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Editorial

¿Cómo Definir Estrategia Empresarial?
Estrategia es un término que “Suena” en todas partes y en todo momento. Desde el común de las personas, los militares,
académicos y los empresarios; se expresa con cualquier actividad o actividades para lograr algo hacia el futuro, por lo que
hoy no se tiene una única definición....
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Este espacio ha sido diseñado
para
compartir
las
novedades, noticias y la
actualidad
de
nuestra
Facultad.
Llegaron a la Facultad de
Ciencias
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y
Administrativas este semestre
nuevos docentes. Ellos han
llegado a nuestra institución
con el objetivo....
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diseñado para presentar los
perfiles y semblanzas de las
personas que hacen parte
de la facultad, de la
institución, el país y del
mundo que aporten al
desarrollo
académico
o
desarrollen
ideas
innovadoras, creativas y
transformadoras.
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Aprende de forma gráfica e
innovadora.
El concepto de estrategia
proviene de la palabra griega
strategos,
tradicionalmente
utilizada en el terreno de las
operaciones guerreras, usada
más recientemente en temas
empresariales, por estrategia
la administración básicamente
entiende la adaptación...
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culturízate y aprende.

- La palabra estrategia deriva
del latín strategĭa, que a su
vez procede de dos términos
griegos: stratos (“ejército”) y
agein (“conductor”, “guía”).
Por lo tanto, el significado
primario de estrategia es el
arte de dirigir las operaciones
militares...
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NOTA INTRODUCTORIA COMITÉ EDITORIAL
El comité editorial de Arquetipo, les da la bienvenida al boletín arquetipo edición 13 que compartimos con toda la comunidad ITM desde la Facultad
de Ciencias Económicas y Administrativas. Para esta edición de nuestro boletín invitamos a docentes adscritos a los diferentes departamentos
académicos para que nos compartan su percepción y opiniones acerca de los temas centrales publicados en nuestro boletín.
Para esta edición hablaremos del tema de estrategia y para ello el docente Hernán Gómez Calderón del departamento de Ciencias Administrativas
nos ha apoyado desde con la editorial. Hernán es Ingeniero Civil de la Universidad Gran Colombia, Especialista en Finanzas y Magister Administración
de la Universidad EAFIT. Se ha desempeñado como gerente y director de diversas empresas, así como también jefe de negocios y coordinador de
ventas. Ha sido consultor en temas de estrategia, finanzas y marketing.
COMITÉ EDITORIAL ARQUETIPO
COMITÉ DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Editorial
¿Cómo Definir Estrategia Empresarial?
Estrategia es un término que “Suena” en todas partes y en todo momento. Desde el común de las personas, los militares, académicos y los empresarios;
se expresa con cualquier actividad o actividades para lograr algo hacia el futuro, por lo que hoy no se tiene una única definición.
Para las personas y tal como lo define la Real Academia de la lengua Española: estrategia se refiere al arte de dirigir las operaciones militares, o plan para
dirigir un asunto, o es un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento.
En el concepto militar, tal vez la definición más reconocida es la propuesta por Sun Tzu en su libro, “Arte de la guerra” que la plantea en dos principios:
“Todo el arte de la guerra se basa en el engaño. El supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar.” De los cuales se desprenden un tratado
que describe las máximas que se pueden desarrollar en una confrontación militar desde entender los motivos y las soluciones para resolver un conflicto.
Qué decir de la academia, y específicamente desde el campo de la administración, sus acepciones son múltiples. Desde 1960 se viene estudiando el éxito
o fracaso de las empresas, y por eso se encuentran diferentes apreciaciones y definiciones según desde el punto que se mire, por citar algunos Chandler la
asocia con crecimiento y estructura de las organizaciones cuya responsabilidad es del administrador (la mano visible), Andrews como la herramienta que
apoya al director general de una empresa para llevar a cabo con éxito sus actividades para que la empresa defina que es o será mañana y en qué actividad
está hoy y quiere estar mañana (estrategias corporativa), Porter como el posicionamiento exclusivo que se logra en una industria bien sea a través de la
exclusividad o en el mejor de las cosas hacer lo mismo pero diferente (ventaja competitiva), Minztberg no todo lo que se planea es estrategia (deliberada),
sino que hay patrones de comportamiento que se detectan en el transcurrir de los negocios que permiten alcanzar los objetivos propuestos (emergente),
por lo que presenta cinco definiciones (5 P’s de la estrategia) y recientemente trató de identificar un pensamiento único de estrategia, tarea que le fue
compleja, por lo que publicó un libro “Safari a la estrategia”, donde evidenció diez escuelas de pensamiento estratégico.
Recientemente en un artículo publicado en Strategic Management Journal, RAJIV NAG,
DONALD C. and MING-JER CHEN publicaron los resultados de una investigación que a
través de encuestas a autores que habían escrito sobre estrategia en revistas
científicas relacionadas o no con la administración de las empresas, trataron de
identificar o establecer el estudio de la administración estratégica como un campo de
conocimiento científico, en donde los académicos mantienen una identidad o lenguaje
común en torno al tema.
Desde el punto vista empresarial, el termino estrategia se asocia a un concepto más de
planeación, por eso el término al que se hace mayor referencia es el de planificación
estratégica, como proceso de alcanzar ventajas competitivas sostenibles y lograr
capturar mayores valores (rendimientos) en los mercados que se compite.
En aras de resumir y simplificar, el termino estrategia en el campo empresarial y
académico se asocia al diseño de objetivos de largo plazo y a la asignación de recursos
para lograr esos objetivos, sin embargo aún no hay consenso sobre una definición
única, por lo que se infiere también las dificultades que se vienen presentando en las
empresas para llevar a cabo actividades que le impulsen su crecimiento en el largo
plazo, por lo que es demasiado atrevido proponer un concepto de lo que significa
estrategia para el mundo empresarial.

