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Cada año la REDPROD, como Red de Cooperación y Coordinación Académico – Científica, realiza encuentros académicos que
generen articulación, movilidad, participación académica y empresarial, que sirvan como espacio para dar visibilidad a productos
de investigación. Como resultado de estos espacios se tiene la organización del Simposio Nacional de Productividad que inició en
el año 2013, generando un gran éxito en la participación de los estudiantes, docentes y empresarios.
REDPROD, es una red académica de programas de Ingeniería, afines en formación sobre productividad y producción, que
propende por la investigación y el desarrollo académico en dichas temáticas, a través de la sinergia de todos sus integrantes. La
red busca generar un espacio para dialogar, compartir, construir conocimiento y diseñar acciones cuya implementación ofrezca
solución a problemáticas organizacionales, actuales y futuras, impactando positivamente la calidad de vida y la competitividad.
Uno de los eventos que realiza anualmente, es el Simposio Internacional de Productividad, en el que se desarrolla un tema central
relacionado con la productividad; para este año, en su octava versión, se tuvo como tema central, “Investigación, Desarrollo e
innovación (I+D+i ) para la Productividad”, el cual se realizó estos días 23 y 24 de Septiembre del 2020 en modalidad virtual, por
primera vez aplicando plataformas digitales para incrementar los lazos que unen el conocimiento y la cultura. Funge como
anfitriona la Universidad de Guanajuato, a través del Departamento de Estudios Organizacionales, la Coordinación de la
Licenciatura en Calidad y Productividad, el Cuerpo Académico “Organización y Gestión de la Calidad” y el Cuerpo Académico
“Estudios Organizacionales”.
Se contó con la participación de 20 ponentes de países como México, Brasil, Chile, EEUU y Colombia en modalidad oral, 75
ponentes de Colombia y México en modalidad poster para proyectos de investigación y proyectos de investigación formativa semilleros, quienes generaron grandes aportes a la formación en temas como teorías de I+D+i, ventaja competitiva sustentable
generada por la innovación, aporte de las universidades al I+D, RPA, e-commerce, innovación y logística, aprendizaje profundo,
diseños de experimentos, gestión del desempeño y liderazgo de equipos, prácticas de innovación en flexibilidad laboral,
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ecosistemas de innovación, efectos de la tecnología, entre otras aplicaciones empresariales y académicas de modelos de
innovación.
Se trata de un escenario abierto a toda la comunidad académica, docentes, estudiantes, egresados y empresarias, que buscan
generar contextos actuales, con el objetivo de intercambiar información, conocimiento y aprendizajes; ese es uno de los
principales objetivos de este evento, que espera cada año acercarse a contenidos de tendencia para los profesionales que la
sociedad actual requiere.
Yenny Alejandra Aguirre Alvarez
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1. Ponente: ANTONIO ZANIN, Brasil
Título de la Ponencia: “Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação: Efeitos Práticos”
“Investigación, desarrollo e innovación: efectos prácticos”
Perfil: Licenciado en Contaduría por la Universidad de Western Santa Catarina (1992) y tiene una maestría en
Contabilidad y Finanzas de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (2003). Doctor en Ingeniería de
Producción por la Universidad Federal de Rio Grande do Sul - UFRGS (2014). Postdoctorado en la Universidad de Minho
(Portugal). Coordinó el Curso de Licenciatura en Ciencias Contables en UNOCHAPECÓ de febrero de 2008 a enero de 2012.
Ocupó el cargo de Vicerrector de Administración en UNOCHAPECÓ desde febrero de 2012 a enero de 2016. Profesor y
Coordinador de la Maestría Académica en Ciencias Contabilidad y Gestión de Unochapecó. Enseña las disciplinas Teoría de
Costos y Contraloría. Opera en cursos de Especialización, disciplinas Costos y Formación de Precio de Venta; Gestión de costes
estratégicos; Contraloría; Auditoría Fiscal y Planificación Tributaria; y Planificación Fiscal. Tiene experiencia en el área de
Ingeniería de Producción, con énfasis en Análisis de Costos, actuando principalmente en los siguientes temas: gestión de
costos, UEP, agroindustria, contraloría y ABC. Trabajó como Contador y Consultor durante aproximadamente 20 años.

