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Prólogo
Por sexto año consecutivo continuamos con la Revista ADEM INVESTIGA. Desde nuestro primer
ejemplar en el año 2010 hemos presentado una selección de trabajos inéditos de nuestros estudiantes. En esta
edición 2015 presentamos una selección de las investigaciones presentadas en nuestro congreso la Semana de
la Investigación de ADEM Investiga. Además, tenemos la colaboración y el respaldo de nuestros profesores
con artículos de investigaciones realizadas en sus áreas de enseñanzas. ADEM Investiga está constituida por
investigaciones en temas relacionados al área de Administración de Empresas, la tecnología, y diversidad de
temas que son del interés de los estudiantes y profesores de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. También están incluidas las investigaciones de invitados de otras instituciones dentro y fuera de Puerto Rico.
Nuestra misión es identificar, producir y difundir investigaciones relacionadas con las áreas mencionadas anteriormente siguiendo los cánones de las publicaciones científicas arbitradas, aparte de auspiciar la difusión de investigaciones de estudiantes universitarios y profesores. También, proveer un espacio virtual donde
se pueda apreciar los resultados de las investigaciones. ADEM Investiga, aparte de ser una revista impresa,
será difundida a través de la pagina virtual de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Para acceder a ella
visita http://ademinvestiga.tk. Les invitamos a que disfruten de la revista y que promuevan las investigaciones
entre todos los estudiantes y todos los miembros de la facultad.

Historia de la revista
Durante la Semana de la Investigación del Departamento de Administración de la Empresas en diciembre de 2009, en la Universidad de Puerto Rico en Humacao, en el transcurso de las actividades y simposios, se presentaron las investigaciones de estudiantes en Administración de Empresas y profesores de la Universidad de Puerto Rico en Humacao y la Universidad Católica de Ponce. Así mismo, se debatió la tendencia
de la industria en Puerto Rico, comparaciones en la economía global con varios países y la capacidad de la
tecnología para mejorar la productividad en las empresas. Con el propósito de dar a conocer las investigaciones el Dr. Walter López Moreno organiza y dirige el equipo de trabajo de emisión y diseño para lograr la publicación en formato papel y en formato digital.
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Misión
ADEM INVESTIGA ofr ece un espacio en papel vir tual par a das a conocer los r esultados de
las investigaciones en el ara de Administración de Empresas y la tecnología siguiendo los cánones de las

publicaciones científicas arbitradas.

Objetivos
Identificar, producir, promocionar y difundir las investigaciones relacionadas con los estudios de Ad-

ministración de Empresas en todas sus ramas. Auspiciar la difusión de las investigaciones realizadas por estudiantes y profesores universitarios. Promover la Semana de Investigación. Crear un espacio virtual en español
para difundir los resultados de las investigaciones en el campo de la Administración y el Empresario. Promover el intercambio y la cooperación entre los investigadores y sus colegas a nivel estudiantil y docente. Recuperar y difundir las investigaciones realizadas en Ciencias Administrativas en Puerto Rico.

Copyright
ADEM INVESTIGA no es r esponsable de las opiniones y enfoques ver tidos por los autor es de
los materiales publicados en ellas, representando de esta forma la libertad de expresión de los autores. Para
asegurar la mayor cobertura posible los artículos publicados, los mismos con propiedad intelectual de sus autores y de las revista, pueden ser utilizados por ambos, citando siempre la publicación original. Los artículos
pueden utilizarse libremente para uso educativo, siempre que se cite el autor y la publicación, con su dirección electrónica exacta. En todo caso deberá comunicarse el uso y pedirse autorización a los editores de la
revista. No se permite la reproducción o copia del archivo y su posterior publicación en otro sitio web, a menos que se disponga la autorización expresa de la revista.
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PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS PROFESORES DE
CONTABILIDAD RESPECTO A CUÁLES SON LAS
COMPETENCIAS MÁS IMPORTANTES PARA LAS
FIRMAS DE CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS
QUE DEBEN TENER LOS EGRESADOS DE
BACHILLERATO EN CONTABILIDAD
Por: Dra. Betzabeth López Ríos
INTRODUCCIÓN

competencias surge de la necesidad de valorar, no

El siglo XXI ha comenzado con grandes

solo el conjunto de los conocimientos apropiados y

retos para la profesión de contabilidad. A prin-

las habilidades y destrezas desarrolladas por una

cipios del 2000, se suscitaron una serie de fraudes

persona, sino apreciar su capacidad de emplearlas

contables que causaron que los inversionistas

para responder a determinadas situaciones, resolv-

dudaran de la integridad del sistema financiero de

er problemas y desenvolverse en la práctica profe-

Estados Unidos y del trabajo de los auditores ex-

sional (Guiglioni, Zamudio, Bessone, Álvarez,

ternos (Messier, Glover & Prawitt, 2008).

Páparo, Prieto, Benetti, Brailovsky, Ortiz &

En ocasiones en estos fraudes ocurrió ma-

Froschauer, 2006, p. 1).

nipulación fraudulenta de los estados financieros.

De acuerdo con Paulson, “aparentemente

Esto significó que la presentación de la infor-

existe una gran brecha entre los diferentes trabajos

mación financiera no cumplía con los Principios

disponibles y las destrezas que poseen los futuros

de Contabilidad Generalmente Aceptados y se al-

empleados” (según citado por Lusher, 2006, p. 1).

teró la información financiera de acuerdo a los in-

Este planteamiento contradice lo que expresa

tereses de la gerencia (Gracia, 2011). Estos y otros

Lusher (2006) de que la educación debe preparar a

eventos sirvieron para recordar cuán crítico era el

los estudiantes universitarios para que accedan a

papel de los contadores y auditores en nuestra so-

un empleo remunerado y carreras exitosas. Partien-

ciedad (Messier et al., 2008). En un mundo laboral

do de esto, se planteó el siguiente problema de in-

competitivo las universidades tienen la responsabi-

vestigación: ¿Cuál es la percepción que tienen los

lidad de desarrollar en los estudiantes las compe-

profesores de contabilidad de instituciones públi-

tencias profesionales necesarias para lograr un des-

cas y privadas en Puerto Rico respecto a cuáles

empeño eficiente en su trabajo. El concepto de

son las competencias más importantes para las fir-
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mas locales de contadores públicos autorizados

foque en el cliente y el mercado, interpretación de

que deben tener los egresados de programas de

la convergencia de la información y experto en

bachillerato en contabilidad?

tecnología.

Los objetivos de esta investigación son los

MARCO TEÓRICO

siguientes: investigar cuáles son las competencias
generales y medulares que las firmas locales de
contadores públicos autorizados consideran más
importantes y que deben poseer los egresados de
programas de bachillerato en contabilidad; investigar cuáles creen los profesores de contabilidad son
las competencias generales y medulares que las
firmas locales de contadores públicos autorizados
consideran más importantes y que deben poseer
los egresados de programas de bachillerato en
contabilidad. Por último, realizar una comparación
entre las competencias generales y las competencias medulares que las firmas locales de contadores públicos autorizados consideran más importantes y que deben poseer los egresados de programas de bachillerato en contabilidad y las que
perciben los profesores de contabilidad como las
competencias generales y competencias medulares
más importantes para las firmas.
Las competencias generales que formaron
parte de esta investigación fueron: comunicación
oral, comunicación escrita, razonamiento cuantitativo, conocimiento de la tecnología, solución de
problemas, análisis crítico, trabajo en grupo, liderazgo, compromiso ético y destrezas de investigación. Las competencias medulares fueron las
siguientes: destrezas de comunicación y liderazgo,
destrezas de pensamiento crítico y estratégico, enUPR-Humacao

El marco teórico de esta investigación está
basado en el estudio realizado por Albrecht y Sack

en el año 2000. En este estudio participaron
profesores de contabilidad y practicantes de la
profesión de contabilidad. Los resultados del estudio presentan evidencia de que la educación en
contabilidad tiene que sufrir cambios para poder
añadir valor a los estudiantes y a la comunidad. De
igual modo, se presentan hallazgos relacionados

con la diferencia que existe entre las competencias
que los estudiantes están adquiriendo en la universidad y las requeridas en el mundo laboral. Una de
las conclusiones de este estudio fue que las compañías y las firmas de contabilidad pública están
trabajando fuertemente para transformase en firmas de servicios profesionales y financieros por lo
que es el momento de que las educación de contabilidad también se transforme (Wilkin & Coller,
2009).
Como parte del marco teórico también se
utilizó el Modelo de Competencias Medulares del
Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA) en el que se presentan las 20

competencias medulares que debe tener un profesional de contabilidad. Este modelo fue desarrollado por los educadores para educadores. En el mismo se define un conjunto de competencias basadas
en competencias necesarias para todos los estuhttp://ademinvestiga.tk
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diantes que ingresan a la profesión de contabilidad,

encial y comparativa. Además, consistió de dos

independientemente de la carrera que elijan (sector

poblaciones. La primera población estuvo com-

público / industria / gobierno / sin fines de lucro) o

puesta por 16 firmas locales de contadores públi-

los servicios de contabilidad específicos que lleva-

cos autorizados. La segunda población estuvo

rán a cabo (AICPA, 2005). Este modelo presenta

compuesta por 31 profesores de contabilidad que

las competencias medulares en las siguientes tres

estaban enseñando cursos de concentración en

categorías:

funcionales

contabilidad en instituciones universitarias públi-

(competencias técnicas), competencias personales

cas y privadas en Puerto Rico para el semestre de

(actitudes y comportamientos) y las competencias

enero a mayo de 2015.

competencias

de amplia perspectiva empresarial (familiarizados
con las realidades internas y externas del ambiente
empresarial).

En esta investigación se utilizaron dos instrumentos de investigación. El primer cuestionario se distribuyó a las firmas de contabilidad con

Además, se utilizó el “CPA Visión Project”

el propósito de medir el nivel de importancia que

del AICPA donde se presentan cinco definiciones

las firmas locales de contabilidad les daban a las

principales que cubren 15 temas fundamentales,

competencias generales y a las competencias

divididos en tres grandes categorías, que definen la

medulares de los egresados de bachillerato en

profesión de CPA. Una de las tres categorías uti-

contabilidad. El segundo cuestionario fue su-

lizada en esta investigación fue la categoría com-

ministrado a los profesores de contabilidad con el

petencias fundamentales donde se incluyen: las

propósito de medir la percepción que los

destrezas de comunicación y liderazgo, destrezas

profesores de contabilidad tienen sobre la im-

de pensamiento estratégico y crítico, enfoque en el

portancia que las firmas locales de contabilidad les

cliente y el mercado, interpretación de la infor-

dan a las competencias generales y a las competen-

mación convergente y experto en tecnología

cias medulares de los egresados de bachillerato en

(AICPA, 1998). El “CPA Visión Project” creó una

contabilidad.

oportunidad, a nivel nacional sin precedentes, para
todos los segmentos de la profesión que pudieran
hablar acerca de sus preocupaciones, puntos de
vista, problemas, necesidades y esperanzas para el
futuro (AICPA, 1998, p. 5).
METODOLOGÍA

Como el objetivo de esta investigación era
determinar si el nivel de importancia que las firmas les asignan a las competencias generales y
medulares que debe tener un egresado en contabilidad es percibido de igual manera por los
profesores de contabilidad de las universidades

Esta investigación fue de tipo cuantitativa,

públicas y privadas del país, entonces se aplicó la

no experimental, transeccional descriptiva, infer-

prueba de Ji-Cuadrado 2, pues esta tiene por ob-
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jetivo establecer si un conjunto de datos prove-

llevaba más de 15 años enseñando cursos de conta-

nientes de una muestra siguen una distribución que

bilidad a nivel de concentración. Además, el

está en correspondencia con una distribución teó-

61.3% de los profesores manifestó tener una

rica.

preparación académica de maestría (n = 19).
También, se realizaron pruebas de Mann-

Las firmas de CPA colocaron el compromi-

Whitney U para comparar las diferencias de las

so ético como la competencia general más im-

respuestas en variables en escala ordinal entre dos

portante que debían tener los egresados de concen-

grupos independientes. Además, se condujo una

tración en contabilidad (media 2.94). Por otro lado,

prueba de hipótesis Kruskal Wallis para comparar

la competencia general que las firmas de CPA le

las diferencias en las respuestas, entre tres grupos

otorgaron el último lugar fue conocimiento de la

independientes, con variables en escala ordinal.

tecnología (media 7.56). Se observó que la compe-

Estas pruebas de hipótesis tienen el propósito de

tencia general análisis crítico fue la que los

comparar las diferencias en las respuestas entre

profesores de contabilidad percibieron como la de

estos grupos y determinar si esas diferencias son

mayor importancia para las firmas de CPA (media

estadísticamente significativas.

3.16). Los profesores le otorgaron la posición

HALLAZGOS
A continuación se presentan los resultados
observados en esta investigación. El total de la
muestra de firmas de CPA fue de 16 participantes
de ambos géneros. Se requirió un participante por

cada firma de CPA. De estos, el 81.3% (n = 13),
indicó tener más de 15 años de experiencia en

número diez, última posición, a la competencia
general de destrezas de investigación (media 7.23).
La tabla 1 presenta el resumen del orden de importancia de las competencias generales asignado
por las firmas de CPA y el orden de importancia
percibido por los profesores de contabilidad de
universidades públicas y privadas.

contabilidad pública. El 68.8% (n = 11) de los participantes de las firmas de CPA reportó que tenía
un puesto de socio en la firma.
La muestra de profesores universitarios de
contabilidad estuvo compuesta por 31 partici-

pantes de ambos géneros. El 61.3% de los
profesores eran de universidades públicas (n = 19)
y un 38.7% de universidades privadas (n = 12). El
45.2% (n = 14) del total de profesores indicó que
UPR-Humacao
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como la más importante para ellos. Por otro lado,
Las firmas de CPA otorgaron el mayor

el 45%, (n=14), de los profesores consideraron la

nivel de importancia a la competencia medular

competencia general análisis crítico como la más

pensamiento crítico y estratégico y el último lugar

importante y que debía tener un egresado de

a experto en tecnología. Igualmente, los profesores

bachillerato en contabilidad. El 61.3%, (n = 19), de

colocaron el pensamiento crítico y estratégico co-

los profesores consideró la competencia medular

mo la competencia medular, que ellos percibieron,

pensamiento crítico y estratégico como la más im-

como la de mayor importancia para las firmas de

portante para ellos.

CPA. Por último, colocaron experto en tecnología

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

como la competencia medular, que ellos percibieron, como la de menor importancia para las firmas de CPA. La tabla 2 presenta el resumen del
orden de importancia de las competencias medulares asignado por las firmas de CPA y el orden de
importancia percibido por los profesores de contabilidad de universidades públicas y privadas.

Uno de los hallazgos de esta investigación
es que no existe evidencia para concluir que existe
diferencia significativa entre los niveles de importancia que las firmas asignan a ocho de las diez

competencias generales de un egresado y aquellos
que los profesores de contabilidad perciben como
los que las firmas de contabilidad asignarían. Este
resultado es cónsono con lo expresado por Violette
y Chene (2008), quienes indicaron que las firmas
de CPA buscan profesionales de contabilidad que
puedan demostrar liderazgo y destrezas de comunicación oral y escrita. De igual modo, estos
resultados apoyan lo presentado por Lightweis
(2014), quien indica que las firmas de contabilidad
necesitan profesionales que demuestren destrezas
de análisis crítico y solución de problemas para
poder trabajar con información financiera com-

Las firmas de CPA colocaron el compromi-

pleja.

so ético como la competencia general más im-

De las diez competencias generales sola-

portante que debían tener los egresados de concen-

mente en dos competencias los resultados arro-

tración en contabilidad para un 56%, (n=9). El

jaron evidencia de diferencia en los niveles de im-

50%, (n=8), de las firmas de CPA escogió la com-

portancia otorgados. Estas competencias generales

petencia medular pensamiento crítico y estratégico

fueron compromiso ético y conocimiento de la

UPR-Humacao
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tecnología. Según los resultados las firmas de CPA

gnaron la tercera posición. Esta competencia

colocaron en el último lugar de importancia el

medular es de suma importancia y está presentada

conocimiento de la tecnología mientras que los

en el “CPA Vision Project” como una de las com-

profesores percibieron un nivel de importancia

petencias fundamentales que debe poseer un con-

mayor para las firmas de CPA colocándola en la

tador público autorizado por lo que el resultado

posición número cuatro. Este hallazgo es contrario

difiere de la posición del Instituto Americano de

a lo presentado por Thornton (2010) quien indica

Contadores Públicos Certificados (AICPA).

que hoy más que nunca el talento de contabilidad
debe exhibir un alto nivel de competencia tecnológica.

