigativo que se lleva a cabo se puede concebir desde dos 
procesos, el primero cuando se diseña una lúdica desde cero, partiendo de las 
necesidades teóricas, bien sea del entorno académico o las necesidades 
puntuales del empresario interesado en capacitar a sus empleados, y el segundo 
cuando se realiza la apropiación de una lúdica existente, siendo el anterior, una 
adaptación de la investigación existente a las necesidades propia del grupo de 
investigación. 

A continuación se describen los procesos nombrados anteriormente por medio de 
un diagrama de flujo. 
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Diagrama 9. Proceso de concepción de una actividad lúdica desde cero 

 

 

No No

SI   SI

No No

Si Si

¿Se puede hacer con

 recursos de estudiantes?

No se hace 

la lúdica

Adquisición de materiales

Se planifican materiales y 

presupuesto tentativo

Se consulta presupuesto para 

compra de materiales

¿Se aprobó el presupuesto?

A

Los integrandes del Geipro se 

dividen en grupos de trabajo

Lluvia de ideas para construcción 

de la lúdica

Se realiza consulta de información 

tecnica para contrucción del marco 

teorico

INICIO

Realización de lluvia de ideas sobre 

posibles temáticas a tocar en una 

lúdica

¿Se eligieron varias temáticas?¿Se eligió una temática?
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Fuente: Autor trabajo de grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No

  Si

Se realiza Ensayo de la lúdica

¿Se pueden hacer mejoras?

Se realizan ajustes a la lúdica

Se documenta la lúdica terminada

FIN

Planificación de ensayo con 

personal de Geipro o ensayarlo en 

diferentes clases

A
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Diagrama 10. Proceso de adaptación de una actividad lúdica a las necesidades 

del grupo de Investigación 

 

Fuente: Autor trabajo de grado. 

Si No

  SI

No

No No

Si Si

No

  Si

¿Se puede hacer con

 recursos de estudiantes?

No se hace 

la lúdica

INICIO

Identificación de actividades lúdicas 

diseñadas por otros grupos u equipos 

(Investigación)

FIN

Se descarta la lúdica

¿La lúdica satisface

 la necesidad del grupo de 

investigación y

 se puede adaptar?

Se realiza consulta de información 

tecnica para complementar el marco 

teorico

¿Se requiere

 complementar el marco

 teorico?

Adquisición de materiales

Planificación de ensayo con personal 

de Geipro o ensayarlo en diferentes 

clases

Se realiza Ensayo de la lúdica

¿Se pueden hacer mejoras?

Se realizan ajustes a la lúdica

Se documenta la lúdica terminada

Lluvia de ideas para adaptación de la 

lúdica

Se planifican materiales y presupuesto 

tentativo

Se consulta presupuesto para compra 

de materiales

¿Se aprobó el presupuesto?



 

134 
 

9.2.2 Análisis del Servicio 

Diagrama 11. Flujo del servicio 

NO

SI

NO

NO SI

SI

Se agradece el espacio 

brindado.

¿Es importante para las           

necesidades del mercado?

Se revisa la temática de interés.

Se fortalece el proceso de 

Investigación

INICIO

Visita a la empresa interesada en el 

servicio.

Se presenta el portafolio de servicios 

que ofrece GEIPRO, explicando el 

modelo pedagógico que se util iza.

Se analizan las necesidades en 

capacitación de la empresa

¿Se pueden suplir las               

necesidades?

Se explican las condiciones del 

servicio

¿Se llega a un acuerdo?

No se profundiza en la temática

A
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Fuente: Autor trabajo de grado. 

SI

SI

Se realizan las modificaciones 

pertinentes

Se realiza encuesta de Satisfacción

Se analizan los resultados obtenidos

Se realiza servicio Post venta

¿Cumplen las lúdicas con los            

objetivos planteados?

¿Cumple  con las expectativas             

de la empresa?

Se acuerda la fecha de la capacitación

Se presta el servicio de Capacitación

Se realizan ensayos previos

Se presenta el paquete al empresario.

Se escogen las lúdicas.

Se planifican los recursos (Materiales 

y Humanos)

FIN

A
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Partiendo de la mision actual de GEIPRO, como grupo invesigativo que a traves 
de la utilizacion de la ludica como herramienta pedagogica permiten el 
fortalecimiento del proceso de aprendizaje de los estudiantes de la facultad de 
Ingenieria en la Uceva, se puede realizar una descripcion de tres procesos 
fundamentales para llevar a cabo la prestacion del servicio de capacitaciones 
empresariales, es importante resaltar que en la actualidad solo se estan 
ejecutando las actividades de investigacion y desarrollo, los otros dos procesos 
seran complemento para el funcionamiento del grupo ya como unidad de negocio.  

Imagen 5. Proceso GEIPRO como unidad de Negocio 

 

 

 Investigación y Desarrollo. Etapa donde se realizan dos sub procesos 
fundamentales para el grupo investigativo, el primero el diseño de 
actividades lúdicas, partiendo de una necesidad o de un concepto vital para 
el fortalecimiento de la formación de los estudiantes, y el segundo la 
adaptación de un lúdica ya existente a los requerimientos propios del 
entorno al cual se desea aplicar, es importante especificar que ambos se 
complementan para desarrollar actividades que permitan el fortalecimiento 
de conocimientos, aptitudes, habilidades y competencias en el talento 
humano que tenga la oportunidad de experimentar diferentes juegos que 
dan como resultado la apropiación de temas propios de las asignaturas de 
la carrera. 

Las temáticas que se abordan en un lúdica están clasificadas en diferentes líneas 
de investigación, pero lo anterior no significa que su concepción esta demarcada 
en exigencias propias del grupo, al contrario, el diseño de una nueva actividad es 
libre, como se mencionó anteriormente en el flujo del proceso, dicho diseño parte 
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desde una lluvia de ideas entre los integrantes de GEIPRO, de las cuales se 
desprenden conceptos relevantes para aplicación de la metodología. La 
asignación de los nuevos proyectos es libre, es decir, siempre se cuenta con el 
interés del estudiante para la llevar a cabo el proceso de investigación. 

 Mercadeo y Promoción.  
 

 Subproceso de Venta. El grupo investigativo GEIPRO tuvo un primer 
encuentro empresarial en su papel de capacitador, específicamente 
en la empresa EKA Corporación S.A., espacio donde se realizó una 
jornada de entrenamiento para fortalecer competencias en cuanto a 
trabajo colaborativo; la participación anterior fue de vital importancia 
para identificar las diferentes percepciones de todos los participantes 
del proceso de formación, lo cual permitió un análisis no solo de las 
percepciones  que obtuvieron frente a la experiencia brindada por la 
metodología utilizada, sino del aprendizaje obtenido frente a la 
temática expuesta, dando como resultado el planteamiento de 
ventajas y desventajas sobre el servicio ofrecido, permitiendo la 
generación nuevos objetivos para mejorar la calidad de las futuras 
actividades formativas. 

El estudio de mercadeo ejecutado para la realización del presente proyecto, ha 
servido para explorar el mercado potencial y analizar posibles empresas 
interesadas en convenios universidad-empresa para realizar pruebas iniciales de 
capacitación empresarial, aunque como es bien sabido, la población objetivo son 
las grandes empresas del centro del Valle del Cauca inicialmente del sector 
productivo, no se pretende sectorizar el servicio, al contrario lo que se busca es un 
fortalecimiento de las actividades existentes y el crecimiento progresivo en 
diferentes líneas de investigación, que permitan aumentar el cubrimiento de los 
diferentes sectores empresariales. 

 Sub proceso de Promoción. Es fundamental describir que los 
diferentes espacios formativos que ofrece la Facultad de Ingenierías, 
como seminarios, talleres o cursos, tanto a población  académica 
como a la población en general, son un espacio que permite mostrar 
a los empresarios de la región la metodología utilizada por el grupo 
investigativo GEIPRO, es decir, presentar que la lúdica como 
herramienta pedagógica, genera procesos de formación integral por 
competencias, las cuales permiten incrementar el desempeño de los 
trabajadores por medio de diferentes actividades lúdicas. 

En la etapa inicial de ofrecimiento del servicio de capacitaciones empresariales, 
como estrategia de promoción, se plantea realizar visitas a las empresas 
interesadas en generar un vínculo con la universidad, lo anterior con el objetivo de 
cumplir dos tareas específicas, la primera: un acercamiento inicial donde se 
presenten el portafolio de servicios ofrecido por GEIPRO, mostrando a los 
interesados las diferentes ventajas de su modelo pedagógico “aprender haciendo”, 
siendo la anterior la principal ventaja competitiva que tiene el grupo investigativo, 
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ya que el método manejado genera un mayor nivel de recordación de la 
información, permite una mayor participación de todos los asistentes y sumado a 
lo anterior permite una mayor flexibilidad en la prestación del servicio, dando como 
resultado una capacitación ajustada los requerimientos del cliente con un 
conocimiento perdurable en el tiempo.  

A continuación se presenta la portada del Portafolio de Servicios de GEIPRO, 
documento que  le resume brevemente a los interesados en el trabajo del grupo 
investigativo,  presentación de la empresa, servicios que ofrece, modalidades 
temáticas e información para contactar a las personas que lideran los procesos del 
grupo. 

Imagen 6. Portafolio de servicios 

 

 

Fuente: Grupo investigativo GEIPRO 

Como segundo objetivo, se tiene el conocimiento de las necesidades propias de 
cada empresa que se visite, de manera que dicha información permita el diseño 
de paquetes de lúdicas que sean apropiados a los requerimientos del cliente, en 
cuanto a temática a abordar, duración de la capacitación y competencias a 
desarrollar, pero es importante justificar que dicha información recolectada permite 
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analizar si las lúdicas existentes en el inventario de GEIPRO cumplen con las 
necesidades del mercado, o es importante fortalecer el proceso de investigación 
de nuevas actividades. 

 Prestación del servicio. Siguiendo el orden de ideas, una vez se conozcan 
las necesidades puntuales en capacitación del personal, el grupo 
investigativo tienes dos subprocesos fundamentales para poder realizar el 
servicio. 
 

 Planificación de los Recursos (Interno).  Para la realización de una 
capacitación ajustada a los requerimientos del cliente, existe un 
proceso interno, conformado por una serie de actividades que una 
vez realizadas estructuran todas las variables necesarias para llevar 
a cabo una jornada de entrenamiento, por lo anterior se presentan 
dichas actividades: 
 

- Análisis de las Lúdicas. Como es bien sabido el grupo 
investigativo GEIPRO maneja alrededor de 38 lúdicas en sus 
espacios pedagógicos, las cuales son clasificadas por su 
contenido informático en tres grandes modalidades 
(Producción, Logística y Desarrollo Humano), pero es 
fundamental especificar que cada lúdica tiene una duración 
propia, lo anterior justificado en la temática manejada y a su 
vez en el diseño y la ejecución de la actividad, por tanto una 
vez acordadas las necesidades en capacitación de la 
empresa, se procede a realizar el paquete de capacitación, 
basándose en tres factores fundamentales tema, duración y  
competencias a desarrollar, de manera que se pueda cumplir 
con los objetivos planteados con el empresario. 
 

- Recurso Humano. Las jornadas de capacitación requieren la 
intervención de un grupo de estudiantes para llevar a cabo la 
actividad, lo anterior debido a las tareas que se ejecutan, 
como adecuación del espacio, ubicación de los materiales, 
acompañamiento en el proceso y capacitación a los 
asistentes. Es importante especificar que los estudiantes 
investigadores siempre estarán acompañados por docentes 
pertenecientes al grupo, los cuales asistirán cada proceso. 
 

- Recursos Materiales. Para el desarrollo de las lúdicas y como 
un recurso secundario, se tienen todos los materiales físicos 
que permiten la construcción de las actividades, los cuales se 
diferencian en torno al diseño de cada juego académico, 
ejemplo de ellos, fichas lego, plantillas, fotocopias, entre otras, 
de este modo, una vez escogidas las actividades a presentar 
se revisan los inventarios de materiales que posee el grupo 
investigativo, de manera que se aseguren representatividad y 
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cantidad de materiales bien sea por existencia física o por 
inversión en compra. 