2. Ponente: JIM GIRALDO BUILES, IVAN DARÍO ROJAS ARENAS, RENÉ YÉPES, Medellín, Colombia
Título de la Ponencia: “Modelos mentales en proyectos de I+D+i”
“Mental models in R + D + i projects”
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Perfil: Jim Giraldo Builes. Administrador en Salud - Gestión Sanitaria y Ambiental, Universidad de Antioquia, Especialista en
Gerencia de la Salud Ocupacional, Universidad CES y Magíster en Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación, Universidad de
Antioquia. Líder de grupo de investigación 2012-2014. Líder del proceso de transferencia tecnológica en la Institución
Universitaria Pascual Bravo, 2013 hasta 2019. Docente de tiempo completo, Facultad de Producción y Diseño. Integrante del
Grupo de investigación Qualipro.

3. Ponente: MARÍA DE LOURDES CARCAMO SOLÍS, Guanajuato, México
Título de la Ponencia: “La productividad y la innovación, binomio indisoluble para la generación de la
ventaja competitiva sustentable”
“Productivity and Innovation, indissoluble binomial for the generation of sustainable competitive
advantage”
Perfil: Es Doctora en Ciencias Sociales y Políticas, es nivel I del Sistema Nacional de Investigadores, es profesora
PRODEP preferente desde hace 8 años, ha escrito importantes investigaciones en materia de emprendimiento social y
educativo, desarrollo regional, sociedad civil y estado, ha escrito 8 libros de economía, desarrollo local, desarrollo sustentable,
entre otros temas. Ha asistido a más de 50 congresos nacionales e internacionales. Actualmente se encuentra adscrita al
Departamento de estudio multidisciplinarios, División de Ingenierías, Campus Irapuato-Salamanca, Universidad de Guanajuato.
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4.

Ponente: ATILIO BUSTOS-GONZÁLEZ, Ciudad de Santiago, Chile

Título de la Ponencia: “El aporte de las Universidades a la I+D+i. Una lectura desde la cienciometría”
“The contribution of the Universities to R + D + i. A reading from scientometrics”
Perfil: Doctor en Ciencias de la Información con especialidad en cienciometría y política científica. Es Director
Asociado de SCImago Research Group desde 2016, e investigador del mismo Grupo desde el 2008. Fue miembro del
Comité de Selección de Contenido de SCOPUS desde su creación en 2005 hasta 2012. Fue el creador del Consocio Nacional de
Acceso a Información Científica de Chile (CINCEL). Es miembro del equipo editor de varias revistas indexadas en Scopus y WoS,
entre las que se destaca El Profesional de la Información (Revista Q1), y Electronic Journal of Biotechnology, la primera revista
científica electrónica indexada en WoS. Ha sido profesor visitante en las maestrías en Ciencias de la Información de la
Universidad Pompeu Fabra, Universidad Politécnica de Valencia y de la Maestría Interuniversitaria en Argentina. Ha trabajado
como consultor en más de 100 universidades de España, Francia, Holanda, México, centro y sud América.

5. Ponente: LUIS ALEJANDRO CAMACHO CUBEDO, Ciudad de México, México
Título de la Ponencia: “Productividad al Alcance de Todos - Automatización Inteligente de Procesos”
“Productivity for everyone with Intelligence process automation”
Perfil: Mexicano, vive desde hace 22 años en Colombia egresado del Tecnológico de Monterrey y profesor de
post grado en innovación y transformación digital con énfasis en la mejora continua de procesos en una de las
universidades más prestigiosas de Colombia. Luis ha trabajado como Vicepresidente de Consultoría en Compañías como Oracle
e IBM. Actualmente es fundador de Hub Consulting y Cofundador de Memberbot una metodología de
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automatización basada en priorización de procesos para lograr que los clientes maximicen los resultados de cara a su estrategia
de Automatización de Procesos con RPA por sus siglas en inglés Robotics Process Automation. Experto en transformación de
negocios con más de 25 años de experiencia y más de 6 años en Automatización Inteligente de Procesos con RPA & AI en
Latinoamérica y el Caribe. Recorrido en más de 25 países de Latinoamérica implementando RPA en industrias como la Banca,
Servicios Financieros, Seguros, Call Centers & BPO´s, Logística entre otras más.