Hernán Gómez Calderón
Docente Ocasional Tiempo Completo
Departamento de Ciencias Administrativas
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Noticias
Un Saludo a Todos Nuestros Docentes
Llegaron a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas este semestre nuevos docentes. Ellos han llegado a nuestra institución con el
objetivo de fortalecer la investigación y enriquecer con sus conocimientos los diferentes procesos académicos de la facultad. Sea este el
espacio para darles una bienvenida a los docentes nuevos y desearles el mayor de los éxitos en su gestión.
A continuación presentamos un listado de los docentes nuevos:
Ciencias Administrativas
•

Diana María Arango Botero

•

Jhonatan Dario Arroyave Montoya

Finanzas
•

Carmen Emilia Osorno Osorno

•

David Esteban Rodríguez Guevara

•

Diana Milena Pacheco Ortiz

•

Luis Miguel Jiménez Gómez

Calidad y Producción
•

Diana Patricia Estrada Chica

Nuevos Libros Publicados
Libro Riesgo operativo técnicas de modelación cuantitativa
Luis Ceferino Franco docente del Departamento de Finanzas del Instituto Tecnológico
Metropolitano junto a los docentes de la Universidad de Medellín Juan Guillermo Murillo
y María Andrea Arias publicaron recientemente el libro titulado “Riesgo operativo:
técnicas de modelación cuantitativa”.
El libro fue publicado por el Sello Editorial de la Universidad de Medellín e incluye
resultados del proyecto de investigación denominado “Metodología Para la Cuantificación
del Riesgo Operacional en el Sector de la Salud En Colombia”, financiado por la Dirección
de Investigaciones del ITM.
La obra muestra estudios de caso en los cuales se implementan desarrollos en el campo
de la cuantificación del riesgo operacional, aportando así con una contribución novedosa
para la ingeniería financiera y la gestión de riesgos financieros en general. El libro está
dirigido inicialmente a investigadores en el área de riesgos pero también puede ser
aprovechado para que las organizaciones utilicen estos fundamentos teórico-prácticos
para la cuantificación del riesgo operativo. Un grupo importante de destinatarios del libro
está constituido por estudiantes de postgrado y pregrado en finanzas en general en la
medida en que sirve como apoyo a diferentes asignaturas relacionadas con el riesgo
operativo.