 
- Ensayos Previos. Una vez se culmina el proceso de 

planificación, tanto del marco teórico a exponer como de los 
recursos necesarios para completar las actividades, el 
siguiente paso a ejecutar, son una serie de ensayos previos al 
día de la capacitación, espacio en el cual se busca verificar en 
primera instancia que las lúdicas cumplan con los criterios 
primarios de competencia, movimiento y diversión, y a su vez 
que en la ejecución se comprueben factores como fácil 
entendimiento de la actividad para los participantes, 
apropiación de la temática a abordar, desarrollo las 
competencias objetivo, entre otras. Por otra parte son de vital 
importancia como preparación para los integrantes del grupo 
investigativo, en cuanto a la logística de preparación de los  
espacios donde se ejecutaran las actividades, el 
acompañamiento a los participantes y la presentación formal 
de la capacitación. 

 
 Ejecución del Servicio (Externo). El grupo investigativo en su primera 

etapa como ente capacitador empresarial, ofrece una clasificación de 
actividades con una duración enmarcada en tres jornadas: 
 

- Capacitación de 8 horas 
- Capacitación de 20 horas 
- Capacitación de 40 horas 

Es importante especificar que el servicio ofrecido por GEIPRO no se limita a la 
clasificación anterior, es decir, el grupo investigativo proyecta atender las 
necesidades de las empresas de la región, teniendo como objetivo diseñar 
paquetes que se ajusten a los requerimientos propios de las organizaciones que 
estén interesadas en el servicio de capacitación. 

Al finalizar la jornada de capacitación se procederá a realizar una encuesta que 
mida la satisfacción del servicio a los diferentes involucrados en el proceso, lo cual 
permitirá evaluar el desempeño de la actividad y de esta manera realizar planes 
de mejoramiento continuo para el proceso, sumado a lo anterior se tiene como 
objetivo ofrecer un servicio postventa, que permita realizar un mayor seguimiento 
a los resultados obtenidos con la utilización de la lúdica como herramienta 
pedagógica y a su vez que sirva como plataforma de nuevos acuerdos empresa-
universidad, siendo lo anterior una plataforma para el diseño y realización de 
capacitaciones más grandes, en cuanto a  profundidad temática, duración de la 
jornada y cantidad de participantes.  
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9.3 ESTADO DE DESARROLLO 
 

El proyecto se encuentra en un proceso de evaluación en el cual se pretende 
analizar todas las variables que posiblemente puedan afectar la realización del 
mismo, para esto se estudiara previamente el mercado y así determinar si es 
viable ampliar la misión del grupo de investigación GEIPRO como una unidad de 
negocio y de esta manera, ofrecer su servicio al mercado empresarial. 

 

9.4 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

 

9.4.1 Identificación de Maquinaria y Equipo. Las características flexibles 
del servicio de capacitación que ofrece el grupo investigativo GEIPRO, 
justifican el hecho de la no necesidad de utilización de grandes equipos 
o maquinaria especializada, ya que los activos utilizados para llevar a 
cabo la prestación del servicio está conformado por un grupo de 
personas encargadas de impartir el conocimiento, las cuales se apoyan 
de materiales didácticos y de fácil manipulación para construir los juegos 
que hacen parte del proceso formativo, por lo anterior se puede decir 
que no se requiere de altos niveles de tecnología para la construcción y 
desarrollo de las actividades lúdicas. 

En ese orden de ideas, también se puede comentar que la prestación de servicio 
se realiza en las instalaciones que la empresa contratante designa para llevar a 
cabo el proceso formativo, por lo tanto los equipos amplificadores tanto de imagen 
como de sonido hacen parte de los activos empresariales. 

Pero es necesario considerar que en la etapa de recolección de información, 
desarrollo investigativo y diseño de las actividades lúdicas, los integrantes del 
grupo se apoyan de ordenadores, en los cuales se recopilan los soportes teóricos 
y se almacena toda la información perteneciente a los diferentes procesos que 
lleva a cabo el grupo investigativo. 

9.4.2 Estudio de la Materia Prima. Para llevar a cabo el proceso de 

capacitación, es importante contar con dos grupos de materiales: 

intelectual y físico, el primero son todos los desarrollos investigativos 

que realizan los integrantes del grupo (Lúdicas), el segundo son el 

conjunto de materiales necesarios para el desarrollo de las diferentes 

actividades. 

GEIPRO como grupo investigativo que fomenta la utilización de la lúdica como 
herramienta de aprendizaje, maneja una clasificación para todos los elementos 
que son importantes para su proceso de formación, dicha clasificación está 
basada en tres grandes familias de Materiales: 
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 Papelería. Elementos como Clips, carpetas, lapiceros, marcadores, 
pegante, pinturas, cartulina, cartón paja, tijeras, fotocopias, diseños en 
papel, entre otros; materiales que sirven para reproducir la información, 
crear formatos de juegos y complementar las diferentes actividades lúdicas. 
  

 Fichas Lego. Elementos de juguete que por sus características propias, 
permiten una fácil manipulación y son utilizados para el desarrollo de 
habilidades cognitivas, motricidad fina, organización mental y creatividad.  
 

 Materiales Complementarios. Elementos como contenedores, vasos, 
puntillas, tornillos, arandelas, brochas, madera, arandelas, acoples, entre 
otros. 

Cada actividad lúdica tiene un documento que contiene la teoría a abordar, 
procedimiento de la lúdica, competencias a desarrollar y las cantidades requeridas 
de materiales propios del juego, no significando lo anterior que cada lúdica es 
poseedora del paquete de elementos, ya que como se explicó previamente, los 
materiales que maneja el grupo investigativo son básicamente los mismos en 
todas lúdicas, por tanto se reutilizan dependiendo del juego que se vaya a 
desarrollar, a continuación se adjunta una lista con todos los implementos 
requeridos para la realización de las 38 lúdicas que ofrece en su primera etapa el 
grupo GEIPRO. 

9.4.3 Estudio de la Mano de Obra. GEIPRO como grupo de investigación 

para realizar el proceso de prestación de servicio, clasifica los 

integrantes en dos grupos, el primero está conformado por los docentes 

líderes, Ingeniera Laura Mejía Ospina, docente tiempo completo 

Ingeniería Industrial e Ingeniero Edgar Sandoval, docente tiempo 

completo Ingeniería de Sistemas, los cuales son los encargados de las 

tareas administrativas del grupo, ejemplo de ello, coordinación de los 

procesos de investigación, convocatorias a los nuevos estudiantes de la 

universidad para ingresar al grupo de investigación, divulgación de los 

desarrollos obtenidos, gestión para lograr acercamientos tanto a las 

empresas de la región como a las universidades, monitoreo de los 

proyectos de grado referentes al grupo de investigación, redefinición de 

los objetivos grupales, entre otros. Como resumen se puede decir que 

son los encargados de coordinar todas las actividades que lleva a cabo 

el grupo investigativo GEIPRO, de manera que se pueda garantizar 

excelentes niveles de calidad tanto en el ámbito académico como en la 

prestación del servicio que le ofrecen al sector empresarial. 

El segundo grupo está conformado por el conjunto de estudiantes investigadores, 
los cuales son los encargados de los procesos operativos y los cuales tienen 
asignadas las siguientes funciones: 



 

143 
 

 Participar en el proceso investigativo, de manera que se pueda contribuir al 
fortalecimiento de las líneas de investigación y al desarrollo de nuevas 
actividades que abarquen las temáticas requeridas tanto por el sector 
empresarial como por el sector educativo. 
 

 Asistir a los encuentros nacionales de la red GEIO en representación de la 
universidad, presentando las diferentes actividades que se han 
desarrollado a lo largo del proceso investigativo. 

 

 Participación y colaboración en los eventos universitarios que el grupo 
investigativo acompañe con su proceso de formación académica. 
 

 Recopilación de información, actualización de bases de datos y 
colaboración en las diferentes actividades que requiera el grupo 
administrativo. 

 

 Participación en las convocatorias para nuevos integrantes que realice el 
grupo de investigación. 

 

 Apoyo en el proceso de construcción y diseño de los paquetes de 
capacitación que se presentaran en las empresas que requieran el servicio. 

 

 Ponencia y liderazgo en las actividades lúdicas que GEIPRO como unidad 
de negocio ofrece a las grandes empresas de la región. 

Como bien se sabe, la propuesta de prestación de servicio de capacitación que 
ofrece el grupo investigativo GEIPRO, está basada en la ponencia de la jornada 
de entrenamiento por parte de los estudiantes que pertenecen al grupo, siendo 
importante enfatizar en el proceso de preparación que tienen dichos estudiantes, 
ya que antes de llevar a cabo el servicio, se realizan una serie de ensayos que 
garantizan no solo la planeación logística del juego sino que garantizan la 
excelencia en las diferentes temáticas que se desean presentar a los 
participantes, significando lo anterior un desarrollo significativo en la metodología 
de enseñanza , la cual permite que los contenidos temáticos y las instrucciones de 
las actividades sean entendidos y asimilados de la mejor manera. 

El pago a los monitores que participen en las jornadas de capacitación sería más o 
menos $4400 pesos hora/monitor. 

 

9.5 PLAN DE PRODUCCIÓN 
 

La capacidad del grupo investigativo GEIPRO está enmarcada en tres aspectos 
fundamentales: 
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 Relevo generacional. Periodo de tiempo en el que los integrantes del grupo 
investigativo culminan su etapa de formación académica en las 
instalaciones de la universidad, es decir, pasan a la etapa de práctica 
empresarial, lo cual genera una rotación de personas significativa, es decir, 
aproximadamente cada dos años el grupo GEIPRO empieza un proceso de 
capacitación a los nuevos integrantes del grupo, lo anterior debido a que los 
estudiantes que hacen parte del proceso y que cuentan con las 
competencias, conocimientos y experiencia apropiada para ser facilitadores 
de las actividades lúdicas cumplen su ciclo académico universitario, por 
tanto la capacidad del servicio disminuye por periodos de tiempos mientras 
se realiza el proceso de formación de manera que se pueda garantizar la 
calidad del servicio a las empresas de la región. Para afrontar esta 
problemática de mejor manera se buscará incluir dentro de las tareas de los 
estudiantes del grupo de investigación, que antes de salir a hacer prácticas 
empresariales o salir del grupo de investigación deban cumplir con la 
incorporación y capacitación de nuevos estudiantes y así evitar que la 
capacidad y calidad del servicio que se pueda ofrecer a las empresas se 
vea afectado lo menos posible. 
 

 Tiempo de inversión en capacitación.  Como es bien sabido los docentes 
investigadores que lideran el grupo investigativo GEIPRO, son profesores 
tiempo completo de la universidad, lo cual significa que tienen a su cargo 
diferentes actividades relacionados a su cargo, por tanto no cuenta con 
disponibilidad total para realizar un cronograma intensivo de capacitación a 
los nuevos integrantes del grupo de investigación, dando como resultado lo 
anterior, un retardo en la consecución de los objetivos de calidad en cuanto 
a las jornadas de capacitación específicamente en temas de conocimiento, 
preparación, desarrollo de competencias en liderazgo y ponencia. 
 