De igual modo, como parte de los resultados, existió diferencia significativa entre el nivel
de importancia que las firmas de CPA otorgaron a

Por otro lado, las firmas de CPA colocaron

la competencia experto en tecnología y el nivel de

compromiso ético en la primera posición, pero los

importancia percibido por los profesores de conta-

profesores percibieron un nivel de importancia

bilidad. Las firmas de CPA la colocaron en la

menor dado que le otorgaron la quinta posición. El

quinta posición mientras que los profesores de

nivel de importancia otorgado por las firmas de

contabilidad percibieron un nivel de importancia

CPA apoya lo presentado por Solanes, Núñez y

mayor. Este hallazgo permite concluir que para las

Marín (2008) quienes indicaron que una de las

firmas de CPA la destreza experto en tecnología

competencias más valoradas por las empresas es el

no es la más importante y que ellos consideran co-

compromiso ético, entre otras. Confirma, además,

mo más importante otras competencias medulares.

lo presentado por Kavanagh y Drennan (2008)
quienes exponen que los patronos están demandando y haciendo énfasis en que los estudiantes tienen
que desarrollar destrezas de comunicación oral y
escrita, trabajo en equipo y conciencia ética.
Los

indicaron

que

gación es la comparación de la importancia que las
firmas de contabilidad dan las competencias generales y la importancia que los profesores de contabilidad dan a las competencias generales. Los re-

existe

sultados mostraron que existe diferencia significa-

diferencia significativa entre el nivel de importan-

tiva entre la importancia que las firmas conta-

cia que las firmas de CPA otorgan a las destrezas

bilidad dan al compromiso ético y la importancia

de comunicación y liderazgo y el nivel de im-

que los profesores de contabilidad dan a esa com-

portancia percibido por los profesores de conta-

petencia general. Las firmas de CPA colocaron el

bilidad. Las firmas de CPA le otorgaron un segun-

compromiso ético como la competencia general de

do lugar, de cinco, a esta competencia medular,

mayor importancia. Sin embargo, los profesores de

mientras que los profesores de contabilidad le asi-

contabilidad indicaron que para ellos la competen-

UPR-Humacao
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cia general de mayor importancia es el análisis

competencias de los egresados; los profesores

crítico.

deben adiestrarse en temas relacionados con la
Los resultados de esta investigación de-

adquisición y medición de competencias; las in-

muestran que, a pesar de que existe diferencia sig-

stituciones universitarias deben asegurarse de que

nificativa en los niveles de importancia asignados

su plan de avalúo se lleve a cabo y deben medir

por las firmas de CPA y los niveles de importancia

continuamente los resultados para verificar si los

percibidos por los profesores de contabilidad en

estudiantes están adquiriendo las competencias

algunas de las competencias generales y medula-

requeridas y se debe involucrar a las firmas de

res, en su mayoría esto no es así. Los resultados

CPA en el proceso de orientación y divulgación de

demuestran que están más alineados que la brecha

los requisitos que estas requieren de egresados de

que se presenta en la literatura. Esto lleva a la in-

contabilidad, ya sea por medio de seminarios o

vestigadora a concluir que en Puerto Rico la

charlas a las universidades.

brecha entre lo que los patronos requieren de los
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JUEGOS EMPRESARIALES: EVALUACIÓN DE LA
COGNICIÓN EN RELACIÓN AL PROCESO DE LA
TOMA DE DECISIÓN Y FORMACIÓN DE
ESTRATEGIA
Por: Dr. André Rogério Berto
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Traducido por: Gloria Scaroni
RESUMEN

Este trabajo pretende demostrar que es

La mutabilidad y dinámica del ambiente en

posible modelar el comportamiento de los indi-

el cual actúan las empresas posee un resultado im-

viduos en la computadora, creando un ambiente

portante en el nuevo ambiente empresarial. Se ex-

simulado (juego de empresas) dónde se practican

ige mayor preparación por parte del empresario y

las principales situaciones del día a día empresarial

al ejecutivo para el establecimiento de estrategias y

en forma de desafío y problemas.

la toma de decisiones.

Palabras clave: Juegos de Empresa; Cognición;

El uso de juegos empresariales computadorizados permite identificar las competencias
necesarias en esa nueva orden empresarial, siendo

un instrumento efectivo en el desarrollo de habilidades cognitivas fundamentales para la gestión
de negocios. Cuando los juegos empresariales son
bien escogidos, estructurados adecuadamente y
aplicados por profesionales preparados para evaluar potencial, facilitan la observación objetiva de
diversos recursos cognitivos, como: pensar de

acuerdo a una hipótesis, usar varias fuentes de información, planificar, tomar decisiones, crear nuevas formas de resolver desafíos, ejercer liderazgo
en el grupo y demostrar habilidades en general.

UPR-Humacao

Formación de Estrategia; y Toma de Decisiones.
El Juego de Empresas
El Juego de Empresas es la simulación de
un ambiente empresarial dónde los participantes
actúan como ejecutivos de una empresa, evaluando
y analizando escenarios hipotéticos de negocios y
las posibles consecuencias de las decisiones
adoptadas.
Para Tanabe (1977), los Juegos Empresariales son una producción intelectual destinada al
entrenamiento de ejecutivos, originados de los juegos de guerra, iniciados después de la Primera
Guerra Mundial hasta finales de la Segunda Guerra
Mundial.
http://ademinvestiga.tk
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Conference

en relación a su amplitud: administración general

(Conferencia de los Juegos Empresariales) realiza-

(la empresa es vista como un todo) y juegos fun-

da en Tulane University (USA, 1961) definió a los

cionales (apenas un sector de la empresa es anali-

juegos de negocios como:

zado);

Una simulación planificada que encaja a los ju-

en relación a la interacción de sus equipos: inter-

gadores en un sistema de negocios simulado dónde

activos (donde las decisiones de una afecta a las

los mismos deben tomar decisiones gerenciales a

demás) o no-interactivos (las decisiones alteran

cada cierto tiempo. Sus elecciones generalmente

apenas a la empresa);

afectan a las condiciones del sistema dónde la decisión subsecuente debe ser tomada. De esta

en relación al sector de la economía: industrial,
comercial, financiero o servicios.

manera, la integración entre la decisión y el sistema es determinada por un proceso de cálculo que
no sufre la influencia de los argumentos de los jugadores (Naylor, 1971).

Gramigna (1993), para efectos didácticos,
sugiere la clasificación de los juegos de la siguiente manera: juegos de comportamiento direccio-

nados hacia el desarrollo de personal, objetivando

Según Bernard (2000), los juegos empresariales pueden ser clasificados como abstracciones matemáticas simplificadas de una situación
relacionada con el mundo de los negocios. O sea,
un ejercicio estructurado y secuencial de la toma
de decisiones en torno de un modelo de operación
de negocios en el cual los participantes asumen el

habilidades comportamentales; juegos de proceso
direccionados hacia el desarrollo gerencial o de
equipos, enfatizando los productos/procesos y
visando la preparación técnica del grupo; y, por
fin, juegos de mercado con las mismas características de los juegos de proceso, pero reproduci-

endo situaciones de mercado.

papel de administradores de una empresa simulada.

El término Juegos Empresariales se origina
del término inglés Business Game. La traducción

Los juegos son clasificados de maneras diversas. Tanabe (1977) clasificó los juegos, entre
otras maneras:
en relación al medio de cálculo:

al español como Juegos Empresariales provee un
concepto lúdico para la actividad. Por otro lado, el
término simulación de gestión, que se aproxima al

manuales

término francés Simulation de Gestion, explica el

(cómputos hechos por los alumnos/profesor) y

objetivo de esta práctica didáctica (Almeida,

computadorizados (cómputos e informes propor-

1998).

cionados por la computadora);

Martinelli (1987) relaciona los siguientes
términos substitutivos para Juegos de Empresarial-
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es: simulación de negocios, simulación de gestión,

trenamiento, en el desarrollo de personal, en la

ejercicio de la gestión simulada, simulación em-

evaluación de potencial, en la planificación, en el

presarial, actividad empresarial simulada o solo

proceso de cambio, en la toma de decisiones, en la

simulación.

selección de personal, en la integración de per-

Otro tipo de abordaje sobre juegos es hecha
por Vicente (2001), que clasificó a los Juegos de
Toma de Decisiones (JTD) en cuatro grupos: juegos de guerra (wargames o bélicos), juegos de estrategia (Civilization, Colonization), role playing
games, los RPG (interpretación de personaje) y
juegos empresariales (tomador de decisiones empresariales).
Objetivos de los Juegos Empresariales

sonas o en la formación académica.
El Ambiente de Aprendizaje

El uso de escenarios se revela particularmente útil en el ambiente de turbulencia e incerteza en que viven las empresas y en el cual los métodos convencionales de formulación de estrategias,
calcados principalmente en el análisis de tendencias, presentan limitaciones.
Para Schwartz (1999), los escenarios son

Además del concepto de juegos empresar-

una herramienta para ayudarnos a hacer previ-

iales, es importante abordar los objetivos básicos

siones en un mundo de grandes incertidumbres y

del método. Tanabe (1977) discute rápidamente a

para ordenar la percepción sobre ambientes alter-

los objetivos generales de los juegos empresarial-

nativos futuros en los cuales las decisiones person-

es. Para él, los objetivos son: 1) de entrenamiento,

ales pueden ser cumplidas.

2) didácticos; y 3) de pesquisa. Los objetivos de
entrenamiento dicen respecto al desarrollo de las

habilidades para la toma de decisiones. Los objetivos didácticos se refieren a la metodología
práctica y experimental de transmitir conocimientos específicos. Finalmente, los objetivos de
pesquisa visan tornar los juegos empresariales en
un laboratorio para descubrir soluciones, clarificar
y probar aspectos teóricos e investigar el compor-

tamiento individual y grupal en ambientes específicos de presión.
Crivelaro (1996) relaciona algunos campos

El autor define ocho etapas para el proceso
de elaboración de escenarios: identificación del
problema principal; identificación de los factores
clave (microambiente); identificación de las fuerzas motrices (macroambiente), clasificadas en elementos predeterminados e incertezas críticas;
definición de las lógicas de los escenarios; descripción de los escenarios; selección de indicadores y
señalizadores principales, análisis de las implica-

ciones y opciones. Durante todo el proceso, se
deben tomar en consideración a los modelos mentales de los dirigentes de la empresa, de modo a

dónde los juegos pueden ser aplicados: en el en-
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Estos ambientes envuelven al aprendizaje
en el ciclo básico de expresión, evaluación y re-

Para Baranauskas et al. (1999) las aplica-

flexión sobre el dominio considerado. Además,

ciones computacionales dirigidas a la educación

llevan al alumno a cuestionar el modelo, reevaluar

están provocando un cambio en los métodos de

su conocimiento y expresarlo nuevamente, contin-

enseñanza y aprendizaje, redefiniendo los ob-

uando el ciclo de acciones, al estilo construccion-

jetivos y resultados deseables de esos procesos.

ista de aprendizaje.

Estas aplicaciones educacionales pueden

La computadora es un importante recurso

ser clasificadas en enseñanza asistida por compu-

para promover la transmisión de la información al

tadora dónde el sistema mantiene el control de la

usuario o facilitar el proceso de la construcción del

interacción sistema/estudiante (aprendizaje instruc-

conocimiento, pues, el aprender no está restricto al

cioncita): ambientes interactivos de aprendizaje,

software, pero a la interacción alumno-software

dónde el control de la interacción está en las

(Valente, 1999).

manos del aprendizaje o es compartido entre el

Además, según Valente (1999), para que el

sistema/aprendiz (aprendizaje construccionista); y

aprendizaje ocurra es necesario envolver al

aprendizaje socialmente distribuido, representado

aprendiz en el fenómeno y que esa experiencia sea

por las nuevas posibilidades surgidas con el Inter-

completada con la elaboración de hipótesis, lec-

net y la globalización de la información.

turas y discusiones. El uso de la computadora vali-

En el ambiente interactivo de aprendizaje,
Baranauskas et al. (1999) comentan que el

aprendiz construye el conocimiento a partir de actividades de exploración, investigación y descubierta, hechos a partir del análisis del sistema en
experimentación, dando como principios: la construcción y no la instrucción; el control de estudiante y no del sistema; la individualización determinada por el estudiante y no por el sistema; y la

retroalimentación generada a partir de la interacción del estudiante con el ambiente de aprendizaje
y no por el sistema.

da la comprensión del fenómeno.
Estilo Cognitivo y Formación de Estrategia
La cognición está relacionada a la forma
como las personas adquieren, almacenan y usan
conocimiento (Hayes & Allinson, 1994). Alrededor de la mitad de la década de 1950, los investigadores comenzaron a interesarse por diferencias en el procesamiento de informaciones (estilo
cognitivo) en oposición a estudios de habilidades

cognitiva (nivel cognitivo). En cuanto diferentes
niveles de habilidades cognitivas pueden llevar a
diferentes niveles de desempeño, los estilos no
guardan relación con la eficacia o eficiencia y
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pueden, apenas, ser juzgados más o menos adecuados a determinadas situaciones.

Entretanto, existe la necesidad de llevar a
cabo considerables pesquisas antes de entender por

Entre las diversas dimensiones de estilos

completo el importante papel de los juegos empre-

cognitivos descritos, se destaca el modelo pro-

sariales, teniendo en vista la complejidad de los

puesto por Kirton (1976) – la teoría de la Adapta-

procedimientos metodológicos requeridos por su

ción-Innovación. Kirton (1976) propone que los

investigación.

individuos adoptan estilos preferidos de creativid-

El modelo de análisis aquí propuesto nece-

ad, solución de problemas y toma de decisiones.

sita ser sometido a pruebas empíricas continuas

Esta teoría define un continuum con dos polos dis-

para comprobar la validez de las proposiciones

tintos de la toma de decisiones y solución de prob-

presentadas y para que se pueda orientar la realiza-

lemas indicando una preferencia por ‘hacer las co-

ción de futuras pesquisas.

sas mejor’ o ‘hacer las cosas diferentes’. Los extremos de este continuum fueron denominados
preferencias de comportamiento adaptativo o innovador, respectivamente.
CONCLUSIÓN
El juego empresarial no es un fin en sí mismo. Antes de todo, es uno de los medios para alcanzar objetivos mayores y un instrumento de gran
valor en los programas de desarrollo. Sirve como

punto de partida para la elaboración de conceptos
y reformulación de actitudes. A su vez, se constató
que aunque haya características distintas entre un
ambiente simulado y un ambiente real, no existen
diferencias significativas en la toma de decisiones
y formulación de estrategias por parte de los jugadores. La evaluación de los juegos empresarial-

es apunta que éstos son consistentes en la formación profesional y en el desarrollo de habilidades gerenciales.
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"Estudiar no es domesticarse, es liberarse y
la meta no debe de ser el título, sino el medio."
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LA BANCA POR INTERNET Y
EL CRECIMIENTO DE LAS COOPERATIVAS DE
AHORRO Y CRÉDITO EN PUERTO RICO
Por: Roberto C. Ortiz Ramos y Héctor A. Ortiz Ramos

INTRODUCCIÓN
La industria bancaria comercial puertorriqueña ha experimentado muchos cambios duran-

era. ¿Pero tienen las cooperativas las herramientas
digitales necesarias para mantener este crecimiento
y atraer a las nuevas generaciones?

te los últimos 10 años. La importancia de mantener

Analizando el cambio demográfico y las

estándares de liquidez, tomar decisiones conser-

investigaciones hechas sobre el tema de la inno-

vadoras de inversión y, lo más importante para es-

vación financiera, se busca encontrar posibles

ta investigación, atraer socios que mantengan las

efectos que tendría la falta de herramientas digi-

cooperativas financieramente saludables son indis-

tales para sus socios en las finanzas de las coopera-

pensables. Los bancos comerciales están alocando

tivas. Mediante la evaluación de instrumentos

esfuerzos en el desarrollo continuo de tecnologías

bancarios digitales, la solidez económica de las

que faciliten a sus clientes acceder a sus cuentas y

instituciones financieras en Puerto Rico, las es-

realizar todo tipo de acciones financieras sin tener

tadísticas y perfiles demográficos se examinarán el

que visitar las sucursales.

comportamiento y si existe alguna relación entre

Por otro lado, las cooperativas de ahorro y

las variables.

crédito se han mantenido en constante crecimiento.

Se prevé que sus socios no enfrentan riesgo

A pesar de la pérdida de aproximadamente $400

dado a los estándares de liquidez que reglamentan

millones en inversiones como consecuencia de los

las cooperativas. Sin embargo, los cambios de-

bonos gubernamentales que no se pagaron a su

mográficos podrían tener un impacto en su creci-

fecha de madurez el pasado junio de 2015, estas

miento a largo plazo. Si las cooperativas no

instituciones han demostrado tener solidez financi-

proveen las herramientas necesarias para una nueva generación con nuevas tendencias financieras y
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preferencias al momento de manejar sus finanzas

argumentan que la falta de capacidad financiera

podrían estar limitando su crecimiento.

tiene consecuencias serias para aquellos con in-

MARCO TEÓRICO
Las instituciones financieras en Puerto Rico

gresos bajos, especialmente porque los errores
tienen mayor costo y graves consecuencias. Para
comenzar a mejorar la calidad de vida de los ciu-

El sistema financiero de Puerto Rico es

dadanos es necesario estimular el empoderamiento

vulnerable, causado por la crisis financiera que la

financiero de consumidores de bajos ingresos. La

ha debilitado desde la pasada década. Según la in-

disponibilidad de opciones para pagar cuentas y

vestigación de Maldonando-Baer y Walter (como

hacer comprar, que tengan la habilidad de enviar y

se cita en Lara, 2014) muchos investigadores han

recibir dinero con seguridad y a un costo razona-

señalado al hecho que Puerto Rico depende mucho

ble, que puedan obtener y usar crédito asequible, y

de sus bancos comerciales para financiar negocios.

que puedan ahorrar. (“Empowering low income

Esta dependencia es arriesgada para una economía

and economically vulnerable consumers”, 2013).

porque los bancos comerciales se enfrentan a retos

Mientras la banca evoluciona, es necesario que los

estructurales y a corto plazo que limitan su capaci-

clientes tengan conocimientos y herramientas actu-

dad de financiar actividad económica.

alizadas que les permitan tener mejor control de

El reporte de Lara (2014) destaca que las

sus finanzas.

cooperativas en Puerto Rico tienen baja pene-

Según Dharmaratne (2014), la banca por

tración en el financiamiento comercial, una base

Internet ha emergido como la forma más crítica

de socios envejecida, y en comparación a la banca

para interactuar con clientes, creando presiones

comercial sus equipos ejecutivos y gerenciales

marginales y competencia intensa. Las instituci-

tienen una preparación profesional limitada. Al-

ones financieras ofrecen servicios cara a cara (en

gunas amenazas de las cooperativas de ahorro y

oficina y sucursales) y automatizados (teléfono,

crédito son: riesgo por exposición a deudas guber-

internet y cajeros automáticos). La calidad de ser-

namentales en sus porfolios de inversiones; riesgo

vicios automatizados tiene una gran influencia en

demográfico por la baja presencia de jóvenes en su

el nivel de ganancia y de retención del cliente. Los

base de socios; riesgo de debilidad en la economía

investigadores concuerdan con Mohammed (como

local especialmente para las cooperativas más

se cita en López, 2012) que la calidad de los ser-

pequeñas; y riesgo de aumento de tasas de interés

vicio cada vez recibe más atención por su relación

por cambios a la política monetaria.

con costos, rentabilidad, desempeño financiero, y

La banca por Internet

la satisfacción y retención del cliente.