Editorial

Noticias

Personajes

Infografia

Recomendados

Boletín
Boletín Informativo
Informativo
Edicion # 13 Octubre 2015

Noticias
Libro Gestión para la planeación de la producción
Se publicó con el fondo editorial el libro Gestión para la planeación de la producción
Escrito por los docentes Adriana María Zapata Cano / María Quesada Castro / Gian
Paolo Montoya Rivas un libro que “presenta las herramientas de la planeación de la
producción que se pueden aplicar a diversos negocios y organizaciones, desde el
estudio de la demanda (pronósticos) hasta el plan de requerimientos de materiales
(MRP). Asimismo, está orientada a estudiantes y personas encargadas de los procesos
de la planeación de la producción. La gestión para la planeación de la producción
describe los procesos y los sistemas para enfrentar los cambios actuales de los
requerimientos de las organizaciones, en cuanto a los recursos de sus sistemas
productivos”.

Libro Guías de simulación de procesos productivos
(con PROMODEL)
Se publicó con el fondo editorial el libro digital Guías de simulación de procesos
productivos (con PROMODEL) Escrito por Sara Montoya Fernández / Leidy Viviana
González /Javier Ernesto Castrillón / un libro que “Este manual es un compendio de
información académica de apoyo a la docencia en asignaturas como procesos
productivos, métodos y tiempos, logística, planeación y programación de producción,
además, usa herramientas para la simulación de procesos y diseño asistido. El material
compilado fue desarrollado como proyecto de grado para Ingeniería en Producción del
ITM en los semestres 2012-2 y 2013-1, y se desarrolló en el semillero «BRANDING y
diseño de productos», bajo el apoyo técnico del docente Javier Castrillón”.
Este material tiene adicional un tutorial para realizar simulaciones en el software y una
serie de guías aplicadas a la producción que pueden descargarse y reproducirse para
aprender sobre la industria.

Primera edición de la revista CEA
Estamos súper felices de presentarles nuestra nueva revista de la
facultad. El pasado mes de enero se publicó la primera edición de la
revista CEA, una propuesta editorial de la Facultad de Ciencias
económicas y Administrativas para divulgar temas relacionados con la
administración. El encargado de esta publicación es el profesor José
Benjamin Gallego Alzate, el cual presenta en forma permanente el call
for
papers
de
su
revista
en
el
siguiente
vínculo
http://www.itm.edu.co/cienciaseconomicas/publicaciones.html
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Noticias
Nuevo vicerrector de Docencia
Desde el pasado 19 de enero, se posesionó
como nuevo Vicerrector de Docencia el Doctor
Carlos Mario Toro Orozco, quien hasta el pasado
30 de noviembre se desempeñó como docente
ocasional de la institución adscrito al
departamento de Ciencias Administrativas de
nuestra Facultad. Se vinculó a la institución
desde el año 2010 y durante su paso por el
departamento se desempeñó como docente de
apoyo para el programa de Administración

Docentes que ingresan a Escalafón
El pasado mes de enero culminaron su periodo de
prueba las docentes Jakeline Serrano García por el
departamento de Ciencias Administrativas y Alina
Bustamante por el Departamento de Finanzas,
accediendo así al escalafón docente. Felicitamos a estas
docentes de carrera y les deseamos el mayor de los
éxitos en su vida profesional.

Tecnológica. Le deseamos a Carlos Mario el mayor de los éxitos el
desarrollo en este nuevo cargo.

Movilidad Docente
El Consejo de Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Institución Universitaria ITM, en la reunión celebrada el pasado 14 de
noviembre de 2014, según consta en el acta N° 56, aprobó la movilidad para participar en el “2015 Las Vegas Global Conference on Business
and Finance (GCBF)” que se realizó en las Vegas, entre el 4 y 7 de enero de 2015 al docente de carrera Juan Fernando Rendon García.
La participación en el evento se dio mediante la ponencia “Metodología para la Medición y Monitoreo del Riesgo de Burbujas en Mercados
Inmobiliarios en Colombia”. La cual se deriva del Proyecto de Investigación “Determinación del riesgo inmobiliario en el área Metropolitana
del Valle de Aburra”, donde se encuentran vinculados docentes del Departamento de Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas.