6. Ponente: Catalina Silva-Plata, Bogotá, Colombia
Título de la Ponencia: “Oportunidades colaborativas en la distribución de última milla del e-commerce en
Colombia”
“Collaborative opportunities in the last mile distribution of e- commerce in Colombia”
Perfil: Coordinadora Científica, Logyca. Doctorado y Máster en Sostenibilidad y Estudios Ambientales de la
Universidad de Strathclyde, Escocia, Reino Unido. Ingeniera Industrial de la Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia.
Tiene más de 7 años de experiencia de trabajo internacional e investigación en el sector de la sostenibilidad, tanto en la industria
como en la academia, en Reino Unido, Brasil y Colombia. Sus intereses y experiencia radican en el desarrollo, la producción y
el consumo sostenibles. Desde el 2019 trabaja en el Centro Latinoamericano de Innovación en Logística (CLI) como
Coordinadora Científica, donde sus proyectos han cubierto temáticas como reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos,
movilidad de carga sostenible, desarrollo de capacidades logísticas en micro y pequeñas empresas (MYPEs), distribución de
última milla del e-commerce, entre otros. Este trabajo se ha llevado a cabo en conjunto con empresas privadas, la academia,
gobierno y multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM).
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7.

Ponente: DIEGO FERNANDO ORDOÑEZ ROSERO, Pereira, Colombia
Título de la Ponencia: “Innovación y logística pos Covid-19”
“Innovation and logistics post Covid-19”

Perfil: Ingeniero Industrial de la Universidad Nacional de Colombia, Especialista en Administración y Magister
en Administración - MBA (Máster Bussines Administration) de la Universidad EAFIT con énfasis en Negocios
Internacionales; Estudiante del Doctorado en ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc. Auditor
Interno de Calidad – Norma ISO 9000 de CIMA Consulting Group, es Trainer of Trainer en Gestión Ambiental Rentable GAR
PLUS. Realizo el seminario Formación de Docentes (FdD) Uniempresarial – AHK – GTZ alemana, así como el Programa de
Capacitación Gerencial para Pequeñas Empresas Universidad Externado de Colombia.
Su transcurrir profesional lo ha desarrollado en reconocidas empresas en el ámbito nacional como: POSTOBON, PAT-PRIMO y
CI NICOLE. Gerencia, BELLE FLEUR, empresa de confección y comercialización de prendas de vestir femeninas en la ciudad de
Pereira.
Director de la Especialización en Logística Empresarial de la Universidad Tecnológica de Pereira. Como docente universitario
trabaja en la Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad Eafit y Universidad EAN, en programas de pregrado y posgrado.
Como consulto trabaja con ACOSIXSIGMA, en temas de Lean Manufacturing y Six Sigma, En el 2011 se desempeñó como
Director de Turismo Departamental de la Gobernación de Risaralda.
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8. Ponente: CARLOS ABRAHAM CARBALLO MONSIVÁIS, Guanajuato, México
Título de la Ponencia: “Experiencias de Investigación Aplicada en Aprendizaje Profundo”
“Applied Research Experiences in Deep Learning”
Perfil: Cientifico de Datos. Grupo de Ingeniería de Software. Centro de Investigación en Matemáticas, CIMAT
Unidad Zacatecas, Zac. Doctorante en Ciencia de Datos (En proceso), Centro de Investigación e Innovación en
Tecnologías de la Información y Comunicación - INFOTEC, Aguascalientes, México. 2002-2004. Maestría en Ingeniería de
Calidad, Universidad Iberoamericana, Campus León, Programa CIMAT-UIA, León, Guanajuato, México (Titulado) 1996-2000.
Licenciatura en Estadística, Facultad de Estadística e Informática, Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, México.
(Titulado). Con certificaciones en Ecosystem of Guanajuato Innovation Program, Harvard T.H. Chan – Shool of Public Health,
Certified Lean Kanban Foundation (KMP1), Lean Kanban University, Certified Six Sigma Green Belt, No. 9052, American Society
for Quality - ASQ., Certified Quality Improvement Associate, No. 8765, American Society for Quality - ASQ 2011.Certified TRIZ
Expert, CIMAT Zacatecas, Zacatecas, Zac, México, Certificación Black Belt por CIMAT 003/2007, “Certified Six Sigma Black Belt
No. 4959- American Society for Quality – ASQ