Byrne, Power, McCarthy y Ward (2010)
UPR-Humacao
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distancia servicios financieros demuestra ser una

erativas. La muestra se escogió por un muestreo

importante fuente de ingresos para las entidades

no aleatorio, utilizando solo las que pertenecen al

bancarias. La posibilidad de sustituir el tratamiento

área Este de Puerto Rico. Las once cooperativas

personalizando en las sucursales por uno estándar

que pertenecen a la Región Este de la Liga de Co-

y que se ejecute a distancia favorece la reducción

operativas de Puerto Rico son: Coop. Las Piedras,

de costos unitarios de distribución de servicios

Coop. Naguabeña, Coop. Industria Biofarmaceuti-

hasta un 99% en el caso del uso de Internet como

cam

canal de venta.

(Municipio de Juncos), Coop. FMHA Savings &

METODOLOGÍA

Credit Union, Coop. Roosevelt Roads (Mpio. de

Esta investigación busca una respuesta a la
pregunta: ¿Hay alguna relación entre la disponibilidad de herramientas digitales y el crecimiento
financiero de una cooperativa?

Se realizó una regresión lineal simple para
descubrir una relación. Se utilizaron datos de cooperativas de ahorro y créditos en Puerto Rico, así
como estadísticas producidas por la Junta de Planificacion de Puerto Rico y Corporación Pública
para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de
Puerto Rico (COSSEC). Por tanto, el enfoque de

esta investigación es cuantitativo, utiliza teorías y
supuestos que se aplican al resultado de una regresión lineal simple. La investigación de correlación es de modalidad básica, el diseño es observacional analítico y longitudinal.

Coop.

Yabucoeña,

Coop.

Valenciano

Ceiba), Coop. Caguas, Coop. Aguas Buenas y la
Coop. Saulo D. Rodríguez (Mpio. de Gurabo).
Las variables de esta investigación son cuantitativas y discretas. Para realizar los análisis de
regresión lineal, se agruparon las variables en dos
grupos: cooperativas de ahorro y crédito (A/C) con
herramientas digitales (ambas páginas web y
aplicaciones móviles) y las que no poseen aplicación móvil. La variable X será la proyección de
crecimiento/reducción del total de hogares en el
municipio de origen correspondiente. Se analizarán dos grupos: cooperativas de A/C con herramientas digitales (ambas páginas web y aplicaciones móviles) y las que no poseen aplicación
móvil. La variable X será la proyección de crecimiento/reducción poblacional en el municipio correspondiente de origen de la cooperativa. La varia-

La población que formo parte de esta investi-

ble Y será la cantidad de activos reportados en el

gación son las instituciones financieras en Puerto

año 2012 (datos más reciente). Cooperativas de A/

Rico que proveen servicios de banca a las per-

C que no atiendan un municipio específico utiliza-

sonas. Para las cooperativas de ahorro y crédito, se

rán el promedio de cambio poblacional de todos

estudiarán las instituciones de la región Este

los municipios de la región este de Puerto Rico.

aseguradas por la COSSEC; un total de 116 coop-
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HALLAZGOS
Las cooperativas que forman parte del primer grupo que se analizó cuentan con página web
y aplicación móvil. Se utilizó su cantidad de activos al 2012, así como la proyección en el cambio del total de hogares del muncipio donde se
fundó la cooperativa. Los datos se presentan en la

El segundo grupo se compone de las cooperativas que si tienen página web, pero no aplicación móvil. El mismo procedimiento se utilizó,
donde se clasificó la variable “x” con el dato de
proyeccion en cambio de hogares del municipio
donde se fundó la cooperativa. Cooperativas que

Tabla 1.

Con las variables ya determinadas, se procede a la regresión lineal del primer grupo. Presen-

no atienden un municipio específico utilizan un
promedio de todos los municipios que componen
la muestra. En la Tabla 3 se presentan los datos del
Segundo análisis de regression lineal.

tado en la Gráfico 1, se demuestran los datos, que

Con las variables ya determinadas, se realizó la regression lineal, nuevamente resultando en
datos dispersos en la gráfica, A continuación el
Gráfico 2.

estan dispersos, en la gráfica.
La fórmula, la correlación, el intercepto y
error estándar se presentan en la Tabla 2.
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este tipo de opciones para que los socios monitoreen sus cuentas, paguen deudas y soliciten préstamos. Más detalladamente, de una muestra de 11
cooperativas:


Diez proveen banca en línea para que los
socios puedan monitorear sus cuentas.



Cuatro proveen banca móvil (aplicaciones
en el celular) para socios y clientes externos.



Una no provee ningún servicio digital.

Con el incremento del uso de celulares para
acceder a sus cuentas, es indispensable continuar
La fórmula , la correlación, el intercepto y
error estándar se presentan en la Tabla 4.

con el desarrollo de nuevas tecnologías. La
proyección en reducción de viviendas en los municipios donde se localizan algunas cooperativas
limitara aún más el mercado y lo hará más competitivo. El constante desarrollo de la tecnología
presenta un reto para las cooperativas, que tendrán
que ofrecer un mayor incentivo y beneficios mar-

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ginales a sus socios. Al igual como hacen los ban-

Esta investigación estaba centrada en investi-

cos comerciales, las cooperativas cada vez en-

gar la relación entre la cantidad de activos que

frentan una competencia mayor entre sus propias

tienen las cooperativas de ahorro y crédito, su dis-

aliadas. Como se menciona en Suarez y Bustos

ponibilidad de herramientas digitales para sus soci-

(2008): “La innovación tecnológica es un recurso

os y el cambio en cantidad de hogares que su mer-

estratégico.” Es opinión de los investigadores que

cado principal atiende. Aunque los análisis de re-

una fuente de promoción y de creación de lealtad

gresión demostraron que no había una relación se

entre socios de una cooperativa sería, como se ha

puede observar que las cooperativas de mayores

mencionado en toda la investigación, la imple-

ingresos ya utilizan plataformas digitales para que

mentación de herramientas que provean un mejor

sus clientes accedan a su información bancaria.

manejo financiero y monitoreo que también apoye

Se demostró que en la muestra de cooperativas
pertenecientes al área este de Puerto Rico existe
UPR-Humacao
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Como recomendaciones, invertir más dinero en

Labour Office, Sustainable Enter-

el desarrollo de plataformas propias de banca en

prise Program – Geneva, v. 1, 15-

línea y banca móvil es indispensable para manten-

29.

er el control de calidad deseado. Las plataformas
creadas por otras compañías no permiten el mismo
nivel de promoción que una plataforma individual.

Bram, J., Martinez, F. & Steindel, C. (2008,
marzo). Tendencias y cambios en la
economía de Puerto Rico. Current

Un riesgo de no desarrollar herramientas digi-

Issues in Economics and Finance:

tales se demuestra por la investigación de God-

Second District Higlights: En Espa-

dard, McKillop y Wilson (2009), quienes concluy-

ñol, 14(2), 2-8. Recuerado de base

eron que el crecimiento de cooperativas en los Es-

de datos del Banco de la Reserva

tados Unidos se debió, además de otros factores, a

Federal de Nueva York.

que cooperativas bien capitalizadas y tecnológicamente avanzadas adquirieron a las más pequeñas. Los investigadores concuerdan con Suarez y
Bustos (2008), quienes determinaron que las entidades bancarias que no estén constantemente
adaptándose a su entorno perderán rapidez y flexibilidad de movimientos que terminará en incertidumbre y el riesgo de tener que salir del mercado.

Byrne, N., Power, C., McCarthy, O. & Ward,
M. (2010). The potential for impact

of credit unions on members’ financial capability: An exploratory
study. Irlanda: Combat Poverty
Agency.
Carmona, J. (2014). A Look at Federal Credit
Unions in the Mainland U.S., Puerto Rico. Recuperado de http://
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: HERRAMIENTA
ADMINISTRATIVA ESENCIAL PARA UNA PYME
Por: Dra. Sandra Vélez Candelario

El término "evaluación", etimológicamente

que ver directamente con el logro de objetivos o

proviene del frances "evaluer", que a su vez remite

tareas asignadas. Es la manera como alguien o algo

el término latino "valere", que en otras expresiones

trabaja, juzgado por su efectividad (Balanced

significa "valer", "tener valía" (Marlon, 2015). Por

Scorecard, 1992). Por otro lado el diccionario

otro lado de la Orden (2000; en Marlon, 2015) ex-

Manual de la Lengua Española Vox, (2007) de-

pone que evaluar es un proceso de recogido de

fine "desempeño", como la realización por parte de

análisis de la información relevante para descubrir

una persona, un grupo o una cosa, de las labores

facetas de la realidad que colaboran con la toma de

que le corresponden.

decisiones. El diccionario Manual de la Lengua
Española Vox (2007), define la evaluación como
el análisis de una cosa que determina su valor, importancia o trascendencia. Marlon (2015), expone
que la evaluación en todos sus aspectos ayuda a
organizar, analizar, tomar decisiones adecuadas,
solucionar problemas y crear criterios con fundamento.

Como es notable, en base a la epistemología

y

definición

de

ambos

términos,

"evaluación" y "desempeño", al unirlos estos redefinen una gestión administrativa vital para la
ejecución saludable de las tareas con intensión de
alcanzar metas en una organización humana, permitiendo maximizar tiempo y esfuerzo. Cuando se

utiliza la Evaluación del Desempeño con el fin de
Con respecto al "desempeño" este concepto

cumplir tareas de tipología laboral para un mejor

ha sido tomado del inglés, "performance". Aunque

funcionamiento, no solo ayudamos a la organi-

admite también la traducción como "rendimiento",

zación y su visión, misión y meta, sino al individ-

es importante saber que su alcance original tiene

uo que está sujeto a lograr dichos avances. Pues tal
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como plantea Marlon (2015), esta gestión organiza

ación del Desempeño se ha estado realizando

las ideas que se necesitan para una mejor toma de

desde tiempos muy remotos sin que se considerara

decisiones. Por lo que su aplicación colabora con

una estrategia propiamente científica, por lo que es

un ambiente de rendimiento humano más organi-

pertinente pensar que el ser humano siempre ha

zado, controlando estresores innecesarios para la

necesitado validar sus acciones. Candela y Casas

persona.

(2008), exponen que donde hay un hombre, hay un

La Evaluación del Desempeño como her-

juez por eso los emperadores de la dinastía China

ramienta administrativa comienza a tener mayor

Wei (221-265 d.c.) tenían un valorador imperial de

relevancia a raíz de la aplicación de la administra-

los servidores del reino. Dicho valorador tenía por

ción científica a finales del siglo XIX. La adminis-

tarea el de valorar el rendimiento y compor-

tración científica que expusieron ingenieros como

tamiento de los miembros de la corte. Por otro lado

Taylor, sociólogos como Mayol y psicólogos co-

en el siglo XVI, antes de la fundación de la com-

mo W.L. Bryan y Hugo Munsterberg, entre otros,

pañía de Jesús San Ignacio de Loyola introdujo un

resaltó la relevancia de analizar la productividad

procedimiento formal para juzgar a los miembros

del recurso humano en su escenario laboral. Medi-

de su iglesia. Utilizaba un sistema combinado de

na (2008; en Florencia, Delgado y Lavado, 2012)

informes y notas de las actividades y principal-

explica que actualmente, el talento humano y su

mente del potencial de cada uno de sus Jesuitas.

aporte al logro de los objetivos de la organización

Este procedimiento se puede considerar uno for-

a la que pertenece, son elementos de indudable rel-

malmente científico, aunque no definido así para la

evancia. De acuerdo a este autor esta nueva visión

época.

del trabajo obliga a girar la mirada hacia las ha-

A mediados del siglo 19 las oficinas del

bilidades, conocimientos, experiencias y actitudes

gobierno norteamericano, tenían ya su ficha de

del trabajador para responder a los nuevos retos

valoración. En el 1880 el ejército norteamericano

organizacionales, demostrando su productividad

crea su propio sistema y en el comienzo del siglo

en un ambiente competitivo y cambiante. Es así

20 la General Motors es la primera empresa que

como surge el interés de las empresas por gestion-

diseña un sistema de evaluación pero orientado a

ar su capital humano basado en las competencias.

sus ejecutivos (Candela Casas, 2008). Como es

Las competencias que menciona Medina

claro validar destrezas humanos no es algo innova-

(2008; en Florencia, Delgado y Lavado, 2012), no

dor sino todo lo contrario, por su recurrencia y an-

solo hay que definirlas sino también validarlas y

tigüedad se puede inferir que el individuo lo ha

medirlas. Aun así esta gestión administrativa de

utilizado para suplir su necesidad de tener una

validación, formalmente conocida como Evalu-

base clara de cómo hacer que las cosas salgan bien
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a favor de sus metas. Estos datos históricos deve-

uación del Desempeño se define como acciones o

lan que la organización que hacia utilidad de este

comportamientos observados en los empleados

mecanismo era la construida formalmente, entién-

que son relevantes para los objetivos de la organi-

dase pre-diseñada y dirigida a trabajos específicos,

zación y que pueden ser medidos en términos de

pues durante esta investigación no se encontró evi-

las competencias de cada individuo y su nivel de

dencia de que otros sistemas u organizaciones so-

contribución a la empresa. Chiavenato (1999; en

ciales como la familia generaran métodos de vali-

Pérez Montejo, 2009), expone que la evaluación

dación conductual en el desempeño de sus miem-

del desempeño es una apreciación sistemática del

bros.

desempeño de cada persona en el cargo o de potenNo obstante para el comienzo de este nue-

cial del desarrollo futuro. De acuerdo a Werther y

vo milenio, Vélez, Rosario, Méndez y Vargas

Davis (1982;en Pérez Montejo 2009), la evalu-

(2009), observaron que la organización familia

ación del desempeño constituye el proceso por el

luego de constituida posee una estructura organi-

cual se estima el rendimiento del empleado.

zacional y administrativamente definida, entién-

Pérez Montejo (2009), explica que los beneficios

dase; sistema de jerarquía, tipo de liderato, forma-

de la misma incluyen; ayudar a implementar nue-

tos de comunicación, cultura organizacional es-

vas políticas de compensación, mejora el desem-

pecifica y ambiente/entorno claramente observa-

peño, refuerza la toma de decisiones de ascensos o

ble. De igual forma documentan que dicha organi-

de ubicación, permite determinar si existe la nece-

zación informal expresa seguir una visión, misión

sidad de volver a capacitar, detectar errores en el

y meta particular. En lo que compete a la evalu-

diseño del puesto y ayuda a observar si existen

ación de desempeño de sus componentes Vélez,

problemas personales que afectan a la persona en

Rosario, Méndez y Vargas (2009), observan que

dicho puesto. Este autor menciona algunos méto-

dicha organización se auto evalúa utilizando

dos para la Evaluación del Desempeño, estos in-

adjetivos y expresiones que categorizan las ac-

cluyen; autoevaluación verbal y escrita , evalu-

ciones de cada uno de sus miembros en base a su

ación verbal y escrita por superiores, evaluación

rol. Dicho proceso de categorizar las acciones de

por subordinados, evaluación 360, método de esca-

su capital humano y como estas afectan o favore-

la gráfica de calificaciones, método de clasifi-

cen a su organización familiar se puede considerar

cación alterna y método de comparación por pares,

una Evaluación de Desempeño.

método de la distribución forzada, métodos de in-

Ahora bien ¿qué es la evaluación del des-

cidentes críticos, formas narrativas y escalas de

empeño desde la mirada científica y para qué

estimación ancladas. Como es evidente la diver-

sirve? Pérez Montejo (2009), nos dice que la Eval-

sidad de metodologías para adquirir información
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que facilite el entendimiento de desempeño de los

no inversión en sus recursos humanos, no capaci-

recursos humanos que buscan lograr la visión , la

tándolos, no aplicando el trabajo en equipo, y no

misión y la meta de una organización hace esta

motivando al personal, son también efectos de una

gestión humanamente respetuosa y considerada.

pésima política aplicada muy similar a la llevada a

Siendo de esta manera, evadir este proceso que

cabo por las PYMES del siglo XIX.

tanto bien puede hacer al logro de la eficiencia empresarial en una PYME es un acto irresponsable e
injustificable.