Patente obtenida
Los investigadores del Grupo de investigación en Calidad, metrología y producción Juan Carlos Posada, Luis Alberto García y Leyla Jaramillo,
son autores de la patente de invención solicitada en diciembre de 2014, denominada: Mezcla polimérica de caucho natural tipo lámina con
nanopartículas de óxido de aluminio. La solicitud fue realizada ante la Superintendencia de Industria y Comercio y el Sistema Internacional
de patentes-PCT.
Se trata de una mezcla polimérica de caucho natural tipo lámina con nano partículas de óxido de aluminio y el método para producirla. Su
aplicación podrá verse reflejada en los sectores automotriz, eléctrico, construcción, aeronáutico, naval, entre otros.
Los principales beneficios de esta patente son:
•
La mezcla permite obtener una pieza final susceptible de coloración comparado con la carga negra usada tradicionalmente (negro de
humo) que no permite esta posibilidad en la pieza final.
•
Este nano compuesto de caucho natural con 1 a 10 % de nano partículas de color blanco, presenta propiedades similares al caucho
natural con 40% de carga negra convencional. Además presenta condiciones mecánica y de procesamiento similares al material con 40% de
carga, permitiendo que no se modifiquen las condiciones de procesamiento en la aplicación industrial.
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Noticias
Nuevos Líderes en Investigación
Los grupos de Investigación de la Facultad han presentado cambios durante este semestre, del Grupo de Calidad, Metrología Y producción
tiene nuevo líder, hasta el semestre pasado este grupo era liderado por Juan Esteban Muriel y a partir de este momento toma el liderazgo
el docente de carrera Jose Fernando García Tirado. Así mismo en la línea de Gestión Organizacional del Grupo de Ciencias Administrativas
se presentan Cambios, el nuevo líder es el profesor Jonathan Bermudez Hernandez, quien reemplaza al profesor Hernán Enrique López
Arellano.

Primer año de ARQUETIPO Radio
Nuestra publicación, ARQUETIPO Radio ha cumplido ya su primer año de emisiones. Este programa
nació como una necesidad de la Facultad de transmitir a la población estudiantil un mensaje
académico pero de una forma joven y divertida. Felicitamos a los docentes Javier Castrillón Forero,
Vanessa Rodríguez- Lora, Paul Rios Gallego y Jorge Vélez Muñoz por este programa y les deseamos
el mayor de los éxitos en esta tercera temporada que comienza. E invitamos a toda la comunidad
ITM a escuchar el programa los días viernes desde las 11:00 am y a escuchar las emisiones
anteriores en ITM radio.

PRIMER CONGRESO NACIONAL DE REPRESENTANTES ESTUDIANTILES
Se desarrolló este 20,21 y 22 de Febrero de 2015 en el campus Robledo del
Instituto Tecnológico Metropolitano el Primer Congreso Nacional de
Representantes Estudiantiles: El Papel de la Representación y el Liderazgo en
la Vida Estudiantil.
El desarrollo de este evento surgió en la Primera Cumbre Nacional de
Representantes Estudiantiles, celebrada en la Universidad Externado de
Colombia, en diciembre de 2014, en la que se congregaron cerca de 33
universidades del país acreditadas en alta calidad.
El objetivo de este Congreso es generar un nuevo movimiento en el que los
actores sean los representantes estudiantiles de los diferentes estamentos
universitarios, a partir de nuevas estrategias, para articular los diversos
gremios por medio del debate y la construcción colectiva”.
Así mismo, se pretende vincular a más estudiantes para trabajar en la
construcción de un mejor proyecto académico, que brinde educación gratuita y
de calidad, tomando como base los diferentes contextos, con criterios de
igualdad, equidad y responsabilidad social. 28 instituciones de educación
superior del país asistieron a este Primer Congreso, entre ellas, las
Universidades Eafit, Escuela de Ingeniería de Antioquia, Externado de
Colombia, Los Andes, Nacional de Colombia, Autónoma de Occidente, UIS,
Escuela Nacional de Ingeniería, Icesi y el ITM, solo por destacar algunas.
Se contó con la presencia de 93 representantes estudiantiles de facultades, consejos académicos, consejos directivos y superiores.
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Noticias
IV congreso internacional de gestión financiera
Ya se están recibiendo ponencias para el congreso REDAFIN que se realizara en la ciudad en el mes de mayo al que los estamos invitando
a participar enviando sus ponencias e inscribiéndose.
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Personajes del Mes
Michael Porter
Michael Porter es considerado el pensador más influyente del mundo de los
negocios de los últimos 30 años. Su nombre es un referente, no hay escuela de
negocios que no imparta sus enseñanzas ni gerente que no haya tomado en cuenta
sus pensamientos al tomar decisiones. Ha desarrollado conceptos fundamentales
en áreas de gerencia, tales como estrategia, ventaja competitiva, cadena de valor
y clusters (cadenas productivas). Su trabajo escaló de un nivel micro, que
intentaba explicar la competitividad empresarial, hasta un contexto macro que se
refiere a la competitividad de las naciones.
Tomado de “Michael E. Porter, padre de la estrategia competitiva” por Albertina
Navas. Revista Gestión. Abril 23 de 2011.
En el siguiente enlace, Michael Porter nos habla sobre la relevancia de las
organizaciones en la solución de los problemas de la sociedad. El material está
disponible en inglés con subtítulos interactivos y transcripción en español.
http://www.ted.com/talks

