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Resumen 

El objetivo de este proyecto fue analizar las principales oportunidades que generan el buen uso 

de las redes sociales, siendo un medio para promover y vender productos o servicios en los 

restaurantes, para desarrollarlo inicialmente se identificaron las ventajas de tener una cuenta 

en las redes sociales y el posicionamiento que estás le brindan a la organización en el mercado, 

luego se definieron los contenidos acordes e ideales para incentivar al consumidor a elegir la 

marca y cuantificaron la importancia del buen uso de las redes sociales para el incremento de 

ventas y la atracción de nuevos clientes. De este trabajo se logró identificar las ventajas que hoy 

día ofrecen las redes sociales a las empresas para ayudar a potenciar sus ventas o a fidelizar los 

clientes, las convierten en una herramienta útil para cualquier empresa independientemente de 

su sector debido a la gran cantidad de personas que al día de hoy utiliza un dispositivo móvil con 

acceso a internet y a estas apps que han sido diseñadas para conectarnos.  

Palabras claves: 

Redes sociales, promover, vender, productos, servicios, restaurantes, posicionamiento, 

mercado, consumidor, atracción, nuevos clientes, potenciar, fidelizar, herramienta, internet. 

 

 

 

 



Abstract 

The objective of this project was to analyze the main opportunities generated by the good use 

of social networks, being a means to promote and sell products or services in restaurants, to 

initially develop the advantages of having an account on social networks and the positioning that 

you are giving the organization in the market, then the appropriate and ideal contents were 

defined to encourage the consumer to choose the brand and they quantified the importance of 

the good use of social networks for increased sales and the attraction of new customers. From 

this work it was possible to identify the advantages that social networks offer companies today 

to help boost their sales or retain customer loyalty, making them a useful tool for any company 

regardless of their sector due to the large number of people who As of today, he uses a mobile 

device with internet access and these apps that have been designed to connect us. 

Keywords: 

Social networks, promoting, selling, products, services, restaurants, positioning, market, 

consumer, attraction, new customers, promoting, loyalty, tool, internet. 

 

Introducción 

Las redes sociales representan una ventaja competitiva en lo que respecta al posicionamiento 

en el mercado y la obtención de clientes; Facebook e Instagram se han convertido en las 

plataformas más utilizadas para la influencia en el mercado, son herramientas útiles para que 

las organizaciones puedan aumentar sus ventas, fortalecer su marca o fidelizar a sus usuarios. 

(Contreras, 2017) 

Además, se puede relacionar el neuromarketing con esta temática, el cual es una herramienta 

oportuna para tomar decisiones, mejorar resultados, y ayudar al comercio a conocer cómo 

reaccionan los consumidores ante el estímulo publicitario y campañas donde se aplica el 

neuromarketing, a pesar de que sea algo relativamente nuevo en las organizaciones, sobre todo 

en las localidades aisladas de Colombia. (Álvarez, 2016) 

La importancia del marketing radica en el establecimiento de relaciones sólidas con los clientes 

mediante la satisfacción de sus necesidades y la oferta del valor, llegando a esta únicamente si 

se identifican adecuadamente los requerimientos y las expectativas de los consumidores y se 

ofrecen productos adecuados, es aquí donde las redes sociales juegan el papel más importante 

dado que permiten el mayor acercamiento con los consumidores poniendo a disposición de las 

organizaciones información más útil y en tiempo real, siendo este un vínculo muy importante 

para dar a conocer los productos y servicios que se ofrecen. 

A pesar que el impacto comercial en la economía colombiana por medio del comercio 

electrónico es de gran relevancia si lo comparamos con países como Canadá y estados unidos, 

Colombia sigue siendo un país en el cual aún hace falta más desarrollo en cuanto al comercio 

digital, aunque se puede resaltar el trabajo que se ha venido haciendo en materia de tecnología 

en el país. (Castro, 2017) 

Si lo analizamos desde el ámbito financiero la relación entre el marketing y el desempeño de la 

compañía ha sido una prioridad. Las decisiones tomadas desde el marketing producen 

resultados positivos en las finanzas de las organizaciones, las finanzas son el punto clave para 

entender el logro de los objetivos de la compañía, luego, sigue siendo válido enlazar el marketing 



digital con el desempeño financiero de una empresa. (Amalia Novoa Hoyos, Mauricio Sabogal 

Salamanca, Camilo Vargas Walteros, 2015) 

Si relacionamos estos aspectos con el ámbito de restaurantes, encontramos que en la actualidad 

en las redes se estacan los llamados “foodies”, los cuales son influenciadores gastronómicos que 

buscan que sus seguidores se enteren de los conocimientos en cuanto a restaurantes estos 

poseen. (Contreras, 2017) 

Teniendo en cuenta el impacto que tienen las redes sociales en el mercado es importante 

destacar la influencia que implica el hecho de establecer estrategias de redes sociales y 

campañas de mercadeo en el sector de servicios, en el que los restaurantes de evidencian con 

un liderazgo supremo en la economía del país. (Cristian Montes, Maurer Velásquez, Felipe 

Acero, 2017) 

Por lo anterior, la importancia que juegan las redes sociales como Instagram y Facebook en el 

mercadeo de los restaurantes son bastante llamativos y es fundamental que los grandes 

empresarios y los nuevos emprendedores centren sus esfuerzos en elaborar estrategias de 

mercadeo eficientes a través del buen uso y la implementación de estas para desarrollar su 

marca, prestar sus servicios, mejorar sus niveles de venta y principalmente alcanzar 

posicionamiento en el mercado. (Carbellido, 2019) 

Hay un factor clave a tener en cuenta y es que además de las redes sociales, la mezcla de la 

autenticidad la innovación, la multiculturalidad y otros aspectos elementales significan un gran 

aporte para la consolidación de una marca. (Carbellido, 2019) 

Por lo tanto, se puede decir que la importancia de las redes sociales no solo en las relaciones 

entre individuos sino también en la interacción entre los consumidores y productores, 

revolucionando las ideas antiguas del marketing y adaptándose a la nueva era digital de las 

comunicaciones, principalmente en el ámbito de servicios y atendiendo al amplio mercado en 

crecimiento de los restaurantes. 

Hoy día el uso de las redes sociales se ha convertido en un medio para promover las ventas de 

diversos productos o servicios, así como el sector de la gastronomía (restaurantes) ha entrado 

en un momento de renovación y posicionamiento dentro del mercado y las redes sociales han 

influido positivamente en la imagen de la organización.  

Las redes sociales se definen como los sitios de internet que ayudan y estimulan la  interacción 

de usuarios con el fin de comunicarse e intercambiar información de interés o actividades en 

común, he incluso influir y persuadir a los usuarios a seguir determinadas páginas. Instagram y 

Facebook han llegado a ser las redes sociales con mayor impacto en las personas que hacen 

parte de estas, permitiéndoles una amplia comunicación, incluso mundial. 

Se ha considerado que este medio es un método atractivo para vender, ofrecer, adquirir, y 

comprar diferentes productos, servicios y  una fuente principal para adquirir nuevos clientes y 

crear un good will en el mercado. Por ellos muchos restaurantes hoy día optan por ofrecer 

contenido interesante y llamativo a los clientes y así crear estrategias de ventas por medio de 

estas. Con base en lo anterior hemos llegado a nuestra pregunta problema: 

¿Qué importancia tienen las redes sociales para los restaurantes hoy día? 



Los objetivos propuestos a cumplir son: de forma general analizar las principales oportunidades 

que generan el buen uso de las redes sociales, siendo un medio para promover y vender 

productos o servicios en los restaurantes. 

Y de forma específica identificar las ventajas de tener una cuenta en las redes sociales y el 

posicionamiento que estás le brindan a la organización en el mercado, definir los contenidos 

acordes e ideales para incentivar al consumidor a elegir la marca, y cuantificar la importancia 

del buen uso de las redes sociales para el incremento de ventas y la atracción de nuevos clientes. 

 

Metodología 

Para alcanzar los objetivos específicos fijados en relación con la metodología se han empleado 

dos etapas que se ajustaran dentro de la investigación cualitativa, debido a la compilación de 

datos recolectados: 

1. Investigación documental 

2. Entrevistas  

 

Las entrevistas, se le realizarán a los responsables de la administración de las redes sociales, más 

conocidos como community managers, o encargados de marketing y también a los responsables 

de registro y control de pedidos de los restaurantes que se encuentran en el alcance de nuestro 

proyecto; es decir, en la ciudad de barraquilla en la localidad de Riomar 

3. Investigación documental: El proceso de recolección de datos, se efectuará de fuentes 

documentales segmentada y focalizada en la documentación bibliográfica de nuestra 

región, periódicos locales (Heraldo, Al día, la libertad), Artículos relacionados que 

reposan en páginas web relevantes a la investigación, todos afines a la gestión de redes 

sociales, más específicamente enfocados a restaurantes y/o similares. Por último, se 

tendrá en cuenta los modelos de interacción del consumidor que puedan tener relación 

con el tema referente en esta temática. 

 

4. Entrevistas: Se realizarán a los responsables de la administración de redes, registro y 

control de pedidos de los restaurantes en la ciudad de barraquilla localidad Riomar e 

involucrados en el proceso de marketing (los responsables del área de medios sociales 

y digitales) para obtener la información concerniente a la estrategia, objetivos y 

acciones de cada de los restaurantes para la gestión de dichas plataformas, así como los 

modelos dispuestos a futuro a nivel comercial, para poder recolectar la información 

coherente con posibles cambios en la forma de distribuir o vender los productos propios 

de sus empresas. 

 Los requisitos establecidos, con los que deberán contar los responsables para la gestión de 

redes para participar del estudio serán los siguientes: 

✓ Tener movilidad en redes mínimo una vez por semana durante mínimo 2 meses. 

✓ Tener mínimo un responsable fijo en la gestión y/o administración de las redes. 

Con las acciones previamente mencionadas, se pretende lo siguiente: 



1. Identificar las ventajas de tener una cuenta en las redes sociales y el posicionamiento 

que estás le brindan a la organización en el mercado.  

 

Para identificar las ventajas, se trabajará través de la investigación documental para 

construir una base de datos, que agrupe ventajas en generales de las redes sociales y 

como estas afectan el posicionamiento de las organizaciones; posteriormente, 

proyectar las ventajas más comunes encontradas en diferentes fuentes primarias y 

secundarias de información.  

 

La identificación de las ventajas se hará a través del diamante de Porter, que es un 

modelo que evalúa los indicadores microeconómicos que influyen en el desarrollo de 

una unidad económica (empresa, país, comunidad, etc.) para que sea más competitiva, 

según la OBS Business School. 

 

 

Ilustración 1. Damante de Porter: definición y sus 4 pilares – Lifeder 

Fuente: Lifeder.com 

Los elementos que se analizan en el diagrama de Porter son: 

 

✓ Condiciones de los factores: entorno en el que intervienen los factores 

productivos de la empresa. 

✓ Condiciones de la demanda: influencia indirecta de la demanda cuando se trata 

de generar ventajas competitivas. 

✓ Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas: presencia de competidores 

en el mismo espectro comercial. 



✓ Sectores afines y auxiliares: competitividad que existe por alcanzar ciertos 

márgenes de producción. 

✓ Gobierno: hasta qué punto la dirección apoya elementos como la innovación o 

la investigación. 

✓ Azar: eventos imprevistos capaces de generar discontinuidades en el negocio. 

Su finalidad es ayudar a la empresa a identificar las causas de su alta competitividad o 

en caso contrario, a conocer las razones por que no tienen ventajas competitivas y, qué 

hacer para solucionarlo. 

 

2. Definir los contenidos acordes e ideales para incentivar al consumidor a elegir la 

marca. 

 

A través de las entrevistas realizadas a los responsables de marketing, publicidad o 

administración de redes sociales, y los responsables de registro y control de pedidos, se 

realizará una lista de los contenidos considerados acordes e ideales para incentivar a los 

consumidores a elegir la marca, lo anterior servirá como entrada o suministro para 

construir una matriz de cuadro de oportunidades, en la cual, se puede identificar 

oportunidades de negocio en el cliente. 

 

 

Ilustración 2. Matriz cuadro de oportunidades 

Fuente: Qualylike 

 

3. Cuantificar la importancia del buen uso de las redes sociales para el incremento de 

ventas y la atracción de nuevos clientes. 

 



Para que se pueda cuantificar, la importancia del buen uso de las redes sociales, hacer 

más atractivos los productos a los clientes, y generar más ventas, se hace necesario 

identificar las variables están relacionadas con lo que queremos conseguir, y esto lo 

podremos lograr a través de la investigación documental, seleccionando los indicadores 

más comunes, para su medición, de manera que esto permita a las organizaciones, llevar 

un monitoreo y control sobre estas variables. 

 

Se realizará la investigación documental, posteriormente, se deberá identificar las 

variables relacionadas, clasificarlas en dependientes o independientes, identificar si son 

cualitativas o cuantitativas, y posterior a ello, y se podrán seleccionar los indicadores 

más comunes, luego se enfocará en ajustar la operacionalización de las variables a 

través de una “Matriz de operacionalización” como se muestra a continuación: 

Ilustración 3. Matriz de operacionalización por Wald. M 

Fuente: SlidePlayer Operacionalización de una variable 

 

De esta manera, se daría cumplimiento a los objetivos específicos y podrá consolidarse 

la información, de manera que este proceso, pueda ser aplicado y replicado por las 

organizaciones interesadas. 

 

Resultados 

Después de realizar el análisis a nuestra pregunta problema ¿Qué importancia tienen las redes 

sociales para los restaurantes hoy día?, se encontraron distintas variables positivas que hacen 

que las redes sociales jueguen un papel importante en el desarrollo de las actividades de 

marketing de las empresas de este sector. Las ventajas que hoy día ofrecen las redes sociales a 



las empresas para ayudar a potenciar sus ventas o a fidelizar los clientes, las convierten en una 

herramienta útil para cualquier empresa independientemente de su sector debido a la gran 

cantidad de personas que al día de hoy utiliza un dispositivo móvil con acceso a internet y a estas 

apps que han sido diseñadas para conectarnos. 

Los aspectos positivos encontrados durante la investigación, nos llevan a evaluar las dichas 

ventajas que brindan las redes sociales a negocios como los restaurantes, teniendo en cuenta 

que encontramos que muchos de estos no usan redes sociales. El permitir seleccionar el target 

de nuestro negocio es una de las ventajas que nos brindan estas herramientas, nos permite ser 

específicos al momento de seleccionar a quien se va a dirigir el producto o servicio. El recibir una 

retroalimentación también es una de las ventajas que favorece a los administradores de dichos 

negocios, ya que el cliente muchas veces se encarga de compartir su experiencia de forma 

inmediata y esto ayudara a tomar mejores decisiones respecto a si se está brindando una buena 

atención o si por el contrario hay aspectos sobre los cuales se debe hacer alguna mejorar. Por 

otra parte, podemos encontrar redes sociales como Instagram que permite conocer más al 

público, esta aplicación tiene dentro de sus herramientas unas estadísticas que nos dan a 

conocer el rango de edad, sexo y ciudad donde se encuentran las personas que visitan la página 

y que podrían llegar a ser clientes potenciales. 

Se encontró también que es muy importante hacer buen uso de estas redes, ya que así como 

aportan sus ventajas, pueden poner a la empresa en desventaja si no hace un buen uso de ellas, 

por esta razón se tiene que tener claro cuál va a ser el tipo de contenido que aparecerá en ella, 

si va acorde con la razón y el objeto social de la organización, como lo es en el caso del sector 

que decidimos evaluar. Los restaurantes deben tener en cuenta que si se va a publicar una foto 

de su menú, este tiene que ser agradable a la vista de los clientes, pues se va a convertir en la 

vitrina del negocio y es lo que atraerá o alejara a los posibles clientes.  

Para finalizar, pudimos encontrar que las redes sociales ayudan a los restaurantes a incrementar 

sus ventas, ya que atraen clientes cuando se hace un buen uso de ellas. Teniendo en cuenta la 

relación costo-beneficio que proporciona pudimos fijarnos en algunos casos no es elevada la 

inversión que se hace y los resultados que arroja son eficientes, ya que se genera mayor tráfico 

de clientes. 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

• No tener personal capacitado 
para el uso de las herramientas y 
las RR.SS. 