Casualmente Vélez, Rosario, Méndez y
Vargas (2009), en su estudio sobre los niveles de
productividad del capital humano en sus primeros

De igual manera hay que reconocer que

años de vida y en etapa productiva vs su sistema

integrar la administración científica del recurso

administrativo familiar, observan características

humano tal como se entiende y reconoce hoy en

especificas de las organizaciones familia. Estas

las PYMES es un gran reto dentro del desarrollo

observan que la organización familia con capital

empresarial. García, Arquelles, Maldonado y Me-

humano productivo disfruta de un orden adminis-

dina (2013), encontraron que los líderes de las

trativo funcional en base a las teorías de la Admin-

PYMES y de las microempresas poseen escaso

istración Científica. De igual manera las que no

conocimiento respecto a la administración estraté-

poseen capital humano productivo demuestran ca-

gica y sus beneficios como herramienta de posi-

racterísticas administrativas no funcionales en base

cionamiento y permanencia en el mercado. Es per-

a dichas teorías, tal como ocurre en los escenarios

tinente mencionar que las PYMES en su mayoría

laborales. Para dicho estudio Vélez, Rosario, Mén-

son de base familiar, por lo que la formalidad y

dez y Vargas (2009), consideraron el rendimiento

objetividad que requiere la administración científi-

académico de los subordinados menores de edad

ca se puede ver afectada con la informalidad y sub-

de las organizaciones familia y la actividad la-

jetividad que impera en la organización familia.

boral de los lideres de dicha organización. Dicho

Para enmarcar esta realidad Perón (2014)

estudio muestra que

las organizaciones familia

expone que la poca cooperación y limitada confi-

que no generan un capital humano productivo

anza entre las PYMES, el bajo nivel gerencial, téc-

poseen un comportamiento símil al de las PYMES

nico y administrativo, la ausencia de sistemas ad-

mencionadas por Perón (2014).

ministrativos y de información, la resistencia al

De acuerdo a Vélez, Rosario, Méndez y

cambio hacia el interior de la empresa, la mentali-

Vargas (2009), la organización familia con un cap-

dad autosuficiente, el desconocimiento de sus defi-

ital humano de bajo rendimiento académico y la-

ciencias como empresa son motivos de disfunción

boral, no invierte en él, no lo capacita, no lo ense-

organizacional de las PYMES. De igual manera la

ña a trabajar en equipo, y tampoco lo motiva. Di-
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cho capital humano es producto de una administra-

ganización administrativa familiar desde la mirada

ción

familiar desorganizada y disfuncional. Lo

científica, mejor rendimiento académico. Por lo

que hace posible que siendo las PYMES en su

que esta muestra, como primera representación

mayoría de origen familiar las tendencias con-

cuántica de cómo afecta el estilo administrativo

ductuales administrativas de una organización se

familiar al desempeño, en este caso académico,

transfieran a la otra, generando un recurso humano

nos permite inferir que hacer una PYME con los

de pobre rendimiento y desempeño laboral.

miembros de una misma familia, sin revisar su

Este exceso de informalidad administrativa

funcionalidad administrativa familiar previa a la

que muestra la organización familia poco produc-

creación de una empresa de tipología laboral po-

tiva de acuerdo a Vélez, Rosario, Méndez y Var-

dría ser contraproducente. Pues si dicha organi-

gas (2009), puede afectar la gestión de convertir

zación informal ya viene practicando un sistema

en empresa efectiva una organización familia. Para

administrativo poco funcional, afectando severa-

indagar

otros

mente el buen rendimiento y ejecución de las

fenómenos relacionados, Vélez Candelario (2010),

tareas asignadas a sus miembros por su sistema

construye un instrumento que se dirige a medir el

social (desempeño académico, desempeño laboral,

aspecto organizacional y administrativo de la or-

desempeño biopsicosocial y desempeño económi-

ganización familia y de esta manera definir más

co), pues probablemente no podrá cumplir con las

claramente el formato administrativo de dicho

nuevas metas que tendrá para suplir las re-

grupo que precede, en la mayoría de los casos, a

sponsabilidades patronales que adquirirá al crear

las PYMES. Este instrumento denominado Instru-

empresa familiar laboral.

científicamente

sobre

éste

y

mento de Medición de la Funcionalidad Organi-

Partiendo del análisis de Vélez (2010) y

zacional Familiar (Vélez Candelario, 2010), per-

Vélez, Rosario, Méndez y Vargas (2009), se puede

mite obtener información cuántica de como es el

inferir que es altamente posible que en una PYME

formato administrativo de dicha organización hu-

su desempeño administrativo laboral se vea

mana socioeconómica primaria.

agresivamente influenciado por su desempeño ad-

Siguiendo el mismo análisis, Vélez (2010),

ministrativo familiar. La falta de planeación y

aplica la prueba FOF a una muestra de ciento

visión administrativa de ambas organizaciones

cincuenta estudiantes menores de edad de alto y

puede provocar un cruce de roles y funciones no

bajo rendimiento académico. Dicha aplicación

favorables ni para el desempeño administrativo

devela una correlación positiva y lineal entre Fun-

familia, ni para el desempeño administrativo em-

cionalidad Organizacional/Administrativa Famil-

presarial, ambas responsable de la generación de

iar y Rendimiento Académico. Pues a mayor or-

un capital humano de alto rendimiento académico,
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millones de empresas; más del 99 % de las empre-

Porta (2012), explica que si nos remon-

sas en la Unión Europea son pequeñas y medianas

tamos al nacimiento de este núcleo de empresas

empresas (PYME), y representan casi el 70 % de

denominadas Pómez, encontramos dos formas, de

los puestos de trabajo en el sector privado de los

surgimiento de las mismas. Por un lado aquellas

servicios

que se originan como empresas propiamente di-

En Latinoamérica las PYMES juegan un

chas, es decir, en las que se puede distinguir cor-

papel muy importante para la economía. Perón

rectamente una organización y una estructura,

(2014) expone que en Venezuela una PYME

donde existe una gestión empresarial y el trabajo

puede generar hasta 150 puestos de trabajo. Sin

remunerado. Estas en su mayoría, son de capital

embargo en México se categorizan de acuerdo al

intensivas y se desarrollaron dentro del sector for-

sector. Así una microempresa en el sector industri-

mal de la economía. Y por otro lado las que tienen

al es cuando cuenta hasta con 30 trabajadores. Sin

un origen familiar. Estas últimas caracterizadas por

embargo en el comercio esta cifra se disminuye a

una gestión a lo que solo le preocupa su super-

sólo 5 trabajadores. Mientras que en los servicios

vivencia sin prestar demasiada atención a temas

se admite hasta 20 trabajadores. Por otro lado para

tales como el costo de oportunidad del capital, o la

el sector industrial la mediana empresa es aquella

inversión que permite el crecimiento. En otras

que tiene una plantilla entre los 101 y 500 trabaja-

palabras las que su meta es encontrar el sustento

dores, en el sector del comercio se considera entre

para la necesidad inmediata y no para la necesidad

21 y 50 trabajadores y en los servicios entre 51 a

futura.

100 trabajadores.
Por otro lado Perón (2014) expone que la

De acuerdo a la revista electrónica

Unión Europea define las PYME como aquellas

PYMES. Info (2006-2007), existe una definición

empresas que ocupan a menos de 250 personas y

más global de PYME, en la cual no sólo se ven

cuyo volumen de negocios actual no excede de 50

involucrados los ingresos, sino también los traba-

millones de euros o cuyo balance general anual no

jadores. La definición sería: "Un tipo de empresa

exceda de 43 millones de euros. Las PYMES

con

pueden dividirse en tres categorías en función de

(generalmente entre 50 y 120 empleados) , y cuya

su tamaño: microempresa (menos de 10 personas),

facturación es moderada." En países como México

pequeña empresa (entre 10 y 49 personas) y medi-

y Puerto Rico, la cantidad de trabajadores no tiene

anas (entre 50 y 249 trabajadores). En Europa

nada que ver con el tamaño de la empresa. De

constituyen la forma dominante de organización

hecho en México se han registrado empresas con

empresarial con un total aproximado de unos 23

hasta 500 trabajadores, que aún son catalogadas
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como pequeña o mediana empresa. Esta fuente ex-

mexicanas mueren antes de los 2 años de vida pre-

pone que en Puerto Rico, para que una empresa

ocupante situación es la alta tasa de mortalidad de

esté categorizada dentro del grupo de PYME,

las empresas, pues 7 de cada 10 empresas de

debería tener una venta anual de Us$5.000.000.

reciente creación no dura más de 3 años, propor-

Todo esto nos demuestra que a pesar de ser un

ción similar que se da en las empresas familiares

concepto global, para cada país se puede aplicar

que tienden a desaparecer en el primer cambio

una definición distinta de lo que es una PYME,

generacional, siendo la esperanza de vida prome-

debido a que los sistemas económicos de los países

dio de 25 años, mientras que las empresas que

son distintos unos de otros.

tienen una gestión más institucionalizada es de 50

Las micro, pequeñas y medianas empresas

años en promedio (De los Ángeles, 2014).

llamadas PYMES, constituyen un elemento deci-

Barnar (1986; en De los Ángeles y Busta-

sivo en el tejido empresarial, generan empleos y

mante 2014), destaca que la empresa está formada

constituyen una fuente de riqueza inagotable para

por dos tipos de organización que son complemen-

las regiones y las naciones. Aun así estas tienen

tarias: la formal y la informal. También entiende

desventajas, como la falta de profesionalización en

por organización formal a la cooperación entre los

su gestión, por lo que se requieren estudios que

hombres que es consciente, deliberada y dotada de

deriven en políticas y acciones para contribuir a su

propósitos. Por lo que se puede inferir que las ges-

desarrollo estratégico (Medina, López, Guerrero,

tiones formales de una mini, mediana o empresa

Canibe y Jaramillo, 2014). Las empresas peque-

familiar llamadas Pymes, van a depender de la

ñas y medianas requieren tener capacitación con-

funcionalidad de las informales con la que conviv-

tinua para responder con eficiencia a las demandas

en, que en si misma suplen necesidades humanas

del entorno (De los Ángeles y Bustamante, 2014).

básicas para un buen rendimiento como el afecto,

Por otro lado los clientes, los ciudadanos y

la amistad y la sexualidad, entre otros aspectos. De

la sociedad en general, demandan a las empresas

igual manera se puede entender que ejecutar el as-

que se comporten de forma transparente, que se

pecto evaluativo del rendimiento de un recurso

comprometan con su desarrollo, que sean honestas

humano de una PYME se hace posible cuando su

y responsables en sus comportamientos. A raíz del

organización informal no se impone sobre la for-

mal manejo conductual en las empresas su perma-

mal ejerciendo exceso de poder. Por lo que entend-

nencia se debilita, por ejemplo en América Latina

er como estas dos áreas conviven entre si y se in-

9 de cada 10 empresas son familiares y 2 de cada 3

fluyen al momento de validar la conducta de los

fracasan. En México aproximadamente el 95% de

recursos humanos que las componen asertiva y

las empresas son familiares, 8 de cada 10 empresas

eficazmente puede ser un buen punto de partida.
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PUERTO RICO EN CONTRASTE
CON GIBRALTAR
Por: Omar G. Cruz Mulero

ambas cuasi naciones es el siguiente: Gibraltar, al

RESUMEN
El tópico de investigación es : Puerto Rico
en contraste con Gibraltar. La investigación, disertara la comparación política de Puerto Rico y
Gibraltar. Puerto Rico y Gibraltar tiene estatutos
políticos similares. La población estudiada es las
naciones de Puerto Rico y Gibraltar. La metodología es una cualitativa. Las conclusiones hacen

sur de España, es un ex clave británico, consolidado por el Tratado Utrecht en 1713. Gibraltar
tiene un peculiar mescolanza dado sus cambios de
mandato (España a Reino Unido) y las futuras intervenciones de una España herida por la
sublevación de una pequeña localidad que en algún
momento fue suya.

referencia a la hipótesis y al trasfondo político de

Puerto Rico, fue colonia de ultramar española has-

ambas naciones.

ta 1898 gracias al Tratado de Paris. La isla fue

Las palabras claves utilizadas
Es necesario

cedida a Estados Unidos de América. La infor-

mencionar la relevancia de la compresión de térmi-

mación esta consolidada en organismo estatales y

nos políticos. La presunción de definiciones po-

federales de ambas localidades con trata especial.

dría ofuscar al lector.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

son: nación, estado y soberanía.

TRASFONDO HISTÓRICO

El dilema (aquel que funge como incógnita

El tópico seleccionado ha sido “Política

en la metodología científica) es el siguiente: serán

Internacional: Puerto Rico en contraste con Gibral-

Puerto Rico y Gibraltar similares en el aspecto pol-

tar”. La investigación surge de una preocupación

ítico? Los elementos que confeccionan la pregunta

generacional política en nuestro país, la falta de

son: espacio y tiempo,

internacionalización.

relaciones internacionales multilaterales, rela-
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ciones con su país matriz y cuan veraz es que

adquiridos, aunque no existe datos perfectos. Las

tienen libertad jurídica y gubernamental.

La

aportaciones serán experimentadas de forma per-

hipótesis es la siguiente: Puerto Rico y Gibraltar

sonal por cada lector y su idiosincrasia. Compren-

tienen estatutos políticos similares.

derá, o es la expectativa que comprenda, que ra-

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Las dudas que deben ser aclaradas son: ¿es

el trasfondo histórico relevante? En la convergencia del pueblo, ¿podría surgir cimientos nacionalistas?

zone con un pensamiento conciliador y reformista,
no ignorante. Entenderá la necesidad de conceptualizar una solución.
LIMITACIONES Y DELIMITACIONES

¿Cuanto mas debemos esperar para una

El tiempo provisto para la pesquisa fue de

resolución viable y definitiva? (o al menos

tres meses aproximadamente. La falta de disponi-

perenne).

bilidad de los peritos en el tópico es alta dado que
sus menesteres diplomáticos los mantienen satura-

JUSTIFICACIÓN
El dilema es un enunciado de desfachatez
en sentido de libertad de escrutinio donde el emisor y el receptor no coinciden en su diplomacia y
las naciones son subordinadas por emporios políticos internacionales pero denigrantes. La intención
de esta pesquisa es contrastar políticas internacionales en diferentes regiones y locaciones culturales.
La resolución debe ser una amnistía bilateral con
funciones racionales entre cada una de las partes y
sus contribuyentes, una verdadera convergencia o
segregación responsable.

dos y toda expresión emitida puede ser contracor-

riente a su trabajo. La población de estudio es la
comunidad gibraltareña y puertorriqueña. Las facciones del tópico a estudiar son: política, economía
e historia. La investigación esta categorizada como histórica, de correlación y explicativa. Los
resultados no deben ser generalizados de forma
categórica en honra de posibles próximas investigaciones y respeto a sus autores.
MARCO TEÓRICO

La comprobación del

No existe un precedente investigativo del

déficit diplomático es fundamental en esta

tópico “Puerto Rico en contraste con Gibraltar”

pesquisa. Se debe analizar los precedentes mun-

pero si escritos de suma relevancia y reivindica-

diales mas próximos a la situación en Gibraltar y

dores de la hipótesis implícitamente como “Puerto

Puerto Rico.

Rico, el Gibraltar del caribe”. En entrevista en

Lo que seria ideal vislumbrar es una posible retorica a una mas eficaz política
intra-republicana.

línea, los profesores Gerardo Pinero Cádiz y Efraín
Vázquez

Vera

contestaron

varias

preguntas

(adjudicadas al apéndice) en referencia al evento
político. Los textos “El Arte de la Guerra”, “EL

La duda es cuan certeros sean los datos
UPR-Humacao
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Príncipe” y “Puerto Rico, El Gibraltar del Caribe”

también siempre lo ha sido.

también sirven como referencia.

nos recuerda que:

Además, los

grupos mediáticos BBC y El País dilucidan con
sus noticias posibles tendencias de ambas regiones. Los sitios en línea de ambas regiones administrativas especiales suplen información publica bajo sus investigaciones unilaterales.
En el texto “El arte de la guerra”, Sun Tzu

Pinero Cádiz(2009)

“En una presentación preparada para los
miembros del Colegio Naval de Guerra (Naval
War College) en agosto de 1941 se mencionaban
las razones estratégicas y económicas Estados
Unidos y su marina de guerra están interesados en
el Caribe.

Primero seguridad de los Estados

(500 A. C. Aproximadamente) ya se habla dei

Unidos; segundo, debilidad de las naciones latino-

nvasiones y saqueos diciendo “ Al saquear, hay

americanas; tercero, la importancia estratégica del

que dividir las ganancias entre los hombres, y cu-

Canal de Panamá…” (p. 80)

ando se captura un nuevo territorio, repartirlo en
asignaciones para beneficio de la soldadesca”(p.
39). Los estados predominantes en una época de
conquista y reconquista (Siglo XIX) pudieron arraigarse a este paradigma militar para ejecutar sus
invasiones mas proliferas creando baluartes militares en ultramar. Pero, utilizaron a los locales
para la mayoría de puestos gubernamentales exceptuando el de mayor rango con el interés de
crear el espejismo de independencia, Niccollo
Machiavelli (siglo VXI) sugiere en su obra
El príncipe que “En el principado nuevo esta la
dificultad (p. 124). La dificultad debe ser ínfima
en los “principados” mixtos”, tal vez por eso ceder
funciones relevantes a celebres locales. Si perpetramos en la idea de la situación Gibraltar/
Puerto Rico podríamos comprender la necesidad
de una hegemonía a larga distancia, impenetrable,
inmutable y en superávit. Si bien tenemos noción
de que Puerto Rico es un bastión militarizado, en
pos de lo anteriormente mencionado, Gibraltar
UPR-Humacao

El sitio en línea www.visitgibraltar.gi
(Government of Gibraltar, 2014) nos habla sobre

la historicidad bélica de Gibraltar a favor de su imperio (véase los paralelismos entre ambos trasfondos histórico-bélicos) diciendo:
“In 1940, Britain was at war with Germany and
Italy and the future looked bleak for Gibraltar as
the enemy surrounded it. Winston Churchill and
the British military leaders believed that an attack

on Gibraltar was imminent. The answer was to
construct a massive network of tunnels, to build a
fortress inside a fortress, a city within a city.
(primer párrafo, World War II Tunnels,)”
Entonces, si tomamos la exhaustiva investigación del Dr. Pinero Cádiz podemos argumentar que ambas naciones combatieron en guerras o

preludios de las mismas. Pero, el culto al emporio
o a la personalidad actual tiene una pendiente un
tanto evolucionada. La guerra es menos sangrienta.
El nueve de agosto de 2013, el primer ministro de
http://ademinvestiga.tk
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España, Mariano Rajoy dijo que “espera que la

multi-cultural society” (government of Gibraltar,

reciente disputa diplomática con Reino Unido por

history,)

el territorio no llegue más lejos; agregó que España debe defender sus intereses nacionales y que
eso es lo que hará (BBC Mundo, Internacional,
2013).