9. Ponente: MARIO SERGIO SALERNO, Sao Pablo, Brasil
Título de la Ponencia: “Gestión de la Innovación en la Empresa Bajo Incertidumbre”
Innovation Management Under Uncertainty
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Perfil: Catedrático, Universidad de São Paulo (USP), Escuela Politécnica, Departamento de Ingeniería de Producción, São Paulo,
Brasil (www.pro.poli.usp.br). Responsable del Laboratorio de Gestión de la Innovación (LGI), enfocado a la organización y gestión
de la innovación estratégica. Graduado y Ph.D. en Ingeniería de Producción (USP), especialización en nuevas tecnologías y
desarrollo en la Universidad de Brighton (Reino Unido), y periodos de investigación postdoctoral en la École Nationale des Ponts
et Chausées (París) y en el Instituto Politécnico Rensselaer (EE. UU.). Ha publicado varios artículos en revistas científicas y libros y
capítulos en países como Alemania, Argentina, Brasil, Bulgaria, Estados Unidos, Francia, Italia y Reino Unido. Es miembro del
Consejo Estratégico del Instituto de Investigaciones Tecnológicas (IPT), Estado de São Paulo, y ex: Director de la Agencia Brasileña
de Desarrollo Industrial (ABDI); Director del Ipea - Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas; Consejo Técnico-Científico,
Instituto Nacional de Tecnología (INT).

10. Ponente: OMAR SINFORIANO VÉLEZ GARCÉS, Medellín, Colombia
Título de la Ponencia: “Parametrización con Diseño de Experimentos (DOE), Aplicado al Desarrollo, Innovación
y Mejora de Producto”
“Parameterization with Design of Experiments Applied to Product Development, Innovation and
Improvement”
Perfil: Fundador, Gerente y Consultor Senior de Serproductivos Ltda. Ingeniero Industrial en la Universidad de Carabobo –
Venezuela, Ingeniero Administrador en la Universidad Nacional de Colombia, Administrador de Empresas (U. De Carabobo).
Excelencia en Manufactura (Dana University – USA). Total Quality Management (AOTS, Yokohama – Japón). Diseño Avanzado
de Experimentos con Dr. Genichi Taguchi (ASI, USA), Miembro del American Society For Quality (ASQ). Conferencista en temas
Lean, Calidad y Productividad en varias universidades y organizaciones. Más de 49 años de trayectoria profesional, de los cuales
32 años realizando Consultoría en el mejoramiento de los procesos de las organizaciones y aplicación de herramientas
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avanzadas, para el desarrollo de la calidad, productividad e innovación. Experto en la implementación de metodologías de
mejoramiento de Lean Manufacturing, Seis Sigma, Diseño de Experimentos, Mantenimiento Productivo Total, Trabajo
Estandarizado y Excelencia en Servicios. También se ha desempeñado como docente de Postgrados de las universidades como
IESA (Instituto de Estudios Superiores de Administración), Universidad Tecnológica del Centro, Universidad Pontificia
Bolivariana.
11.

Ponente: ARMIN MAURICIO LÜER VILLAGRA, Santiago, Chile
Título de la Ponencia: “Impacto de las estructuras de costos en el diseño de redes hub-and-spoke”
“The impact of cost structures in hub-and-spoke network design”

Perfil: Ingeniero Civil Industrial mención Informática de la Universidad de La Frontera, en Temuco, Chile;
Magíster y Doctor en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es
profesor asistente del Departamento de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Andrés Bello. Ha publicado 12
artículos en reconocidas revistas científicas y ha realizado 23 presentaciones en conferencias científicas. Trabaja en análisis de
localización y diseño de redes generales, así como métodos de resolución exacta y aproximada de problemas optimización de
gran tamaño.
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12. Ponente: RAÚL TRIJILLO CABEZAS, CAMILO ESTEBAN SOLANO HURTADO, YENNY ALEJANDRA AGUIRRE ALVAREZ,
MAURICIO MONTOYA PELÁEZ, Bogotá, Medellín, Colombia
Título de la Ponencia: “Relación sistémica academia-empresa para el campo de la optimización de procesos productivos y
logísticos: un estudio de caso en Colombia en el desarrollo de habilidades y competencias orientadas a la innovación”
“Recognition of the academic-business systemic relationship for the field of optimization of production and logistics
processes: a case study in Colombia in the development of skills and competences oriented to innovation.”