• Falta de recursos para 
implementar la estrategia 

• Potencializar sus ventas  

•  Fidelizar los clientes 

• Recibir un feedback rápido de los 
clientes.  

FORTALEZAS AMENAZAS 

• Buen manejo de las RR.SS. 

• Personal capacitado y apto para 
promocionar productos a través 
de las plataformas. 

• Competencia con buen uso de 
redes sociales. 

• Falta de afluencia de público en 
redes  

Ilustración 4. Matriz Análisis FODA 

 



 

Conclusiones 

Podemos concluir en nuestra investigación que para los restaurantes las redes sociales son la 

mejor vitrina ante el público, que estas les brindan herramientas que al ser utilizadas como debe 

ser se convierten en una fortaleza para la organización que la hará sobresalir dentro de la 

competencia. Son muchas las personas que hoy día tienen acceso a un dispositivo móvil con 

internet y que le permiten igualmente hacer uso de las redes sociales pero desde el papel de 

espectador, es ahí donde entran estas empresas como los restaurantes a ofrecer sus servicios y 

promocionar sus productos, es importante que esta promoción sea agradable a la vista de lo 

que se podría convertir en un cliente potencial, por esto hay que ser muy rigurosos al momento 

de subir contenido y verificar si el mensaje que se quiere transmitir es el adecuado. Un buen uso 

de las redes sociales como herramienta de marketing, ayudara a las empresas a potencializar 

sus ventas, a llegar a más personas que posiblemente se convertirán en compradores, en esto 

radica principalmente la importancia de las redes sociales para los restaurantes hoy en día y que 

puede ser de igual importancia para cualquier otra empresa independiente del sector. 
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Formación ética profesional: Factor determinante en la promulgación de 

la fé pública. 

 

Professional ethics training: Determining factor in the promulgation of 

public faith. 
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Resumen 

El objetivo de este proyecto fue evaluar el impacto de la formación en ética y valores sobre el 

quehacer profesional del contador, para desarrollarlo inicialmente se identificó la vinculación de 

las asignaturas y actividades humanísticas durante la formación del contador público en las 

instituciones de educación superior, luego se evidenciaron estadísticas sobre sanciones por 

irregularidades y casos de corrupción a contadores públicos en los últimos años en Colombia y 

se cuantificó la importancia de la formación en ética en el quehacer del contador público. De 

este trabajo se logró evidenciar que la formación integral y ética del contador en el ejercicio de 

su carrera profesional posee alto impacto. Debido a que, se resaltó que la falta de capacitación 

y aprendizaje constante y actualizado sobre la temática estudiada puede crear vacíos que harán 

al profesional en el ejercicio mucho más vulnerable y expuesto ante situaciones de corrupción y 

fraude. 

 

Palabras claves: Contador público, ética profesional, fé pública, irregularidades contables, 

programas de educación, responsabilidad social, sanciones legales. 

 



Abstract. 

The objective of this project was to evaluate the impact of training in ethics and values on the 

professional work of the accountant. To initially develop it, the link between humanistics 

activities and subjects was identified during the training of the public accountant in higher 

education institutions, then Statistics on penalties for irregularities and cases of corruption 

against public accountants in recent years in Colombia were evidenced and the importance of 

training in ethics in the work of the public accountant was quantified. From this project was 

possible to demonstrate that the comprehensive and ethical training of the accountant in the 

exercise of his professional career has a high impact. Because, it was highlighted that the lack of 

constant and updated training and learning on the subject studied can create gaps that will make 

the professional in the exercise much more vulnerable and exposed to situations of corruption 

and fraud. 

 

Keywords: Public accountant, professional ethics, public faith, accounting irregularities, 

education programs, social responsibility, legal sanctions. 

 

 

Introducción 

Se entiende por contador público:  

La persona natural que, mediante la inscripción que acredite su competencia profesional en los 

términos de la presente, está facultada para dar fe pública de hechos propios del ámbito de su 

profesión, dictaminar sobre estados financieros, realizar las demás actividades relacionadas con 

la ciencia contable en general. (Ley 43, 1990, p.1) 

En este sentido, se ha sido testigos a través del tiempo de los cambios que ha sufrido la sociedad 

actual, aumentando así, su nivel de exigencia en ámbitos de conocimiento hasta el punto de 

estandarizar el nivel adecuado del saber según medidores internacionales. Así pues, la profesión 

de contaduría pública ha estado inmersa en una serie de modificaciones, actualizaciones, 

derogaciones y mejoras en las que se busca un perfil profesional capaz de cumplir con funciones 

que trasciendan los tecnicismos de los cálculos y, en su defecto, brinden el análisis financiero y 

gerencial de manera global.  

Tomando en consideración. “Un estudio realizado por la Universidad Libre evidenció que 504 

contadores públicos de los 235.216 vigentes en el país fueron sancionados por irregularidades y 

casos de corrupción entre 2013 y 2018” (El Espectador, 2018). 

Con lo anterior, se enfoca directamente a la suposición que cuando una institución de educación 

superior gradúa a un estudiante está dando fe de la idoneidad de éste para ejercer su profesión 

en un campo específico y de alguna manera también está certificando que le ha impartido 

valores integrales que aseguran la responsabilidad social del profesional en contaduría o en 

cualquier otra carrera en la cual prime la ética, La noción de fe pública, aunque no se mencione 

como tal, es un elemento transversal de la formación integral y particularmente evidente en la 

preparación de los contadores públicos.  



La cual tomando en consideración el artículo 10 de la ley mencionada anteriormente se define 

la fe pública como: 

La atestación o firma de un contador público en los actos propios de su profesión hará presumir, 

salvo prueba en contrario, que el acto respectivo se ajusta a los requisitos legales, lo mismo que 

a los estatutarios en casos de personas jurídicas. Tratándose de balances, se presumirá, además, 

que los saldos se han tomado fielmente de los libros, que estos se ajustan a las normas legales 

y que las cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la correspondiente situación 

financiera en la fecha del balance. (Ley 43, 1990, p.4) 

Este estándar específico que todos los programas de educación contable deben formar personas 

con valores profesionales y éticos para ejercer su profesión de la mejor manera, lo cual requiere 

cumplir con el código de ética.  Por lo anterior: "Los programas de educación contable deben 

tener compromisos de interés público, responsabilidad social y crecimiento continuo de los 

estudiantes, así como infundir confianza, compromiso y puntualidad." (Seltzer, 2008). 

Con la finalidad de demostrar lo expresado, se puede tomar como referencia dos casos 

específicos muy controversiales como lo son las pirámides de David Murcia Guzmán (D.M.G 

Grupo Holding S.A) y el carrusel de las contrataciones del Grupo Nule, en los que se vio afectado 

el patrimonio de la sociedad, del Estado y el desarrollo de la infraestructura vial de la capital, 

además del sistema bancario del país, aunque en algunos casos se dieron sanciones a 

Profesionales de la Contaduría, debido a su omisión en la denuncia de estos hechos, otros 

responsables han sido exonerados o aún  no sancionados por la Junta Central de Contadores o 

las autoridades. 

Para concluir, se debe resaltar que no solo una buena enseñanza profesional en el ámbito 

educativo forjará Contadores públicos íntegros. Va mucho más allá, desde los hogares, 

impartiéndoles a los niños y adolescentes una buena base con principios solventados. Ya que, 

sinceramente, parece que este punto tan fundamental en la educación ha pasado a un Segundo 

plano. Es hora de darle importancia al ejercicio de inculcar valores reales, para que cuando se le 

vea expuesto a casos como los mencionados anteriormente no sea inicialmente el Contador 

público, revisor fiscal o auditor quien encabece la lista de los implicados en fraude o corrupción. 

Es por ello, que se debe plantear el siguiente interrogante. ¿Qué nivel de incidencia tiene la 

formación ética-profesional en la promulgación de la fé pública? 

Si bien es cierto, que el rol de contador es importante, se ha podido observar el decrecimiento 

de valor que se la ha dado al contador público en el momento de ejercer su profesión tanto 

externa como internamente. Lo anterior, puede deberse en el ámbito externo a la imagen 

antigua de un contador incapaz de dar más resultados que números, mientras que, 

internamente hablando, se puede decir que la razón de esa pérdida de relevancia y credibilidad 

se debe a los mismos individuos que ejercen dicha carrera e incluso aquellos que se encuentra 

en su trámite de estudio, puesto que, al momento de ejecutar los conocimientos obtenidos no 

se implementa la integralidad que menciona la ley 43 de 1990. 

Así pues, aunque la internacionalización de la información financiera se haya empezado a 

predicar y aplicar en el territorio colombiano, no se podrá tener profesionales de alto nivel hasta 

que se entienda que al referirse a un contador público se alude a una persona hábil, competente, 

experimentada y capaz de actuar de manera ética.  

Para la consecución de lo anterior se debió fijar unos objetivos como: 



Objetivo general: 

• Evaluar el impacto de la formación en ética y valores sobre el quehacer profesional del 

contador. 

Objetivos específicos: 

• Identificar la vinculación de las asignaturas y actividades humanísticas durante la 

formación del contador público en las instituciones de educación superior. 

• Evidenciar estadísticas sobre sanciones por irregularidades y casos de corrupción a 

contadores públicos en los últimos xx años en Colombia. 

• Cuantificar la importancia de la formación en ética en el quehacer del contador público. 

 

Metodología 

Con la finalidad de darle cumplimiento a los objetivos trazados anteriormente en este trabajo 

de investigación, se planteó la siguiente metodología. 

1) Se realizará estudio de los diferentes contenidos programáticos de contaduría pública 

de las instituciones de educación superior ubicadas en barranquilla, atlántico. Para ello 

se tomará en consideración muestras de planes de estudio para lograr establecer 

cuantas de estas tienen en sus modelos institucionales el desarrollo, importancia e 

implementación de la fe pública como pilar en la formación ética profesional de los 

contadores egresados.  

2) Se emprenderán entrevistas a diversos egresados del programa de contaduría pública 

basadas en su experiencia acerca de la cátedra e información brindada sobre la ética 

profesional en las respectivas universidades de Barranquilla, atlántico. Para la 

consecución de esto se elaborará un formato de encuesta con preguntas abiertas y 

cerradas que permitan reflejar hechos y respuestas reales. 

3) Se consultarán y analizarán los diferentes casos de sanciones por fraudes presentados, 

en los que se han visto afectados contadores públicos de manera explícita y significativa 

durante la promulgación se su fe pública. Para lograr este punto será fundamental 

realizar un estudio analítico de los diferentes casos más sonados en periódicos, revistas 

y artículos.  

4) Se realizarán encuestas a expertos en el área contable y de revisoría fiscal sobre la 

importancia de la formación ética en el quehacer del contador público. Para ello, se 

pondrá en contacto con expertos en el área a través de una encuesta abierta, donde 

podrán plantear su posición al respecto.  

El instrumento de medición a utilizar para el presente proyecto consta de un formulario 

elaborado por el grupo investigación a través de la herramienta google encuestas, que recibe 

como nombre:  

Formulario instrumento de medición proyecto investigativo “Formación ética profesional: 

Factor determinante en la promulgación de la fe pública.” 

Se anexa el link del formulario: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVjgo6lBl2CtxMzSQZGz7T8NDDNrRworkjzsFzn6

hsNtdm0g/viewform?vc=0&c=0&w=1 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVjgo6lBl2CtxMzSQZGz7T8NDDNrRworkjzsFzn6hsNtdm0g/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVjgo6lBl2CtxMzSQZGz7T8NDDNrRworkjzsFzn6hsNtdm0g/viewform?vc=0&c=0&w=1


SI
77%

NO
23%

SI NO

Resultados 

La muestra del estudio estuvo conformada por 31 individuos comprendidos entre estudiantes 

y profesionales de contaduría pública pertenecientes a las diversas instituciones de educación 

superior ubicadas en la ciudad de Barranquilla, Atlántico.  

Los resultados arrojados al instrumento de medición para este proyecto investigativo, fueron: 

 A lo largo de su formación profesional, ¿Le proporcionaron conocimiento acerca de la 
fe pública? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Durante la formación profesional de los estudiantes y profesionales de contaduría pública de las 

instituciones de educación superior de Barranquilla, Atlántico un 94% si obtiene conocimientos 

acerca de la fe pública, mientras que, el 6% restante de la muestra obtenida no recibe 

enseñanzas relacionadas a la temática estudiada. 

 Teniendo en cuenta la pregunta anterior, si su respuesta fue "Si", ¿Realizó trabajos 
con relación a esta asignatura? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Durante la formación profesional de los estudiantes y profesionales de contaduría pública de las 

instituciones de educación superior de Barranquilla, Atlántico un 77% si realizó trabajos 

relacionados con la fe pública, mientras que, el 23% restante de la muestra obtenida no realizó 

trabajos relacionados a la temática estudiada.  

 

 ¿De qué universidad/corporación es egresado como contador público? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se observa que el 64.52% de los encuestados 

estudian y/o son egresados de la Universidad del Atlántico, mientras que, la universidad Simón 

Bolívar posee el 16.12% de la muestra y el 3.23% de la población  encuestada asiste y/o asistió 

a la Universidad libre, Universidad de la costa, Universidad autónoma del caribe, Universidad 

del norte, Corporación CUL y Corporación universitaria empresarial de Salamanca 

respectivamente, ubicadas en la ciudad de Barranquilla, Atlántico. 

 

 En una escala de frecuencia el 1 al 10 aproximadamente, ¿Cuantas veces recuerda 

haber tocado temáticas referentes a la fe pública? 
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Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a los resultados observados, un 39% de la población recuerda haber tocado 

temáticas referentes a la fe pública entre 0 y 3 veces, mientras que un 26% dentro de 4 y 7 veces 

manejó conocimientos y actividades referentes a esta temática. Por su parte, un 35% recuerda 

haberla practicada dentro de 8 y 10 veces respectivamente. 

 Durante el ejercicio de su carrera, ¿Le han propuesto modificar información a cambio 

de un beneficio? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Según los resultados obtenidos, el 16.12% de la muestra encuestada ha recibido propuestas 

durante el ejercicio de su carrera concernientes a modificar información a cambio de un 

beneficio, mientras que por su parte, un 41,93% muy pocas veces le han propuesto lo anterior. 
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29%

48%

13%

10%

No acepto No acepto y sigo con mis labores Decido renunciar Acepto por presión

No obstante, la población restante también con un 41,93% nunca se ha visto involucrada en 

propuestas de este tipo. 

 

 Dado el caso que haya presenciado algún episodio de fraude y/o corrupción dentro de 

su experiencia laboral, ¿Cuál ha sido su reacción frente a este?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A partir de la muestra encuestada, la mayor parte del porcentaje se concentró en que los 

individuos involucrados no aceptarían ningún episodio de fraude y/o corrupción con un 48%, y 

un 29% simplemente no aceptaría.  

En este sentido, se obtuvo como resultado también que un 13% al enfrentarse a un episodio 

fraudulento, dentro de su ejercicio laboral, decidiría renunciar a sus labores para preferir su ética 

profesional, no obstante, un 10% sí accedería al mismo, por motivo de, la presión que puedan 

llegar a ejercer sobre ellos utilizando beneficios respectivamente particulares. 

 

 ¿Cuántos años tiene de experiencia laboral en el ámbito contable? 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

     En el ámbito laboral, el 61% de la población encuestada lleva entre 6 meses y 1 año de 

experiencia, el 26% ha ejercido la profesión durante un lapso de 2 a 7 años y finalmente, el 13% 

tiene más de 8 años de experiencia en el ámbito contable. 

 

 Según su opinión, ¿Qué tanto cree usted que se encuentran expuestos los contadores 

ante propuestas de fraude? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo a la opinión de la población encuestada, los contadores públicos en el ejercicio de 

su profesión se encuentran muy expuestos ante propuestas de fraude según la perspectiva del 
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90% de la misma. Consecuente a lo anterior, el 10% de la población restante considera que el 

contador ante ejercicios fraudulentos se encuentra medianamente expuesto.  