Aquí surge la verdadera pesquisa que el
doctor Pinero Cádiz, utilizando como incógnitas
de índole filosófica-política las siguientes preguntas: “¿Desea realmente "el Pueblo" un cambio,

Se debe tomar en consideración una futura

que obligue a la Metrópolis a realizarlo? A quién,

exposición armamentística, posiblemente similar a

verdaderamente, le interesa un cambio del status

la de Puerto Rico cuando fue invadida por Estados

quo? “ (Pinero Cádiz, 2014), por otra parte, el

Unidos de América. Por otro lado, el encargado

Doctor Efraín Vázquez Vera, ex residente de Espa-

de la administración especial de Gibraltar, Fabián

ña es mucho mas tácito e intrínseco respondiendo

Picardo le dice a la BBC lo siguiente “The people

a la siguiente pregunta con un si rotundo “¿Reino

of Gibraltar see their future with the UK and being

Unido y Estados Unidos de América han tomado

part of Spain was "not realistic” (BBC News,

decisiones en búsqueda de un dominio total de sus

2014).

respectivos territorios?”

Siguiendo el desplome diplomático que

Pero, y España, ¿que

aun no se da en nuestro país, el grupo editorial de

vertiente vaticina en cuanto a la radicación de lib-

Bristish Broadcasting Company publico el 26 de

ertad de Gibraltar? ¿Que pondera Estados Unidos

noviembre lo siguiente “A British overseas territo-

de América al respecto? Nada es predecible en el

ry, Gibraltar is home to a military garrison and na-

campo de la política.

val base. Spain claims sovereignty over the territory” (BBC News, 2013).
Entonces, es ávido tener el panorama político establecido de la siguiente manera: España
reclama a Gibraltar que pertenece al Reino Unido;
Puerto Rico reclama algún estatuto y pertenece a
Estados Unidos de América. Pero, retornando al
frenesí de Gibraltar, los altibajos son evidentes cuando el gobierno de Gibraltar publica lo siguiente
en su pagina oficial en línea, una aparente premisa
de 1985 “The frontier with Spain is opened fully.
Gibraltar's trade and population thrive. Its inhabitants live harmoniously in a peaceful and unique
UPR-Humacao

METODOLOGÍA

La metodología utilizada es cualitativa. La
modalidad es una básica . La población es Gibraltar y Puerto Rico. La muestra no existe en esta
investigación.

El único instrumento es la ob-

servación. Las variables de la investigación son
las siguientes: espacio y tiempo (región geográfica
y momento histórico de comienzo de administra-

ción actual) y estrategias políticas. Cada variable
es mesurable según el contraste entre ambas
naciones.
Como premisa proclive a una investigación
http://ademinvestiga.tk

46
A ADDEEMM
e st ti gi a
ga
A ID
InEvvM
es

fructífera, existen precedentes que han aseveran

Se concluye que Puerto Rico y Gibraltar

que mi hipótesis no esta tan lejos de la realidad.

son paralelas al déficit colonial que entes como la

Aunque, los resultados pueden arrojar ciertos

ONU ha tratado de suprimir. España funge como

estándares incongruentes por la información

variable relevante en la ecuación política de ambas

suplida, dado que un margen de ambigüedad está

naciones. Reino Unido y Estados Unidos de Amé-

presente. El contraste político es el termino a evi-

rica son los emporios a cuestionar por los estatutos

denciar de las situaciones respectivas de Puerto

de ambas naciones.

Rico y Gibraltar. Se debe contrastar las siguientes

trasfondo diplomático que le de soporte para una

variables: población, lideres, historia y escrutinio

emancipación o anexión mientras Gibraltar podría

popular.

Además, se debe comparar toda la

recurrir a España si desea salvaguardar su sober-

población según estadísticas de escrutinio político,

anía mediante la independencia. Puerto Rico no

las cuales serán analizadas desde el formato histó-

tiene una respuesta o propuesta legitima a su esta-

rico y no numérico.

tus actual mientras Gibraltar añora mantenerse co-

Las variables de la investigación fueron

Puerto Rico no tiene un

mo territorio británico.

seleccionadas según la necesidad del razonamiento

Ambas naciones han sido ultrajadas polí-

en una situación tan latente pero poco relatada o

ticamente por sus respectivos emperadores. Sin

ponderada. No es necesaria ningún tipo de regu-

embargo, existe una falta de correlación vehe-

lación para concretar la investigación.

mente entre ambas localidades. Son casos simi-

El análisis será uno cronológico y es-

lares pero sin algún nexo entre ambas. Los imper-

tandarizado según la necesidad de exponer prem-

ios, por su parte, tiene un enlace histórico (Trece

isas coherentes. Se analizara la política de ambos

colonias como territorios británicos). Notoriamen-

territorios especiales. Las recomendaciones deben

te el comportamiento de Estados Unidos de Amé-

ser contundentes y explicitas, es el único fragmen-

rica y Reino Unido es compatible con sus viven-

to de la investigación donde el investigador

cias y legado.

ejercerá como juez y no como investigador.

ninguno ha arremetido en contra del otro.

Cada actividad deberá tomar cinco horas,

Basado en la pasada premisa,

RECOMENDACIONES

por actividad véase capitulo, resumen, formulación

Las Naciones Unidas debe investir a la

de preguntas y estructura coherente del escrito.

descolonización para mantener un orden en las rel-

Entonces, el trabajo será galvanizado en aproxi-

aciones multilaterales. Si se exime a las naciones

madamente treinta y cinco horas.

colonizadas de resoluciones diplomáticas de otras

CONCLUSIONES

naciones o se adhieren a dichas resoluciones debe
ser parte de un progreso gradual e inclusivo. Mili-
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PUERTO RICO, LA ÚLTIMA ECONOMÍA
ESTRELLA DEL SIGLO XX
Por: Dr. José E. Rodrigo Pons y Dr. Pedro Silva Velázquez

RESUMEN

son importantes a pesar de esta situación.

Puerto Rico, la economía estrella de la segunda

Puerto Rico se ha permitido relaciones con

mitad del siglo XX logró un crecimiento económi-

sus vecinos, especialmente en el Caribe. Ha reali-

co que fue estudiado y hasta imitado por varios

zado acuerdos con el comercio regular de Repúbli-

países a nivel mundial. Pero el “motor” de la eco-

ca Dominicana en determinados productos alimen-

nomía no recibió el mantenimiento preventivo y

ticios tropicales y se han establecido lazos con la

correctivo que necesita todo motor y como conse-

comunidad del Caribe (Caricom). (The Economist

cuencia de esto dejó de funcionar. Este escrito

Intelligence Unit Limited, 2014).

pretende ayudar a “encender” nuevamente este

1980 en Adelante: La Actual Crisis.

“motor” con ideas nuevas y algunas ideas no tan

¿Qué Nos Pasó?

nuevas pero prácticas, factibles y operacionalmen-

En los últimos años, el aumento de présta-

te viables.

mos por parte del gobierno para cubrir déficits pre-

INTRODUCCIÓN

supuestarios sucesivos ha destacado la necesidad

La condición política de Puerto Rico como

de la reforma fiscal. En mayo de 2006 la situación

territorio no incorporado o Commonwealth de Es-

fiscal había alcanzado un punto de crisis cuando el

tados Unidos permite un alto grado de autonomía

gobierno quedó sin fondos y se vio obligado a ce-

en cuanto a los asuntos domésticos. Sin embargo,

rrar temporalmente 43 agencias gubernamentales,

deja el país fuertemente atado a los Estados Uni-

suspender temporeramente a 95,000 trabajadores.

dos para el apoyo económico y permite escaso

A pesar de un segundo año de ajuste fiscal y la in-

margen a las relaciones exteriores. Los vínculos

troducción de un impuesto a las ventas en noviem-

comerciales y culturales con los vecinos del Caribe

bre de 2006 la actual recesión económica resultó
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en otro déficit en las cuentas del gobierno central,

(0.4%), (Government Development Bank, 2012).

obligando al gobierno a retrasar los pagos a pro-

Propuesta Para Activar El Desarrollo Económi-

veedores. El desempeño fiscal en 2007/08 seguía

co De Puerto Rico

siendo decepcionante, con un déficit de efectivo de

El análisis de la economía puertorriqueña

278 millones de dólares. La necesidad de una con-

pretende un cuadro descriptivo que no puede al-

tinuada reducción fiscal para financiar la inversión

canzar todas las variables. Sin embargo, nuestro

en infraestructura y servicios públicos, no se han

entorno económico, desde 2006 ha sido uno de

materializado. Las recesiones desde 2005 hasta el

recesión y de estancamiento. Este trasfondo pudie-

presente fueron causadas principalmente por la

ra arrinconarnos en el pesimismo. Sin embargo,

crisis fiscal, (Instituto de Estadísticas del Estado

esta crisis puede ser la puerta a otras opciones de

Libre Asociado de Puerto Rico, 2012).

crecimiento y desarrollo. Esta es la apuesta de este

E l S e c t o r Pr i v ad o

trabajo.

El crecimiento del consumo privado segui-

Recientemente “President’s Council of Ad-

rá siendo débil, dado el elevado desempleo y cor-

visors on Science and Technology” del Presidente

tes en el sector público como parte del programa

de los Estados Unidos (2012, pp.1-2) ha reconoci-

de consolidación fiscal del gobierno. La inversión

do que la producción industrial crea mayor valor

bruta también sufrirá, porque algunas compañías

añadido que los otros sectores de la economía. La

farmacéuticas de Estados Unidos, (los productos

información se construye sobre datos del Negocia-

farmacéuticos son el sector de exportación más

do de Análisis Económico. El dato comparativo

grande), transferirán algunas de sus operaciones

indica que la generación de ingresos en el PDB por

fuera de Puerto Rico, tras la expiración de los be-

cada dólar invertido en la manufactura es de $1.35,

neficios fiscales importantes. El crecimiento de

mientras para la agricultura es de $1.20 y las finan-

las exportaciones se acelerará moderadamente en

zas rinden $0.63.

consonancia con el crecimiento de Estados Unidos

La propuesta para activar el desarrollo eco-

en 2014-15. El sector manufacturero, que repre-

nómico de Puerto Rico se basa en la sostenibilidad

senta casi la mitad de GNP (pero menos del 10%

y sustentabilidad de la cadena del valor añadido a

del empleo total) continuará su descenso lento.

los procesos. La misma tiene como base la admi-

Las ventas de cemento contratada por 12.1% inter-

nistración efectiva, eficiente y transparente de los

anual en julio-abril, refleja la grave recesión que

impactos a los procesos ambientales, sociales y

afecta al mercado de la vivienda de la isla. Por el

económicos que fomentan las buenas prácticas de

contrario, el sector minorista ha demostrado ser

gobernanza organizacional a través de la vida del

más resistente a la recesión, creció ligeramente

producto o servicio. A continuación se detallan

UPR-Humacao
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aspectos particulares de nuestro enfoque.

pueden reactivar. Por ejemplo se pueden desarro-

MANUFACTURA CON R & D

llar acuerdo cooperativos con PIA PHARMA para

En Puerto Rico hay una fuerte inversión y

el uso de esas facilidades como socio de R&D ca-

concentración de plantas de manufactura, pero no

paz de orientar los negocio al éxito comercial me-

así en el área de investigación y desarrollo. Ac-

diante el suministro de alta calidad, desarrollo de

tualmente es fácil mover o trasladar una operación

productos innovadores y servicios regulatorios pa-

de manufactura fuera de Puerto Rico. Pero con un

ra las industrias de salud.

fuerte desarrollo de nuevos productos, sin acuer-

La industria relacionada al petróleo tam-

dos con las universidades, no sería costo-efectivo

bién debe de estar presente mediante la manufactu-

mover dichas facilidades.

La propuesta formal

ra de derivados del petróleo como lo es el aceite.

sería que Puerto Rico además de ser un centro im-

De hecho en la parte suroeste de la isla opera una

portante de manufactura se convierta en un centro

empresa de reciclaje de aceite de motor y se fabri-

de investigación y desarrollo para productos far-

can productos de limpieza.

macéuticos, productos médicos y biotecnología.

MANUFACTURA

Las siguientes empresas que ya tienen pre-

En el área Noroeste existes dos compañías

sencia en Puerto Rico: Eli Lilly, Merck, Pfizer,

que son pioneras en el campo de la ingeniería aero-

Johnson & Johnson, Novartis, GlaxoSmithKline,

espacial. Estas empresas se dedican, entre otras

Bristol Myers Squibb, Abbott Laboratories, As-

cosas, al diseño y evaluación de piezas, herra-

traZenec, Medtronics y Guidant. Por lo tanto se-

mientas y otros productos aeroespaciales. Se pue-

rían las primeras en fomentar la investigación y

den hacer acuerdos colaborativos para no tan solo

desarrollo. El primer paso sería hacer una Cumbre

diseñar sino también manufacturar estas piezas en

Mundial de R & D (investigación y desarrollo) en

Puerto Rico. Además mediante propuestas federa-

Puerto Rico para todas la empresas de manufactura

les se puede manufacturar piezas, sub-ensamblajes

que sean Fortune 500. Se proponen actividades

o productos terminados de aviones, barcos, sub-

similares para los productos electrónicos y las apli-

marinos o vehículos.

caciones ya que la isla tiene presencia las empresas
GE, HP y Microsoft entre otras.

Otra industria que debemos convertir en
manufactura debe de ser la agricultura. En Puerto

Con base en lo anterior se propone el desa-

Rico las tierras llanas y fértiles son escasas, ade-

rrollo de empresas de manufactura de materia pri-

más de factores externos como el salario mínimo

ma para la industria farmacéutica. Productos co-

ocasiona que la agricultura esté en su peor momen-

mo el isopropil alcohol sería un ejemplo de esto.

to. La propuesta sería tomar la actual cosecha de

En la isla existen instalaciones de primer orden del

productos puertorriqueños y manufacturar un pro-

complejo químico-farmacéutico en desuso que se

ducto terminado (valor añadido). Un ejemplo de
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esto sería la cosecha de aguacates (materia prima)

Estados Unidos. Esta cumbre mundial pretende

la cual se vende en US$ 1.00 cada unidad y manu-

fortalecer la parte de investigación.

facturar por ejemplo guacamole del cual al vender

EDUCACIÓN

el nuevo producto (valor añadido) se puede obte-

En Puerto Rico hay una gran experiencia

ner una ganancia de dos a cuatro veces el precio de

militar ya que los puertorriqueños han participado

la materia prima.

En la industria lechera tene-

en todas las guerras y conflictos bélicos (desde la

mos otro ejemplo. Sería destinar una fracción de la

primera guerra mundial) en los que ha participado

leche como materia prima para ampliar la produc-

los Estados Unidos de América.

ción de queso y producir yogurt como productos

existe en las universidades de Puerto Rico el pro-

manufacturados. Por último, se propone el uso de

grama del ROTC (Reserve Officers' Training

edificios abandonados como la base para el cultivo

Corps).

Actualmente

de productos hidropónicos. Actualmente está esta-

Se propone una escuela y universidad con

blecida en Puerto Rico la empresa Productos Hi-

concentración en ciencias militares para estudian-

dropónicos Del Caribe Corp., empleando a cinco

tes locales y extranjeros. La propuesta contempla

personas.

que el participante termine con un grado de Cien-

INVESTIGACIÓN MÉDICA

cias e Ingeniería en Tecnología y Aplicaciones Mi-

La isla cuenta con varias instalaciones de

litares. Los que sean ciudadanos americanos ter-

gran peso a nivel del Caribe: el Centro Cardiovas-

minarían además comisionados como oficiales a

cular, el Recinto de Ciencias Médicas de la UPR,

alguna rama de las fuerzas armadas como los son:

las facultades de Ciencias Naturales del sistema de

Army, Marines, Air Force o Navy.

la UPR, el Centro de Biología Molecular. Además,

REPARACIÓN DE EQUIPO MILITAR Y

debemos mencionar varias escuelas de medicina:

CIVIL Y PROPUESTAS FEDERALES

Escuela de Medicina San Juan Bautista de Ponce.

Se propone el uso de las antiguas instala-

Así como también se cuenta con una serie de hos-

ciones militares; base aérea de Aguadilla (Ramey)

pitales privados en los que se practican trasplantes

y base naval de Ceiba (Roosevelt) para la repara-

de diversos órganos y tratamientos de avanzada.

ción de barcos, submarinos, helicópteros y aviones

Sobre esta base, se propone una Cumbre

militares y aviones y barcos civiles. Actualmente

Mundial (invitando a premios Nobel en medicina)

la compañía Lufthansa se encuentra construyendo

sobre temas de investigación médica. Ya que en

las instalaciones para el mantenimiento y repara-

Puerto Rico se han desarrollados varias investiga-

ción de sus aviones en Aguadilla (Ramey).

ciones sobre enfermedades tropicales, como el

Existen en la isla varios centros e institutos

dengue; sobre el Sida, células madre; y otras in-

técnicos de educación superior que dan formación

vestigaciones en conjunto con universidades de

a técnicos en las áreas de refrigeración, mecánica
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de automóviles, mecánica de barcos, electromecá-

puertorriqueño Puerta de Hierro en tinto y blanco.

nica, reparación de la hojalata de vehículos. De

Además de estas propuestas con el alcohol como

manera que la fuente de técnicos especializados

materia prima, Puerto Rico puede beneficiarse de

está disponible para la economía local. Se estimula

la industria millonaria para adultos, convirtiéndo-

la participación de propuestas federales (hay dis-

se en un centro para filmar películas y programas

ponible anualmente US$ 450 miles de millones)

por cable TV o satélites para adultos. Dada la ex-

para financiar parte de lo descrito anteriormente lo

periencia en manufactura de plásticos en la isla,

cual será esencial para desarrollo de esta recomen-

Puerto Rico se puede manufacturar juguetes para

dación.

adultos y derivados medicinales del cannabis.