Perfil Raúl Trijillo: Ingeniero de Sistemas. Especialista en pensamiento estratégico y prospectiva. MBA. PhD en Administración “Cum Laude”.
Docente, investigador y consultor asociado: Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva. Universidad Externado de Colombia. 2004.
Presidente de la Fundación de Investigación y Prospectiva Empresarial, FARO. Experto en prospectiva y estrategia, inteligencia competitiva,
modelado y simulación (M&S) con énfasis en el campo de las Ciencias Sociales Computacionales. Reconocido con más de 10 premios
corporativos de excelencia en gestión de negocios, consultoría en tecnología, servicio al cliente y gerencia de proyectos. 15 años en AT&T
y NCR Corp. 1988-2003. Países donde ha sido invitado: Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Inglaterra, Finlandia, México, Panamá, Peru, Portugal,
Puerto Rico, España, Estados Unidos. 2003.
Perfil Camilo Solano: Magister en Pensamiento Estratégico y Prospectiva (proyecto de grado “El Futuro de la Infantería
de Marina al 2030”) en la Universidad Externado de Colombia, Ingeniero de Sistemas, especializado en Inteligencia
de Negocios en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Consultor en desarrollo de estudio prospectivo
del corregimiento el Centro en el Municipio de Barrancabermeja, al mismo tiempo, en la construcción de proyectos
de visualización con herramientas de BI (Inteligencia de Negocios) en empresas de confección y desarrollo del
Dashboard para la Cámara de Comercio de Medellín a través del proyecto E-pymes utilizando Power BI. Se ha
desempeñado como docente catedrático en el Diplomado Dirección y Ejecución de la Estratégica en la Universidad
Eafit, al igual que, también ha desarrollado como soporte metodológico en la Oficina de Planeación en la Dirección de
Autoridad Marítima (DIMAR) en proyectos de la Armada Nacional, análisis de procedimientos estratégicos y seguimiento del portafolio de
proyectos según estándar PMI.

20

13. Ponente: CARLOS FEDERICO VÁSQUEZ JIMÉNEZ, Medellín, Colombia
Título de la Ponencia: Gestión del Desempeño y Liderazgo de Equipos De I+D+I
Performance Management and Leadership In R+D+I Teams
Perfil: Director de Innovación y Proyectos Estratégicos de TRONEX S.A.S. Ingeniero químico. Maestría en
Ingeniería de Materiales. Maestría en Gerencia de la Innovación y el Conocimiento. Docente de Maestría en
Universidad de Antioquia y Universidad EAFIT, en materias como Dirección estratégica y Gestión de la
Innovación. Experiencia de 20 años en Desarrollo de productos e innovación en empresas de manufactura como Nubiola;
Organización CORONA y TRONEX S.A.S. Director de Tesis de Maestría en temas de Innovación y Gestión del Conocimiento en
diferentes universidades del país como Universidad Externado de Colombia, EAFIT y Universidad de Antioquia.

14. Ponente: CESAR AUGUSTO HENAO BOTERO, VIRGINIA ISABEL GONZÁLEZ VALDERRAMA, Barranquilla,
Colombia
Título de la Ponencia: “Prácticas de innovación para incrementar la productividad y flexibilidad laboral”
“Innovation practices for increasing productivity and labor flexibility”
Perfil: Ingeniero Industrial de la Universidad Nacional de Colombia, así como Magíster y Doctor en Ciencias de
la Ingeniería (Área Industrial y de Transportes) de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se desempeña como profesor a
tiempo completo en la Universidad del Norte, Barranquilla-Colombia. Ha liderado proyectos de investigación y consultoría en
el área de Transporte Público y Logística de Personal en diferentes países, tales como Colombia, Chile y Estados Unidos. Sus
áreas de interés en investigación incluyen Programación de Personal con Flexibilidad Laboral, Transporte Público, Movilidad
Sostenible, y Optimización bajo Incertidumbre.
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15.

Ponente: SEBASTIÁN TORRES MONTOYA, Santa Cruz, EEUU)

Título de la Ponencia: “Aplicación de Modelos de Innovación en Agencias Hospitalarias”
“Innovation Models in Hospitals Agencies: An Application Case”
Perfil: Ingeniero biomédico del Convenio Universitario EIA-CES, Magíster en Ingeniería de la UPB, estudiante
de Doctorado en Ingeniería Biomolecular de la Universidad de California Santa Cruz. Innovador de América en 2018 por
Innovamerica, Concordia Summit, Xcala; Condecorado con la Orquídea de Oro por mérito tecnológico de la ciudad de Medellín,
ganador del premio antójate de Antioquia 2011 en la categoría apuestas innovadoras, uno de los 16 personajes de 2018 por la
revista credencial del banco de Occidente. Ha trabajo en temas sobre cómo la academia e industria puedan coexistir en
ambientes académicos

16.