 

 Si usted llegase a estar en una situación que amenaza sus derechos por negarse a ir en 

contra de su ética profesional, ¿Cuál sería la alternativa que tomaría? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo al contexto presentado, el 55% de la población decidiría denunciar si llegase a estar 

involucrados en una situación que amenazara sus derechos por negarse a ir en contra de su ética 

profesional. Contrario a ello, el 45% de la población restante, optaría por renunciar a sus cargos 

laborales y, de esta manera, no ir en contra de su ética profesional y salvaguardar sus derechos.  
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 En los últimos años, ¿Ha asistido a alguna capacitación que tenga como tema a tratar 

la fe pública? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En los últimos años, el 19% de la población encuestada sí ha asistido a diversas capacitaciones 

que trataban la temática de la fe pública, mientras que, el 81% de ella no ha recibido 

capacitación alguna en los años recientes acerca de la promulgación de dicha fe.  

 

 ¿Tiene conocimiento de las leyes y sanciones que hacen referencia a la fe pública? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

    Referente a la población encuestada, el 90% de la misma sí posee pleno conocimiento de las 

leyes y sanciones acerca de la promulgación de la fe pública. Contrario a ello, un 10% restante 
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no conoce la normatividad vigente correspondiente a la temática estudiada dentro del ejercicio 

del profesional contable. 

 

Conclusiones 

De acuerdo a lo abordado con anterioridad se puede concluir que los contadores públicos son 

un eje fundamental para la sociedad puesto que son estos quienes dan fe pública ante el estado 

de los actos realizados en materia contable en una entidad, pero esta importancia se ha visto 

afectada en diversas ocasiones ya que se ha podido observar el decrecimiento de valor que se 

la ha dado al contador público en el momento de ejercer su profesión tanto externa como 

internamente. Esto por los innumerables casos de corrupción y fraude en el país en donde en 

todos ellos se deja en entre dicho la ética profesional del contador público. En este trabajo 

investigativo se partió de la base de todo ser humano; la educación y es que es partir de allí 

donde se forman valores y se crea ese sentido de pertenencia hacia la profesión; es cuando los 

estudiantes de contaduría pública inician y se encuentran en el proceso de formación cuando se 

les inculca esa fé pública, en consecuencia, este trabajo se creó con el objetivo de evaluar el 

impacto de la formación en ética y valores sobre el quehacer profesional del contador. 

El propósito de esta investigación fue ahondar en el conocimiento o la calidad de profesionales 

en la ciudad de Barranquilla/ Atlántico que se encuentran en la etapa de formación profesional 

y/o llevando a cabo su profesión sobre la incidencia que el código de ética profesional tiene en 

cuanto a la fe pública. 

Por lo anterior es importante traer a coalición la hipótesis inicial de esta investigación, que hace 

referencia al nivel de incidencia que tiene la ética profesional en la promulgación de la fe pública, 

la cual se fortaleció a lo largo de la investigación, puesto que en la mayoría de los profesionales 

están los conocimientos relacionados a la fé pública. Sin embargo, se deja de lado, en ocasiones 

por necesidades o simplemente por avaricia. 

Cabe mencionar que teniendo en cuenta el planteamiento del problema, si es probable que se 

obtenga respuesta a esa pregunta por medio de este proyecto investigativo. 

Además, el proceso metodológico estuvo dirigido en la investigación de cuantas universidades 

del área metropolitana aplicaba alguna asignatura relacionada con la fé pública en los 

contadores y como desde esa formación académica dentro de los ambientes universitarios se 

pueden fomentar aquellos valores y aptitudes que forman a un profesional de manera integral. 

Esto mediante estudios de los diferentes contenidos programáticos de contaduría público en 



estas instituciones universitarias y entrevistas a diversos egresados y estudiantes de este 

programa utilizando como instrumento de medición un formulario elaborado a través de la 

herramienta google encuestas el cual se distribuyó al personal seleccionado como segmento 

investigativo los cuales son los estudiantes y egresados de universidades en el área contable.  

Es por ello que, basándose en la investigación realizada a las universidades del área 

metropolitana de la ciudad de Barranquilla e indagación a sus egresados y estudiantes en 

formación, se puede afirmar que los estudiantes de contaduría pública en formación y aun los 

egresados han manipulado información en relación a la fé pública en lo que respecta a 

asignaturas, actividades, conocimiento de leyes y sanciones aplicadas a estos profesionales, 

entonces se podría asegurar que en la actualidad los casos ligados a corrupción y fraude están 

íntimamente ligado a diversos factores, pero el epicentro de estos no lo es la formación 

profesional impartida por instituciones de educación superior, sino por factores distintos que 

quizás aun sabiendo las consecuencia (civiles, penales y disciplinarios) que pueden tener, 

deciden tomar el riesgo. 
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Resumen 

El objetivo de este proyecto fue resaltar la importancia de las herramientas para la 

internacionalización que están ausentes en las empresas Colombianas, y los beneficios que la 

implementación de las mismas traería al desarrollo económico de nuestro país; para desarrollarlo 

inicialmente se identificó la situación actual de Colombia en el área de conocimientos y las 

consecuencias que ha tenido el país por la falta de los mismos, luego se identificaron las causas 

por las cuales  las empresas se encuentran rezagadas o subdesarrolladas en términos de 

internacionalización y se establecieron estrategias dirigidas a la internacionalización. De este 

trabajo se logró determinar las destacadas falencias que no permiten avanzar hacia el desarrollo y 

la internacionalización, un claro ejemplo de esto fue el puesto que ocupó Colombia en el índice de 

competitividad mundial de 2019 (puesto 57), partiendo de que el índice evalúa diferentes aspectos 

del país, determinando la calidad de sus productos exportados y el aprovechamiento de los 

importados. El país ha mejorado pero muy poco a comparación de lo que podría lograr mejorando 

la utilización de riquezas, alianzas comerciales, adicionándole un valor agregado o diferenciación 

a sus productos y servicios añadiéndoles tecnología a los mismos. 
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Abstract: 

In Colombian international tools are absent 

The objective of this project was to highlight the importance of the tools for internationalization 

that are absent in Colombian companies, and the benefits that their implementation would bring to 

the economic development of our country; To develop it initially, the current situation in Colombia 

in the area of knowledge and the consequences that the country has had due to the lack of them 

were identified. Then, the causes for which companies lag or underdeveloped in terms of 

internationalization were identified and strategies aimed at internationalization were established. 

From this work it was possible to determine the outstanding shortcomings that do not allow 

progress towards development and internationalization, a clear example of this was the position 

that Colombia occupied in the 2019 world competitiveness index (position 57),  

based on the fact that the index evaluates different aspects of the country, determining the quality 

of its exported products and the use of imported ones. The country has improved but very little 

compared to what it could achieve by improving the use of wealth, commercial alliances, adding 

added value or differentiation to its products and services by adding technology to them. 
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Introducción 

 

Las herramientas de internacionalización en Colombia están ausentes 

 

Actualmente las empresas colombianas tienen una perspectiva muy tradicional en cuanto a los 

procesos de internacionalización limitándose al fomento de importaciones y exportaciones; pero 

la internacionalización tiene un propósito más amplio que el planteando tradicionalmente ya que 

impacta en distintos ámbitos del desarrollo de las empresas, por lo cual se hace necesario el 

desarrollo de instrumentos de evaluación y gestión que permita a los empresarios entender las 

áreas de desarrollo internacional de sus organizaciones para el incremento de su competitividad en 

el plano internacional. (Pinzon, 2013) por tal motivo las empresas carecen de procedimientos que 

les permita evaluar el grado de internacionalización que poseen y el efecto producido por este nivel 

en su desarrollo; por lo tanto se requieren los métodos tales como modelos que evalúen el proceso 

de internacionalización de la empresa, indicadores de evolución de la gestión internacional 

empresarial , método para la determinación y validación de un índice de internacionalización 

empresarial, elementos para la construcción de futuros sistemas de evaluación , herramientas para 

la autoevaluación de las empresas en el ámbito de su gestión internacional y aporte de indicadores 

diseñados evaluar y formular políticas apropiadas implementado herramientas que ayuden a medir 

el nivel de internacionalización. Las empresas pueden diagnosticar su nivel de competitividad, 

autoevaluarse, guía de actividades para el incremento de la competitividad internacional, mejorar 

el plan de desarrollo, construcción de una agenda de internacionalización, mejoramiento de la 

estrategia empresarial, diagnóstico de las dificultados para la internacionalización. 

Todos los países se encuentran en la era de la globalización causando que lo que pase en Europa 

le afecta a América latina , por consiguiente no solo las compañías como se explicó anteriormente 

deben estar preparadas ante estos riesgos sino el país como tal, sin embargo los artículos 

mencionan que a pesar que cada día estamos más interconectados cada país tiene su propia 

reglamentación e incluso su propio manejo de Finanzas dando como resultado que los países al 

tomar decisiones macroeconómicas tengan que tener en cuentas todas las coyunturas 

internacionales ,pero muchos grandes estudiosos plantean que debería haber un sistema 

homogéneo para acortar tiempos y mejorar los procesos comerciales, pero debaten ante que los 

países desarrollados depende de su tecnología, y los subdesarrollados de las materias primas siendo 

una desigualdad de condiciones donde claramente los segundos serían los desafortunados, dando 

como consecuencia que los países para poder llevar acabo sus ideas de una economía homogénea, 

necesiten domesticar el mercado y las finanzas no poniendo solo las exportaciones de prioridad 

sino el mejoramiento del desarrollo humano y el conocimiento para antes de exportar o desarrollar 

cualquier tipo de transacción de índole internacional se cuente con personal profesional equipado 

para potenciar el intercambio de conocimiento, creatividad e iniciativa con el fin de innovar 

productos y servicios y procesos de gestión en la capacidad laboral generando así una sociedad 

colombiana que pueda ser un valor agregado a cada una las organizaciones gracias a su preparación 



y búsqueda constante de superación que desean alcanzar los niveles de desarrollo de los demás 

países. (Saulo, 2018) 

Por otro lado ante periodos de crisis utilizar las monedas complementarias que servirán para no 

dejar decaer la economía ante momentos de crisis como la actual donde por la alza del dólar los 

negociadores se encuentran totalmente afectados para así lograr el intercambio de bienes y 

servicios aplicado en diversos contextos del mundo con el fin de tener unas finanzas solidarias con 

los países desarrollados y no desarrollados permitiendo que los que no tenga el poder adquisitivo 

como el ejemplo mencionado de no poder comprar dólares por su alto valor , puedan adquirir 

productos y continuar la economía con otras monedas. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A nivel mundial, en un solo decenio, la internacionalización y la financierización han cambiado al 

mundo y han modificado radicalmente la situación del capitalismo. La agenda política se encuentra 

totalmente transformada. La tarea de las autoridades es doble. En primer lugar y, sobre todo, han 

de domesticar de nuevo las finanzas y el mercado, que deben convertirse en medios para asegurar 

el bienestar de las sociedades y no establecerse como fines últimos. Además, hay que remozar los 

compromisos internacionales, a fin de que emerjan regímenes de crecimiento que no hagan de la 

exportación a todo trance el resorte último de la dinámica económica y social para cada país. Sin 

embargo, las coyunturas nacionales y los sistemas de reglamentación siguen siendo muy diversos. 

(Boyer, 1999) 

 

A nivel general, las empresas carecen de procedimientos que les permita evaluar el grado de 

internacionalización que poseen y el efecto producido por este nivel en su desarrollo; por lo tanto 

se requieren los métodos tales como modelos que evalúen el proceso de internacionalización de la 

empresa, indicadores de evolución de la gestión internacional empresarial , método para la 

determinación y validación de un índice de internacionalización empresarial, elementos para la 

construcción de futuros sistemas de evaluación , herramientas para la autoevaluación de las 

empresas en el ámbito de su gestión internacional y aporte de indicadores diseñados evaluar y 

formular políticas apropiadas implementado herramientas que ayuden a medir el nivel de 

internacionalización. Las empresas pueden diagnosticar su nivel de competitividad, autoevaluarse, 

guía de actividades para el incremento de la competitividad internacional, mejorar el plan de 

desarrollo, construcción de una agenda de internacionalización, mejoramiento de la estrategia 

empresarial, diagnóstico de las dificultados para la internacionalización. 

 

A nivel nacional, en Colombia las empresas tienen una perspectiva muy tradicional en cuanto a 

los procesos de internacionalización limitándose al fomento de importaciones y exportaciones; 

pero la internacionalización tiene un propósito más amplio que el planteando tradicionalmente ya 

que impacta en distintos ámbitos del desarrollo de las empresas, por lo cual se hace necesario el 

desarrollo de instrumentos de evaluación y gestión que permita a los empresarios entender las 



áreas de desarrollo internacional de sus organizaciones para el incremento de su competitividad en 

el plano internacional. (Pinzón, 2013) 

 

Tras la comparación de varias metodologías de evaluación del conocimiento y la innovación del 

Banco Mundial y del INSEAD (es una escuela de investigación de negocios), todo parece indicar 

que Colombia todavía está lejos de alcanzar niveles por encima de la media mundial en desarrollo 

científico–tecnológico y la innovación estratégica por lo que, En Colombia, las actividades de 

investigación se realizan principalmente en las universidades. En efecto, el 89% de los 

investigadores colombianos son empleados por las universidades, mientras tan solo un 5%, por las 

empresas gubernamentales, un 4%, por las empresas privadas, y un 2%, por entidades y 

organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro. 

  

 

En todos los casos, el gran desafío está en la formalización; lo importante ahora es que este mejor 

ambiente para la formalización se traduzca en resultados significativos en el corto plazo. Para 

lograr tasas de crecimiento altas y sostenidas, es necesario trabajar en tres frentes: aumentar la 

productividad de las empresas, superar los serios obstáculos que tenemos en materia de 

competitividad y la implementación urgente de políticas claras de desarrollo empresarial; se debe 

realizar una inversión en el desarrollo de instrumentos que ayuden a las empresas a medir su grado 

de competitividad en el mercado internacional; es decir, que probabilidad tienen de brindar 

productos y servicios con calidad que se requiere para incursionar exitosamente en el mercado de 

otros países. Este proceso empieza por la autoevaluación y estudio de los indicadores de gestión 

internacional. 

 

 

Cabe resaltar que para mejorar nuestros procesos de gestión internacional según (Boyer, 1999) no 

hay que confundir el proceso de internacionalización del comercio y de la producción con el de 

globalización financiera. En efecto, las crisis financieras pueden propagarse muy rápidamente de 

un país al otro. En efecto, la hegemonía de las finanzas caracteriza sobre todo a las economías 

estadounidense y británica; muy poco a Alemania y el Japón, para no citar sino dos ejemplos de 

alternativas a un capitalismo dominado por el mercado puro. Si se adopta esta interpretación, 

importa disciplinar las finanzas. Paralelamente, cabe reconocer que no todas las economías tienen 

un tipo de crecimiento impulsado por las exportaciones cómo resorte último de la dinámica 

económica y social para cada país, también , nos encontramos con diversas comunidades del 

sistema económico internacional y el uso de monedas complementarias sociales, paralelas, no 

oficiales no convencionales, en el intercambio de bienes y servicios aplicado en diversos contextos 

del mundo con el fin de tener una finanzas solidaria con los países desarrollados y no desarrollados; 

este fenómeno corresponde a una forma de adaptabilidad ante periodos de crisis financiera para 

fomentar en los países la resiliencia , la sostenibilidad económica, social y ambiental para un 



continuo flujo de la económica ayudando a hacer participantes a personas que de pronto no cuenta 

con un poder adquisitivo en el momento todo para impulsar el comercio pequeño. (Universidad de 

Venezuela de Los andes, 2011) 

Para concluir es necesario hacer referencia que además de las herramientas que debe tener un país 

para su internacionalización en tecnología, finanzas, exportaciones e importaciones es importante 

capacitar a su capital de trabajo para establecer una economía basada en el conocimiento. 