 Proceso de investigación. Una vez inicien las actividades de GEIPRO como 
unidad de negocio dedicada a las capacitaciones empresariales, es 
importante determinar y delimitar el tiempo que se va a dedicar al proceso 
de investigación y desarrollo de nuevas actividades formativas, lo anterior 
es de vital importancia para la prestación del servicio, ya que es la actividad 
que le permite ajustar el servicio a las necesidades del mercado y sumado 
a lo anterior aumentar su cobertura en el mercado empresarial. En cuanto 
al tema de capacidad es fundamental ya que enmarca el servicio que ofrece 
GEIPRO en 37 Actividades lúdicas, lo cual puede disminuir la cantidad de 
empresas interesadas en el servicio. 
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A continuación se presenta la proyección del  plan de producción con un horizonte de cinco años, explicando la variación 
en la capacidad instalada a partir del tercer año debido a que se proyecta que una vez el grupo de investigación a lo largo 
de la prestación de servicio comience a aumentar su experiencia, reconocimiento en el mercado y empresas interesadas 
en el servicio, será necesaria la contratación de dos nuevos docentes investigadores que apoyen todos los procesos que 
se llevan a cabo para cumplir con la misión, es decir se proyecta un aumento de capacitaciones en el tercer año como 
resultado de la inversión en personal, lo que genera un mayor rendimiento en el proceso y sumado a lo anterior una 
mayor cobertura en cuanto a número de capacitaciones por año. 

Cuadro 11. Proyección plan de producción 

Periodo 
(años) 

Número de 
Capacitaciones 

Número de 
Asistentes 

Capacidad 
Instalada 

Capacidad 
Real 

Volumen 
Producción 

Necesidades  
Materia 
Prima 

Valor  
Producción 

Valor Total 
Capacitación 

1 2 15 120 30 30 30 856500 1713000 

2 3 15 120 45 45 45 880853 2642559 

3 5 15 120 75 75 75 905899 4529494 

4 6 30 240 180 180 180 931656 5589939 

5 6 30 240 180 180 180 958147 5748879 
 

Es fundamental indicar que los costos asociados al valor de producción se identifican partiendo de las características de 
no reutilización en las diferentes jornadas de capacitación, es decir, los materiales que se eligieron para ser costeados 
están determinados por la necesidad de compra cada que se vaya a realizar la prestación de servicio, ya que las 
condiciones de uso no permiten su re utilización, ejemplo de ello, fotocopias, guantes plásticos, cofias, alimentos, tapa 
bocas, entre otros. 

De igual manera es importante hacer mención a la tasa de crecimiento anual de los costos, la cual está justificada en el 
promedio de la inflación de los últimos tres años, es decir 2,84%. 
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9.6 PLAN DE COMPRAS 

Cuadro 12. Plan de compras producción 

CÓDIGO LÚDICA MATERIALES CANTIDAD UNIDADES 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

P-1 
CREACIÓN DE UN 

PRODUCTO 

Fichas Lego 100 Unidad 200 20000 

Hojas de papel 1 Resma x 75 gr 8000 8000 

Lápiz 5 Unidad 2000 10000 

Empaque 
(prefabricado) 

5 Unidad 3000 15000 

P-2 
RECICLANDO NUESTROS 

RESIDUOS SÓLIDOS 

Guantes, tapabocas, 
delantal 

10 Paquete x 10  10000 100000 

Cronómetro 1 Unidad 90000 90000 

Contenedores plásticos 3 Unidad 5000 15000 

Residuos sólidos   gratis 0 0 

Fotocopias 10 fotocopias 50 500 

P-3 UCEVA-CAFÉ 

Vasos desechables con 
tapa 

3 paquetes x 50 4000 12000 

Platos desechables 1 paquete x 20 2000 2000 

Café águila roja 1 Kilogramo 10000 10000 

Azúcar Riopaila 1 Libra 5000 5000 

Leche pasteurizada 1 Litros 2000 2000 

Agua hervida 1 Litros 0 0 

Cucharas 1 Paquete x 50 2000 2000 

Gorros, guantes, 
tapabocas, batas 

1 Caja 30000 30000 

Termos 2 Litros 8000 16000 

Cuchara dosificadora 2 Unidad 400 800 

Jarra 1 Unidad 4000 4000 



 

147 
 

CÓDIGO LÚDICA MATERIALES CANTIDAD UNIDADES 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Pitillos 1 Paquete x 100 2000 2000 

Bandeja  1 Unidad 3000 3000 

P-4 
MRP APLICADA AL SUPER 

TRUCK 

Fichas Lego 100 Unidad 200 20000 

Chasis para carro de 
juguete 

20 Unidad 500 10000 

Cartón cartulina 5 Pliegos 800 4000 

Contac 1 Rollo 6000 6000 

CoLibraón 2 Unidad 1000 2000 

Hojas de acetato 20 Unidad 1000 20000 

Hojas de papel 1 Resma x 75 gr 8000 8000 

Papelillo 5 Pliegos 200 1000 

Pito 1 Unidad 500 500 

Banderas de colores 
(prefabricadas) 

3 Unidad 2000 6000 

P-5 SUPER TRUCK 

Fichas Lego 100 Unidad 200 20000 

Chasis para carro de 
juguete 

20 Unidad 500 10000 

Cartón cartulina 5 Pliegos 800 4000 

Contac 1 Rollo 6000 6000 

CoLibraón 2 Unidad 1000 2000 

Hojas de acetato 20 Unidad 1000 20000 

Hojas de papel 
1 

resma x 75 
gramos 

8000 8000 

Papelillo 5 Pliegos 200 1000 

Pito 1 Unidad 500 500 

Banderas de colores 
(prefabricadas) 

3 Unidad 2000 6000 
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CÓDIGO LÚDICA MATERIALES CANTIDAD UNIDADES 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

P-6 CHAQUIRAS DE COLORES 

Tableros de madera 
4 

Unidades 45 x 
45  

10000 40000 

Chaquiras de colores 4 Kilo 7000 28000 

Contenedores plásticos 4 Unidades 3000 12000 

Fotocopias 20 fotocopias 50 1000 

Cronómetro 1 Unidad 90000 90000 

Plantillas 4 Unidad 1000 4000 

P-7 ESTRATEGIA DE LAS 5´S 

Fichas Lego 500 Unidad 200 100000 

Fotocopias 50 fotocopias 50 2500 

Banderas de colores 
(prefabricadas) 

15 Unidad 2000 30000 

Planos coloreados para 
cada estación 

6 Unidad 300 1800 

P-8 
CAMISAS DE PAPEL 

(ORIGAMI) 

Marcadores 
permanentes 

3 Unidad 2000 6000 

clips 1 Caja 400 400 

Señalización kanban 8 Unidad 2000 16000 

Adhesivos para 
botones y tallas 

10 Unidad 8000 80000 

Plantillas para 
producción 

5 Unidad 5000 25000 

Rampas de transporte 3 Pre fabricado 10000 30000 

Contenedores para 
producto terminado 

5 Unidad 3000 15000 

Cinta de enmascarar 1 rollo 1/2" 2000 2000 

P-9 
PRENDEDORES DE 

BOTONES 
Botones grandes 12 Unidad 3 cm 3000 36000 

Botones medianos 12 Unidad 2 cm 2000 24000 
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CÓDIGO LÚDICA MATERIALES CANTIDAD UNIDADES 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Botones pequeños 12 Unidad 1 cm 1000 12000 

Ganchos para botón 12 Unidad 2 cm 5000 60000 

Pegante súper bonder 2 Tubos 3000 6000 

Caja de acetatos 12 Cajas 2000 24000 

P-10 
JUGUEMOS A LA 

SERVUCCIÓN 

Muñecos prefabricados 70 Unidad 800 56000 

Fotocopias 50 fotocopias 50 2500 

Dados 4 Unidad 100 400 

Dinero plástico 1 paquete 5000 5000 

Lapiceros 10 Unidad 1000 10000 

Hojas de papel 
1 

resma x 75 
gramos 

8000 8000 

Juego escalera 1 Unidad 6000 6000 

Paquete estrategias 1 paquete 2000 2000 

P-11 
APLICAMOS EL SEIS SIGMA 

CON LA CATAPULTA 
ESTÁDISTICA 

CatapuLitrosa de 
madera 

8 Unidad 30000 240000 

Fotocopias 30 fotocopias 50 1500 

Balines 1 bolsa x 50 3000 3000 

Plastilina 2 Barras 2000 4000 

Papel carbón 10 Hojas 500 5000 

P-12 INGENIERIA INVERSA 
Carros desarmables 3 Cajas 40000 120000 

Fotocopias 30 fotocopias 50 1500 

P-13 LOGISTICA VERDE 

Cajas de cartón 5 paquetes x 50 4000 20000 

Chaquiras de colores 4 Kilos 7000 28000 

Bolsa para sellar 10 paquetes x 20 5000 50000 

stickers 2 paquetes x 20 2000 4000 

Fotocopias 30 fotocopias 50 1500 
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CÓDIGO LÚDICA MATERIALES CANTIDAD UNIDADES 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

P-14 

TOMANDO DECISIONES 
ASERTIVAS A TRAVÉS DE 
UNA MEDICIÓN INTEGRAL 

DE EFICIENCIAS 

Carros desarmables 4 Cajas 40000 160000 

Fotocopias 30 fotocopias 50 1500 

P-15 DISEÑA EL MEJOR PROYETO 

Fichas Lego 500 Unidad 200 100000 

Cinta transparente 4 rollos 1500 6000 

Fotocopias 20 fotocopias 50 1000 

P-16 
LABORATORIO DE 
PRODUCCIÓN A-C 

Fichas Lego 1000 Unidad 200 200000 

Planos para cada 
estación 

10 Unidad 800 8000 

Cinta de enmascarar 1 rollo x 1/2" 2000 2000 

Cartas de póker 2 paquetes x 52  7000 14000 

Marcadores de tablero 4 Unidad 2000 8000 

Plantillas de transporte 20 Unidad 5000 100000 

Fotocopias 30 fotocopias 50 1500 

Cronómetro 1 Unidad 90000 90000 

P-17 JOB SHOP 

Estaciones 8 Unidad 3000 24000 

Cajas de capas 10 paquetes x 4  200 2000 

Marcadores 
permanentes 

16 Unidad 2000 32000 

Cronómetro 1 Unidad 90000 90000 

Fotocopias 20 fotocopias 50 1000 

P-18 FÁBRICA DE VASOS 

Vasos desechables con 
tapa 

6 paquetes x 50 4000 24000 

Fotocopias 30 fotocopias 50 1500 

Fichas Lego 100 Unidad 200 20000 

Stickers precio 2 rollos   500 1000 
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CÓDIGO LÚDICA MATERIALES CANTIDAD UNIDADES 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Marcadores 
permanentes 

2 Unidad 2000 4000 

P-19 GORROS DE PAPEL 

Hojas de papel 1 Resma x 75 gr 8000 8000 

Tarjetas kanban 20 Unidad 100 2000 

Fotocopias 30 fotocopias 50 1500 

Estaciones 6 Unidad 2000 12000 

P-20 CURVAS DE APRENDIZAJE 

Estaciones 6 Unidad 2000 12000 

Cartas de póker 4 paquetes x 52  7000 28000 

Fotocopias 20 fotocopias 50 1000 

P-21 REPARANDO LA LÍNEA 

Bolsas plásticas 30 Paquetes x 50 2000 60000 

Chaquiras de colores 1 Kilo 4000 4000 

Selladora de bolsas 2 Unidad 30000 60000 

Gramera digital 1 Unidad 22000 22000 

Balanza  2 Unidad 40000 80000 

Tolva 2 Unidad 20000 40000 

Fotocopias 30 fotocopias 50 1500 

Guantes 1 caja x 100 20000 20000 

Tapabocas 1 caja x 100 15000 15000 

P-22 3 P (Planea, Produce y Prueba) 

Pan Tajado, jamón, 
queso, lechuga, 
tomate, mantequilla, 
salsas 

1 
Para una 

corrida de 2 
horas 

60000 60000 

Cofias, guantes, 
tapabocas, bata 
desechable, papel 
plástico, jeringas 

1 
Para 20 

personas 
40000 40000 

Bandeja icopor 1 Paquete x 10 3000 3000 
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CÓDIGO LÚDICA MATERIALES CANTIDAD UNIDADES 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Vasos plásticos 2 Paquetes x 50 4000 8000 