RESIDENCIA PARA MILLONARIOS

CONCLUSIÓN

Actualmente existe en Puerto Rico una po-

Puerto Rico fue durante la segunda mitad

lítica pública la cual se considera que la isla es el

del siglo XX fue el país donde los inversionistas

paraíso fiscal de los millonarios mediante un trato

primero pensaban para hacer sus inversiones y en

preferencial. La propuesta sería que estos millona-

donde recibíamos visitas de funcionarios de otros

rios, a cambio del trato preferencial hagan inver-

países para conocer qué era lo que estamos habien-

siones en las universidades, negocios y organiza-

do tan bien. Se pudo sacar a Puerto Rico de una

ciones sin fines de lucro entre otras.

pobreza extrema y lograr un crecimiento sostenido

Teniendo como punto de partida esta ini-

durante varias décadas. Pero el motor de la eco-

ciativa, y dado el hecho que la población local se

nomía dejó de funcionar. Estas propuestas pueden

está envejecida, se debe facilitar que Puerto Rico

ayudar a Puerto Rico a llevarlo a la nueva etapa

se convierta en un lugar de clase mundial para las

del desarrollo económico y preparar “el

personas retiradas. Ello contando con personas de

miento de Puerto Rico en el Siglo XXI”.

clase media, media alta y millonarios extranjeros.
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Las investigaciones fueron realizadas por los estudiantes del curso COIN-4305 y estarán expuestas en el
segundo piso del Edificio de Ciencias Administrativas.
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EL ROL DEL ORDEN DE NACIMIENTO EN LOS
ESTUDIANTES DE ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS
Por: Axsel Fields Monell y Emilio Miranda Maldonado

ca. Los resultados recopilados muestran que las
En esta investigación se trata el tema sobre

féminas dependen más de otras personas para

los efectos, si alguno, que tiene el orden de naci-

tomar sus decisiones y que los varones son más

miento en los estudiantes de administración de em-

independientes. Por otra parte, ambos géneros,

presas de la Universidad de Puerto Rico en Hu-

generalmente, se adaptan fácilmente a los cambios

macao (UPRH). Se evalúa cómo este orden de

en contradicción a la toma de decisiones. Como

nacimiento influye en el carácter y en la personali-

conclusión de la investigación, se encontró que el

dad de los estudiantes y la relación que tiene con

orden de nacimiento no siempre influye o está

teorías y estudios anteriormente postulados. Por

presente en el carácter y en la personalidad de los

ende, se incluye en esta investigación una serie de

estudiantes de administración de empresas. Esto

preguntas que encaminarán a los investigadores a

puede ser, en parte, a que las teorías ya establecid-

lo largo de la misma. Se estudia acerca de los me-

as anteriormente, agrupan estos órdenes en hijos

canismos que utilizan los estudiantes para tomar

mayores e hijos menores en muchos casos y no los

sus decisiones y cuán perceptibles son éstos a los

subdividen en los cuatro órdenes básicos que son

cambios. El instrumento utilizado para obtener los

el hijo mayor, el del medio, el menor y el hijo úni-

resultados es una encuesta llevada a cabo a 50 es-

co.

tudiantes de las diferentes áreas de administración
de empresas y donde la mayor participación estuvo
representada por las féminas. El tipo de la investigación es una documental con estudio de casos,
cuyo enfoque es cualitativo y una modalidad bási-

TRASFONDO HISTÓRICO
Según el psiquiatra y filósofo Alfred Adler
(1928) el orden de nacimiento de una persona es
uno de los factores más importantes en la vida de
ésta y que el lugar que ocupará en su familia es
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uno de los mejores predictores de la clase de per-

lada “El orden sí importa” publicada en 2007.

sona que podría llegar a ser. Adler creía que había

También, hay algunos libros como, por ejemplo,

cuatro tipos básicos de posiciones de orden de

Tu carácter según el orden de nacimiento publica-

nacimiento los cuales son: La posición del hijo

do en 1998 por el Dr. Ronald W. y Lois A. Rich-

mayor, la del hijo del medio, la del hijo menor,

ardson y otro libro que trata sobre el compor-

mejor conocido como el Benjamín, y la del hijo

tamiento de las personas según su orden de naci-

único.

miento publicado el 2 de septiembre de 1997. Por
Todos o casi todos nos hemos preguntado

otra parte, los investigadores cuentan con escritos

alguna vez por qué desde pequeños nacemos sin

de primera fuente y noticias de periódicos y de si-

conciencia y es con el pasar de los años que vamos

tios web identificados que los pueden ayudar en el

adquiriendo el conocimiento y las destrezas que

curso de la investigación. De igual modo, se han

nos van formando hasta llegar a la adultez y, pos-

hallado varias personas que han sido muy im-

teriormente, a la madurez. Sin embargo, es ahí

portantes en el estudio del orden de nacimiento

donde estriba el sentido de esta investigación, el

como lo es Frank Sulloway, cuyo libro sobre el

querer indagar más allá de la personalidad individ-

orden de nacimiento fue un “Best Seller” y sin

ual, esa personalidad que caracteriza a cada uno y

olvidar al fundador de la escuela de psicología in-

salirse del individualismo para entonces dar paso

dividual, Alfred Adler, quien a su vez fue un

al colectivismo. Es por eso que, se desea realizar

pionero en el tema sobre el orden de nacimiento.

esta investigación para comprender mejor los efec-

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

tos, si alguno, del orden de nacimiento en personas
jóvenes, en este caso en los estudiantes de administración de empresas. Es un tema que los investigadores entienden es pertinente para el saber tanto de los profesores como de los mismos estudiantes porque este estudio podría inducir a la
mejora del desempeño académico de los estudiantes y a una mejor comprensión de los
profesores hacia los mismos (estudiantes).

Todo comienza con una necesidad y, por
ende, en este caso existe una gran necesidad de
saber si, en efecto, el orden de nacimiento influye
sustancialmente en la personalidad y en la toma de
decisiones de los estudiantes. Este concepto es una
interrogativa que atrajo la atención de los investigadores y se decidió seguir esta línea para aprender sobre los mecanismos utilizados por los
jóvenes de esta institución para la toma de sus de-

Existen varios estudios dirigidos hacia el

cisiones. Por tanto, es pertinente estudiar el com-

orden de nacimiento y su relación con el compor-

portamiento de estos estudiantes basándose en su

tamiento y el carácter de las personas. Entre estos

posición dentro del núcleo familiar.

estudios se encuentra una noticia de periódico tituUPR-Humacao
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OBJETIVOS

sas se comportan y cómo se adaptan a los cambios

A raíz del alto desconocimiento que existe

empresariales. El mismo servirá para poder com-

en relación al orden de nacimiento y su concepto,

prender y entender mejor los mecanismos de ra-

se estudiará dicho concepto, sus estudios y teorías

zonamiento en los estudiantes. Como resultado de

para poder lograr correlacionarlo con las ideas y

la investigación, se espera poder crear un estudio

expectativas de los investigadores. Además, se an-

profundizado del estilo de aplicación y razona-

alizarán los efectos que conlleva, si alguno, el or-

miento que ayude a mejorar la comunicación entre

den de nacimiento en la toma de decisiones y en la

los profesores y sus estudiantes. De esta forma, los

adaptación a los cambios de los estudiantes. Se

profesores podrían modificar o implementar nue-

relacionará el orden de nacimiento con las person-

vos métodos de evaluación y actividades en las

alidades de los individuos que se estudien.

clases.

PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN
Las siguientes preguntas ayudarán a los

investigadores a marcar el desarrollo de la investigación y a guiar la misma hacia los resultados esperados.






Una posible conclusión es que los estudiantes de administración de empresas se comportan y se adaptan a las situaciones de forma
diferente según su orden de nacimiento y su composición familiar. Por otra parte, a consecuencia de
esta investigación, puede surgir que otras concen-

¿Cómo el orden de nacimiento influye en el

traciones dentro de la institución hagan el mismo

carácter de los estudiantes de administración

tipo de investigación para profundizar en el en-

de empresas?

tendimiento y comportamiento de sus estudiantes.

¿Qué piensan los estudiantes con respecto a

Se han realizado investigaciones similares

su personalidad?

en el pasado. Sin embargo, los investigadores bus-

¿Qué mecanismos utilizan para la toma de de-

can integrar la participación de un departamento de

cisiones?

una institución y a sus estudiantes que, a diferencia

JUSTIFICACIÓN
Sobre este tema hay información vasta, para poder llevar a cabo la investigación. La duración
de la misma será de dos meses aproximadamente.
La investigación se considera importante, ya que

de otras investigaciones, mayormente hablan sobre
el comportamiento de los padres con cada uno de
sus hijos. Por otra parte, algunos recursos de información disponible para completar la investigación
son libros sobre el tema, artículos y otras investigaciones y estudios realizados anteriormente.

les brindará información a los investigadores de
cómo los estudiantes de administración de empreUPR-Humacao
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con un intervalo de confiabilidad de 95% y un

El tiempo aproximado para realizar la in-

margen de error de 5%. La variable independiente

vestigación es de tres meses y el presupuesto no es

de la investigación son los estudiantes. Mientras

ostentoso, por lo cual no debería haber problemas

que la variable dependiente son los mecanismos de

en costear la investigación. De tal modo que el in-

razonamiento de los estudiantes. También, existe

strumento utilizado es una encuesta, no se necesita

una variable moderadora que serán los efectos del

de certificaciones adicionales que retrasen el curso

orden de nacimiento en los estudiantes. La sigui-

de la investigación.

ente tabla muestra las tareas y las responsabi-

METODOLOGÍA

lidades de cada investigador que se llevarán a cabo
durante la investigación:

Con respecto a la investigación, ésta tiene
un enfoque cualitativo donde se pretende describir
los rasgos y características particulares de un
grupo de personas. Se busca observar el compor-

tamiento de los estudiantes de administración de
empresas para así poder compararlo con la teoría
sobre el orden de nacimiento. Por su parte, la investigación tiene una modalidad básica, ya que
está basada en teorías e investigaciones previas
sobre el tema y los investigadores adaptarán su
investigación al área de administración de empre-

sas. Es por tanto, una investigación de Estudio de
Casos en la cual se trabajará en un lugar en específico, en este caso, en el Departamento de Administración de Empresas de la UPRH.

En la investigación se incluyó a los estudiantes del Departamento de Administración de

En otro punto, el instrumento que se utiliz-

Empresas de la UPRH. Por su parte, el tipo de in-

ará para obtener los resultados será una encuesta

vestigación es uno documental y se obtendrá la

con 14 preguntas cerradas. Las preguntas de la

muestra aleatoriamente. También, la muestra se

encuestas estarán relacionadas a las preguntas de la

obtendrá dentro de los predios de la Universidad

investigación con el propósito que se obtengan los

antes mencionada. Por consiguiente, los resultados

resultados esperados. Se utilizará una muestra(n)

se generalizaron categóricamente, tanto por género

de 50 estudiantes de una población(N) de 1,106

como por orden de nacimiento.
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PERFIL DEL PARTICIPANTE

Gráfica 4-2 Orden de nacimiento de los estu-

Edad en rangos:18 a 21 y de 22 a 25

diantes

Sexo: 32 Féminas y 18 Varones
Nivel académico: Bachillerato
Institución educativa: Universidad de Puerto Rico
en Humacao (Pública)
Departamento: Administración de Empresas
PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS
Al momento de realizar la encuesta, los
investigadores esperaban contar con una representación significativa de todas las cuatro áreas
bajo el departamento de administración de empresas del recinto. Los siguientes datos muestran el
total de participación entre los varones y las féminas en la encuesta llevada a cabo:
Gráfica 4-1 Distribución por género

Se muestra en la gráfica anterior que la
cantidad mayor de los estudiantes encuestados se
representó por los hijos menores con 18, seguido
por los hijos mayores con 14, luego los hijos del
medio con un total de 12 y finalmente los hijos
únicos con la menor cantidad de seis.

Por otra parte, también se les preguntó a
los estudiantes sobre los recursos o mecanismos
que utilizaban al momento de tomar una decisión.
Se dividieron los resultados basados en el orden de
nacimiento de los estudiantes. Los siguientes datos
muestran los resultados recopilados:
Gráfica 4-3 Toma de decisiones por orden de

nacimiento

Entonces, se les preguntó a los estudiantes
¿cuál era la posición que ocupaban éstos dentro su
núcleo familiar? Es decir, el rango que ocupaba
cada estudiante entre sus demás hermanos(as) o si
eran hijos(as) únicos(as). La siguiente gráfica
muestra los resultados obtenidos:

Como se observa en las gráficas, la
mayoría de los hijos mayores y los hijos del medio
tienden a pedir opiniones de otras personas, o sea,
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son más dependientes al momento de tomar sus

tomar las decisiones. En ambos géneros se percibe

decisiones. Por su parte, el hijo menor no tiene

que tienen una proporción equitativa cuando to-

problema tanto al momento de pedir opiniones a

man sus decisiones al momento.

otras personas como el tomar su tiempo para analizar la decisión. En el caso del hijo único, se podría decir que son más independientes al momento
de tomar una decisión.
De igual modo, los investigadores analizaron los resultados comparando la toma de deci-

Otra de las preguntas que se les realizó a
los estudiantes fue que cuando ocurren cambios en
su entorno, ¿cómo éstos se adaptan a esos cambios? La próxima gráfica muestra los distintos resultados obtenidos por orden de nacimiento de los
estudiantes:

siones de las féminas y los varones. Las siguientes
gráficas datan esta comparativa:

Basado en los resultados de la gráfica anterior, todos los hijos en el orden de nacimiento
tienen facilidad para adaptarse a los cambios, excepto los hijos únicos que tienden a tener dificultad al momento de adaptarse a los cambios y
prefieren rechazar esa opción.

La comparación entre los varones y las
féminas, al momento de tomar una decisión, claramente muestra una diferencia en sus mecanismos
para tomar dichas decisiones. Los varones muestran ser más independientes que las féminas para
UPR-Humacao
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Por consiguiente, lo mismo se hizo comparando

la pregunta clave en la encuesta de los investiga-

los resultados por género y estos fueron los re-

dores era ¿cómo se percibían los estudiantes? Es

sultados hallados:

decir, ¿qué pensaban éstos sobre los rasgos característicos de su personalidad? Se debe tener en
cuenta que los datos presentados están basados en
las cantidades específicas en cada orden de nacimiento. Las respuestas más contundentes de los
estudiantes se agruparon y las siguientes gráficas
se presentan por orden de nacimiento:

Básicamente, ambos individuos, varones y
féminas, tienden a adaptarse fácilmente a los cambios en términos porcentuales. Sin embargo, hay
un porciento mayor de los varones que rechazan
estos cambios y, a su vez, les cuesta un poco más
trabajo adaptarse a los cambios en comparación
con las féminas.
Por último, uno de los objetivos principales
planteados en esta investigación era el analizar y

En el caso del hijo mayor, basado en la in-

medir los efectos que conlleva el orden de naci-

formación revisada anteriormente, uno de los ras-

miento, si alguno, en los estudiantes. Por tal razón,

gos característicos que generalmente lo distinguen
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es el liderazgo y que resulta muchas veces ser exi-

únicos suelen ser muchas veces líderes naturales.

gente hasta consigo mismo. De igual forma, re-

Además, estos se caracterizan por muy perfeccion-

sulta ser una persona perfeccionista y organizada

istas para casi todo de modo que al igual les encan-

con sus cosas en la mayoría de los casos. Por tales

ta ser pioneros e innovadores y no les gustan las

razones, los rasgos de la personalidad del hijo

rutinas. Se puede observar que cinco de cada seis

mayor están bastante acorde con las teorías sobre

hijos únicos son exigentes y muchas veces esto

el orden de nacimiento.

ocurre para sí mismos. Al ser exigentes y líderes,

Por su parte, el hijo del medio es mayor-

es lógico que se preocupen por la competencia y al

mente alegre con un toque de sentido de humor o

ser los hijos mimados, por ser únicos, tienden a

gracioso y suele ser una persona conservadora. Sin

tener un carácter dominante y fuerte como los dic-

embargo, un dato curioso en los resultados de la

tadores.

gráfica anterior y que difiere de las teorías sobre el

RESUMEN DE LOS RESULTADOS

orden de nacimiento es que los hijos del medio no
suelen tener una perspectiva de liderazgo y rara
vez suelen ser personas organizadas. Más bien y
según las teorías, éstos tienden a ser personas más
tranquilas y emocionales que los otros tres órdenes
de nacimiento.
En los hijos menores, cabe decir que hay
una gran diferencia con respecto a los resultados
obtenidos y las teorías sobre el carácter de este tipo
de individuo. Según las teorías, los hijos menores
suelen ser atrevidos, rebeldes y extrovertidos. Sin
embargo, cuando se observa la gráfica anterior, se
puede visualizar que los rasgos más característicos
de los estudiantes no son muy parecidos, ya que
estos dijeron que son mayormente alegres, emocionales y personas tranquilas. Otro rasgo que no
suele tener un hijo menor, siguiendo las teorías, es
la discreción porque a estas personas les encanta
llamar la atención.
Como bien muestran las teorías, los hijos
UPR-Humacao

Los resultados arrojaron una mayor partici-

pación de las féminas en la evaluación del instrumento y, a su vez, que éstas dependen en gran
parte de opiniones de otras personas para llevar a
cabo la toma de sus decisiones. Por su parte, los
varones se enfocan más en analizar las situaciones
y auto reflexionan antes de tomar una decisión al
respecto.