 

 

Objetivo general 

Determinar el nivel de internacionalización de las empresas colombianas, identificando las 

deficiencias en la economía, y la ausencia de estrategias que contribuyan al desarrollo y 

globalización en el sector comercial del país 

 

 

Objetivos específicos 

 

 

•Identificar la situación de Colombia actual en el área de conocimiento y sus consecuencias 

•Identificar las causas por que las empresas están rezagadas en términos de internacionalización 

•Establecer las estrategias hacia el camino de la internacionalización 

 

Metodología 

El objetivo de esta investigación radica en el análisis de las distintas metodologías, 

alcances y detrimentos que han llevado a muchas empresas consultoras a implementarlo 

como una auténtica herramienta capaz de analizar el comportamiento consciente e 

inconsciente del consumidor. Se seguirán los siguientes pasos para obtener los resultados 

de la investigación: 

1. Se ha procedido a la revisión de textos. La lectura, comprensión y captación de 

ideas principales para su posterior desarrollo ha sido la técnica más utilizada a lo 

largo de la consecución de dicho trabajo. Se ha acudido a fuentes primarias y 

secundarias en busca de información relevante de los principales foros económicos, 

entidades, departamentos de estadísticas, bancos entidades financieras y revista de 

negocios 



• índices de competitividad que anualmente son publicados por ejemplo el Índice 

Global de Competitividad (IGC) del Foro Económico Mundial (FEM), el cual mide la 

capacidad que tiene un país de generar oportunidades de desarrollo económico a los 

ciudadanos. 

2. Se buscarán los resultados de las tres grandes calificadoras de riesgo las cuales 

miden el riesgo país y son importantes para la inversión extranjera directa a la hora 

de tomar la decisión de invertir o no en una nación. 

3. Índice del desarrollo humano, ¿Cómo estamos en el país si tenemos una vida sustentable 

o no? 

4. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), estadísticas del 

capital de trabajo como están usando el conocimiento el factor humano en las 

compañías ¿Se están  

 

 

Resultados 

Resultados obtenidos 

 

Los resultados a continuación se obtuvieron del seguimiento de los pasos establecidos en la 

metodología de la investigación  

 

1. El Índice Global de Competitividad (IGC) del Foro Económico Mundial (FEM), 

mide la capacidad que tiene un país de generar oportunidades de desarrollo 

económico a los ciudadanos. Este se mide los factores que impulsan la 

productividad y proporcionan las condiciones para el progreso social y la agenda 

de desarrollo sostenible. 

 
 

1. Instituciones 7. Mercado de bienes 

2. Infraestructura 8. Mercado laboral 

3. Adopción de TICs 9. Mercado financiero 

4. Estabilidad macroeconómica 10. Tamaño del mercado 

5. Salud 11. Dinamismo empresarial 

6. Habilidades 12. Capacidad de innovación 

 
 



Para 2019, el indicador midió 103 variables específicas. De estas, 47 corresponden 

a la Encuesta de Percepción realizada a empresarios y 56 son datos duros 

y estadísticas tomadas de fuentes oficiales de cada economía. 

Para 2019, el índice se construyó con 103 indicadores: (i) 56 son datos duros y 

estadísticas tomadas de fuentes oficiales de cada economía, los cuales 

tienen un peso del 70% sobre el total de la medición, (ii) 47 corresponden 

a la Encuesta de Percepción realizada a empresarios, que tiene un peso del 

30% en el índice. 

 

Los resultados que arrojo el Índice Global de Competitividad (IGC) fueron los 

Siguientes: 

En 2019, Colombia ha obtenido 62,73 puntos en el Índice de Competitividad, publicado 

por el Foro económico Mundial (Ilustración 1), que mide cómo utiliza un país sus 

recursos y capacidad para proveer a sus habitantes de un alto nivel de prosperidad. Ha 

mejorado su puntuación respecto al informe del año anterior en el que obtuvo 61,63 

puntos. 

Está en el puesto 57 del ranking de competitividad mundial, de los 141 países analizados. Ha 

mejorado en este último informe su situación, ya que en 2018 estaba en el puesto 60. Sin 

embargo, a pesar de la mejora que ha presentado el país, aún le falta mucho para ser 

competitivo frente otros países. Colombia es un país con muchas riquezas, pero estas solo han 

sido explotadas, mas no aprovechadas adecuadamente, la economía no consiste simplemente 

en extraer el material para un producto y exportarlo, si bien, esto si genera ganancias, pero 

Ilustración 1 tomada de foro económico mundial 

https://datosmacro.expansion.com/paises/colombia


muy pocas a comparación de lo que ganaría el país si se dedica a producir y elaborar productos 

con dichos materiales o materias primas, al exportar un producto ya elaborado, 

automáticamente aumenta el precio y su calidad, ya que se requiere de la utilización de más 

materiales, y mano de obra. El país no ha visto la importancia de crear productos propios con 

la materia prima que el mismo produce, ya que es más fácil exportarla sin producción, porque 

para ésta se necesita inversión en maquinaria y equipo, mano de obra, estudio de la 

producción, y muchos otros gastos, pero esta inversión a largo plazo haría una gran diferencia 

para el país. Es importancia crear conciencia del papel tan fundamental que tienen las 

herramientas de gestión para el desarrollo internacional, impulsando a pequeñas y grandes 

empresas a aumentar la calidad de sus productos y servicios para que sean una competencia 

representativa en el mundo, para que ganen reconocimiento, y obtengan la rentabilidad que 

desean. 

 



 
¿POR QUÉ COLOMBIA NO MEJORA LA CALIDAD DE LOS 

PRODUCTOS EXPORTADOS? 

 

Desde hace más de 30 años, nuestro país ha adolecido de una buena infraestructura para 

competir, y a ello se suman los altos costos y la vaga cadena de transformación de nuestras 

exportaciones no tradicionales, las cuales no han alcanzado positivamente el potencial 

total de exportaciones del país. Según Precolombina, se podría cuantificar el total 

potencial exportador del país en 250 mil millones de USD al año. En nuestro país, por 

ejemplo, los costos atados al comercio exterior están desestimulando las exportaciones 

manufactureras y esto explica la exportación mayoritaria de productos primarios. Según 

el reciente estudio del Banco de la República sobre el comercio internacional, las barreras 

reales y artificiales afectan considerablemente a Colombia en los precios finales de los 

productos; para cumplir la ecuación de “importar más para exportar más”, la dinámica 

económica se rompe. 

 

¿Qué pueden hacer las empresas para internacionalizarse? 

Un primer paso para romper los paradigmas de la internacionalización es incluir los 

siguientes puntos en las estrategias de comercio internacional de los productos: 

 

1. Adaptar la oferta para mercados específicos 

2. Verificar costos con el fin de priorizar el bien o el servicio en el país de destino 

3. Evaluar las exigencias del consumidor en destino 

4. Conocer al cliente y sus preferencias en el mercado específico 

5. Preparar el producto, cumpliendo con el marcaje, empaque, embalaje 

6. Definir claramente alcance, estrategia y visión de lo que se quiere alcanzar). 

 



 

 

Resultados Colombia - Índice Competitividad Global 2019 

 

 

Fuente: WEF. 

Las mejoras reportadas por este índice, Ilustración 2 son en parte resultado del gobierno actual, 

que por medio del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación ha logrado articular los 

esfuerzos de las distintas entidades públicas y privadas para mejorar los factores que inciden en la 

competitividad del país. 

Finalmente, es crucial destacar la importancia de este reporte porque de este modo, es posible ver 

en qué áreas de política pública el país debe centrar su trabajo, con el fin de mejorar los niveles de 

productividad y mayor bienestar para sus ciudadanos. 
 

Ilustración 2 tomada foro económico mundial 



  
2. Las tres grandes calificadoras de riesgo país: 

Se presentan los conceptos de tres calificadoras de riesgo más importantes del mundo para 

interpretar los resultados 

1. Fitch Ratings 

Es una agencia calificadora de riesgo global enfocada en proveer valor más allá de sus 

calificaciones con opiniones de crédito independientes, investigación y datos. Tiene 

2 oficinas centrales en Nueva York y Londres y unos 2.100 empleados en 50 oficinas 

a nivel mundial, 13 en América Latina. Surge en 1913, cuando fue constituida Fitch 

Investors Service Inc. en EEUU. Actualmente se encuentra inscrita en el Registro 

Nacional de Valores e Intermediarios. 

 

2. Moody's 

La compañía proporciona calificaciones crediticias, investigación, herramientas y análisis 

para los mercados financieros. Es la matriz de Moody's Investors Service, que da 

calificaciones crediticias e investigaciones de instrumentos de deuda y valores, y 

Moody's Analytics, queofrece software, asesoramiento e investigación de crédito, 

análisis económico y financiero gestión de riesgos. Emplea a unas 11.700 personas 

en todo el mundo y tiene presencia en 41 países. 

 

 

3. S & P Global Ratings 

Cuenta con una trayectoria de más 150 años. Tiene más de 1 millón de calificaciones crediticias 

pendientes en entidades y valores gubernamentales, corporativos, del sector financiero y 

de finanzas estructuradas. Las calificaciones que entrega son esenciales para impulsar el 

crecimiento, proporcionar transparencia y ayudar a educar a los participantes del mercado 

para que puedan tomar decisiones con confianza. 

 

Durante los últimos años, la posibilidad de que las principales agencias calificadoras de riesgo 

ejecutaran una rebaja en la nota crediticia de Colombia ha sido uno de los principales 

temores que ha rondado sobre la economía nacional. En este momento, diversos avances 

hacen que este riesgo no parezca inmediato, pero, no obstante, no se ha disipado. 

Ahora mismo, Colombia cuenta con una calificación soberana de ‘BBB’ con perspectiva negativa 

para Fitch, mientras que Moody’s le otorga una nota de ‘Baa2’ con un outlook estable. 

S&P, por su parte, ubica al país en su escala ‘BBB’, la cual cuenta con una visión estable 

por el momento. 

1. ¿Cuál es la escala de calificación de corto plazo y cuál es su definición? 

 

La escala de calificación de corto plazo otorgada por BRC Investor Services es numérica 

antecedida de las iniciales de la compañía (BRC) e indica la probabilidad de repago 

oportuno, tanto del capital como de los intereses en un periodo de un año o menos. En grado 

de inversión, las escalas para corto plazo son: BRC1+; BRC1; BRC2+; BRC2 y BRC3; 

siendo BRC1+ la escala más alta y BRC3 la más. 

En grado de no inversión, las escalas son: BRC4; BRC5 y BRC6; donde BRC4 es la escala más 

alta y BRC6 es la escala más baja. 

2. ¿Cuál es la escala de calificación de largo plazo y cuál es su definición? 



  
La escala de calificación de largo plazo otorgada por BRC Investor Services es alfabética, con 

letras mayúsculas e indica la probabilidad de repago oportuno, tanto del capital como de 

los intereses en un periodo mayor a un año. Las escalas de largo plazo en grado de inversión 

son: AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB-; donde AAA es la escala más 

alta y BBB- la más baja. En grado de no inversión están BB+, BB, BB-, B+, B, B-, CCC, 

CC; siendo BB+ la escala más alta y CC la más baja. Una calificación D se asigna cuando 

la obligación cae en incumplimiento y E si no se tiene suficiente información para calificar 



  
 

 

 

 

Los resultados según las calificadoras de Riesgo País, en la revista de Portafolio: 

 
Precisamente, Fitch la semana pasada emitió su último reporte sobre la economía de Colombia, 

confirmando la perspectiva negativa en su calificación y, afirmando una vez más que los riesgos 

sobre el país siguen siendo elevados. 

 

“Fitch cree que el objetivo de un déficit fiscal de 2,2% respecto al PIB para 2020 será difícil de 

alcanzar dadas las caídas esperadas en algunos de los temas fiscales incluidos en la Ley de 

Financiamiento. Otro factor clave detrás de las perspectivas negativas que tenemos para el país es 

el hecho de que la deuda respecto al PIB continúa aumentando. Esperamos que este indicador del 

gobierno general alcance el 44,7% del PIB en 2019, frente al 29,9% en 2013 cuando mejoramos 

la calificación de Colombia a BBB”, explica Richard Francis, líder de la calificación de Colombia 

y Venezuela de Fitch Ratings. 

 

Renzo Merino, analista principal de Moody’s Investors Service para Colombia, también afirma 

que el país no está exento de riesgos en su economía. “En el mediano plazo creemos que Colombia 

aún tiene desafíos importantes. Sigue siendo una prioridad apoyar el dinamismo para fomentarun 

crecimiento por encima del 3.5% que a la vez sea inclusivo. Por el lado fiscal, creemos que la 

rigidez de la estructura del gasto (con más del 85% comprometido por temas constitucionales o 

legales) y un nivel de recaudo relativamente bajo comparado a otros países de calificación similar 

limitan el espacio que tiene el Gobierno no sólo para ajustar el déficit, sino también para responder 

a posibles choques macroeconómicos”. 

 

Por su parte, Luis Fernando Guevara, gerente general de Value & Risk Rating, pone de relieve 

otros desafíos que enfrenta el país frente a la calificación de riesgo. “El Gobierno enfrenta unos 

grandes retos en materia tributaria, ya que para garantizar los compromisos presupuestales de lo 

que resta del presente año y el próximo, el comportamiento de algunos impuestos (como el de 

consumo) deben mostrar una mejor dinámica y el PIB debe ser superior a lo logrado en septiembre, 

ya que el recaudo en renta (por ejemplo) dependerá fuertemente de la dinámica de esta variable”. 

 

Y no serían los únicos. Para Guevara, “otro punto en el que deberá centrarse la atención es el alto 

nivel de desempleo, que al mismo tiempo impacta los aportes a parafiscales, lo que dificulta 

cumplir con las necesidades del sector salud. En adición, la intención de reconocer las deudas de 

ese sistema es loable, pero evidentemente incrementará el nivel de deuda”. 

 
 

  



  
 

 

 

AVANCES 

Pero las agencias no solo destacan los riesgos, sino que también ponen énfasis en los diversos 

avances que se han visto en el país. 

 

“El cambio en la perspectiva a estable refleja por un lado nuestra expectativa de que la economía 

se encuentra en un proceso de recuperación gradual y que en los años 2019 a 2021 el PIB se estaría 

expandiendo entre 3% a 3,5%. Por el lado fiscal, reconocemos que las autoridades mantienen un 

compromiso con la consolidación fiscal. Con el crecimiento económico por encima del 3% y 

superávits primarios, nuestra expectativa es que las métricas de deuda del gobierno se estabilicen. 

El mayor dinamismo también ha favorecido la consolidación fiscal, principalmente reflejado en 

un recaudo mayor al esperado. Por el lado del gasto, se tomaron medidas de contención que 

también ayudarán a reducir el déficit”, apunta Merino. 

 

Por su lado, Francis, de Fitch, también resalta el lado positivo de la situación actual. “Nosotros 

esperamos que el Gobierno cumpla con su objetivo de déficit fiscal para 2019 del 2,4% del PIB, 

una disminución significativa del 3,1% de la economía en 2018, impulsado por los ingresos 

fiscales boyantes y los mayores dividendos de Ecopetrol relacionados con el petróleo”. 



  

 

 

 

Retos para el 2020 según las calificadoras de riesgo 

 
Dicho todo esto, y teniendo en cuenta los riesgos que ven las agencias, el otro punto 

principal a observar es en qué se fijarán las agencias el próximo año, lo que a su vez 

podría definir posibles incrementos o descensos en la calificación. 

 

“Un tema importante que monitorearemos en el 2020 será la capacidad del Gobierno y el 

Congreso de lograr avances en la agenda de reformas que incluyen temas como el sistema 

de pensiones o laboral, entre otras. Además, notamos que el contexto global podría dar 

sorpresas negativas el próximo año, por lo que también estaremos atentos a la respuesta 

de política macroeconómica de las autoridades”, considera Merino, de Moody’s. 

 

Por su lado, Francis señala que “los tres factores clave para que la calificación de Colombia 

regrese a estable serán: lograr el objetivo de déficit fiscal del 2,2% del PIB, ya sea que se 

cumpla o no con ingresos extraordinarios como la desinversión de activos o las ganancias 

del banco central; que la deuda en relación al PIB se mantenga estable o comience a caer 

y que no haya más deterioro en los indicadores externos, como la deuda externa neta o la 

liquidez”. 

 
Y todo este panorama, se da en un contexto de Latinoamérica que no favorece a 

Colombia. Según Fitch, “tenemos 6 soberanos con perspectiva negativa (Colombia, 

Uruguay, Bolivia, Costa Rica, Guatemala y Aruba), y no tenemos ninguna positiva. En 

general, las tendencias han sido negativas en América Latina y la presión seguirá siendo 

bajista en la región”. 