Balanzas 2 Unidad 22000 44000 

Cuchillos 1 paquete x 25 2000 2000 

Fotocopias 20 fotocopias 50 1000 

P-23 ¿Y SI FALLA LO PLANEADO? 
Fotocopias 30 fotocopias 50 1500 

Fichas Lego 500 Unidad 200 100000 

P-24 MESAS Y SILLAS 
Fichas Lego 100 Unidad 200 20000 

Fotocopias 30 fotocopias 50 1500 

P-25 
APLICACIÓN DE LA 

TERMINOLOGÍA TAC 

Hojas de papel 3 
Paquete X 

100 
4000 12000 

 Cinta de enmascarar 2 Rollos 1/2" 2000 4000 

Bisturí 3 Unidad 1500 4500 

Sellos 2 Unidad 7000 14000 

Lápices 1 caja x 12  2000 2000 

Borradores 5 Unidad 2000 10000 

Canastas 2 Unidad 5000 10000 

Baraja de cartas 1 Unidad 500 500 

Regla 2 Unidad 1000 2000 

Plantillas de diseño 2 Unidad 2000 4000 

Marcador borrable 1 Unidad 9000 9000 

Cronómetro 8 Unidad 90000 720000 

P-26 YOKIMABOBS 

Tornillos 1/2 " 60 Unidad 40 2400 

Tornillos 2" 60 Unidad 50 3000 

Tornillos 3/4" 60 Unidad 40 2400 

Tornillos 2 1/2" 60 Unidad 60 3600 

Tuercas 200 Unidad 40 8000 
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CÓDIGO LÚDICA MATERIALES CANTIDAD UNIDADES 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Arandelas 200 Unidad 40 8000 

Acoples 60 Unidad 1800 108000 

Vasos desechables con 
tapa 

6 paquetes x 50 3000 18000 

Estaciones 4 Unidad 3000 12000 

Fotocopias 30 fotocopias 50 1500 

TOTAL COSTOS MATERIALES EJE PRODUCCIÓN 
1198420 

421480
0 

 

Cuadro 13. Plan de compras Logística 

CÓDIGO LÚDICA MATERIALES CANTIDAD UNIDADES 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

L-1 
LOGÍSTICA DE 
EXPORTACIÓN 

Mapa países 3 
impresiones 

en lona 
40000 120000 

Fotocopias 20 fotocopias 50 1000 

L--2 BEER GAME 

Fotocopias órdenes y 
pedidos 30 fotocopias 50 1500 

Tablero lona 1 
impresiones 
en lona 40000 40000 

Fichas Lego 100 Unidad 180 18000 

TOTAL COSTOS DE MATERIALES EJE LOGISTICA 80280 180500 
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Cuadro 14. Plan de compras Desarrollo Humano 

CÓDIGO LÚDICA MATERIALES CANTIDAD UNIDADES 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

D-1 
EL MANCO, EL CIEGO Y EL 

MUDO. 

Pitillos 4 
paquetes x 
100 

3000 12000 

Tijeras 4 Unidad 1000 4000 

Cinta 4 
rollos 
pequeños 

500 2000 

Tapaboca, cordón, 
venda 

4 Paquetes 1000 4000 

D-2 FISH BANK 

Fotocopias 30 fotocopias 50 1500 

Billetes 1 Paquete 5000 5000 

Tablero lona 1 impresiones 40000 40000 

Fichas Lego 100 Unidad 200 20000 

D-3 
CONSTRUCCIÓN DE LA 

AUTOPISTA 

Fotocopias 60 fotocopias 50 3000 

Marcador de tablero 6 Unidad 2000 12000 

D-4 
BARRERAS DE 

COMUNICACIÓN 
Fotocopias 10 Unidad 50 500 

D-5 CARICATURAS DE QUINO 
Hojas de papel 1 Resma x 75 gr 8000 8000 

Caricaturas a color 10 
impresiones a 
color 

500 5000 

D-6 UNIENDO LAZOS (GANCHO) Gancho estructura 2 Pre fabricado 5000 10000 

D-7 DEL PENSAR AL ACTUAR 

Sombreros para pensar 6 Pre fabricado 10000 60000 

Fotocopias 30 fotocopias 50 1500 

Fichas Lego 500 Unidad 200 100000 

D-8 
TE ATREVES A CREAR 
INTELIGENTEMENTE 

Algodón  1 
Bolsa 
pequeña 

3000 3000 

Cinta  - x rollo 10 Rollos 1000 10000 

Alfiler – x unidad 1 Caja 700 700 
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CÓDIGO LÚDICA MATERIALES CANTIDAD UNIDADES 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Chinches -  x paquete 
de 4 

10 Paquetes 1000 10000 

Periódico -  x hoja 10 Pliegos 200 2000 

Frijoles – x paquetes de 
20 

1 Kilogramo 7000 7000 

Tela -  20 x 15 1 Metro 24000 24000 

Pitillo x paquetes de 10 2 
paquetes x 
100  

3000 6000 

Pinchos  x paquetes de 
5 

2 Paquetes 5000 10000 

Palillos –x paquetes 10 5 Cajas 3000 15000 

Cucharas grande x 4 2 paquetes x 50 4000 8000 

Cucharas pequeñas x 4 2 paquetes x 50 6000 12000 

D-9 
ROMPAMOS PATRONES 

MENTALES 

Vaso plástico 6 8 onzas 100 600 

Palillos 6 Cajas 3000 18000 

Cuchillo plástico 4 Unidad 200 800 

Lápices 4 Una caja 6000 24000 

Marcador borrable 1 Unidad 2000 2000 

Pastel 4 Unidad 4000 16000 

Hojas de papel 1 Resma x 75 gr 8000 8000 

Regla 4 Unidad 1000 4000 

TOTAL COSTOS MATERIALES EJE DESARROLLO HUMANO 158800 469600 
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Cuadro 15. Consolidado plan de compras 

DESCRIPCIÓN VALOR 

COSTOS EJE PRODUCCIÓN 4214800 

COSTOS EJE LOGISTICA 180500 

COSTOS EJE DESARROLLO HUMANO 469600 

TOTAL 4864900 

 

Cuadro 16. Inversión en Maquinaria y Equipo 

Cantidad Descripción Valor Unitario Valor Total 

2 Computadores 1’500.000 3’000.000 
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9.7 PLAN OPERATIVO  

 

9.7.1 Cronograma de Actividades 

Tabla 1. Cronograma de actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

N
. 

ACTIVIDADES/PERIODO DE TIEMPO 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

1 
Propuesta de Paquetes de 
capacitación                                     

2 Estudio de mercado                                     

3 Estudios técnicos (Plan Operativo)                                     

4 Estudio aspectos Administrativos                                     

5 Estudio de aspectos legales                                      

6 Estudio Financiero                                     

7 Evaluación                                     

8 Instalación y montaje                                     

9 Puesta en marcha                                     

 

9.8 LOCALIZACION 

 

9.8.1 Macro Localización. El grupo de investigación lleva a cabo su trabajo 

en la ciudad de Tuluá, ubicada en el centro del valle del Cauca, 

específicamente en la ciudadela universitaria de la Unidad Central del 

Valle UCEVA, en los Laboratorios de Ingeniería, laboratorio de 

Ingeniería Industrial asignado al Grupo de Estudio e Investigación en 

Productividad GEIPRO. 

Los laboratorios de Ingeniería tiene asignado un coordinador, Juan Carlos López, 
el cual cumple con las siguientes funciones: coordinador de horarios y 
programaciones, manejo de inventarios, cronograma de mantenimiento, 
cumplimiento del reglamento y regulador del cuidado y la limpieza de los espacios. 

Es necesario comentar que el proyecto de GEIPRO como unidad de negocio, 
establece que el servicio de capacitación se llevara a cabo en las instalaciones 
asignadas por la empresa contratante, por tanto, el laboratorio de la universidad 
será utilizado para las reuniones propias del grupo de investigación, los proceso 
de diseño y construcción de lúdicas, reuniones propias del grupo, encuentros con 
fines académicos, ensayos y ejecución de actividades.  
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Imagen 7. Mapa de la ciudad de Tuluá 

 

Fuente: Encontrado en Google Maps Tuluá 
 

9.8.2 Micro Localización. La infraestructura física del proyecto ejecución se 

encuentra ubicado en los Laboratorios de Ingeniería de la UCEVA, 

específicamente Laboratorio de Ingeniería Industrial, salón B115. 

Debido a los diferentes procesos que se llevan a cabo en dichas instalaciones y 
siguiendo los requerimientos en cuanto a espacio, dicho salón posee un área 
aproximada de  96 metros cuadrados, asegurando condiciones de iluminación, 
ventilación, temperatura adecuada, salidas de emergencia, acceso a servicios 
públicos y cafetería cercano; permitiendo dicha área variar la distribución de los 
activos allí presentes (mesas, sillas, tableros, estanterías y maquinaria), de 
manera que se puedan asegurar condiciones de un proceso flexible y dinámico, ya 
que se puede adaptar a las necesidades propias de los juegos y a su vez se 
puede garantizar la consecución de los objetivos propuestos. 

La infraestructura física del laboratorio considera cinco áreas relevantes en su 
distribución interna, a continuación se presenta la descripción de cada una y el 
plano del Laboratorio para una mejor visualización. 

1. Bodega de materiales. Espacio donde se guardan todos los elementos de 
tamaño pequeño, ejemplo de ello, fichas lego, tornillería, arandelas, 
acoples, vasos, contenedores, herramientas y juegos didácticos. 

A continuación se adjunta el formato de solicitud de materiales. 

Unidad Central del 

Valle 
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Imagen 8. Formato de solicitud de materiales  

 

2. Área audiovisual. Lugar donde los ponentes de las actividades lúdicas 
pueden presentar las temáticas al auditorio presente en el Laboratorio. Se 
cuenta con un computador, un televisor y un tablero. 
 

3. Espacio de actividad. Zona donde se ejecutan todas las actividades que 
realiza el grupo investigativo y las diferentes personas que hacen parte del 
proceso formativo de GEIPRO. Se cuenta con 12 mesas, las cuales se 
ubican dependiendo de los procesos que se van a llevar a cabo, bien sea,  
la distribución de planta que maneja una actividad lúdica, una reunión del 
grupo de investigación o una clase presencial. 
 

4. Área de almacenamiento. Espacio donde se recopilan elementos de mayor 
tamaño que sirven como complemento para las diferentes actividades que 
se desarrollan en el laboratorio, ejemplo de ello, guantes, batas de 
laboratorio, telas, cartones, cartulinas, tuberías o proyectos que se han 
ejecutado previamente. 
 

5. Casillero. Sitio donde se guardan las pertenencias de las personas que 
ingresan al laboratorio, de manera que se puede garantizar el 
aprovechamiento del espacio, la seguridad de los bienes de cada persona y 
la minimización de los riesgos por mala ubicación de los elementos. 
 



 

160 
 

Imagen 9. Plano Laboratorio de Ingeniería Industrial 

 

Fuente: Coordinador de Laboratorios de Ingeniería 
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10. ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL PARA EL GRUPO GEIPRO COMO 

UNIDAD DE NEGOCIO 

 

10.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (ORGANIGRAMA) 

 

Diagrama 12. Organigrama GEIPRO 

 

Fuente: Docente Laura Mejía Ospina 

10.2  HISTORIA 
 

GEIPRO (Grupo de Estudio e Investigación en Productividad), fue fundado en el 
año 2006 gracias a la idea de algunos docentes de la facultad de Ingeniera de la 
Unidad Central del Valle, los cuales identificaron la necesidad de cambiar los 
modelos pedagógicos de enseñanza, específicamente en la carrera de Ingeniera 
Industrial por medio de una herramienta que promueve el aprendizaje activo a 
través de los estudiantes en formación. La lúdica como herramienta de 
aprendizaje es promovida desde la red nacional GEIO (Grupo en la Enseñanza de 
la Investigación de Operaciones de la Universidad Tecnológica de Pereira), siendo 
ellos los responsables de la implementación del laboratorio lúdico, a través de una 
capacitación de 40 horas aproximadamente, la cual permitió la conformación del 
nuevo grupo Investigativo en la UCEVA. 