Los resultados también mostraron que los
rasgos característicos de las personalidades de los
estudiantes que son hijos menores difieren en gran
medida con las teorías establecidas por estudios
anteriores. Este resultado presenta varios rasgos
característicos que comúnmente poseen los hijos
del medio, pero que los hijos menores dijeron que

poseían. Entre estos rasgos se encuentran el ser
una persona alegre, emocional, tranquila y discreta. Las teorías dicen que el hijo menor es rebelde,
atrevido y extrovertido y que está abierto a nuevas
ideas. Por otra parte, éstos retuvieron al menos una
http://ademinvestiga.tk
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característica, en base a de las teorías del Benjamín, la cual fue el ser personas competitivos. La
teoría establece que son el centro de atención de la
familia y que son los más mimados por el hecho de
ser los “bebés” de la casa.

CONCLUSIÓN
En conclusión, los investigadores observaron que la mitad de los estudiantes de administración de empresas se sienten más cómodos con la
opinión otras personas al momento de tomar sus

De los hijos mayores y los hijos únicos, se

decisiones y sin importar su orden de nacimiento.

puede decir que las teorías sobre el orden de naci-

Cuando se hizo la comparación entre los varones y

miento sí se perciben en éstos. Ambos individuos,

las féminas, los resultados mostraron que las fémi-

como lo establecen las teorías, resultaron ser

nas dependen más de la opinión de otras personas

líderes, exigentes, emprendedores, competidores y

para tomar sus decisiones, al contrario de los va-

detallistas. Sin embargo, un bajo porcentaje de

rones, que mostraron ser más independientes al

éstos resultó ser una persona dominante, rasgo

momento de tomar una decisión. También, se pudo

muy particular de los hijos únicos y de los mayor-

observar que la mayoría de los estudiantes de ad-

es con respecto a sus hermanos.

ministración de empresas se adaptan fácilmente a

En los hijos del medio, al igual que los hi-

los cambios.

jos menores, en la evaluación del instrumento se

Basado en la evaluación del instrumento,

diferencian los resultados cuando se comparan con

se puede deducir que el orden de nacimiento no

las teorías sobre el orden de nacimiento. Las te-

siempre influyó en el carácter y en la personalidad

orías mencionan que los hijos del medio son

de los estudiantes, al contrario de las teorías y es-

usualmente seguidores y sumisos, personas pasivas

tudios realizados anteriormente por filósofos y

y armoniosas y que suelen ser conformistas. Los

científicos, que dicen que sí influyente en los seres

resultados mostraron todo lo contrario, se encontró

humanos. Como consecuencia, no se puede esta-

que los estudiantes son líderes y organizados, ras-

blecer un vínculo certero de los efectos que causa

gos que pertenecen a los hijos mayores y a los hi-

el orden de nacimiento en las personalidades de los

jos únicos, generalmente. No obstante, mantuvi-

estudiantes.

eron un rasgo característico del hijo del medio el
cual fue el ser conservadores, ya que este tipo de
individuo suele reservarse sus asuntos, en contradicción con el Benjamín que suele ser un tipo de
persona excéntrica.

Finalmente, uno de los factores más
grandes que contradijo lo establecido por las te-

orías fue el caso del Benjamín, ya que se encontró
que la mayoría de los hijos menores tienen una
personalidad muy parecida a la de los hijos del
medio, lo cual es según las teorías y estudios realizados anteriormente, lo contrario. Se debe aclarar
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que este comportamiento puede ser a causa de que

Eckstein, D. K. (2012, March). The Role of Birth

algunas teorías agrupan los órdenes de nacimiento,

Order in Personality: An Enduring Intellec-

o sea, los clasifican sólo como hijos mayores e hi-

tual Legacy of Alfred Adler. Journal of In-

jos menores donde éstos últimos incluirían a los

dividual Psychology, 68(1), 60-74. Recu-

hijos del medio y a los hijos menores.

perado de la base de datos EBSCO

RECOMENDACIONES

Los investigadores están conscientes en
que se debe hacer un estudio con una muestra más

Ernst, J. A. (1985). Birth Order: Its Influence on
Personality. Social Forces, 63(4), 11171119.

amplia. Además, se podría utilizar otro instrumen-

Howe, R., & Alexander. (2009). Individual Differ-

to para obtener y medir los resultados. De igual

ences in Sibling Teaching in Early and

modo, se recomienda realizar este estudio con los

Middle Childhood. Early Education and

diferentes departamentos de la universidad.

Development, 174-197.

Por otra parte, sería viable hacer un estudio

Johnson, N. E., Stokes, & Shannon., C. (1976,

dirigido a los profesores con respecto al orden de

May). Family size in successive genera-

nacimiento en sus estudiantes y su desempeño en

tions: The effects of birth order, intergener-

las clases. Ayudaría a evaluar, a su vez, cuánta

ational change in lifestyle and familial sat-

atención le presta cada estudiante a las clases y a

isfaction. Demography, 13(2), 175-187.

evaluar los intereses de cada uno.

Recuperado de la base de datos EBSCO
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COMPORTAMIENTO DEL PUERTORRIQUEÑO
HACIA EL MEDIO AMBIENTE EN LA REGIÓN DE
HUMACAO
Por: Jailene Colón Rivera y Vilmarie Torres Cruz

están relacionadas directamente con el tema ni lo

RESUMEN
Esta investigación tiene como propósito
examinar el comportamiento de los residentes de
la Región en Humacao sobre el reciclaje. Como
de alguna forma, encontrar posibilidades concretas para impulsar a los residentes a reciclar.
TRASFONDO HISTÓRICO

han trabajado anteriormente, pero si es un tema
que le es de interés. En el pasado han ocurrido
sucesos relacionados al tema como: Impulsan el
reciclaje en Humacao (2014). Los datos que los
investigadores tienen que los podrían ayudar en la
investigación son la sociedad de la Región de Humacao, noticias y asociaciones referentes al tema y

El tema que las investigadoras escogieron

mediante contactos. Entre las personas que han

es “Comportamiento puertorriqueño hacia el me-

escrito sobre el tema se encuentra Clara Navío,

dio ambiente en la región de Humacao en Puerto

presidenta de la Asociación de Periodistas de In-

Rico”. Trata de investigar cuántas personas y de

formación Ambiental (APIA), Txema Campillo,

qué edad están interesadas en el bienestar del me-

ambientólogo y divulgador científico, Federico

dio ambiente. Cuantos reciclan, participan de al-

Velázquez de Castro, presidente de la Asociación

guna organización pro ambiente, hacen ayudas co-

Española de Educación Ambiental, entre otros.

munitarias, consumen productos biodegradables o

Las investigadoras tienen varias personas relacio-

conocen de alguna organización o programa pro

nados al tema, la Sra. Lizette Cintrón, encargada

ambiente. Las investigadoras escogieron el tema

del programa de reciclaje de la Universidad de

porque piensan que el medio ambiente nos com-

Puerto Rico en Humacao y Rene Rodríguez, Ger-

pete a todos; ya que nos ayuda a subsistir al igual

ente Ambiental de Waste Management en Hu-

que a otros seres vivos.

macao.

UPR-Humacao
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ente y así poder ayudarlos e informarles. Las con-

Entre los elementos del problema se

tribuciones que las investigadoras desean incluyen

encuentra: ¿cuántas personas reciclan en Hu-

informar a las personas y poder decirles a que cen-

macao?, ¿cuán informados están de organizaciones

tros o programas de su región pueden acudir para

pro ambiente?, ¿cuántos consumen productos bio-

proteger el medio ambiente de diferentes maneras.

degradables? Entre los atributos se encuentran:

Esperamos comprobar cuántas personas del área

frecuencia del reciclaje, reciclaje por tamaño, des-

reciclan y cuantas no lo realizan y porque se lim-

perdicios sólidos aptos para reciclar. Los inves-

itan a realizarlo.

tigadores relacionan el problema con las variables,

Si se les educa a las personas ¿Cuál será su

con los objetivos, la hipótesis y la justificación de

reacción hacia el ambiente? ¿Qué centros del área

la siguiente manera; como Humacao muestra su

de Humacao visitarían las personas para reciclar?

aportación de conciencia ante su pueblo mediante

¿Qué beneficios recibirían las personas si reciclan?

su comportamiento al reciclaje; aun así con varios

Si las personas logran reciclar ¿Qué productos

programas de reciclajes y centro de acopios. To-

reciclaran más? Al terminar la investigación, las

mando como muestra un grupo de personas resi-

investigadoras esperan descubrir qué cantidad de

dentes de Humacao.

personas están interesadas o protegen el ambiente

HIPÓTESIS
Al concluir la investigación, las investigadoras, esperan aclarar; ¿Cuál es el comportamiento
de las personas de Humacao hacia el ambiente? ,

¿Por qué no se recicla frecuentemente? y ¿Qué
cambios se pueden hacer para incentivar a la sociedad a reciclar? El problema se trata de cómo las
personas se comportan y tratan el medio ambiente.
Para resolver el problema las investigadoras harán
encuestas a ciudadanos y entrevistarán a varios
recursos. Las investigadoras resumen el problema

de la siguiente manera: ¿Tratas bien al medio ambiente?

y qué cantidad no. Entre las dudas que tienen las
investigadoras están: qué centros existen en el área
este, porque las personas no reciclan y cómo las
personas ven el medio ambiente en unos cuantos
años. Al finalizar la investigación, las investigadoras tendrán más conocimiento y podrán aportar
más a los clientes sobre concientización, reciclaje,
organizaciones pro ambiente, ayudas comunitarias
etc. Las variables de la investigación son: sexo,
pueblo donde residen y edad.
JUSTIFICACIÓN

Las investigadoras consideran que hay suficiente información; para sustentar el tema escogi-

La intención de nuestra investigación es

do. Se espera concluir la investigación en un mes y

saber cómo las personas se relacionan con el ambi-

medio. Se considera importante la investigación;
para crear conciencia ante el problema que existe

UPR-Humacao
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en el país con los vertederos con su espacio limitado y el daño inmenso hacia el medio ambiente que
se puede reducir mediante el reciclaje. Puerto Rico cuenta 28 vertederos de los cuales 7 que operan
en la Isla tienen órdenes de cierre, según el
Periódico El Nuevo Día (2014).
Que mejor manera de informar a la sociedad de las distintas formas de posibilidades; para
reciclar desperdicios sólidos que alguno de ellos
tienen mayor prolongación de reusar. De los posibles resultados de la investigación se espera la inmensa aportación de la sociedad de Humacao y al
medioambiente. Aportará al conocimiento de la
sociedad en ser concientizado y concientizar a otros.

agement, Inc.
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
En la investigación se utiliza el término,
Desperdicios Sólidos. La División de Tecnologías
Académicas y Administrativas, Universidad de
Puerto Rico Recinto de Río Piedras (2009) con-

cluye que los desperdicios sólidos son todos los
artículos o materiales que se desechan ya sea
porque no se quieren, no se necesitan o no se
pueden utilizar. En síntesis es la basura generada
diariamente: papel (libretas, documentos o periódicos); hojas sueltas (flyers); vasos, platos y
cubiertos sanitarios; bolsas plásticas; latas o botel-

las de refrescos; cartones de jugo; desechos de
comida y equipos electrónicos. La lista podrí-a ser

En la investigación se puede llegar a la

tan variable como interminable e inimaginable.

conclusión basado en la muestra tomada que las

Existen alternativas para el manejo de algunos de

personas de mayor edad son los que aportan más a

estos desperdicios como lo es el Reducir, Reusar y

la sociedad en los programas de reciclaje y tengan

Reciclar. El termino reciclar, según VOX (1995)

más educación de cuáles forman parte de estos

Diccionario de lengua española (14 ed.) se define

desperdicios sólidos que se pueden reciclar. Por lo

como someter repetidamente una materia a un mis-

que de alguna manera u otra no debe ser así porque

mo ciclo, para ampliar o incrementar los efectos de

es algo que corresponde a toda la sociedad; el

este. El termino reciclaje en la acera o “curbside

reciclar.

Otras futuras investigaciones podrían

recycling”, según La Autoridad de Desperdicios

continuar en otras Regiones de la isla o muestras

Sólidos (2014) consiste en separar de la corriente

de poblaciones más extensas. Se diferencia la in-

de los residuos sólidos los materiales reciclables,

vestigación de otras en el sentido de que se basa en

tales como botellas de vidrio, cartón, papel,

una región. La investigación tiene como recursos

periódicos, latas de aluminio y plásticos.

de información la ADS (Autoridad de Desperdi-

método es más fácil para los participantes ya que

cios Sólidos), programa de reciclaje en la Univer-

consiste en colocar todos los materiales en el mis-

sidad de Puerto Rico en Humacao, Centros de

mo recipiente sin necesidad de separarlos. Biode-

Acopio en la Región de Humacao y Waste Man-

gradable es un término que se aplica siempre en

UPR-Humacao
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izó la encuesta con un total de 100 residentes.
Instrumento de Estudio

de un proceso biológico natural según Definición
ABC (2014).

2015

Como instrumento de estudio se realizó
una encuesta con un total de once preguntas. La

LIMITACIONES Y DELIMITACIONES
Se tiene un promedio total de dos meses y

cual diez de ellas fueron preguntas cerradas y una
pregunta abierta.

Los participantes participaron

medio para completar la investigación. En el pro-

voluntariamente. Las investigadoras asistieron a

cedimiento de la investigación, las investigadoras,

diferentes localizaciones en Humacao para ser en-

utilizan un presupuesto para la visita de programas

trega de ella.

o centros de acopio en la Región de Humacao, im-

encuestados en papel y tuvieron que contestarla en

primir el trabajo y etapa de encuestas. Como parte

dicho momento de entrega. No se le pidió ninguna

de investigación

información confidencial.

se incluye la Región de Hu-

macao. Se estudiarán los diferentes aspectos del

reciclaje, centros de acopios, programas de reciclaje, viabilidad en los pueblos de los “Curbside
Pickup” para la facilidad de los residentes reciclar

Se le entrego la encuesta a los

VARIABLES DE ESTUDIO
Las variables de estudio para la investigación son
las siguientes:

en su casa y que recojan los productos en su casa,

1. Pueblo de Residencia

empresa o escuela. La investigación se considera

2. Edad

documental y descriptiva.
MÉTODO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN

3. Sexo
PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES

En la investigación se utiliza a base la revisión de literatura y los eventos que son de acuerdo al problema planteado. Como resultado, las

El procedimiento de la investigación se
desglosa en determinar estos siguientes aspectos:

investigadoras tienen como prioridad investigar el

1. Determinar cuántas personas reciclan en Hu-

comportamiento de los residentes de Humacao

macao

ante el reciclaje. Para poder llegar a conclusiones

2. Que desperdicios sólidos se reciclan

específicas y poder

elaborar recomendaciones

efectivas para la región de Humacao.
POBLACIÓN Y MUESTRA
La muestra de datos obtenidos representa
una porción de la población de Humacao. Se realUPR-Humacao

3. Limitaciones de personas que no reciclan
4. Conocimiento de organizaciones pro ambientes
5. Conocimiento de centros de Acopio
6. Consumo de productos biodegradables o
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reciclables
PERFIL DEL PARTICIPANTE
El total de personas encuestadas fue de
100, quienes representan una muestra de la
población del pueblo de Humacao. La distribución
por género de los participantes encuestados fue de

18% masculino (M) y 19% femenino (F).

Las

edades en rangos están entre 18 a 30 años, de 31 a
40 años y de 41 años en adelante. El lugar de residencia de los encuestados es el pueblo de Humacao, ya que es el espacio a investigar.
PRESENTACIÓN DE LOS DATOS

ANÁLISIS DE DATOS
1. De total de personas encuestadas en la Región
de Humacao, dio como resultado que solamente un
47 por ciento reciclan en el hogar.

2. Se llegó al resulta que los desperdicios sólidos
que más se reciclan en el pueblo de Humacao son
el papel 19 por ciento, cartón 19 por ciento , vidrio
12 por ciento y plástico 21 por ciento.
3. Del total de personas encuestadas un 69 por
UPR-Humacao

http://ademinvestiga.tk

71
Nº6

VOL. 2

2015

ciento conoce algún centro de acopio en la región

3. Establecer máquinas de reciclaje en diferentes

de Humacao, mientras que un 31 por ciento no

áreas estratégicas donde se de una remuneración;

conoce ningún centro de acopio.

para estimular el hábito de reciclar. Ejemplo de

4. Los resultados demuestran que un 79 por ciento

ello que se devuelva un cupón de descuento, una

de los encuestados conocen alguna organización

porción de comida para animales o dinero.

pro-ambiente, mientras que un 21 por ciento.

5. Crear cuentas en redes sociales sobre reciclaje;

5. Se le preguntó a los encuestados que si se fi-

para informar al ciudadano en Humacao.

jaban si un producto es biodegradable o reciclable.