 

De acuerdo con Guevara, de Value & Risk Rating, “en general la situación de la región 

no es alentadora, y es claro que esto impacta a Colombia, dado que debe recurrir a otros 

destinos para fomentar su comercio y disminuir su dependencia a Estados unidos (su 

principal socio), aunque también, convierte al país en una opción más atractiva para los 

inversionistas internacionales, si logra seguir consolidando su estabilidad política y 

jurídica”, asevera. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

3.  

Con relación a la utilización de un segundo idioma por parte del personal en el desempeño de las 

funciones, la mayor proporción de las empresas indicó que este no era necesario, con un 79,6% 

en comercio, 73,7%         en industria         y 62,9% en los servicios. 
 

Para el año 2012, el 54,5% de las empresas de comercio y el 53,5% de las empresas industriales 

indicaron que no se capacitó personal, mientras que el 73,5% de las empresas del sector servicios 

si llevaron a cabo capacitaciones durante este período.Ilustración 3 tomada del 

DANE 

 
 

En el período analizado, el 65,7% de las empresas de comercio y el 52,6% de las empresas de 

industria indicaron que durante el año 2012 contaron con un departamento de recursos humanos, 

mientras el 74,7% de las empresas de servicios refirió el no haber contado con el mismo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, según el informe del DANE, durante el periodo de referencia, la mayoría de los 

nuevos puestos de trabajo generados en las empresas se concentraron principalmente en el área de 

producción, con el 82,2% en los servicios y el 66,9% en la industria, y el área de mercadeo y ventas 

con el 68,6% para el comercio. Por su parte, la menor proporción de puestos se creó en el área de 

la dirección general para los tres sectores, en industria 0,8%, en comercio 0,9% y en servicios 

0,6%. 

 
 

En el período analizado, la mayoría de las empresas de la industria y los servicios indicó que 

durante el año 2012 contó con una página web propia, registrando participaciones del 56,3%, y el 

70,6% respectivamente. Por otra parte, en el sector comercio, el 63,9% de las empresas no tuvo su 

propia página web. 



  

 

Ilustración 3 tomada del DANE 



  



 

La internacionalización por sectores en Colombia 

Para conocer con más detalle la dinámica de la inversión colombiana en el extranjero, se deben 

analizar los sectores a los que se dirigen los capitales. Así, durante los últimos 20 años, en 

promedio, el 39% de los recursos se dirigió a actividades de petróleo y explotación de minas y 

canteras; el siguiente concepto en importancia, corresponde a las industrias manufactureras, que 

acumula el 22,6% de las inversiones; el sector de servicios financieros y empresariales tuvo en 

promedio el 25,4% de los flujos de capital; el restante 7,1% y 5,7% corresponden a comercio al 

por mayor, y al por menor, restaurantes y hoteles, y el resto de sectores respectivamente2(Banco 

de la República, 2015) Ilustración 4Elaboración del Banco de la republica e instituto universitario 

de Análisis económico y social 
 

 

 

 

Ilustración 4Elaboración del Banco de la republica e instituto universitario de Análisis 

económico y social 

 



 

 

 

 

 

Cuadro No. 5 

Capital Humano 

Personal ocupado por rango de 

edad, sector y género 2012 

Porcentaje (%) 
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Fuente: DANE-EFCH 

 

 

Índices de Desarrollo Humano 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) calificó a Colombia en la posición 

90 (de 189) en su último Índice de Desarrollo Humano (IDH). El año pasado el país ocupó la 

casilla 89. 

Este Índice le otorgó al país una calificación de 0.747 (en una escala que va de 0 a 1) y tiene en 

cuenta tres dimensiones principales: longevidad y vida saludable, escolaridad y calidad de vida. El 

IDH fue creado para hacerle caer en cuenta a los países que el crecimiento económico de un país 

no es lo único que se debe tener en cuenta para medir la calidad de vida un terrotorio. 

¿Qué se analiza? 

Dentro de los aspectos que se analizan están temas como la expectativa de vida, la expectativa de 

años de escolaridad, el promedio de años de escolaridad y el ingreso bruto nacional per cápita. 

¿Cómo está Colombia? 

Para el caso de Colombia, el Pnud indicó que el país tiene 74,6 años de expectativa de vida, 14,4 

de expectativa de años de escolaridad, 8,3 años de promedio de escolaridad y USD$ 12.938 de 

ingresos nacionales brutos per cápita 
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Conclusiones 

Como conclusión, Colombia es un país que se encuentra en términos de herramientas de 

gestión internacional rezagado, por lo que desde su historia ha sido clasificado como un 

país proveedor de materias primas, a diferencias de los otros países que si aportan un 

valor agregado como tecnología y conocimiento, debido a las crisis que han sucedido a 

nivel mundial los países latinoamericanos han quedado con deudas impagables ya que 

depende directamente de las grandes potencias como Estados Unidos y Europa, dicho 

déficit en los créditos es causal de incertidumbre para los inversionistas extranjeros que 

buscan implementar nuevos proyectos en el país, y además como consecuencia de que 

exportamos en la mayoría hidrocarburos no podemos contrarrestar cuando por factores 

externos, guerras comerciales o pandemias como la que vivimos actualmente , hacer 

relaciones comerciales con otros productos debido nuestro portafolio es escaso. 

 

 

Las empresas en Colombia se deben sumar cada día más a la globalización y no 

conformarse con el mercado local porque las empresas internacionales se están 

posicionando de una manera más rápida en el país gracias a que cuentan con un capital 

de trabajo innovador y estrategias macroeconómicas, por consiguiente comprar 

maquinaria pesada de avanzada tecnología no nos servirá de nada si las empresas no 

cuentan con grupos especializados y de investigación para acoplarse a las nuevas 

estrategias que ofrecen el mundo a nivel de competitividad. 

 

 

Por otro lado, es importante que las empresas colombianas tomen el riesgo de salir a los 

mercados internacionales, de manera de diagnóstico donde midan sus niveles de gestión, 

logística y calidad en cada uno de sus procesos y productos, con el propósito de estar al 

margen en la trazabilidad que implementan las grandes compañías para ganarse el 

mercado. 
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Resumen 

El objetivo de este proyecto fue evaluar el desarrollo que han tenido Colombia y México en la 

implementación de las Tecnologías de la información y comunicación (TIC) durante la última 

década, para desarrollarlo inicialmente se analiza el impacto de las TIC en el desarrollo de 

Colombia durante la última decada, luego se analiza el impacto de las TIC en el desarrollo de 

México durante la última decada y se compara el desarrollo que se ha producido en Colombia y 

México producto de la implementación de las TIC. De este trabajo se logró analizar y comprender 

que México cuenta con una mayor implementación de las TIC en su desarrollo en relación a 

Colombia que cuenta con un crecimiento del 4,2%.  

 

Palabras claves: desarrollo, impacto, TIC 

 

Abstract 

The objective of this project was to evaluate the development that Colombia and Mexico have 

had in the implementation of the Information and Communication Technologies (ICT) during the 

last decade, to develop it initially analyzes the impact of the ICT in the development of Colombia 

during the last decade, then analyzes the impact of the ICT in the development of Mexico during 

the last decade and compares the development that has taken place in Colombia and Mexico 

product of the implementation of the ICT. From this work it was possible to analyze and 

understand that Mexico has a greater implementation of ICTs in its development in relation to 

Colombia which has a growth of 4.2%. 

 

Keywords: development, ICT, impact  

 



Introducción 

Este artículo, se realiza con el fin de analizar y determinar la forma en que la economía 

Colombiana no se ha aprovechado de la mejor manera al no darle el mejor uso a las TIC con 

relación a México, Colombia tiene muchos recursos pero no sé están aprovechando  y esto 

conlleva a que no se le dé el mejor uso al momento de producir y que aún no se haya empezado 

a agregarle valor a  los productos para que sean competitivos en el mercado internacional, no 

se ha tecnificado el aparato productivo para dejar de producir commodities o en su defecto 

hacer que la economía no dependa en su mayoría de estos. Así en una crisis financiera global no 

sea tan perjudicial para el país. Las empresas no invierten en un proceso productivo eficaz para 

ser atractivo en el mercado internacional y no le dan el mejor uso a las TIC para él buen 

desarrollo, de esta manera se evidenciará lo atrasado que están los mercados colombianos en 

cuanto a competitividad, infraestructura y tecnología, lo que conlleva a que en el comercio no 

sea muy favorables.   

Mucho se ha dicho con respecto al poco uso de las TIC en Colombia, por instituciones nacionales 

e internacionales y debates en estos últimos años, en los cuales se ha analizado que gracias al 

poco uso del manejo de las TIC en las empresas se resalte la falta de capacidad productiva en 

bienes terminados ya que no se le agrega un valor necesario a sus productos para que sean más 

competitivos en el mercado frente a otros, esto conlleva a que exista en el país, crisis financieras 

que perduran en el tiempo. Teniendo en cuenta lo anterior en este artículo veremos cómo en 

Colombia por la falta de las TIC, de valor agregado y falta inversión en tecnología, el comercio 

no los favorece de la mejor manera y cómo consecuencia el país tenga grandes deudas externas 

y que los accionistas no vean al país de manera atractiva y la importancia que debería tener la 

inversión en ciencia en el país con respecto a México en donde estos últimos años han 

incrementado el uso de las TIC en las empresas para tener un proceso productivo mejor.   

Por lo tanto, se estudiará todo lo relacionado a las TIC en él desarrollo de Colombia con respecto 

a México, en todos los aspectos desde el comercio hasta las finanzas y que tanto uso se les está 

dando. 

Los últimos años han sido fiel testigo del fenómeno de expansión y evolución de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones (TIC), las cuales han adquirido un papel muy importante 
en el marco político, religioso, como motor de cambio cultural y económico de las sociedades. 
En materia de difusión y apropiación de las TIC por parte de las empresas, los Estados y los 
ciudadanos, reconocen que estas tecnologías se constituyen como herramientas que permiten 
disminuir las desigualdades sociales, dinamizar el crecimiento y el desarrollo económico, y en 
general mejorar la vida de las personas (Comicion de regulaciones , 2010). 
 
Pero antes que nada las TIC han evolucionado en el tiempo, la primera revolución electrónica 
inicio en la década de los 70 en donde se constituye el punto de partida para el desarrollo 
creciente de la Era Digital, aunque los avances científicos en el campo de la electrónica tuvieron 
dos consecuencias inmediatas: la caída vertiginosa de los precios de las materias primas y la 
preponderancia de las Tecnologías de la Información que combinaban esencialmente la 
electrónica y el software. 
 
Pero, las investigaciones desarrolladas a principios de los años 80 han permitido la convergencia 

de la electrónica, la informática y las telecomunicaciones posibilitando la interconexión entre 

redes. De esta forma, las TIC se han convertido en un sector estratégico para la "Nueva 

Economía". 



Aunque desde un punto de vista histórico, la revolución de las tecnologías de la información 

marca un momento crucial y decisivo en la sociedad mundial, ha penetrado en todas las áreas 

de la vida humana, no como agente externo, sino como motor que genera un flujo activo en las 

interrelaciones sociales (Diana, 2009). 

En Colombia esta evolución histórica no ha sido ajena a los avances habidos en el resto del 
mundo. Según el informe elaborado por Manuel José Cárdenas, publicado en junio de 2012 por 
(MinTIC), Colombia ha pasado por dos etapas en lo que respecta a la historia de las 
telecomunicaciones, llamando a la primera “tecnologías de comunicación tradicionales”, que 
abarca un periodo entre 1851 y 1990, y a la segunda, “tecnologías de la información y 
comunicaciones”, que va de 1990 hasta hoy, pero hoy en día es muy poco el uso que se les da 
desde el hogar hasta el comercio para mejorar sus procesos productivos. 
 
Con respecto a México, parece que van de la mano ya que este país ha invertido un bajo 

porcentaje de su PIB en TIC comparado con muchos países. De acuerdo con el World Economic 

Forum (2015), México ocupa el lugar número 78 en el índice de disponibilidad de red, Este 

rezago se ve reflejado en la pobre regulación de este sector infraestructura la baja calidad de la 

educación en matemáticas y ciencias e investigación lo cual, junto con los elevados costos de 

acceso a las TIC, se traduce en falta de niveles de preparación individual (Djamel, 2015).  

Pero en comparación con ambos países, México tiene mayor atribución en el uso de las TIC 

desde sus hogares hasta sus empresas que Colombia, debido a que en los últimos años ha venido 

mejorando en esto, haciendo que muchos hogares cuenten con telecomunicaciones y a nivel de 

desarrollo muchas empresas la implementan para realizar procesos productivos eficaces y de la 

mejor calidad en el producto. 

Por otra parte, el comercio internacional siempre ha estado relacionado con la especialización 
en la producción de aquellos bienes en los cuales tiene mayor fortaleza el país y el tamaño del 
mercado, para así producirlos a gran escala y tratar de incorporarlos en nuevos mercados. Aquí 
hablamos del concepto de acuerdos comerciales, definiéndolo como convenios bilaterales o 
multilaterales entres países con el fin de aumentar el intercambio comercial. Ahora bien, uno 
de los grandes problemas que enfrentan los países subdesarrollados tales como Colombia y 
México es la desigualdad en los términos de intercambio comercial y el poco uso de las TIC en 
sus procesos productivos, esto implica que el comercio internacional beneficia más a los países 
desarrollados que a los que están en desarrollo como nuestro país, en razón de que los bienes 
ya transformados obtienen un mayor valor agregado, debido al uso propio de las tecnologías y 
comunicación el cual hace que el producto por ende tenga un mayor precio, mientras que los 
productos de Colombia y México, los cuales manejan sectores primarios como son la minería, la 
industria petrolera, la agricultura ,etc., tienen una menor remuneración económica, debido al 
poco valor agregado y a la falta de tecnología en sus procesos. (L., 2015). 
 
Por otro lado, solo han pasado más de ocho años en el que se produjo la crisis financiera de los 
Estados Unidos la cual se produjo por un derrumbe en los mercados de hipoteca, de la cual 
estallo una gran burbuja comercial, luego en el mismo tiempo ocurrieron los problemas en 
Europa debido a la deuda de soberana que tenían ciertos países tales como Portugal, Grecia, 
España e Irlanda, pero supieron salir adelante gracias a la información que venían recaudando.  
Prontamente de todas estas grandes problemáticas que afectaron a la economía, se dio a 
conocer la tercera ola de crisis financiera la cual está atacando de manera total a los países 
emergente, como Colombia y México. 
 
Además como se había dicho, los países emergente especialmente Colombia y México, cuando 
tienen crisis financiera conllevan a que sus economías tengas grandes consecuencias y que sus 



gobiernos tomen decisiones tales como reformas tributarias con aumentos de impuesto en la 
sociedad y recortes de gastos para mantener el gasto público en equilibrio en los niveles 
necesarios en los últimos años, pero estas ideas son insostenible a largo plazo, por otra parte la 
inversión se verá frenada en el país, ya que al no tener capital suficiente las empresas 
internacionales ven a estos países como problemáticas para sus productos  
 
Y aunque todo esto sucede un economista internacional, nos da a conocer que para que los 

países emergentes en especial Latinoamérica sobrelleve esta crisis financiera la mejor opción es 

la reducción de gastos en todo el país sin necesidad de aumentar los impuestos para que 

perduren a largo plazo (Wharton, 2016).  

Por lo cual nos preguntamos ¿Cómo se encuentra Colombia con respecto al uso de las TIC en su 

desarrollo frente a México? 

La desigualdad en los términos de intercambio, la falta de tecnología en sus procesos 

productivos y el impacto de una crisis financiera son algunos de los obstáculos y dificultades que 

tienen que atravesar Colombia, por no mencionar la desigualdad entre sus habitantes, la 

pobreza extrema en la que algunos viven y la corrupción; al tener tantos problemas, a este país 

se le dificulta invertir en infraestructura, en tecnificación, en ayudas a los campesinos para que 

puedan entregar un producto terminado y con trazabilidad, haciendo que la balanza comercial 

del país se diversifique y así crecer y todo esto se debe al poco uso de las TIC en el país, e igual 

que en México en donde son pocas las empresas que implementas estas tecnologías para ser 

competitivo a nuevos mercados por la falta de capacidad e información.  