En la actualidad y desde su inicio GEIPRO pertenece a la Red de grupos y grupos 
de Investigación que promueven el aprendizaje a través de la Lúdica como 
herramienta pedagógica, esta Red tiene un evento académico anual, en el cual se 
exponen los desarrollo investigativos de cada grupo universitario. A lo largo de 8 
años los estudiantes de diferentes semestres de la Facultad de Ingeniería han 
desarrollado 52 actividades lúdico-académicas, las cuales permiten evidenciar los 
procesos de diseño, desarrollo, validación y socialización, ejecutados en el 
laboratorio universitario. 

A continuación se presentan en orden cronológico el listado de actividades 
desarrolladas y difundidas por el Grupo GEIPRO desde el año 2006. 
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Cuadro 17. Resumen historia GEIPRO 

No. PROYECTO TIPO EVENTO 

1 Línea de Ensamble del Súper Truck Lúdica II Encuentro de la Comunidad GEIO*. Unidad 
Central del Valle del Cauca, UCEVA. Tuluá, 

2 y 3 de Noviembre de 2006. 2 Curva de aprendizaje Lúdica 

3 Estrategia de las 5’s Lúdica 

III Encuentro de la Comunidad GEIO. 
Universidad de Córdoba. Montería, 10, 11 y 

12 de octubre de 2007. 

4 Uso del JIT y el Kanban Lúdica 

5 Lúdica matemática Lúdica 

6 
Proporcionalidad a través de la 

esfera 
Lúdica 

7 El control de la producción Lúdica 
IV Encuentro de la Comunidad GEIO. 
Fundación Universitaria Tecnológico 
Comfenalco. Cartagena de Indias. 

Septiembre 9, 10 y 11 de 2008. 

8 Recorriendo a Colombia Lúdica 

9 Seis Sigma Lúdica 

10 
El juego de la distribución y la 

productividad 
Lúdica V Encuentro Nacional de la Comunidad 

GEIO. Universidad del Tolima. Ibagué, 28, 29 
y 30 de octubre de 2009. 

11 Juguemos a la servucción Lúdica 

12 El casino de Markov Lúdica 
VI Encuentro Nacional de la Comunidad 

GEIO. Universidad de Antioquia. Medellín, 
28, 29 y 30 de Octubre de 2010. 

13 La catapulta estadística Lúdica 

14 Astucia empresarial Lúdica 

15 
Capacitación de nuevos integrantes 

del grupo 
Lúdicas 

I Semestre de 2010 

16 
Capacitación de estudiantes 

UniValle, SENA Buga y Tuluá 
Lúdicas 

17 
Enseñando ingeniería por medio de 

los dibujos 
Ponencia 

VII Encuentro Nacional de la Red GEIO. 
Universidad Central. Bogotá, Octubre 26, 27 

y 28 de 2011. 
18 Ingeniería Inversa Lúdica 

19 Logística de Exportación Lúdica 

20 Logística Verde Lúdica 
VIII Encuentro Nacional de la Red GEIO y 

1er Encuentro de la Red IDDEAL. 
Universidad Autónoma de Occidente. Cali, 

Octubre 31, Noviembre 1° y 2 de 2012 

21 
Medición integral de Eficiencias con 

DEA 
Lúdica 

22 Diseña el mejor proyecto Lúdica 

23 
¿Te atreves a crear 
inteligentemente? 

Lúdica IX Encuentro Nacional de la Comunidad 
GEIO y 2° Encuentro de la Red IDDEAL. 
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No. PROYECTO TIPO EVENTO 

24 Del pensar al actuar Lúdica Fundación Universitaria Tecnológico 
Comfenalco Cartagena. Agosto de 2013 

25 
Aplicación de la metodología TAC 

desde TOC en un sistema de 
producción 

Lúdica 

26 
GEIPRO como organización 
inteligente. Primer contraste 

Ponencia 

27 Veo y Auguro Error en tu futuro Lúdica 

X Encuentro Nacional de la Comunidad 
GEIO y 3er Encuentro de la Red IDDEAL. 

Universidad Tecnológica de Pereira. Agosto 
de 2014 

28 3P planea, produce y prueba Lúdica 

29 Rompamos patrones mentales Lúdica 

30 ¿Y si falla lo planeado? Póster 

31 Reparando la línea Lúdica 

32 
Percepciones del aprendizaje sobre 

pensamiento sistémico 
Ponencia 

33 
Percepciones del aprendizaje sobre 

pensamiento sistémico 
Ponencia 

Encuentro Nacional de Grupos de 
Investigación, Red Colsi, 2014. Tunja 

34 

Propuesta de aplicación virtual de 
tres actividades lúdicas como apoyo 
al programa de Ingeniería Industrial 

de la UCEVA 

Póster 
Encuentro Internacional en Educación en 

Ingeniería, ACOFI 2014. Cartagena 

Fuente: Base de información Grupo de Investigación GEIPRO. 

 

10.3 MISION Y VISION 
 

MISIÓN 

Mejorar la productividad de su recurso humano de operaciones, a través de la 
capacitación y entrenamiento efectivo, sirviéndonos de innovadoras técnicas de 
aprendizaje, logrando con ello, la motivación y aceptación del talento humano. 

VISIÓN 

GEIPRO UCEVA, será en el año 2015 un grupo de investigación reconocido 
institucionalmente en los ámbitos regionales como aquel que contribuye con el 
desarrollo empresarial y de la comunidad a través de los procesos de 
investigación y extensión en el campo de la gestión de la producción, de tal 
manera que por medio de la lúdica como estrategia pedagógica, se logre una 
investigación con mayor competitividad. 
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10.4 OBJETIVOS 
 

Objetivo General 

Ofrecer capacitaciones al sector empresarial y académico de la región que 
permitan satisfacer sus necesidades fortaleciendo competencias propias de cada 
área, utilizando la lúdica como herramienta fundamental para lograr un fin. 

Objetivos Específicos 

 Realizar investigaciones en las empresas que permitan mejorar su 
productividad y sistemas lógicos. 
 

 Adelantar convenios en los diferentes entes que tengan que ver con el 
desarrollo de la región. 
 

 Posibilitar el vínculo de la Uceva con otras instituciones que desarrollen el 
tema de la lúdica para la enseñanza de la Ingeniería Industrial. 

 Vincular diferentes estrategias del uso de la lúdica como herramienta para 
fortalecer la enseñanza-aprendizaje en diferentes contextos educativos. 
 

10.5 PRINCIPIOS Y VALORES 
 

GEIPRO como grupo investigativo perteneciente a la Unidad Central del valle del 
Cauca, al encontrarse comprometidos con la región y con las empresas a las 
cuales prestara sus servicios cuenta con una serie de valores y principios que por 
naturaleza debe tener todo individuo: 

 Compromiso con la comunidad 

 Formación y capacitación por medio de la lúdica 

 Creatividad 

 Capacidad de Trabajo 

 Honestidad 

 Innovación  

 Ética 

 Respeto 

 Liderazgo 

 Responsabilidad 
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10.6 ANÁLISIS DOFA 
 

Es de vital importancia comentar que cada ítem de la matriz DOFA, tiene una 
clasificación: Alta, Media y Baja, lo que permite identificar el nivel de incidencia 
que tiene en el proceso de prestación de servicio que ofrece GEIPRO como 
unidad de negocio. 

 

10.6.1 Fortalezas. 
 

 Propuesta de capacitaciones basadas en lúdicas, las cuales están 
fundamentadas en la teoría constructivista, la cual está fundamentada en la 
construcción del conocimiento a partir de la práctica, es decir, el diseño de 
espacios de aprendizaje, donde el participante puede experimentar 
situaciones de su entorno empresarial en el cual tenga que pensar, diseñar 
e interactuar para lograr un objetivo determinado ante una situación 
problemática. Logrando así el incremento de la creatividad, el trabajo en 
equipo, la competencia sana y sobre todo la asimilación del contenido 
teórico enfocado hacia situaciones reales de sus trabajos. (Alta) 
 

 Al utilizar la lúdica como herramienta de aprendizaje se puede garantizar la 
recordación del contenido teórico que se va a manejar en la capacitación, 
ya que al fomentar la práctica de “aprender haciendo” se pueden fortalecer 
variables como la participación, la motivación y la interacción, factores que 
aumentan el interés por la información que se está tratando, 
potencializando así los procesos de entendimiento, recordación y utilización 
de la información en las labores cotidianas. (Alta) 
 

 Generación de conocimientos y desarrollos investigativos que se basan en 
las necesidades propias de las empresas, permitiendo una contribución 
eficaz a la optimización de los diferentes procesos y actividades que se 
realizan en la organización. (Media) 
 

 Diseño de paquetes de capacitación que aportan información relevante a 
los asistentes, justificado en el hecho de que los participantes aprenden por 
medio de actividades que los ponen en contacto con experiencias de sus 
labores cotidianas, por lo tanto hay un involucramiento más agradable en el 
proceso de aprendizaje, generando así una mayor apropiación de los 
contenidos teóricos que se manejan en la jornada de entrenamiento. (Alta) 
 

 Ampliación en las investigaciones y desarrollo de actividades en nuevos 
ejes temáticos, de manera que se pueda incrementar el mercado objetivo, 
ejemplo de ello, empresas de servicios o diferentes procesos en las 
empresas como de la región. (Media) 
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 Fortalecimiento en el desarrollo y la divulgación de las actividades 
proporcionadas por el proceso de investigación del grupo de investigación. 
(Media) 

10.6.2 Oportunidades 
 

 Condiciones de aumento de productividad y competitividad enmarcadas en 
el desarrollo del talento humano como valor agregado a la optimización de 
los diferentes procesos empresariales, permitiendo de esta manera suplir 
no solo las necesidades sino las expectativas de los consumidores, 
fomentan la Inversión de las empresas en espacios de aprendizaje que 
garanticen un aumento en las habilidades y competencias de los 
trabajadores. (Media) 
 

 El proceso de retroalimentación mutua universidad-empresa, ya que este 
acercamiento le permite a ambos entes conseguir una ganancia 
significativa para sus actividades, explicando lo anterior de la siguiente 
manera: La universidad puede entender cuáles son las necesidades 
actuales de las empresas de la región, lo que le permite enfocar los 
diferentes programas de educación a los requerimientos del sector, por otro 
lado, las empresas pueden actualizarse con las nuevos contenidos teóricos 
y las metodologías que optimizan los sistemas operacionales. (Alta) 
 

 Posibilidad de tener un reconocimiento institucional, de manera que las 
empresas de la región puedan identificar a la UCEVA en un corto plazo, 
como la empresa líder en capacitaciones empresariales con base en 
actividades lúdicas. (Alta) 
 

 Generación de oportunidades de empleo (Práctica empresarial o 
contratación directa por la empresa), para los estudiantes pertenecientes al 
grupo de investigación, que se encuentren en el último semestre de 
formación académica. (Alta) 

10.6.3 Debilidades 
 

 Inexperiencia en el sector de capacitaciones empresariales, GEIPRO como 
grupo de investigación a lo largo de ocho años de funcionamiento en el 
ámbito académico ha participado como ponente en diferentes eventos a 
nivel nacional, los cuales le han permitido el fortalecimiento del liderazgo y 
acompañamiento en las actividades de enseñanza, por tanto, se puede 
identificar que a nivel general existe una buena preparación por parte de los 
facilitadores, la cual a medida que se realicen diferentes vínculos 
empresariales se irán modificando para cumplir con un perfil más 
direccionado a las necesidades propias del sector. (Alta) 
 