Para ver el video, ingresa al siguiente enlace:
https://www.ted.com/talks/michael_porter_w
hy_business_can_be_good_at_solving_social_
problems?embed=true

Luis Jaime Osorio Arenas
Docente del programa de Administración Tecnológica del Departamento de Ciencias
Administrativas. Posee experiencia en las áreas técnicas, administrativa y comercial,
siempre vinculado de manera activa con varias empresas y universidades de la
ciudad de Medellín. Ha estado principalmente vinculado en empresas del sector
productivo conociendo muy bien el mundo empresarial. Actualmente es docente
universitario en varias instituciones de la ciudad.
Para esta edición de Arquetipo Boletín Informativo, el Profesor Osorio nos comparte
sus opiniones sobre la importancia de la estrategia empresarial y el pensamiento
estratégico. Escucha la entrevista completa aquí:
https://soundcloud.com/facultadceyaitm2/entrevistas-arquetipo-13-estrategia
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Recomendados

Humor Gráfico

Sabías que… sobre estrategia
- La palabra estrategia deriva del latín strategĭa, que a su vez procede de dos términos griegos: stratos (“ejército”) y agein (“conductor”,
“guía”). Por lo tanto, el significado primario de estrategia es el arte de dirigir las operaciones militares.
Este concepto ya ha llevado también a la industria y a los juegos, en los cuales la victoria es alcanzada gracias al uso de la inteligencia y
tras haber desplegado planes y habilidades técnicas para predominar sobre los adversarios.
A continuación se muestran algunas de las estrategias más curiosas que se han empleado.
•
Históricamente se ha empleado a una mujer para tender una trampa a un hombre entre pueblos en guerra, tal como el caso bíblico
de Sansón y Dalila para lograr contrarrestar al mayor contrincante de los Filisteos.

Imagen de la película “Samson y Delilah” de Cecil De Mille. 1949
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Sabías que… sobre estrategia
•
A día de hoy las palabras «cero cero», «light», sin gluten, saludable, son las que más venden gracias al auge del culto al cuerpo y
la alimentación saludable. Asociamos lo «light» a lo que nos hace adelgazar aunque en realidad esto es un eufemismo porque si nos
alimentamos a base de queso, por ejemplo, aunque sea sin grasas, lo más probable es que se engorde.

Imagen tomada de www.neo-esnatural.com

•
Los carros de la compra no suelen ir muy rápidos, tienen un pequeño freno en las ruedas para que la compra sea más lenta y así
puedas fijarte en otros productos que «a priori» no necesitabas. Otro truco es el de desviar levemente los carros hacia la izquierda para
que tengamos que agarrarlo con la mano izquierda y así con la derecha podamos coger más fácilmente las cosas de los stands.