Todo esto conlleva a que, al momento de una crisis global en las grandes economías, se vean 

mayormente perjudicado Colombia y México, esto se debe a que su economía es muy 

dependiente de los países desarrollados debido a que son los mercados receptores, al poco uso 

de tecnología, a la falta de ciencia en el país y a la poca ayudada del gobierno a las empresas 

pequeñas y medianas. Aunque en estos últimos años el uso de las TIC en México sea más 

significativo que en Colombia por las implantaciones de nuevas estrategias frentes a estas 

dificultades.  

Toda esta diferencia entre Colombia y México impactan en sus economías debido al poco uso 

de las TIC en sus procesos productivos y en sus comunidades, lo cual genera poco equilibrio en 

el país.  Por lo tanto, nuestro objetivo es evaluar el desarrollo que han tenido Colombia y México 

en la implementación de las Tecnologías de la información y comunicación (TIC) durante la 

última década. 

Para esto nos basamos en analizar el impacto de las TIC en el desarrollo de Colombia durante la 

última década, analizar el impacto de las TIC en el desarrollo de México durante la última década 

y comparar el desarrollo de Colombia y México producto de la implementación de Tecnologías 

de la Información y Comunicación – TIC durante la última década.  

 

Metodología 

La información proviene de un reciente comunicado del DANE, titulado “Indicadores básicos de 

tecnologías de información y comunicación –TIC para Colombia. y TIC global para el caso de 

México. Esta fue aplicada en los hogares y en las empresas, teniendo en cuenta el crecimiento 

que tiene el país en los últimos años con respecto al uso de las tecnologías y que hicieron uso 

de los TICs en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo, esto con el fin de evaluar políticas 



públicas, los planes y programas de estímulo y masificación social de las TIC, relación con los 

indicadores de acceso y uso, de igual forma de este conjunto de datos se seleccionó  la 

información que más se ajustaba al objetivo de la investigación, en relación al desarrollo que 

tienen Colombia y México con base a la implementación de las TICS en su economía.  

También se sacó información de la encuesta Nacional sobre disponibilidad y uso de Tecnologías 

desde los hogares hasta las empresas y todo lo relacionado con las TIC en México y Colombia. 

esta encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de Tecnologías de la Información en los 

Hogares y empresas del 2018, la cual tiene como finalidad obtener información sobre la 

disponibilidad y el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en los hogares y 

empresas logrando, asimismo, ofrecer elementos de análisis a estudios nacionales e 

internacionales y público en general interesado en la materia.  

Y por otra parte se analizó cuanto ha sido el uso de las TIC en el desarrollo de Colombia y México 

por medio de organismo tales como Mintic en el caso de Colombia y Endutih en México.   

Con esta información logramos obtener datos para comparar el manejo de las TIC y como sirven 

estas para el crecimiento de los países, en este caso, Colombia y México. 

 

Resultados 

Los países de Latinoamérica, sobre todo Colombia, han sido capaces de dar nuevos pasos en la 

implantación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Según el más reciente 

estudio realizado por Everis, una consultora multinacional, y el IESE Business School de la 

Universidad de Navarra (España), al tercer trimestre de 2015, los países emergentes habían 

avanzado considerablemente en el uso de las tecnologías de las TIC.  

El estudio incluye el Indicador de la Sociedad de la Información (ISI), el cual demuestra que 

Colombia está en ese grupo de los que más avanza, manteniendo un crecimiento moderado con 

respecto al resto de países de Latinoamérica. El ISI de Colombia se encuentra en un 4,2% al igual 

que chile (aunque los últimos años este ha aumentado su porcentaje), mientras que México se 

encuentra en un 5,4%. posición a Brasil. 

 

Conclusiones 

Con base a los artículos y todo lo que conlleva para que Colombia sea productivo y más eficaz 

frente a México, debe tener una mayor implementación de las TIC en todos sus procesos 

productivos de las empresas, escuelas y en la comunidad como tal para así ser frente a otros 

mercados y crisis financieras que lo perjudique de la peor manera, se necesita que en estos 

países se implementen el uso de las tecnologías en sus procesos productivos, se haga 

trazabilidad en el producto desde el comienzo de su creación hasta el consumidor final y se le 

dé un valor agregado al producto para que sea terminado, con esto sería un país atractivo para 

inversionistas internacionales y a la vez sean beneficiados por el comercio en su balanza 

comercial no se vea deficitaria, pero no haciendo los cambios enseguida si no de paso a paso 

para que no sufra la economía del país. 

Con todo esto no nos volveríamos dependiente de países desarrollados por solo exportar 

commodities, sino también que incursionaríamos en otros mercados más amplio para dar a 



conocer el producto y por último que al agricultor se le de inversiones a interés bajos para que 

sean competitivos y exportadores en el mercado.  

Todo esto haría que el país crezca de manera tanto económica, financiera y social la cual 

ayudaría a que bajen las tasas de desempleo y se estabilice la economía del país, además estaría 

preparado para una crisis financiera que se presente en el futuro.   
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Resumen 

El objetivo de este proyecto fue establecer nuevas estrategías para detectar la malversación, 

hurto o fraude en los activos de la empresa preventivamente, para desarrollarlo inicialmente se 

analizó si la metodología de investigación forense para prevenir las prácticas  deshonestas que 

se puedan presentar en el sector empresarial fueron idóneas para estas investigaciones, luego 

se desarrolló nuevas estrategias para detectar preventivamente la malversación en los activos 

de la empresa del grupo I bajo NIIF para luego buscar la viabilidad de la aplicación en el resto de 

grupos y por ultimo se evaluó cual sería el impacto de la implementación del nuevo sistema para 

la detección preventiva de fraudes. De este trabajo se logró mediante el resultado de los ratios 

analizados con base a las cifras de los estados financieros evaluar que tanto crecian los activos 

financieros de la empresa y si estos incrementaban exageradamente ya que esto podría darnos 

indicios de burbujas financieras crear una matriz de riesgos inicada para cada necesidad de la 

empresa y establecer un control interno directo según cada caso.  

Palabras claves: Malversación de activos, fraude, burbuja financiera, asimetría de la 

información, auditoría forense, Grupo I NIIF.  

 

Abstract 

     The objective of this project was to establish new strategies to detect the embezzlement, 

theft or fraud in the assets of the company preventively, to initially develop it, it was analyzed 

whether the forensic investigation methodology to prevent dishonest practices that may occur 

in the business sector were Ideal for these investigations, then new strategies were developed 

to preventively detect embezzlement in the assets of the group I company under IFRS and then 

look for the viability of the application in the rest of the groups and, finally, the impact of the 

implementation of the new system for the preventive detection of fraud. This work was 



achieved through the results of the ratios analyzed based on the figures of the financial 

statements, evaluating how much the company's financial assets grew and if they increased 

excessively since this could give us indications of financial bubbles, create a risk matrix initiated 

for each need of the company and establish direct internal control according to each case.  

Keywords: Asset misappropriation, fraud, financial bubble, information asymmetry, forensic 

audit, Group I IFRS. 

 

 

Introducción 

Analizaremos cual será la estrategia que se implementará para evitar los  manejos sospechosos 

en una compañia, entre ellos la malversación de activos, con el fin de minimizar los riesgos de 

fraude dentro de una organización con la ayuda de la auditoría forense y las diferentes técnicas 

utilizadas por esta. Se presentaran las estrategias ya existentes para el manejos sospechosos 

entre una compañía implementadas por el gobierno nacional, la dirección de impuestos y 

aduanas nacionales (DIAN) y la implementación del control interno (COSO III) y por medio de los  

conocimientos contables adquiridos  pretendemos implantar una nueva metodología 

acompañada de más aspectos a investigar para detectar preventivamente la malversación de 

activos dentro de la compañía y evitar un nuevo escándalo financiero, para entrar en contexto 

La auditoría forense está dirigida a identificar la presencia de fraude en las empresas, para la 

detección y prevención de estas actividades delictivas que usan métodos y técnicas de auditoría 

como métodos de investigación que le ayudan al auditor a obtener las evidencias o material 

probatorio, para poder soportar la investigación ante un tribunal y se utilizan métodos como. La 

documentología la cual consiste en el estudio analítico y grafismo de todos los elementos que 

los rodean, la dactiloscopia se basa en los dibujos formados por las yemas de los dedos en 

cualquier superficie, la caligrafía se basa en encontrar al culpable por medio de la forma en la 

que escribe, grafología forense es el estudio que tiene como intención verificar la autenticidad 

o determinar la autoría de los grafismos escritos en un soporte; estos métodos no sirven de nada 

si no se tienen aspectos previos como lo son: conocimiento previo del negocio (papeles 

permanentes: acta de constitución, cámara de comercio, RUT), el conocimiento del sector 

económico (entorno en el que opera), y la evaluación del entorno externo y interno (PESTEL, 5 

fuerzas de portes y FODA) y conocimiento de las instituciones de control. Todo esto se hace con 

el fin de determinar el lavado de activos y aquí es cuando radica la importancia de la auditoría 

forense para la detección de dicho problema en el sector empresarial, en toda auditoría se 

realizan matrices de riesgo esta es la herramienta suprema para identificar indicios de riesgo 

(error) en cada uno de los procesos de la entidad, mediante esta matriz podemos prevenir y 

detectar la colocación, ocultamiento e integración de estos activos ilícitos por lo cual evaluamos 

los riesgos tipo 3 de la matriz y ejecutarse mecanismos de control mediante un sistema 

administrativo llevado a cabo por la junta directiva de la entidad, en cuanto a la prevención de 

riesgos solo esta supervisar de forma periódica los proceso por el auditor interno de la entidad 

(el cual es dependiente de las decisiones de los dueños) para vigilar que no se filtren dineros de 

dudosa procedencia, donde si la entidad está obligada a tener un auditor externo este realiza 

un análisis el cual es documentado en los papeles de trabajo mediante la aplicación de pruebas 

sustantivas y de cumplimiento en programas generales y/o detallados, por último el auditor 

emite una conclusión o dictamen donde se informa falencias y fortalezas en el control interno, 



y si se encuentran falencia su seguimiento, donde en caso de encontrar malversación de activos 

se lleva a un conflicto legal y el respectivo seguimiento fiscal (Lopez Reina & Rincón, 2019) 

     Las instituciones u órganos de control que vigilan a las empresas con el fin de evitar la 

malversación de activos en la mayoría de los casos nos encontramos en la realidad que estas no 

supervisan como debería ni supervisan el manejo, gestión y transacciones de las empresas sino 

que intervienen cuando se nota un comportamiento extraño o cifras asimétricas lo que da a un 

nuevo escándalo financiero como lo han sido ejemplos de grandes empresas como ODEBRECH 

(semana, 2017) o el famoso caso “INTERBOLSA” (Mayorga, 2012) que están “reguladas” pero 

que al final después de crear burbujas financieras, asimetrías de la información y estafa a 

muchos inversionistas a través de sus atractivas rentabilidades que no son más que 

sobrevaluadas o dineros ilícitos conllevados por dineros en paraísos fiscales denotan la falta de 

capacidad que tienen los entes de control en la detección oportuna y preventiva de dichos 

desastres financieros, por ende se proponen las siguientes metodologías con el fin de dar 

respuesta a la pregunta problema propuesta la cual es ¿Cuál será la estrategia para detectar 

preventivamente manejos sospechosos en una compañía? Ya que según nuestro conocimiento 

y documentos academicos en intenet se notó que hablaban únicamente de la detección de la 

malversación de activos pero durante la realización de una auditoría, pero hay empresas como 

las LTDA, SAS y SA que necesariamente no necesitan tener un auditor interno u firmar un 

encargo de auditoría  externa y por ende en este caso no se le haría la inspección a menos que 

la DIAN detecte alguna cifra sospechosa en las declaraciones que la empresa realiza, otra opción 

sería que un socio de la empresa que sienta la empresa en riesgo y ordene la auditoría. Entonces 

decidimos hacernos la pregunta, ¿cómo detectar que una empresa está haciendo malos 

manejos? y ¿cuál sería la estrategia para prevenir esto en todas las empresas?.  

 

Metodología 

     la metodología de este trabajo va a estar orientada en cómo prevenir malversación y fraude 

financiero en entidades del grupo I y, aunque esto no delimita a que si validamos resultados, no 

sean aplicables a las Mipymes, todo lo contrario, se piensa inicialmente implementarse en 

Empresas Grupo I.  

 

1. Para validar, primero obtuvimos como muestra 2 empresas pertenecientes al Grupo I 

bajo NIIF que fácilmente podemos conseguir sus estados financieros en internet 

específicamente en sus páginas web ya que estas por pertenecer a dicho grupo son 

empresas de interés público y escogimos empresas reconocidas como Ecopetrol y 

Alianza Fiduciaria SA.  

 

2. De acuerdo a las muestras que obtuvimos y teniendo en cuenta que actualmente la NIC 

1. Presentación de estados financieros en uno de sus características nos dicen que los 

estados financieros presentados al final del periodo contable deben ser COMPARABLES 

evaluamos con exactitud mediante Ratios o indicadores financieros que tanto ha 

incrementado o disminuido los Activos, pasivos y patrimonio en el caso del Estado de 

situación financiera y los Ingresos, costos, gastos y las utilidades netas en el PYG o estado 

de pérdidas o ganancias con el fin de evaluar si la empresa ha incurrido en realizar 

burbujas financieras o incrementos o decrementos exagerados de dichos rubros, dichos 



ratios fueron: Razón de liquidez corriente, prueba ácida, súper ácida y capital de trabajo, 

Margen neto, ROA, ROI, rotación de cartera., para el caso que apliquen. 

 

3. Mediante la creación de la matriz de riesgo se evaluó que áreas de la empresa tenían 

más riesgo de incurrir en fraudes dependiendo de la actividad económica de la empresa 

por ejemplo, en el caso de la empresa Ecopetrol se hará una matriz de riesgo con el fin 

de valorar que tipo de transacciones eran más susceptibles a malversar, como su área 

de crédito y ahorro, pero en el caso de la empresa alianza fiduciaria es una empresa 

comisionista de valores y de fiducia se evaluará el área de cartera, inversiones, 

diferencia en cambio y otras áreas que según la naturaleza de la empresa según criterio 

y escepticismo profesional se vea pertinente, dichos riesgos serán valorados para 

criterio profesional según el cálculo de materialidad mencionado en la NIA 320. 

 

4. Según los riesgos valorados en la matriz de riesgo se procederá a crear un manual de 

control interno especifico para esas áreas con susceptibilidad a fraude o malversación 

teniendo en cuenta la NIA 240 y 320.  

 

5. Para garantizar la prevención oportuna se hará un control periódico de dichas áreas 

evaluadas bajo riesgo 3 mediante la instalación de una oficina de control interno la cual 

llevará funciones y responsabilidades mencionadas en los resultados.  

 

Resultados 

1. Establecimos la muestra, la primera empresa a analizar fue ALIANZA FIDUCIARIA S.A, 

por lo cual se encontró los EE.FF del periodo 2018-2017 ya que el cierre contable de 

las empresas aunque es a 31/dic., en Colombia se vive el cierre de marzo a abril y se 

aprueba en mayo por lo cual aun no están disponibles en sus páginas web.  

 

El paquete de EE.FF se constituye de 5 estados, los cuales son: Estado de situación financiera, 

estado de perdidas y ganancias PYG, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de 

efectivo y notas a estados financieros, pero en este caso solo evaluaremos los dos primeros 

estados financieros mencionados por su peso, contenido e importancia.  

Para contextualizar Alianza fiduciaria SA es una empresa identificada con Nit. 860.531.315-3, 

con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, con oficina principal en la Carrera 15 # 82 - 99 

Edificio Torre Alianza de Bogotá, y es líder en el mercado en el sector de fiducia e inversiones.  

  



Estado situación financiera. 

 

Ilustración 1. Estados financieros Alianza fiduciaria SA 

  



Estado de pérdidas y ganancias PYG 

Ilustración 2. Estado de perdidas y ganacias P&G Alianza fiduciaria SA 

  



2. Evaluación de los ratios.  

Razones de Liquidez: 

a. Razón corriente: activo corriente/pasivo corriente 

b. Prueba súper ácida: Disponible/pasivo corriente 

c. Capital de trabajo: activo corriente-pasivo corriente 

 

Razones de Rentabilidad 

d. Margen neto: Utilidad neta/ingresos 

e. ROA: utilidad neta/activos promedio 

f. ROI: utilidad neta/inversiones 

 

Razones de Actividad 

g. Rotación de cartera: cuentas por cobrar promedio/ingresos. 