 Limitación en temáticas ofrecidas al mercado, como se ha mencionado 
anteriormente GEIPRO ha enfocado sus desarrollos investigativos en tres 
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ejes fundamentales: Producción, Logística y Desarrollo Humano, los cuales 
son fundamentales para el desarrollo y la mejora de los procesos en una 
organización fundamentalmente de tipo productivo, lo cual limita la 
cobertura del servicio que ofrece el grupo investigativo GEIPRO, por tanto y 
partiendo del estudio de mercado, se pretende analizar que otras 
asignaturas son relevantes para los clientes potenciales, de manera que se 
puedan realizar nuevos procesos investigativos y poder suplir un mayor 
nivel de necesidades. (Media) 
 

 Duración de los tramites de contratación del servicio de capacitaciones, lo 
anterior debido a la figura jurídica de GEIPRO como unidad de negocio 
perteneciente a la Unidad Central del Valle, siendo la anterior una entidad 
pública genera  un proceso más estricto, por lo que la planificación de la 
jornada de capacitación se tendría que hacer con más anticipación. (Media) 

10.6.4 Amenazas 
 

 Proveedores de capacitaciones empresariales, aunque la cantidad de 
empresas prestadoras del servicio de capacitación no es muy significativo 
en la región del centro del valle del cauca, se puede considerar una 
competencia inminente en temas de acuerdos previos por prestación de 
servicios alternos, experiencia en el sector y temáticas abordadas. (Baja) 
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11. COSTOS ADMINISTRATIVOS 

 

11.1 GASTOS DE PERSONAL 
 

Los docentes tendrán un contrato por prestación de servicios, por lo tanto es su 
responsabilidad completa el pago de la seguridad social como contratistas y 
empleadores, por lo tanto GEIPRO, solo será responsable por el pago por valor de 
horas de prestación del servicio y los costos de seguridad social no se cargan al 
presente proyecto, sin embargo se hace el cálculo del valor que deben pagar ya 
que es responsabilidad de la UCEVA corroborar que efectivamente se está 
llevando a cabo el pago. 

Existe una modalidad de pago de seguridad social que aplica cuando se trabaja 
solo algunos días del mes como en este caso, ya que por ejemplo en el primer año 
se espera hacer dos capacitaciones de 8 horas, cada una se lleva a cabo en dos 
días, por lo tanto no es correcto que se pague el valor de seguridad social del mes 
completo. Entonces debido a que el contrato es a tiempo parcial se debe hacer 
como dice el Decreto 2616 de 2013 por medio del cual se regula la cotización a 
seguridad social para trabajadores dependientes que laboran por períodos 
inferiores a un mes53.  

Tabla 2. Tabla de base de cotización mínima 

BASE DE COTIZACIÓN MINIMA 

SISTEMAS BASE DE COTIZACIÓN MINIMA 

PENSIÓN 1/4 SMLMV POR SEMANA 

RIESGOS LABORALES 1 SMLMV 

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 4% DEL SALARIO DE 1/4 SMLMV POR SEMANA 

 

Se  realiza mediante cotización de acuerdo con el número de días laborados así: 

Tabla 3. Tabla de Base de cotización por días trabajados 

DÍAS BASE DE COTIZACIÓN 

Entre 1 y 7 Una cotización mínima semanal 

Entre 8 y 14 Dos cotizaciones mínimas semanales 

Entre 15 y 21 Tres cotizaciones mínimas semanales 

más de 21 días Cuatro cotizaciones mínimas semanales 

 

                                            
53

 MINISTERIO DEL TRABAJO. Decreto 2616 de 2013. Por medio del cual se regula la 
cotización a seguridad social para trabajadores dependientes que laboran por períodos 
inferiores a un mes, se desarrolla el mecanismo financiero y operativo de que trata el 
artículo 172 de la Ley 1450 de 2011 y se dictan disposiciones tendientes a lograr la 
formalización laboral de los trabajadores informales. Disponible en 
<<http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_2616_2013.htm#2>> 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_2616_2013.htm#2
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Pago de seguridad social por servicio: 

Tabla 4. Tabla pago de seguridad social por tipo de capacitación 
 

salario 
mínimo 

$ 644.350 
      

        

Capacitación 
Días 

trabajados 
Pago por 
Docente 

Base salario 
mínimo 

legal 

Pensiones 
16% 

Caja de 
compensación 

4% 

Riesgos 
laborales 
0,522% 

TOTAL 

8 horas 2 $ 220.480 $ 161.088 $ 25.774 $ 6.444 $ 841 $ 33.058 

20 horas 4 $ 551.200 $ 161.088 $ 25.774 $ 6.444 $ 841 $ 33.058 

40 horas 8 $ 1.102.400 $ 322.175 $ 51.548 $ 12.887 $ 1.682 $ 66.117 

 

Por otra parte a los estudiantes no contaran con contrato sino que prestaran el 
servicio bajo la modalidad de salida académica, por un lado ya que algunos 
estudiantes son menores de edad y la UCEVA no puede incurrir en irregularidades 
de contratación de este tipo y no se busca excluir a los interesados de estar en el 
grupo por su edad, GEIPRO es para todos los estudiantes interesados, esto no 
debe dejar de ser llamativo para ellos debido a que tendrán la experiencia de tener 
contacto directo con las empresas de la región, y la posibilidad de enriquecer su 
hoja de vida con las experiencias vividas y sus aportes al presente proyecto. Sin 
embargo obviamente se les incluye un presupuesto tentativo de $70.000 por 
concepto de viáticos por día y se propone que se les incluya un seguro adicional, 
ya que es posible que tengan que salir en horarios distintos a los de su horario de 
estudio habitual, incluyendo la probabilidad de que tengan que asistir a una 
capacitación días como sábados o domingos.   

Cuadro 18. Gastos seguro de vida estudiantes 

 

 

ESTUDIANTES SEGURO 

AÑO 1 10 $           500.000 

AÑO 2 10  $           514.200  

AÑO 3 10  $           528.803  

AÑO 4 10  $           543.821  

AÑO 5 10  $           559.266  

 

TASA DE INFLACIÓN 2,84% 



 

170 
 

11.2 GASTOS ANUALES DE ADMINISTRACIÓN 
 

Costos de 
Personal 

Valor hora 
Capacitación de 8 

horas 
Capacitación de 

20 horas 
Capacitación 
de 40 horas 

Docente  $       27.560   $      220.480   $        551.200   $    1.102.400  

 

Costos de administración con base a la proyección esperada de capacitaciones por año y duración estimada por 
GEIPRO. 

Cuadro 19. Gastos de personal 

 

 

GASTOS DE PÚBLICIDAD 

AÑO 1  $    1.875.000  

AÑO 2  $    1.928.250  

AÑO 3  $    1.983.012  

AÑO 4  $    2.039.330  

AÑO 5  $    2.097.247  

Capacitació

n de 8 horas

Capacitación 

de 20 horas

Capacitación 

de 40 horas
DOCENTES ESTUDIANTES

TOTAL COSTO 

DOCENTES

SEGURO 

ESTUDIANTES

TOTAL COSTO 

DE PERSONAL

AÑO 1 2 0 0 2 10 881.920$            500.000$          1.381.920$         

AÑO 2 3 0 0 2 10 1.322.880$        514.200$          1.837.080$         

AÑO 3 3 1 1 2 10 4.630.080$        528.803$          5.158.883$         

AÑO 4 4 1 1 2 10 5.071.040$        543.821$          5.614.861$         

AÑO 5 4 1 1 2 10 5.071.040$        559.266$          5.630.306$         

GASTOS DE PERSONAL
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11.3 INVERSIONES REQUERIDAS PARA EL PROYECTO 
 

Tabla 5. Inversiones requeridas para el proyecto 

 

ITEM CONCEPTO 
 

VALORACIÓN 

Gastos de Publicidad $ 1.875.000 
 

 
Volantes 

 
$ 55.000 

 
Tarjetas de presentación 

 
$ 120.000 

 
Pendones 

 
$ 300.000 

 
Periódico El Tabloide 

 
$ 900.000 

 
Portafolio de servicios 

 
$ 500.000 

Gastos de Materiales $ 4.008.400 
 

 
Fichas Lego 

 
$ 1.122.000 

 
Elementos de madera 

 
$ 279.996 

 

Materiales 
Complementarios 

 
$ 2.606.404 

Gastos de adecuación del 
laboratorio $ 3.000.000 

 

 
Computadores 

 
$ 3.000.000 

  
TOTAL $ 8.883.400 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

172 
 

12. DEFINICIÓN ASPECTOS LEGALES GEIPRO COMO UNIDAD DE 

NEGOCIO 

 

12.1 ORGANIZACIÓN JURÍDICA 
 

Actualmente GEIPRO es un grupo de estudio e investigación en productividad que 
pertenece a la UCEVA, y no actúa de forma independiente en tema jurídico. La 
UCEVA según información de su reseña histórica54, y del ministerio de educación 
Nacional55. Es una Institución de Educación Superior (IES) de carácter oficial 
clasificada como Pública, y a su vez como ente universitario autónomo, pues tiene 
autonomía administrativa, académica y patrimonio propio e independiente. 

Por lo tanto la UCEVA en materia jurídica goza de prerrogativas de orden 
constitucional y legal que incluso desde la misma jurisprudencia ha presentado 
importante desarrollo en tema de alcance, hasta el punto de señalar que son 
organismos que no hacen parte de ninguna de las ramas del poder público. 

Los entes universitarios autónomos además tienen autonomía en materia de 
contratación, régimen especial salarial para los docentes (Decreto 1279/02), tienen 
un manejo especial en materia presupuestal y gozan de aportes especiales que 
deben mantenerse por el Gobierno Nacional (Art. 87 Ley 30 de 1992).  

La universidad cuenta con una oficina de asesoría Jurídica que vela por el 
cumplimiento de la Constitución Política, las normas legales aplicables a la 
Universidad y reglamentaciones internas; presta asistencia jurídica a los 
directivos, comités y funcionarios; emite conceptos  jurídicos para así ofrecer 
elementos de juicio a la hora de tomar decisiones; recibe y da  trámite pertinente a 
las quejas y reclamos de los usuarios relacionados con la calidad del servicio que 
presta la Institución; y aplica el régimen disciplinario vigente.  

Por lo anterior el proyecto de GEIPRO COMO UNIDAD DE NEGOCIO 
OFRECIENDO CAPACITACIONES CON BASE EN ACTIVIDADES LÚDICAS EN 
LAS GRANDES EMPRESAS DEL CENTRO DEL VALLE DEL CAUCA, no tiene 
nuevos requisitos legales y puede empezar sus operaciones bajo el amparo 
jurídico de la oficina asesora jurídica de la UCEVA directamente. 

 

 

 

                                            
54

 UCEVA. Reseña Histórica. [Página Web]. Disponible en 
<<http://www.uceva.edu.co/index.php/institucional/nosotros/resena-historica-uceva>> 
55

 MINEDUCACIÓN. Instituciones de educación superior. [Articulo Web]. Disponible en 
<<http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-231240.html>> 

http://www.uceva.edu.co/index.php/institucional/nosotros/resena-historica-uceva
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-231240.html
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12.2 MANEJO DE CONTRATOS  

 

12.2.1 Contratación del servicio de GEIPRO. Para que una empresa privada 

pueda recibir una capacitación por parte de GEIPRO, se debe firmar un 

convenio de extensión para desarrollar actividades de investigación 

aplicada, directamente con la universidad, ya que GEIPRO no actúa de 

manera independiente, sino que sigue siendo un grupo de investigación 

de la UCEVA.  

Este contrato se debe hacer con la oficina de contratación de la universidad 
después de que la empresa consigne el valor de la capacitación, para que así 
GEIPRO pueda llevar a cabo las preparaciones necesarias para cumplir los 
requisitos de la empresa, y pueda trasladarse al lugar destinado para brindar la 
capacitación. 

Nunca una capacitación podrá ser brindada por estudiantes del grupo 
investigativo, debe ser un profesor contratado con anterioridad por la universidad 
con los conocimientos y habilidades necesarias para el cual los estudiantes serán 
auxiliares y apoyo, ya que carecen del título profesional para garantizar la calidad 
del servicio. Por lo tanto mínimo debe presentarse un profesor. 