6. Hacer actividades en familia donde puedan

6. Al preguntarle a las personas si piensan que las

llevar sus productos reciclables y aprender sobre

han sido educadas correctamente en cuanto al tema

este estilo de vida.

de reciclaje un 80 por ciento contestó que no,
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“Aprender para saber, saber para servir.”
Román Baldorioty de Castro
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LA ÉTICA; MARIDAJE CON LAS FINANZAS
“UN COMPENDIO DE HALLAZGOS PARA EL
PROFESIONAL EMPRESARIAL”
Por: Prof. Carlos O. Figueroa Pérez y estudiantes del curso REHU-4005-090

RESUMEN

los modelos, éticos se reunió una serie de datos

La actividad comercial de hoy día, man-

que integran la opinión del empleado gubernamen-

tiene enfrascadas a las empresas en una continua

tal, del profesional empresarial y de estudiantes

inmortalización que atrae como consecuencia un

aspirantes a una profesión empresarial. El diseño

fanatismo sobre la rentabilidad mediante algún

de investigación fue descriptivo utilizado tres

renglón de la diferenciación. Precisamente, el pro-

encuestas suministradas a 293 individuos de

pio perfeccionamiento empresarial, persuade en

diferentes clases sociales cuyo objetivo fue obtener

que diferentes asuntos de categorización ética pa-

una perspectiva de la ética empresarial en relación

sen a un segundo y tercer plano. La realidad sobre

con el individuo, gobierno y el propio profesional

la ética, es que algunos componentes de la socie-

de empresa. El presente artículo pretende exponer

dad con capacidad extraordinaria de influencia

los hallazgos identificados por estudiantes del cur-

despachan su importancia al menor tiempo y bene-

so de Ética Empresarial (REHU 4005) de la Uni-

ficio. En múltiples organizaciones observamos

versidad de Puerto Rico en Humacao ante la influ-

diferentes tipos de reglamentos, políticas, estatutos

encia de la ética para con la administración de la

y normativas que buscan definir acciones correctas

finanzas empresarial.

e incorrectas con el objetivo de controlar y dirigir

ANÁLISIS CONCEPTUAL

el proceder de sus empleados. Para ello, ha resultado importante y sumamente necesario identificar sí; a partir de las normas; existe un cumplimiento cónsono de las mismas. En una búsqueda
cuyo objetivo primordial era obtener el insumo
público de cuál es la definición e interpretación de
UPR-Humacao

Puede que se haya preguntado ¿qué es la

ética? y ¿qué importancia tiene para la empresa y
sus finanzas? En múltiples lugares en donde nos
desarrollamos como parte de una sociedad observamos que la ética es anunciada por muchos
pero utilizada por solo algunos. La ética en el
http://ademinvestiga.tk
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mundo de los negocios persigue la naturaleza mor-

De estos un 37% se identificó entre las edades de

al en que estos operan para con sus cointeresados y

18 a 25 años, 31% entre las edades de 26 a 35

parte, del nexo de reglas morales que dirigen el

años, 20% entre las edades entre 36 a 45 años y un

comportamiento del hombre en general o de un

12% entre las edades de 46 años o más. El status

área en específico. Desde una perspectiva empre-

fue identificado en un 46% estudiantes, 24%

sarial, la ética debe ser impregnada en las empre-

empleados y 30% empleados y estudiantes. Ante la

sas debido a múltiples factores dependientes como

interrogante de conocer sobre la ética mediante

la rivalidad competitiva por controlar algún sector

pregunta cerrada el 5% identifico una idea de la

de mercado y su indelegable relación con la socie-

conducta humana, el 31% identifico lo correcto y

dad a través de la responsabilidad. En un mundo

lo que debería realizarse, un 14% identifico nor-

empresarial donde la actividad comercial se ha in-

mas que permiten la convergencia entre individuos

centivado por la competencia, la rentabilidad reta

y organizaciones y el 50% todas las anteriores. Po-

la convergencia entre lo ético y la operacionaliza-

demos identificar que la ética es conocida tanto en

ción empresarial. Es latente el reto, al empresario

su posible definición como en la relación del ser

de hoy sobre su obligación a diferenciarse no tan

humano ante un proceder. Pero; ¿cuánto el individ-

solo por producto o servicio sino también por la

uo persigue la ética en su desarrollo socioeconómi-

adopción ética para con los consumidores y socie-

co?

dad desde su misión y visión empresarial. Resulta
importante conocer si el empresario de hoy conoce
las amenazas que trae consigo el no integrar la ética en su administración empresarial y las oportuni-

dades y fortalezas que su unificación puede brindar.

Sorprendentemente ante la pregunta de qué
opinaban de comprar un CD pirateado o participar
de la piratería el 14% manifestó ser algo correcto y
normal, el 27% lo identifico como un beneficio
económico, el 35% incorrecto y finalmente el 26%
totalmente antiético. Ante la relación de los pri-

PERCEPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO

meros dos resultados un 41% resulta ser sumamen-

ÉTICO DEL INDIVIDUO

te negativo para la finanzas de una empresa de

Para obtener una análisis descriptivo se de-

producción y venta de música. Una relación muy

sarrolló una selección de 100 individuos escogidos

cónsona con la desaparición progresiva y de articu-

al azar, de diferente género, edad y estatus profe-

lación globalizada de las empresas productoras de

sional en donde se describe la percepción de cuan

música a consecuencia de una conducta antiética.

ético puede ser o no el individuo y la percepción

Este hallazgo evidencia de que a pesar que la ética

de este último sobre la ética. De un total de 100

es conocida y en múltiple caso reforzada por leyes,

encuestados 51% fueron hombres y 49% mujeres.

no parece influenciar mucho en el cumplimiento.

UPR-Humacao
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Por otro lado una de las áreas en donde la empresa

sus mayores activos; su empleomanía. Ante la

pretende salvaguardar sus finanzas lo es en el con-

pregunta ¿alguna vez ha notificado algún compor-

trol de pérdidas. A pesar de que la tecnología ha

tamiento incorrecto o ilegal en el área de trabajo?

colaborado en esta misión todavía hay empresas

El 47% identifico que si lo había hecho, el 26%

con tecnología antigua o simplemente no poseen

manifestó que nó debido a compañerismo y el 27%

sistemas articulados de control de pérdidas. Otro

nó, porque no le afecta. La suma de los dos últi-

enemigo de la finanza empresarial lo ha sido desde

mos hallazgos evidencia la vulnerabilidad de una

muchos años el intercambio de precios en produc-

empresa ante la identificación de eventos no éti-

tos por el consumidor en donde un 18% identifico

cos, incentivado desde el interior de la propia or-

acostumbrar a hacerlo, un 34% no lo acostumbra a

ganización. Parecería que estos hallazgos metafó-

hacer, un 18% lo ha hecho una vez y un 30% nun-

ricamente gesten un estado de ahogamiento futuro

ca lo ha hecho. El acostumbrar a hacerlo y hacerlo

al estar todos los tripulantes en un solo lado del

solo una vez puede llevar a cualquier empresa al

navío. Estos hallazgos solo se limitan a una per-

borde de la quiebra. Bajo este renglón muchas em-

cepción del comportamiento ético del individuo

presas pierden ganancias todos los días, actividad

qué, de por sí, pretende brindar al empresario de

muy relacionada a la leniencia jurídica, recesión

hoy una idea para observar con intensión de cam-

económica y el escapo de valores en múltiples sec-

bio el desarrollo, organización y administración de

tores de la población. Otra perspectiva es que la

su empresa o para quien administra partiendo de

propia invaloración poblacional en algunos sec-

cómo la no administración de la ética afecta y

tores repercude en que algunos problemas sociales

atenta contra su estabilidad.

vulnerabilicen a quien menos protegido está; el

sector empresarial y de quien se cree en ocasiones
posee recursos ilimitados.
Gráfico 1: ¿Algunas vez haz cambiado el precio
de un artículo?

PERSPECTIVA COMPORTAMIENTO ÉTICO DEL GOBIERNO
Como función inherente el gobierno en la
relación indelegable con las empresas tiene la responsabilidad no solo, de brindar regulaciones que
protejan al consumidor sino también incentivar a
empresas

socialmente

responsables

y

éticas

además de modelar desde su operación lo que legisla y se convierte en política pública. Ante este
En otro hallazgo controvertible que impac-

ideal para algunos paradisiaco, los hallazgos no

ta considerablemente la finanza de una empresa lo

fueron muy alejados de la perspectiva ética del in-

está el compromiso para con la empresa de uno de

dividuo. Ante una muestra de 55% hombres y 45%

UPR-Humacao
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mujeres se identificó una representación de lo que

incurre en un gasto que muy posiblemente no ob-

puede considerarse como individuos conservado-

tenga rendimiento alguno a corto plazo. Mayor

res evidenciado por un 6% de 17 años o menos,

aún, posiciona a la empresa vulnerable ante

30% entre 18 a 30 años, 25% entre 31 y 40 años y

cualquier petición futura de índole clasista. Otra

finalmente un 39% entre las edades de 41 a 60

variable de la falta de ética desde la perspectiva

años. Ante una hipótesis sobre el ambiente en que

ante el gobierno cuya acción en múltiples con-

la empresa y su entorno es metástasis de la políti-

secuencia incentiva una cultura anti ética y muy

ca, se formuló la pregunta ¿utilizas la política en tu

perjudicial para la empresa, lo es el modelaje. Ante

lugar de trabajo? El 53% manifestó estar totalmen-

la pregunta; ¿Todas las decisiones que toma el Go-

te en desacuerdo, 10% parcialmente de acuerdo,

bierno son legales según las leyes? 31% estuvo

13% ni en desacuerdo ni de acuerdo, 14% de

totalmente en desacuerdo, 32% parcialmente en

acuerdo y el 10% totalmente de acuerdo. Sin duda,

desacuerdo 25% ni de acuerdo ni en desacuerdo

la política posee una influencia agresiva en el lugar

5% de acuerdo y el 75% totalmente de acuerdo.

de trabajo, donde muy probablemente la empresa

Estos hallazgos exponen en cierto grado un

tenga que entrar al juego de la política o simple-

modelo de una cultura de incumplimiento no tan

mente perseguir su autonomía en ocasiones

solo en el ámbito legal sino también en la promul-

efímera y que vulnerabiliza los principios éticos

gación de la ética. Posiblemente ante este hallazgo,

ante una reciprocidad selectiva. Otro hallazgo ne-

la empresa tenga que lidiar con una variable elabo-

fasto para las finanzas de una empresa lo es la alta

rada solo para su cumplimiento y no para quien lo

probabilidad de necesidad de un soborno para ob-

estableció. Pero ante todo, el empresario debe

tener un servicio. Dentro de esta categoría un 13 %

conocer como batallar en un ambiente del que solo

está muy expuesto al soborno lo que resulta indicar

el 5% de las empresas permanecen con vida luego

la relación de oferta y demanda de sobornos; en

de los cinco años. Mongrut, S. (2011). Este último

cierta medida es real. (Véase Gráfico 2).

porciento puede originar aflicción para los defen-

Gráfico 2: Soborno para obtener un servicio

sores del empresarismo, pero precisamente el objetivo de su publicación está basado en encaminar
la empresa con toda la armadura necesaria partiendo proactivamente desde la admisión ética.

Sorprendentemente bajo la pregunta ¿qué entidad
Aunque el soborno en muchos países puede
ser observado como algo rutinario, legal o parte de
un intercambio comercial ciertamente la empresa
UPR-Humacao
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cionar que las tres áreas que representan estos De-

demos asumir que la ética manifiesta un beneficio

partamentos de administración pública impactan

para todos los cointeresados de la empresa; pero…

significativamente la estructura de una empresa ya

¿cuán cierto es esta aseveración? ¿La empresa,

sea desde la otorgación de permisos, seguridad pú-

cumple con la ética según la promulga? Ante este

blica, identificación de antecedentes de la poten-

escenario de índole global, transnacional, internac-

cial empleomanía, aprovechamiento académico de

ional y local es importante reconocer hallazgos un

su plantilla laboral y hasta de la justicia que debe

poco más halagadores, el empresario debe tomar

amparar a la empresa representada por sus admin-

una visión más proteccionista. Ante una muestra

istradores ante alguna situación de índole comer-

representada por 46% mujeres y 47% hombres en

cial, social, patronal o civil.

una encuesta del que participaron 93 participantes

Gráfico 3: Entidad gubernamental menos justa y

clasificados en 43% entre las edades de 18 a 28

ética

años, 36% entre 29 y 48 años y 14% entre 49 y 69
años se identificó que el 55% manifestó categorizar la comunicación entre los niveles de una empresa como buena, el 30% como excelente, 8%
mala y un 2% como ninguna. Este panorama deUna consideración importante que ejempli-

fica la ética no tan solo desde una perspectiva del
gobierno sino desde una escala gerencial de alto
nivel; se puede inferir a través de la pregunta.
¿Cómo alto funcionario del gobierno contratarías
un familiar? Él 11% manifestó estar totalmente de
acuerdo, un 19% de acuerdo, 25% ni de acuerdo ni
en desacuerdo, 15% en desacuerdo y 30% totalmente en desacuerdo. No es sorprendente el que la
empresa en comparación, presente su mayor reto
desde el interior de su propia organización.

scribe uno de los mayores aliados para que la empresa se impermeabilice ante eventos no éticos internos se identifica como la propia comunicación
interna. Una relación muy positiva ante los
hallazgos resulto ser qué, el 50% manifestó utilizar

el código de ética como frecuentemente, el 24%
como moderadamente, el 14% a veces y el 5% no
lo utiliza. Por otra parte, ante una situación hipotética: “Una empresa creadora de autos autorizó la
exportación de una flota de autos a X país. La flota
poseía autos con desperfectos y estos violan las
normas y requisitos de entrada al país”. El 81%

PERSPECTIVA COMPORTAMIENTO ÉTI-

negaría la autorización por seguridad de los con-

CO EMPRESARIAL

sumidores sin importar las pérdidas instantáneas

Basándonos en el comportamiento ético

que la compañía obtendría, el 2% se hace de la

imprescindible del mundo de los negocios po-

vista larga, 1% autoriza la flota y no le notifica a
los otros puestos jerárquicos sobre la decisión

UPR-Humacao
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tomada y finalmente un 9% identifico otras alter-

¿para qué puede servir esta investigación? Cabe

nativas. Otro hallazgo en contrariedad a la percep-

mencionar que toda toma de decisiones en una em-

ción del gobierno expuesta por la pregunta. Usted

presa conlleva un % de gasto drásticamente rela-

como empresario, ¿de qué manera hace operante el

cionado con la finanzas. Ante un mundo empresar-

comportamiento ético en la empresa? El 56% man-

ial tan competitivo, la empresa debe conocer el

ifestó utilizando el modelaje (mediante ejemplo),

entorno en donde se desarrolla, ¿que necesita el

10% otorgando compensación a empleados éticos,

consumidor? Además, es necesario identificar una

26% a través de talleres de capacitación y un 8%

verdadero valor sobre cómo se identifica la Ética;

identifico otras alternativas. Ante este panorama,

desde un análisis FODA (fortaleza, oportunidad,

la empresa debe enfocar una cultura ética desde los

debilidad y amenaza). En primer lugar, la ética de-

niveles jerárquicos más altos en descendencia y a

be figurar como una parte fundamental de la Mis-

la misma vez retroalimentar a todos los niveles. Es

ión, Visión, Valores y Objetivos de la empresa. La

importante identificar que el 56% de los encuesta-

cultura organizacional debe estar fortalecida en

dos resultaron identificarse como empleados de

principios éticos y es imperativo hacer pública la

una empresa, el 23 % como empleados en puestos

información como estrategia de publicación y ret-

de alto nivel jerárquico y el 14% como empresari-

roalimentación al que serán expuestos aquellos que

os. (Véase Gráfico 4).

omitan la ética así como aquellos que la manifies-

Gráfico 4: Clasificación professional y prepara-

tan hasta en su vocabulario. El empleado de

ción académica de la muestra

cualquier nivel cuya formación este fundamentada
en la ética no debe compensarse igual al que minimiza conceptos éticos, la diferencia entre ambos

modifica conductas. La ética debe ser cuantificada
desde análisis financieros reales. Lo responsable,
adecuado y justo cuesta además debe maximizarse
su rentabilidad. La inmersión en la ética no solo
debe estar en libros, Misión, Visión y Valores; debe ser un gancho de diferenciación y competencia
además de ser un persuasivo para las relaciones
HERRAMIENTAS PARA UNA ADMINISTRACIÓN ÉTICA EMPRESARIAL PROATIVA

gubernamentales de aquellos gobiernos que posicionan la ética, como valor agregado de la protección a empresas. El colectivismo es una generación que debe imponerse al sentido individualista.

Muy probablemente exista la pregunta
UPR-Humacao
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mordial que debe tener el ser humano mayor aún el

REFERENCIAS

profesional empresarial. Este valor debe ser de-

Mongrut, Samuel.

mostrado por medio de nosotros mismos como in-

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales.

dividuos prioritariamente. Por otro lado la credi-

Especialidad en Economía Financiera.

bilidad, integridad, y honestidad que reflejamos a

Universidad del Pacifico. Lima, Perú

través de nuestro comportamiento es la mejor influencia para aquellos que se encuentran en niveles
superiores como inferiores de la organización. El
incentivar una visión clara y establecer metas orientadas a alcanzar los resultados por objetivo tiene
que integrar una particularidad de que el fin no justifica los medios. La responsabilidad, transparencia debe maximizar la relación con los empleados,
clientes, proveedores y todo cointeresado empre-

sarial. El tener buenas prácticas financieras y avaluar las acciones éticas dentro y fuera de la empresa debe ser un proceso periódico y progresivo. No
menos importante la ambigüedad es un enemigo
mortal para aquellos miembros de la organización
menos influenciados por la ética donde existe la
necesidad de articular un sistema de control inteno,

previniendo prácticas no éticas con un modelo proteccionista. La lealtad de todos los cointeresados
posee un potencial aleado en la ética a través del
fortalecimiento de la imagen de la empresa como
un concepto dual en el micro y macro entorno empresarial. La ética debe desarrollarse como un incondicional activo que provea progresivamente un

valor agregado con miras a la obtención de la calidad total. Por último el empresario ético emerge
del insustituible individuo ético.
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