 

Solución de Evaluación de ratios. 

RATIO 2018 2017 

razón corriente 2,97 3,022 

prueba súper acida 0,56 0,67 

capital de trabajo  $      104.187.938   $       104.981.961  

margen neto 0,24 0,33 

ROA  0,082 0,39 

ROI 0,511 0,659 

Rotación de cartera 0,0014 0,0023 

Tabla 1. Evaluación de ratios Alianza fiduciaria SA 

 

Los resultados indican que hubo variaciones muy leves entre 2017-2018 ya que se nota que 

hubieron decadencias en sus operaciones financieras debido a que bajaron el valor de las 

inversiones que cotizan en bolsa entre ese periodo como se cabe notar al final del estado de 

perdidas y ganancias el valor de la acción decayó siendo para 2017 497,36 millones y para 2018 

415,29 millones por cual no hay una diferencia connotable que nos indique indicios de burbuja 

financiera, en una empresa se aceptan variaciones mayores o menores  a la inflación anual 

presentada en el periodo se presenta una alerta roja porque hay indicios de que puede haber 

manipulación en los activos además, si vemos la prueba de capital de trabajo que es activos – 

pasivos netos nos damos cuenta que hubo un decremento leve y para esos periodos había una 

inflación anual del 3,18 anual y se admite hasta un 15% el cual va dependiendo de la naturaleza 

de la empresa, por lo cual hasta este punto no se denota ningún efecto raro, comparándolo con 

el famoso caso Interbolsa este en sus estados financieros manifestaba ingresos con un 

incremento hasta del 100 % y esto si daría para indicios de fraude o malversación.  

 

 



3. Matriz de riesgos.  

 

La matriz de riesgos no tiene un formato estipulado pero se adapta según las necesidades de la 

empresa, normalmente es aplicado en las auditorias para establecer el control interno de la 

entidad que es el manual para establecer políticas, procedimientos y controles para que no haya 

fallas en las actividades operacionales de la empresa, el giro o el enfoque que le daremos para 

prevenir la malversación de activos es identificar explícitamente que partidas o rubros son los 

más propensos a ser manipulados para sacar beneficios económicos de interés personal y no 

común como lo son las transacciones que mencionaremos en la matriz de riesgos, ya que la 

matriz de riesgos se aplica a nivel general pero no a partidas especificas potencialmente 

susceptibles.  

Criterios para establecimiento de riesgos I, II, III y materialidad según NIA 320.  

Riesgo I remoto o poco probable: hay mercado activo base y reglamentación connotaría 

exigente y probable.  

Riesgo II medianamente probable: No hay un mercado activo pero aun así hay reglamentación 

connotaría exigente y probable. 

Riesgo III probable: No hay un mercado activo y hay reglamentación pero aun así por sus 

condiciones dependientes de la empresa y según la naturaleza los hace altamente susceptibles.  

 

En este caso, la empresa al ser una fiducia tiene un mercado activo circulante ya que tanto el 

banco de la república como el BVC dictan el precio de las inversiones y su manejo, además los 

entes de control como la SuperFinanciera anualmente expiden un manual de como este tipo de 

empresas deben llevar y presentar su contabilidad. Por lo cual muchos riesgos serán 2 u hasta 1 

pero por otro lado el tema de efectivo, créditos serán tipo 3 ya que no están muy regulados y 

no tienen mercado activo circulante lo cual lo hace susceptible.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TABLA 2. Matriz de riesgos Alianza fiduciaria SA   



4. Estipulación del control interno según los riesgos encontrados.  

Con el fin de prevenir se crean las siguientes políticas de control interno puntuales a los riesgos 

encontrados.  

4.1.1 Inversiones.  

➢ En cuanto a las compras y ventas de inversiones estas deben ser aprobadas y verificadas 

por un funcionario específicamente designado de la entidad el cual deberá pasar 

reportes quincenales y su juicio profesional acerca de la venta de las acciones.  

➢ Se deben mantener registros ampliamente detallados de las inversiones que muestren, 

verificar que los números de serie de los documentos concuerden en cuanto a los 

nombres en la que aparece registrada, los importes y la garantía colateral si existe y 

tener un control detallado de estas condiciones que se registren en el contrato de venta 

o libro de inversiones. 

➢ Quincenalmente debe producirse y entregarse una conciliación de los registros 

detallados de las inversiones con los valores que se muestran en el valor 

periódicamente. Esa conciliación debe realizarse por un empleado estrictamente 

vigilado y autorizado.  

➢ Semanalmente debe emitirse confirmaciones de los emisores en cuanto al monto de la 

inversión, de los custodios independientes e instituciones de préstamo vinculados en 

cuanto a los importes que se mantienen en cuenta y las relaciones de las garantías.  

➢ La aprobación de las inversiones debe realizarlas el funcionario vigilado y autorizado 

para esta función el cual será cambiado periódicamente y que no debe tener ningún tipo 

de relación afectiva nombrada en el artículo 50  de la Ley 43 de 1990 pero adaptándolo 

a este perfil.  

➢ Las inversiones que han sido extinguidas deben estar bajo el control, monitoreo y 

vigilancia del contador y los administradores. 

➢ El responsable de las inversiones debe recibir información a más tardar quincenal de los 

valores en cuanto a reducciones parciales en el valor nominal de los valores, del endoso 

que reduzca el valor de las inversiones y la anotación de los valores depositados o 

extraídos. 

 

4.1.2 Políticas de administración de la cartera. 

 

➢ Se creará un comité de crédito avalado por los altos mandos para evitar posibles 

manipulaciones de capital o simulaciones de crédito. Esto realizado por medio de 

votaciones del órgano de control o la junta directiva de socios.  

➢ Se procederá a la revisión de los créditos analizando la procedencia de cada uno. 

evitando de esta manera que se presente una falsa capitalización, dando paso al control 

de cada uno de los manejos de crédito, descartando cualquier manipulación.  

➢ Se dará paso a la inspección de los documentos ya sea fotocopia de cédulas, estados 

financieros, Rut, inscripción en la cámara de comercio entre otros aspectos importantes 

para saber la verdadera procedencia de las compañías o personas con las que estaremos 

vinculadas. 

➢ Se hará de manera correcta la contabilidad de la empresa referentes a la cartera por 

medio de los soportes, documentos de tiras de cambio con el fin de mejorar la calidad 

de la información y su procedencia. 



➢ Para evitar posibles errores en los estados financieros o manipulaciones de información 

referente a la cartera se realizará la debida supervisión en cuando al cumplimiento de 

normas legales y la emisión de información de las mismas. 

➢ En cuanto a la cartera colectiva abierta de la empresa dirigida a cumplir con las 

necesidades de personas naturales, pequeñas y medianas empresas, clientes 

empresariales y corporativos, se hará una reestructuración de las inversiones y estas 

serán administradas con la debida normatividad exigida con la vigilancia y evaluación a 

cargo de los accionistas mayoritarios y cabe resaltar que en este tipo de carteras 

inversionistas, pueden establecen cobro por redenciones anticipadas. 

 

4.1.3 Políticas de administración de ahorros, préstamo, costos y gastos. 

 

➢ La verificación de las cuentas de gastos y costos darán como resultado la verdadera 

liquidez de la empresa y si esta puede hacerles frente a sus obligaciones en casi de que 

la empresa resurja deberá administrar correctamente estos rubros y hacer una 

constante evaluación.  

➢ Los ahorros que capte del público tendrán que ser verificados por varios de los 

representantes de la empresa para evitar complicidades y ocultamiento de información. 

 

4.1.4 Política de Diferencia en cambio 

 

➢ Con el nuevo marco normativo (NIIF) toda transacción en moneda extranjera se 

registrará, en el momento de su reconocimiento inicial, utilizando la moneda funcional, 

mediante la aplicación al importe en moneda extranjera, de la tasa de cambio de 

contado a la fecha de la transacción entre la moneda funcional y la moneda extranjera. 

Controlando así las transacciones de la empresa.  

➢ las partidas monetarias en moneda extranjera se convertirán utilizando la tasa de 

cambio de cierre, las partidas no monetarias en moneda extranjera, que se midan en 

términos de costo histórico, se convertirán utilizando la tasa de cambio en la fecha de 

la transacción; las partidas no monetarias que se midan al valor razonable en una 

moneda extranjera, se convertirán utilizando las tasas de cambio de fa fecha en que se 

mide este valor razonable. Para eso es necesario mantener un control sobre la 

información referente al tipo de cambio, obtenido todos los soportes y estar en 

constante monitoreo para evitar que esta información pueda ser desviada. 

➢ Se debe realizar una evaluación de que todos estos ítems sean aplicados a la empresa 

para manejar mejor la calidad de la información y obtener un mejor control sobre las 

actividades de la compañía. 

 

 

 

4.1.5 Políticas para presentación de información para organismo de control 

 

➢ El sistema de control interno sobre la calidad de información financiera estar a cargo el 

consejo de administración y la oficina de control interno constituido por personas ajenas 

a la empresa y sin ningún tipo de vínculo también estará conformado por el Comité de 

Auditoría, la alta dirección y el personal involucrado de la entidad quienes estarán a 

cargo de la seguridad razonable respecto a la fiabilidad de la información financiera que 



se de fé pública de que todo está representando fielmente y se difunde a los mercados. 

Describiendo asimismo las responsabilidades adscritas a cada uno de los intervinientes 

en dicho proceso. 

➢ El consejo de administración tendrá la responsabilidad de que exista un SCIIF (sistema 

de control interno de la información financiera) y este debe ser eficiente y eficaz para 

que se dejen de presentar anomalías en la información minimizando los riesgos 

existentes dentro de la organización. 

➢ La alta dirección, generalmente a través de la función económico-financiera de la 

organización, debe ser la responsable de su diseño, implantación y adecuado 

funcionamiento. Y este de e realizar las evaluaciones requeridas para saber si este 

sistema de control está dando los resultados esperados.  

➢ El Comité de Auditoría y la oficina de control interno es el órgano encargado de 

supervisar el funcionamiento y eficacia del SCIIF, recomendándose que para que pueda 

realizar esta labor disponga de una función de auditoría interna que, en cumplimiento 

de su plan anual de actuación, le ayude a evaluar la eficacia de dicho Sistema de Control, 

informándole periódicamente de las debilidades detectadas durante la ejecución de su 

trabajo y del calendario asignado en la implementación de las medidas propuestas para 

su corrección. Los auditores externos y los internos incluso el revisor fiscal deben ser 

agentes que no tengan ninguna relación directa o indirecta con la empresa para así 

asegurar que no haya posibles alianzas que induzcan a la complicidad de los órganos de 

auditoría.  

➢ Se debe evaluar los riesgos, las actividades de control, la información comunicación y 

supervisión, vigilando que estén debidamente coordinados y que todos ellos operan de 

forma conjunta para prevenir, detectar, compensar, mitigar o corregir errores, con 

impacto material, o fraudes en la información financiera.  Para ello aporta la serie de 

indicadores que deberían ser analizados por Auditoría interna a fin de poder emitir un 

diagnóstico verás sobre la bondad del Sistema de Control empleado. Es importante la 

revisión de los diferentes indicadores con el fin de saber la situación real de la empresa 

y el comportamiento de esta en el mercado. Así daremos paso a una mejor calidad de 

información para los usuarios de la información financiera. 

 

  



Oficina de control 

interno. 

5. Adaptación de oficina de control interno para empresas obligadas o no obligadas.  

 

5.1 Establecimiento de Responsabilidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Establecimiento de la seguridad: La Seguridad de que los controles arrojen los 

resultados deseados y permitan la mitigación, reduzcan y eliminen los riesgos de fraude 

o error es RAZONABLE, e irán de la mano del trabajo conjunto de todos los 

colaboradores de la empresa y del cumplimiento y evaluación pertinente eficiente y 

eficaz del cumplimiento de las RESPONSABILIDADES de cada agente de la empresa.  

• Seguridad Razonable: Entiéndase esto como un nivel de seguridad alto pero no 

absoluto es decir, que dependerá mucho de otras tareas conjuntas pero que no 

asegura en un 100% que dichas políticas de control interno sean efectivas y 

cumplan los objetivos deseados.  

 

5.3 Documentación de controles: Se debe documentar el manual de control interno bajo 

COSO III, las respectivas gestiones de difusión e implementación con acta de reunión 

sobre la reunión, soportes de como se llevan las actividades operacionales de la 

empresa, proyectos de control internos, informes de identificación y evaluación de 

riesgos, sí hay un proceso disciplinario anotar el nombre del involucrado y la medición 

del impacto de dicho fraude o error. NOTA: todo lo anterior con nombre completo, 

fecha, actividad y carpeta de recepción física y computarizada.  

 

5.4 Prohibiciones:  

➢ No pueden revelar información sensible de la entidad como registros contables, 

informaciones de hecho no público. (protección bajo contrato 

confidencialidad).  

➢ En cuanto a los auditores no pueden realizar tareas administrativas por ende 

deben contar con total independencia para llevar a cabo una evaluación fiable 

de los E.F.  

➢ Ningún miembro con acceso a información sensible revelará información que 

comprometa a la empresa legal, civil, administrativa o penal a menos que lo 

requiera una entidad de control.  

  

*Acompañar, orientar y diseñar herramientas a los líderes de 

proyectos directores de programas para ayudar a la 

identificación e implementación de controles que permitan, 

mitigar, reducir y eliminar riesgos.  

*Asesorar y evaluar el diseño de los controles de control interno.  

*Promover ejercicios de autoevaluación de las diferentes 

actividades de cada área para contribuir a la facilitación de 

proyectos y procesos de la entidad y establecer la eficiencia y 

eficacia de los controles implementados.  

*Evaluar si se está ejecutando el trabajo conjunto de todos los 

órdenes jerárquicos de la entidad y cuál es su eficacia y 

eficiencia.  

 

 



Muestra 2. Empresa ECOPETROL. 

 

1. Aplicación metodológica, contextualización y presentación de EE.FF 

A continuación se presentarán los estados financieros de la empresa Ecopetrol la cual pertenece 

al grupo 1 es decir que está en la obligación de aplicar NIIF full. Sus estados financieros se 

presentan de manera consolidada por políticas corporativas de la empresa. Se analizará el 

estado de situación financiera y estado de resultados integrales para los periodos 2016 y 2017 

siendo estos estados financieros comparativos para facilitar el análisis de la empresa. 

Se seleccionó esta empresa  mixta porque esta es uno de los cuatro principales productores de 

petróleo de América Latina, se dedica a la producción, refinación y transporte de petróleo y gas, 

así como  actividades petroquímicas. Sus activos comprenden también una amplia gama de 

productos refinados como gasolina, Diesel, combustible de aviación, gas licuado de petróleo y 

combustible residual pesado. Además de su operación local, Ecopetrol explora y produce en 

Perú, Brasil, Angola y la costa del golfo estadounidense.  

Como información adicional tenemos que la organización  también se dedica a cotizar en bolsa 

desde ya 13 años. En la última década ha distribuido dividendos por $64,5 billones y es el emisor 

con mayor capitalización bursátil. La petrolera tiene el 64% de los accionistas minoritarios de 

Colombia y en 10 años se le han transferido $195 billones a la nación en regalías, impuestos y 

dividendos. En la actualidad 88,49% de las acciones están en poder de la Nación y el resto está 

en manos de fondos de pensiones, personas naturales, fondos y compañías extranjeras, 

personas jurídicas, entre otros. 

La información financiera de la empresa se presenta mediante estados financieros consolidados, 

es decir que todos los estados financieros de las entidades controladoras o subsidiarias se 

presentan como si se tratase de una sola entidad.  

Dentro de Los directivos participes de esta empresa tenemos  a  

❖ Felipe bayón como presidente  

❖ Alberto consuegra como vicepresidente ejecutivo operativo  

❖ Jaime caballero Uribe como vicepresidente corporativo de finanzas  

❖ Juan Pablo Crane como gerente de mercado de capital. 