En caso de que la capacitación llegue a ser solicitada por una empresa de orden 
público, el proceso será mediante un convenio interadministrativo. 

 

12.2.2 Contrato para los Docentes. El contrato para los docentes se hará 

bajo la modalidad de prestación de servicio, el cual es de carácter Civil y 

no Laboral. Según José Alejandro Cárdenas 56  en su artículo en 

Elempleo.com. Este tipo de contrato no está sujeto a la legislación de 

trabajo, por lo tanto no es considerado un contrato con vínculo laboral, 

esto  debido a que no hay dirección directa entre el empleador y el 

trabajador en este caso los Docentes en su actividad de capacitación 

lúdica ya que ellos definen con los clientes las fechas, horas y temas 

que van a tratarse en las capacitaciones, no se debe cumplir con un 

horario establecido por la UCEVA.  

Este contrato se realza considerando que las actividades de prestación del 
servicio se realicen por fuera del horario establecido en los contratos como 
docentes tiempo completo u hora catedra. Por todo lo anterior y de acuerdo a esta 
modalidad de contratación, la Ley obliga a que todo trabajador independiente este 

                                            
56

 CARDENAS, José. Investigación Laboral, detalles del contrato de prestación de servicios. 
[Articulo Web]. Elempleo.com. Disponible en 
<<http://www.elempleo.com/colombia/investigacion_laboral/detalles-del-contrato-de-prestacion-de-
servicios--------------------------------/7548631>> 

http://www.elempleo.com/colombia/investigacion_laboral/detalles-del-contrato-de-prestacion-de-servicios--------------------------------/7548631
http://www.elempleo.com/colombia/investigacion_laboral/detalles-del-contrato-de-prestacion-de-servicios--------------------------------/7548631
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afiliado al sistema general de seguridad social y será obligación del independiente, 
en este caso el Docente hacer los aportes y afiliaciones por su cuenta y acreditar 
la afiliación ante la entidad contratante, es decir la UCEVA. 
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Diagrama 13. Flujo proceso de contratación 

 

Fuente: Autor trabajo de grado 
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13. MODULO FINANCIERO 

13.1 INGRESOS 

Cuadro 20. Ingresos 

INGRESOS 

 
CAPACITACIONES PRECIO 

VENTA 

 
de 8 horas de 20 horas de 40 horas de 8 horas de 20 horas de 40 horas 

AÑO 1 2 0 0  $      5.116.018   $      9.296.712   $      17.333.865   $         10.232.036  

AÑO 2 3 0 0  $      5.261.313   $      9.560.739   $      17.826.147   $         15.783.938  

AÑO 3 3 1 1  $      5.410.734   $      9.832.264   $      18.332.409   $         44.396.875  

AÑO 4 4 1 1  $      5.564.399   $    10.111.500   $      18.853.050   $         51.222.145  

AÑO 5 4 1 1  $      5.722.428   $    10.398.666   $      19.388.476   $         52.676.854  

 

13.2 EGRESOS 

Cuadro 21. Egresos 

EGRESOS 

 
CAPACITACIONES 

     

 

de 8 horas de 20 horas 
de 40 
horas 

MATERIALES 
ENTREGABLES Y 

VIÁTICOS 

INVERSIÓN EN 
MATERIALES 

ANUALES 

COSTOS DE 
PÚBLICIDAD 

COSTO DE 
PERSONAL 

TOTAL COSTOS 
ANUALES 

AÑO 1 2 0 0  $      6.075.864  $ 4.008.400 $ 1.875.000 $ 1.381.920  $          13.341.184  

AÑO 2 3 0 0  $      9.113.796  $ 4.122.238 $ 1.928.250 $ 1.837.080  $          17.001.365  

AÑO 3 3 1 1  $    23.915.389  $ 4.239.310 $ 1.983.012 $ 5.158.883  $          35.296.594  

AÑO 4 4 1 1  $    26.953.321  $ 4.359.706 $ 2.039.330 $ 5.614.861  $          38.967.218  

AÑO 5 4 1 1  $    26.953.321  $ 4.483.522 $ 2.097.247 $ 5.630.306  $          39.164.395  
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13.3 ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 
 

13.3.1 Estado De Resultados 

Cuadro 22. Estado de Resultados 

ESTADO DE RESULTADOS 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS $ 10.232.036 $ 15.783.938 $ 44.396.875 $ 51.222.145 $ 52.676.854 

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL $ 10.232.036 $ 15.783.938 $ 44.396.875 $ 51.222.145 $ 52.676.854 

(-) Gastos operacionales de ventas $ 1.875.000 $ 1.928.250 $ 1.983.012 $ 2.039.330 $ 2.097.247 

(-) Gastos operacionales administración $ 1.381.920 $ 1.837.080 $ 5.158.883 $ 5.614.861 $ 5.630.306 

(-) Gastos de prestación del servicio $ 6.075.864 $ 9.113.796 $ 23.915.389 $ 26.953.321 $ 26.953.321 

UTILIDAD OPERACIONAL $ 899.251 $ 2.904.812 $ 13.339.591 $ 16.614.633 $ 17.995.980 

(-) Gastos por depreciación de equipos $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 

(-) Inversión en materiales anuales $ 4.008.400 $ 4.122.238 $ 4.239.310 $ 4.359.706 $ 4.483.522 

UTILIDAD (perdida)  NETA ANTES DE IMPUESTO $ 3.709.148 $ 1.817.427 $ 8.500.281 $ 11.654.927 $ 12.912.458 

(-) Impuesto (33%) $ 0 $ 0 $ 2.805.093 $ 3.846.126 $ 4.261.111 

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 3.709.148 $ 1.817.427 $ 5.695.188 $ 7.808.801 $ 8.651.347 

 

En el estado de resultados  se proyecta que en los primeros dos años exista perdida, por la planeación de capacitaciones 
que espera hacer GEIPRO, por tema de tiempo disponible de los docentes y los estudiantes, además mientras se hace la 
debida capacitación interna de los estudiantes nuevos en el laboratorio de investigación se definió hacer solo dos 
capacitaciones en el primer año y tres en el segundo con  duraciones de máximo 8 horas, ya que eso es lo que el 
mercado actualmente desea, en esos dos años se espera obtener más reconocimiento y así poder ofrecer las 
capacitaciones de 20 y 40 horas que son las que más ganancia dejan haciendo que el valor de ingresos netos casi se 
tripliquen para al grupo de investigación. 
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13.3.2 Flujo De Caja 

Cuadro 23. Flujo de caja 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos   $ 10.232.036  $ 15.783.938  $ 44.396.875  $ 51.222.145  $ 52.676.854  

Costo MO   $ 1.381.920  $ 1.837.080  $ 5.158.883  $ 5.614.861  $ 5.630.306  

Costo Publicidad   $ 1.875.000  $ 1.928.250  $ 1.983.012  $ 2.039.330  $ 2.097.247  

Costo Materiales variables y viáticos   $ 6.075.864  $ 9.113.796  $ 23.915.389  $ 26.953.321  $ 26.953.321  

Subtotal   $ 899.251  $ 2.904.812  $ 13.339.591  $ 16.614.633  $ 17.995.980  

Inversión en materiales anuales   $ 4.008.400  $ 4.122.238  $ 4.239.310  $ 4.359.706  $ 4.483.522  

Gasto por depreciación de equipos   $ 600.000  $ 600.000  $ 600.000  $ 600.000  $ 600.000  

Flujo antes de impuesto   ($ 3.709.148) ($ 1.817.427) $ 8.500.281  $ 11.654.927  $ 12.912.458  

Impuestos (33%)   $ 0  $ 0  $ 2.805.093  $ 3.846.126  $ 4.261.111  

Flujo disponible   ($ 3.709.148) ($ 1.817.427) $ 5.695.188  $ 7.808.801  $ 8.651.347  

Inversión requerida para el proyecto ($ 8.883.400)           

Flujo Neto ($ 8.883.400) ($ 3.709.148) ($ 1.817.427) $ 5.695.188  $ 7.808.801  $ 8.651.347  

 

Cuadro 24. Medidas financieras 

TÉCNICA VALOR CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

TMAR 10% - 

VNP** $ 1.226.842  >0 Se acepta el proyecto 

TIR*** 12,6% > Tmar Se acepta el proyecto 

                                            
* 

Tasa mínima aceptable de rendimiento, es la mínima que se le exigirá al proyecto para cubrir con la inversión inicial, los in tereses y la 
rentabilidad que el inversionista exige a su propio capital invertido. 
** Valor presente neto, se define como el valor presente de los flujos efectivos individuales originados por una inversión, permite identificar si un 
proyecto es aceptable o no. 
*** Tasa interna de retorno, promedio geométrico de los rendimientos futuros esperados de dicha inversión, que implica por cierto el supuesto de 
oportunidad.
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La TIR resultante es relativamente baja, ya que del proyecto por ser una extensión de la misión de la Unidad Central del 
Valle de Cauca, y que entre sus objetivos se proyecta en los primeros años fortalecer tanto el proceso de investigación y 
desarrollo como su actividad comercial de ofrecer capacitaciones basadas en actividades lúdicas, sus prioridades fines no 
son altamente lucrativas en comparación con las empresas del sector, otra parte importante del proyecto es aportar al 
desarrollo económico de la región y al crecimiento profesional de los estudiantes. 
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13.3.3 Análisis costo beneficio. Una alternativa de mostrar la importancia de 

un proyecto con característica publica, es comparar los beneficios para 

el usuario contra los costos para el promotor, utilizando el análisis costo 

beneficio.  Por tanto a continuación se hace referencia a lo mencionado. 

Costos para el promotor 

 Costos de capital:  Están constituidos por toda la inversión necesaria para 

poner en marcha la prestación de servicio de capacitaciones basadas en 

lúdicas, para el caso específico de este proyecto se tiene: inversión en 

publicidad (Volantes, tarjetas de presentación, pendones, entre otros, 

necesarios para dar a conocer al mercado la metodología innovadora del 

grupo de investigación),  inversión en materiales (Fichas lego, madera y 

complementarios, necesarios para poder realizar el montaje de las 

actividades lúdicas propuestas por GEIPRO) e inversión en adecuación del 

laboratorio (Computadoras, necesarias para la recopilación de toda el flujo 

de información). 

 

 Costos de rehabilitación: Enmarcado en inversiones anuales para compra 

de materiales, adquisiciones necesarias para la continua mejora de las 

actividades lúdicas, ya que por medio de ello, se puede incrementar la 

cobertura temática de los desarrollos investigativos, incrementar la 

capacidad del grupo, de manera que se puedan dictar más capacitaciones 

por periodo de tiempo y de igual manera, se puedan realizar modificaciones 

a las actividades existentes para tener un servicio flexible que se adapte a 

las necesidades propias de cada empresa. 

 

 Costos de operación:  Donde se hace referencia a todos los costos 

necesarios para poder realizar la prestación de servicio, ejemplificando, se 

tiene: costos de materiales variables (Elementos de papelería y fotocopias, 

los cuales varían dependiendo de los requerimientos de cada empresa y 

que tienen una características particular y es que no son reutilizables), 

costos de viáticos (Debido a la cobertura regional del servicio, se hacen 

fundamentales para el desplazamiento de las personas encargadas de 

prestar el servicio) y por último, los costos asociados a la mano de obra 

(Basado en los costos por seguro de los estudiantes facilitadores y los 

costos/hora de los docentes). 
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Beneficios para el usuario 

 Beneficio estudiantes universitarios: Los estudiantes de la facultad de 

ingeniería, una vez se dé inicio a GEIPRO como unidad de negocio, serán 

beneficiados por: aumento en la experiencia de los facilitadores 

pertenecientes al grupo de investigación, aumento en la cobertura temática 

y los desarrollos investigativos y actualización de las necesidades del 

mercado empresarial, permitiendo de esta manera generar espacios de 

conocimientos basados en la realidad empresarial de la región, dando como 

resultados no solo la apropiación de temáticas importantes para su 

desarrollo profesional sino acertadas para las necesidades del entorno. 