Imagen tomada de www.altonivel.com.mx

- Lee todo en: Concepto de estrategia - Definición, Significado y Qué es http://definicion.de/estrategia/#ixzz3S6ZvG7Wg
- Lee todo en: Concepto de estrategia - Definición, Significado y Qué es http://definicion.de/estrategia/#ixzz3S6RuKh00
- Lee todo en:www.erroreshistoricos.com/curiosidades-historicas/ejercito-y-batallas.html
- Lee todo en:http://www.abc.es/economia/20140411/abci-trucos-supermercados-comprar-201404101304.html
- Lee todo en:http://www.elvalordelascosas.es/2012/04/aplicacion-empresarial-de-la-teoria-de-los-juegos/
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Recomendados
Frases sobre Estrategia
- La estrategia requiere inteligencia, la táctica observación. Max Euwe.
- Cuando veas un buen movimiento espera, busca uno mejor. Emanuel Lasker.
- En la preparación para la batalla he encontrado que los planes son inútiles, pero la planificación indispensable. Dwight D. Eisenhower.
- La esencia de la estrategia consiste en la elección de lo que no debe hacer. Michael E Porter.
- La superioridad numérica no tiene ninguna importancia. En la batalla la victoria será para el mejor estratega. Robert Lynn Asprin.
- Cuando se cumplen las instrucciones, las personas son sinceramente leales y comprometidas, los planes y preparativos para la defensa
implantados con firmeza, siendo tan sutil y reservado que no se revelan las estrategias de ninguna forma, y los adversarios se sienten
inseguros, y su inteligencia no les sirve para nada. Sun Tzu

Video Recomendado
¿Qué es la estrategia? Michael Porter

https://www.youtube.com/watch?v=0E0e6NqcT0M

Lo que debe saber sobre estrategia empresarial

https://www.youtube.com/watch?v=5gv8cCeWu9k

La estrategia del Caracol película completa

https://www.youtube.com/watch?v=oxXbNcTFoZs

Boletín
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Call For Papers

Escribe en Arquetipo
Call for Papers
El Comité de Editorial y de Comunicaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas da a conocer el plazo para que los autores presenten sus
artículos para nuestro boletín de informativo ARQUETIPO y el boletín científico ARQUETIPO CIENTÍFICO.
Fechas de Publicación para primer semestre del 2015
Arquetipo
23 de febrero
23 de marzo
20 de abril
15 de mayo
Arquetipo Científico
23 de marzo
15 de mayo
Pautas
Para efectos de claridad y agilidad en la depuración y revisión de la información que se publica en el boletín de información de la facultad ARQUETIPO Y EL
BOLETIN CIENTIFICO ARQUETIPO CIENTIFICO, se solicita a las personas interesadas en enviar sus artículos acatar las siguientes recomendaciones:
- Los textos para el boletín informativo deben tener máximo 4000 caracteres, lo cual da la posibilidad de ambientar la página con dos o tres fotografías. Para
información de todos, 1727 caracteres (letras) equivalen más o menos a 300 palabras. Para el Boletín científico el número máximo de palabras deberá ser de
1000 palabras.
- El programa utilizado para la digitación de los textos debe ser Word. No se admiten textos en Excel o con tablas, dado que estos archivos se desconfiguran al
vaciar la información en los programas de diseño.
- Si el trabajo dispone de imágenes, el autor deberá enviar los originales (fotografías, dibujos, logosímbolos, archivos digitales), en tamaño y formato de alta
calidad. Por favor, no incluya ni envíe imágenes en formato Word. En caso de no tener fotografías, debe sugerirle a la Oficina de Comunicaciones el tipo de
ilustración para apoyarlo con ello.
La información debe ser enviada a los correos electrónicos:
arquetipo@itm.edu.co
Comité Editorial Arquetipo
Javier E Castrillón
javiercastrillon@itm.edu.co
Paul A Ríos
paulrios@itm.edu.co
Vanessa Rodríguez-Lora
vanessarodriguez@itm.edu.co
Jorge Andrés Vélez Muñoz
jorgevelez@itm.edu.co
Comité Diseño y Programación Arquetipo
Jorge Omar Velásquez Montoya
jorgeovelasquez@itm.edu.co
Maira Liseth Pérez Díaz
mairaperez@itm.edu.co
Le damos la bienvenida a nuestro nuevo boletín, esperamos que sea del agrado de todos los miembros de la facultad y que entre todos hagamos un esfuerzo
para hacer de Arquetipo un símbolo de identidad de nuestra facultad.