 

Estos directivos son los que deben velar por el buen funcionamiento del control interno de la 

compañía y su adecuada aplicación mediante un ambiente de transferencia con el objetivo de 

generar confianza entre los grupos de interés, es decir el estado y el porcentaje de accionistas 

minoritarios. 



Estados financieros ECOPETROL 

Ilustración 3. Estados financieros consolidades Ecopetrol SA 



Ilustración 4. Estado de perdidas y ganancias Ecopetrol SA 

 

 



2. Análisis de los ratios.  

Con el anterior análisis de la información financiera referente al estado de situación financiera 

y el estado de resultados integrales se puede afirmar que estos cumplen con lo dictaminado en 

la NIC 1 (presentación de estados financieros) se cumple con estados financieros comparativos 

para fechas correspondientes años inmediatamente anteriores.  A. simple vista se puede ver 

que la empresa no tiene ningún tipo de alteraciones del capital ya que de un año a otro las 

ventas aumentaron de manera normal y se llevó un buen manejo en cuando a los gastos 

realizados ya que a pesar de que las ventas para el año 2017 aumentaron $7.477.894  los gastos 

de operación y administración  no variaron mucho por lo que se tuvo un buen control en cuando 

a estos gastos en general,  Ya que para el año 2016 se obtuvo un total para estos gastos de 

$4.674.955 y para el año siguiente un total de 4.690.584  por lo que no hubo mucha diferencia 

entre estos. Se pudo ver que hubo variación en la cuenta de impairment de activos a largo plazo 

que pudo hacer sido producto de su depreciación o su la perdida de este. En cuando años gatos 

financieros hubo un buen manejo debido a que su valor no se incrementó se mantuvo caso 

constante. La compañía a manera generar presenta una información financiera Bastante 

atractiva por los resultados en cuanto a rentabilidad se refiere debido a que esta se origina 

principalmente de sus actividades ordinarias y no con la ayuda de otros ingresos. Y por último 

llamo bastante la atención el resultado de diferencia en cambio pero esto probablemente fue 

causado por el alza de La Moneda dolarizada. 

El estado de situación financiera también presenta información valiosa primordialmente de vio 

que aumentaron las cuentas de inventario y cuentas por cobrar pero estas no aumentaron 

significativamente bajaron las inversiones pero igual que las anteriores cuentas no fue muy 

significativo se manejo muy bien el rubro de cuentas por cobrar lo que quiere decir que 

probablemente nos arroje un buen manejo de la rotación de cartera. Hubo una disminución en 

cuanto a los pasivos y los prestamos financieros lo que indica que la compañía está 

respondiendo por sus obligaciones financieras. 

Para información más compleja a cerca de la  situación financiera de la empresa se llevarán a 

cabo el análisis de indicadores financieros en específico como lo son la prueba acida, margen de 

utilidad operacional, indicadores de endeudamiento a largo y a corto plazo, rotación de cartera, 

rotación de cuentas por cobrar y por último el capital de trabajo, prueba súper ácida etc. 

 

3. Análisis de los riesgos según la matriz.  

La empresa según su objeto social se dedica a la producción de petróleo y actividades 

petroquímicas. Pero como ya se mencionó anteriormente la compañía hace ya 13 años cotiza 

en bolsa por lo que para la creación de la matriz de riesgo se tiene en cuenta estos aspectos. Los 

problemas que ha presentando esta compañía está relacionado directamente con el riesgo de 

vertimiento de petróleo por parte de grupos delictivos externos a la empresa. Actualmente  la 

empresa está comprometida con en el medio ambiente y generar confianza tanto dentro como 

fuera de la organización con el objetivo de crear valor económico. 

Para la creación de la matriz de riesgo se tomarán aspectos específicos  

➢ La probabilidad que haya vertimiento de petróleo a que le costaría dinero a  la empresa 

por tratar de contener los daños. 

➢ Malversación de activos  

➢ Incumplimiento de normas y reglamentos tanto internos como externos  

➢ Bajo significativo en el precio del petróleo  



➢ Perdida de capital por inversiones mal  negociadas. 

Ecopetrol es una de las empresas más importantes del país y este prepara la información 

financiera de acuerdo con los estándares correspondientes a los principios y normas de 

contabilidad e información financiera aceptados en Colombia (NCIF), fundamentados en las 

Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF y sus Interpretaciones emitidas por el 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) Los estados financieros consolidados 

fueron preparados consolidando todas las Compañías descritas en el Anexo 1, en las cuales 

Ecopetrol ejerce control directa o indirectamente. El control se logra cuando la Compañía: 

actualmente con la situación actual del COVID 19 se ve afectado de manera drástica debido a la 

problemática debido a la caída del precio del petróleo causado por aspectos de oferta y 

demanda por lo que estos ya actualmente están implementando estrategias de mejoramiento 

utilizando el gas como prioridad estratégica. 

La matriz de ECOPETROL está basada en inversiones y su economía depende primeramente del 

mercado petrolero, segundo del mercado activo circulante (mercado bursátil) y tercero 

ambiental.  

Riesgo Suceso Riesgo Nivel 

Petrolero Riesgo de Colapso en 
caso de que 
devaluación del 
valor de la moneda 
comercial mundial y 
caída del precio del 
petróleo 

2 Mercado 
relativamente 

estable 

Ambiental Riesgo legal por 
vertimiento en zona 
aledaña a posos 
petrolíferos. 

3 Con el histórico se 
detectan 

Antecedentes 
catastróficos 

Bursátil Riesgo de fraude 
pero son barrera de 
mercado activo 
circulante, a menos 
que haya una caída 
en la BVC 

1 Poco probable 

Tabla 3. Matriz de Riesgos Ecopetrol SA 

 

4. Políticas de control interno para riesgos encontrados.  

Para el fortalecimiento de los anteriores ítems mencionados se llevará acabada la 

implementación de un control interno eficiente y eficaz con la capacidad de disminuir de manera 

significativa los anteriores riesgos mencionados 

➢ Vertimiento de petróleo: según los datos históricos esta es una probabilidad  es de un 

riesgo bastante alto ya que a pesar que no se presenta de manera repetitiva si se ha 

presentado en varias ocasiones y tiene un impacto económico bastante significativo por 

los  daños causas al medio ambiente y la afectación en los estados financieros debido a 

que se debe realizar un desembolso de capital para mitigar los daños lo más que se 

puede como ya ha ocurrido de varias ocasiones. Para mejorar este aspecto se procederá 

a realizar una vigilancia constante en cuanto a los encargados de mantener seguro el 



crudo y una vigilancia masiva para evitar que los grupos delictivos puedan ocasionar 

algún tipo de daños por tratar de robar el crudo o desprestigiar el buen nombre de la 

compañía, esto porque la principal filosofía de la empresa es la ética y la integridad. Y 

así debe hacerlo cumplir. 

 

➢ Malversación  de activos: para evitar la malversación de activos el paso a seguir es crear 

un control interno bastante sólido con la implementación del coso III en  cada una de las 

áreas de la empresa. Se debe revisar información y comprobar que realmente este libre 

se errores y sesgo. Los organismos de control tienen la responsabilidad de que se cumpla 

cada una de las políticas de control interno e inspeccionar cada una de las procedencias 

de capital para evitar posibles desviaciones de este. 

 

➢ Incumplimiento   de normativa: según lo que se ha visto en los estados financieros y en 

general en la compañía por ser una empresa de carácter mixto está más presionada en 

cuanto al cumplimento de leyes y normativas como se mencionó en el párrafo anterior 

referente a la preparación de información financiera la empresa. Se puede alegar que 

esta cumple con los estándares normativos tanto nacionales como internacionales por 

lo que sería una probabilidad baja a que esta compañía las incumpliera. Pero para evitar 

que esto pueda ocurrir se hará una constante vigilancia a las áreas administrativas con 

constante corroboración de información evitando que esta pueda estar fuera de la 

normativa requerida y las políticas de la misma compañía. 

 

➢ Bajo significativo del precio del petróleo: la compañía está en la necesidad de crear 

estrategias para que no vaya a tener dificultades financiera 

Porque la probabilidad de que ocurra un bajo de precios en el petróleo es bastante alta 

por consecuencia del el cambio de Moneda, la situación actual del virus y la alta oferta 

de este producto entre otros aspectos adicionales. La empresa debe hacer estratégicas 

entre ellas salvaguardar activos y reservas para posibles crisis. 

 

➢ Perdida de capital por inversiones mal negociadas: la empresa hace parte del mercado 

bursátil y este tiende a ser un mercado muy cambiante y puede provocar ganancias 

significativas pero también pérdidas es un riesgo bastante alto por lo que la ambición 

de algunos organismos corporativos puede ocasionar una fatal destino para la  empresas 

un ejemplo claro sería la compañía Interbolsa la cual quedó  totalmente ilíquida y a su 

vez despareció del mercado por los malos manejos que se le daba a las inversiones tanto 

de los pequeños accionistas como a los grandes. Para evitar esta situación debe 

implementar adecuadamente un segmento y vigilancia a cada uno de los cargos 

administrativos de la e entidad y seguir realizando entregas de información financiera 

cada trimestre con notas adecuadas y soportadas acerca de la procedencia del capital. 

 

5. Establecimiento de Oficina de control interno.  

 Los riesgos más significativos según el anterior análisis son el vertimiento de petróleo y el bajo 

precio del petróleo por lo que la compañía está en la obligación de fortalecer este déficit 

mediante la aplicación de coso III con un ambiente de control más factible para evitar posibles 

derrames.  

La compañía debe comprometerse con el medio ambiente y para evitar eso se necesita 

mantener la mayor seguridad posibles en los conteiner de petróleo y la vigilancia  constante  



pata evitar que terceros quieran robar el crudo y a su vez ocasionar un daño irreversible al medio 

ambiente y a las cuentas financieras de la empresa. 

     En cuanto al precio del petróleo aunque es un factor externo se deben implementar 

estrategias para trabajar con diferentes métodos que generen ingresos y la empresa empezaría 

como actualmente lo está haciendo con el gas natural, el refinamiento del petróleo, combustible 

para aviones Etc. Además con la intervención en la bolsa de valores la organización  puede 

obtener ingresos adicionales manteniendo subsana de productos principales.  

 

Conclusiones 

     Con todo lo anterior expuesto podemos afirmar que para detectar preventivamente la 

malversación de activos mediante la aplicación de la auditoría forense se necesitan de muchos 

factores y una investigación sustanciosa de las empresas, principalmente el auditor encargado 

debe conocer la  empresa mediante el estudio y análisis de su acta de constitución, sus análisis 

FODA, PESTEL, RUT, su visión, misión etc. Luego de conocer la organización el paso siguiente es 

estudiar los estados financieros utilizando diferentes métodos y técnicas de auditoria con el fin 

de obtener evidencias  suficientes y adecuadas sobre la verdadera situación financiera de la 

empresa, identificando si esta esta realizado algún tipo error o manejo sospechoso que de lugar 

a cualquier tipo de burbuja  financiera o diversas situaciones fraudulentas como se vio reflejado 

en los casos de empresas pertenecientes al grupo I con gran captación de capital como lo fueron 

ODEBRECH e INTERBOLSA las cuales fueron  empresas baste conocidas pero que estuvieron 

involucradas en grandes escándalos financieros por los malos manejos que realizaban, dando 

lugar a su liquidación. No obstante cabe mencionar que estas empresas pertenecientes al grupo 

I  deben tener por obligación un auditor interno,  por lo que  identificar un fraude seria más fácil, 

pero aquellas empresas como las LTDA Y las S.A.S que por lo general son empresas medianas y 

pequeñas que no están obligadas a tener auditor interno  la identificación de la malversación de 

activos sería más difícil, ya que serían detectados por organismos externos como la DIAN o la 

súper intendencia financiera y no por una auditoria interna. Para evitar estas situaciones 

creamos estrategias nuevas y ya existentes para cada una de las empresas luego de haber 

obtenido un dictamen final mediante el proceso de la auditoria forense. Tanto en las empresas 

grandes, pequeñas y medianas los principales responsables de evitar la prevención de fraude 

son los organismos de control, es decir los directivos y entes de mayor rango de la empresa 

quienes deben llevar un adecuado control interno y evitar que se esté incumpliendo con el 

mismo. En el caso de las pequeñas y medianas empresas los directivos pueden optar por realizar 

auditorias voluntarias durante cierto tiempo para tener un mejor control de la situación de la 

empresa y la identificación de fraude. 

En cuanto  a Las estrategias ya existentes como se puedo observar en el trascurso del trabajo 

por lo general son implementadas por los organismos externos (DIAN, Superintendencia 

financiera,  cámara de comercio) quienes actúan solo cuando haya asimetría de información en 

las cifras presentadas y no por un análisis riguroso de la empresa. nuestras estrategias 

propuestas radican en la implantación de una metodología que abarca 5 pasos a seguir iniciando  

con la muestra de 2 empresas principal mente, seguido de la normatividad de estas (que estén 

bajo NIIF, NIA), el tercer paso sería la realización de la matriz de riesgo por medio de las 

evidencias obtenidas y los resultados del control interno, Este punto es de gran importancia ya 

que es aquí donde medimos la probabilidad de ocurrencia de fraude por medio de información 

probatoria obtenida gracias a las evidencias encontradas, Es aquí donde se deben dar las 



recomendaciones que debe tener en cuenta la empresa para evitarlo. en el cuarto paso se da  la 

aplicación de un nuevo control interno fortaleciendo las deficiencias encontradas durante el 

análisis de la empresa. Y por y último  el  5 paso que es la vigilancia y evaluación de los controles 

mediante la  creación de una oficina de control  llevando un control periódico de las áreas 

evaluadas mediante la implementación del COSO III. 

     La aplicación de estos 5 pasos se vieron reflejados en los 2 anteriores  seleccionados  entre 

ellos  la empresas fiduciaria S.A.S y Ecopetrol S.A a cada una de las empresas se le aplicaron los 

5 paso  mencionados Y se  hizo un estudio general de la empresa y luego se dio paso al estudio 

de la situación financiera. Como se puso ver en el trabajo a cada una de las empresas se le 

identificaron los posibles riesgos de fraude y se evaluaron mediante la obtención de las 

evidencias.  Luego se dio paso a la creación del control interno mediante los resultados 

deficientes encontrados que dieron paso a la creación y evaluación de una matriz de riesgo. 

     Con la empresa fiduciaria S.A.S se analizaron sus principales estados financieros, es decir el 

estado de situación financiera y el estado de resultados integrales. Se llevaron acabo el análisis 

de los ratios o indicadores financieros principales, los cuales fueron los indicadores de liquidez 

la razón corriente, Prueba súper ácida y el capital de trabajo. Estos con la finalidad de medir la 

liquidez real de la empresa y a su vez los movimientos realizados con el capital identificando 

cualquier anomalía presentada y como se vio en el resultado de los ratios no se identificaron 

anomalías. Lo siguientes ratios analizados fueron los de rentabilidad mediante el análisis  del 

margen neto, el ROA, Y el ROI. Estos ratios fueron aplicados para identificar la rentabilidad  real 

de la empresa y Se descarto cualquier tipo de alteración por las cifras congruentes presentadas 

en ambos periodos. El último análisis realizado fueron las razones de actividad analizando La 

rotación de cartera. En cuanto a la matriz de riesgo se pudo ver el riesgo significativo de cada 

posible escenario y para minimizarlos se creó el control interno. En el caso de Ecopetrol al igual 

que el anterior se siguieron los pasos de la metodología, se analizaron los mismos estados 

financieros que la anterior empresa, pero esta utilizo ratios de rentabilidad entre ellos el margen 

de utilidad, de endeudamiento tanto a largo como a corto plazo, indicadores de liquidez etc. Y 

en cuando a los hallazgos encontrados sustentados en las evidencias uno de los riesgos más 

significativos fue la probabilidad de vertimiento de petróleo y la pérdida de capital por 

inversiones mal negociadas, para esto se creó un debido al control interno referente a estas 

áreas disminuyendo así la probabilidad de ocurrencia Utilizando adecuadamente los anteriores 

pasos y haciendo que se cumpla cada una de los ítems referentes al control interno. 

     se puede disminuir sustancialmente la malversación de activos y a su vez otro tipo de 

situaciones fraudulentas utilizando correctamente la auditora financiera y toda la herramienta 

que esta brinda para detectar correctamente dichos riesgos. 
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