 

 Beneficio para el grupo investigativo: La extensión permitirá una interacción 

universidad-empresa, la cual es de vital importancia para los dos entes, ya 

que la universidad podrá construir conocimientos partiendo de la 

cotidianidad empresarial, medir su desempeño en cuanto a las temáticas 

abordadas en la formación y su incidencia en las necesidades actuales, 

transferir conocimientos y metodologías que contribuyan a incrementar la 

productividad de las empresas de la región. Por otro lado, aunque los fines 

lucrativos no son muy representativos, es importante para el crecimiento 

propio del grupo y en búsqueda del objetivo del ser auto sostenible, lo cual 

permitirá un incremento progresivo en la calidad educativa del grupo de 

investigación. 

 

 Beneficios para las empresas de la región: Es importante entender que 

aunque el costo de las capacitaciones es equitativo a la situación del actual 

del mercado, uno de los principales objetivos del grupo de investigación y a 

su vez de la Unidad Central del Valle, es el desarrollo de la productividad de 

las empresas de la región, en el caso del presente proyecto por medio de 

una metodología innovadora para el proceso de enseñanza-aprendizaje, es 

decir, capacitaciones basadas en lúdicas, fomentando la construcción de 

aprendizaje adaptado a las necesidades propias de cada empresa, con 

periodos de recordación del conocimiento más largo, y la construcción de 

soluciones eficaces a las problemáticas cotidianas del lugar de trabajo, por 

tanto, se puede decir que la extensión de GEIPRO cumple con los 

lineamientos de desarrollo y transmisión del conocimiento hacia los 

diferentes entornos a los cuales este pueda beneficiar. 
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Cuadro 25. Criterios evaluación costo/beneficio 

 

CRITERIOS COSTO/BENEFICIO 

INGRESOS PRESENTE $ 14.984.201  

EGRESOS PRESENTE $ 13.757.359  

INVERSION $ 8.883.400  

COSTOS ANUALES INCEMENTADOS $ 4.873.959  

 

               (   )  
        

                                      
  

 
 

               (   )  
           

                     
      

 
 
El análisis costo/beneficio, permite identificar que el proyecto es viable para su 
realización puesto que el resultado de la razón es mayor a 1. 
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14. IMPACTO 

 

14.1 METAS SOCIALES   
 

El compromiso de GEIPRO como unidad de negocio, es contribuir a la 
sostenibilidad de la comunidad contribuyendo al desarrollo social de la misma, 
aumentando los impactos positivos que permitan la construcción de una relación 
estrecha con la comunidad,  que  permita sostener su operación a largo plazo. 

De igual manera se pretende fortalecer el compromiso con los clientes, brindando 
la prestación de un servicio de calidad que permita cumplir con las expectativas de 
los mismos, consiguiendo con ello el aumento  en su infraestructura y en la 
cobertura del mercado que facilite la generación de conocimiento. 

El proyecto GEIPRO como unidad de negocio permitirá impactar positivamente en 
la productividad de las organizaciones que accedan al servicio, ya que por medio 
de la metodología propuesta para las capacitaciones (Actividades lúdicas) se 
pueden mejorar los procesos organizacionales dado el grado de aprendizaje que 
adquieren los participantes en el servicio. 

El servicio ofrecido en este proyecto involucra fortalecer diferentes competencias 
para el desarrollo humano de una organización, como por ejemplo fortalezas en 
trabajo en equipo, comunicación, liderazgo, solución de problemas entre otros 
factores que inciden en la cultura organizacional. 

La UCEVA ofrecerá un proyecto de extensión y de proyección a la comunidad que 
además de ser auto sostenible financieramente permitirá una constante 
capacitación y formación de los estudiantes que se incorporen al proyecto. 

El proyecto educativo institucional57 propone establecer una relación de la UCEVA 
con las diferentes necesidades de la región. Por medio de este proyecto se 
pretende articular las necesidades de las empresas en términos de capacitación 
en tres áreas fundamentales: Producción, logística y Desarrollo Humano; con la 
gestión del conocimiento y metodología desarrollada en GEIPRO. 

 

 

 

                                            
57

 UCEVA. Proyecto Educativo Institucional UCEVA 2011 – 2020 (PEI). Disponible en 
<<http://www.uceva.edu.co/images/uceva/institucional/nosotros/PEI/proyecto_educativo_institucion
al_uceva2011-2020.pdf>>  

http://www.uceva.edu.co/images/uceva/institucional/nosotros/PEI/proyecto_educativo_institucional_uceva2011-2020.pdf
http://www.uceva.edu.co/images/uceva/institucional/nosotros/PEI/proyecto_educativo_institucional_uceva2011-2020.pdf
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15. CONCLUSIONES 

 

 Actualmente GEIPRO cuenta con gran variedad de lúdicas (52) que 

permitieron desarrollar tres grandes grupos de capacitación después de 

hacer la correspondiente depuración, dando como resultado los tres ejes 

temáticos principales, Producción, Logística y Desarrollo humano con un 

total de 38 lúdicas. Con esta información organizada y un cruce con el 

estudio de mercado, se puede evidenciar que los paquetes se ajustan en 

gran medida a los requerimientos actuales de las empresas, 

principalmente en temáticas de interés como producción (27%), calidad 

(23%) y desarrollo humano (16%), ya que el eje temático de GEIPRO que 

más sobresalió de los tres por su cantidad y variedad de lúdicas fue el de 

el de producción, dentro del cual además se encuentran lúdicas de 

control de calidad.  

 

 Cabe resaltar que hay también una oportunidad de mejora en cuanto a 

temáticas de seguridad, ya que mostraron también ser de gran interés 

para las empresas con un 20% de participación, por lo tanto GEIPRO 

gracias al presente estudio sabe que es importante que en sus próximos 

semestres desarrolle lúdicas de esta temática para así ajustarse mejor a 

los requerimientos del mercado. 

 

 Del estudio de mercado sobresalen las siguientes conclusiones. 

 

 Se sabe que actualmente existe un mercado potencial grande, ya 

que 94% de las empresas encuestadas hacen capacitaciones, de 

las cuales un 89% están interesadas en la metodología lúdica, y de 

estas el 65% les interesa una prueba inicial de GEIPRO brindando 

una capacitación a su personal.  

 

 Se logró identificar que 63% de las empresas que hacen 

capacitaciones están interesadas especialmente en las que tienen 

duración de máximo 8 horas, permitiendo a GEIPRO hacer foco en 

las mismas. 

 

 El 84% de las empresas que hacen capacitaciones utilizan 

metodologías teóricas y teórico-prácticas, como se esperaba, en el 

sector hay oportunidad de brindar un producto diferente, innovador 

para muchos en tema de capacitación, demostrando que a través 
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del juego se puede lograr un alto nivel de aprendizaje en las 

personas capacitadas, permitiendo de igual forma alcanzar los 

resultados propuestos. 

 

 Es importante contar con variedad de temáticas de capacitación ya 

que para las empresas lo más importante a la hora de contratar 

este servicio es que se les brinde exactamente la temática que 

buscan para un caso específico (41%), por encima de aspectos 

como el precio (12%). 

 

 La temática general que más le interesa reforzar a las empresas es 

en cuanto a producción (39%) y desarrollo humano (25%), 

ajustándose a lo que actualmente GEIPRO tiene disponible. 

 

 Tomando las 11 principales temáticas especificas propuestas por 

las empresas, las dos de mayor interés son Buenas Prácticas de 

Fabricación (24%), y trabajo en equipo (24%), lo que le brinda a 

GEIPRO información más detallada de hacia dónde debe dirigir 

sus esfuerzos en cuanto a desarrollo de capacitaciones. 

 

 El  plan de operaciones de GEIPRO es viable ya que en primer lugar, 

Tuluá esta estratégicamente ubicada en el corazón del centro del Valle 

del Cauca, lo que le facilita el acceso a las empresas de la región, en 

tema de infraestructura el laboratorio cuenta con un espacio adecuado 

para llevar a cabo sus funciones de desarrollo de lúdicas, 

almacenamiento de materiales, además de poder contar con las 

herramientas y materiales necesarios para su funcionamiento. Sus 

necesidades en materiales se basan en tener calidad a la hora de brindar 

los servicios, garantizando cada año renovarlos en busca de mayor 

calidad a la hora de la prestación del servicio.  

  

 El plan de producción esta basa en la capacidad de oferta más que en la 

demanda, ya que se debe cumplir con un tiempo de adaptación y 

capacitación interna para los estudiantes del grupo de investigación e 

incorporación de la cantidad necesaria para cumplir con las estimaciones 

previstas, también debido a que el interés principal de las empresas esta 

en las capacitaciones de máximo 8 horas, así que se espera brindar las 

de su interés y mientras se logra reconocimiento y prestigio ante las 
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empresas ir ofreciendo las más lucrativas para GEIPRO que serían las 

capacitaciones de 20 y 40 horas. 

 

 Actualmente GEIPRO cuenta con un director, docentes y estudiantes con 

las capacidades y el interés para tener en funcionamiento el laboratorio 

desde 2006, fecha desde la cual ha participado en actividades nacionales 

que le han brindado experiencia y reconocimiento, tiene una misión y una 

visión definida que contempla llegar a las empresas de la región, para lo 

cual el presente trabajo lo adelanta en un paso muy importante, por lo 

tanto tiene la capacidad y la metodología de administración adecuada 

para brindar el servicio. 

 

 Legalmente GEIPRO es un grupo de investigación que hace parte de la 

UCEVA y no tiene requisitos legales extras para brindar este servicio a las 

empresas de la región, las contrataciones del servicio se pueden hacer 

directamente con la oficina de contratación de la universidad a través de 

un convenio de extensión para desarrollar actividades de investigación 

aplicada. Los profesores que pueden prestar este servicio deben estar 

debidamente contratados por la universidad y los estudiantes 

debidamente matriculados y pertenecer al grupo. 

 

 En tema financiero más que rentabilidad se busca académicamente un 

acercamiento académico con las empresas de la región, sin embargo 

proyectando las operaciones a cinco años se pueden ver ganancias 

interesantes en el tercer año cuando GEIPRO espera tener mayor 

reconocimiento y experiencia en tema de capacitación empresarial, es 

entendible que en los dos primeros años no se proyecte obtener 

ganancias ya que se debe tener en cuenta la rotación de estudiantes por 

el laboratorio, la capacitación interna de los mismos, y el tiempo 

disponible de los profesores vinculados al laboratorio. Sin embargo el 

proyecto es rentable desde este punto de vista, con una TREMA de 10% 

se obtuvo un VPN=$ 1.226.842, al ser mayor a cero, es aceptable. Se 

obtuvo una TIR de 12,6%, al ser mayor que la TREMA también hace que 

se acepte el proyecto, y por último se obtuvo un BENEFICIO/COSTO= 

1,09 ya que la razón es mayor a cero se acepta el proyecto desde todos 

los puntos de vista financieros. 

 

 Finalmente se concluye que el proyecto es viable desde el punto de vista 

de necesidades del mercado, el punto de vista operativo, organizacional, 
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legal y financiero, además de brindar beneficios académicos a  los 

estudiantes en cuanto a experiencias educativas, y la posibilidad de hacer 

mejoras importantes al laboratorio de investigación GEIPRO.   
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16. RECOMENDACIONES 

 
 

 Realizar estudio de factibilidad para la prestación del servicio de 
capacitaciones basadas en lúdicas direccionado hacia las diferentes 
instituciones educativas de la región. 
 

 Realizar estudio de factibilidad para  capacitaciones por medio de 
metodología virtual, lo cual es un proceso que se está fortaleciendo en el 
grupo de investigación GEIPRO. 
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