Ponente: VIVIANA LUCÍA BARNEY PALACÍN, Pereira, Colombia

Título de la Ponencia: “Ecosistemas de innovación: una oportunidad para la productividad empresarial”
“Innovation ecosystems: an opportunity for business productivity”
Perfil: Ingeniera de Sistemas, Especialista en gestión de la calidad y normalización técnica, Magister en
Sistemas Integrados de Calidad, Experta universitaria en Dirección de instituciones de educación superior,
Diplomado en formulación de proyectos con MML y MGA, Certificación internacional en negociación.
Actualmente Directora del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la UTP – CIDT 4.0, fue Jefe de Planeación de la
Universidad Tecnológica de Pereira período 2011-2014, Directora Ejecutiva del ecosistema de innovación Red de Nodos de
Innovación, ciencia y tecnología de Risaralda, Coordinadora de la secretaría técnica de la Iniciativa Clúster Novitas 4.0, fue parte
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del equipo diseñador del sistema de gestión de calidad de la Universidad Tecnológica de Pereira y del proceso de
autoevaluación y acreditación de programas e institucional, experiencia en auditoría interna, fue coordinadora del Sistema de
Información estratégico de la Universidad Tecnológica de Pereira, experiencia docente en los programas de Ingeniería
Industrial y Administración industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira y la Especialización de alta gerencia de la
Universidad Mariana de Pasto.

17. Ponente: HECTOR CUEVAS VARGAS, Guanajuato, México
Título de la Ponencia: “Los efectos de la tecnología en la productividad de las Mipymes Colombianas”
“The effects of technology on the productivity of Colombian MSMEs”
Perfil: Profesor Investigador del programa de Innovación de Negocios y Mercadotecnia en la Universidad
Tecnológica del Suroeste de Guanajuato. Maestro en Administración de Empresas por el Tecnológico de
Monterrey (EGADE Business School) y Doctor en Ciencias Administrativas con la mención Summa Cum Laude
por la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA). Académico certificado por la Asociación Nacional de Facultades y
Escuelas de Contaduría y Administración. Sus principales áreas de investigación están relacionadas con las estrategias
empresariales de las Pymes, competitividad, innovación, tecnologías de información y comunicación, emprendimiento e
inferencia estadística.
Profesor de posgrado en UNITESBA Universidad. El Dr. Cuevas-Vargas es un Investigador Nacional reconocido por el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología de México (CONACYT). Ha participado como investigador invitado en Universidad Externado
de Colombia e ITA Buga. Actualmente, está trabajando con grupos de investigación de Colombia, Cuba e Italia. Es autor y
coautor en varias revistas de la WOS y Scopus. Ha participado como ponente en conferencias y congresos internacionales.
Expertise en técnicas estadísticas de segunda generación (CB-SEM y PLS-SEM) e instructor de cursos-taller de PLS-SEM.
Consultor en la firma RF&A Consulting.
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1. Ponente: JUAN CAMILO RESTREPO TOBÓN, DANETH DAYANA URZOLA MENDOZA, YESIT JOVAN
RODRÍGUEZ CARO, Institución Universitaria Pascual Bravo - SEPROCA, Medellín, Colombia
Título de la Ponencia: “Diseño e Implementación de la Redistribución de Planta en el
Área de Producción de la Empresa Construcciones Mil S.A.S.”
“Design and Implementation of the Plant Redistribution in the Production Area of the Construcciones Mil
S.A.S Company”
Perfil: Tecnólogo en producción industrial – (Institución Universitaria Pascual Bravo, estudiante de 10 semestre de ingeniería
industrial en la Institución Universitaria Pascual Bravo, 8 años en el sector metalmecánico, actualmente se desempeñó como
jefe de producción en la empresa construcciones mil S.A.S.

2. Ponente: MAUREN CATALINA BUELVAS ROJANO, ROBERTO JOSÉ CALDERÓN BERMEO, IVAN DARÍO
ROJAS ARENAS, Institución Universitaria Pascual Bravo - SEPROCA, Medellín, Colombia
Título de la Ponencia: “Prototipo de destilador solar activo de doble pendiente, como método de obtención de
agua potable para las comunidades vulnerables de Antioquia”
“Prototype of a double-slope active solar distiller as a method of obtaining potable water for vulnerable
communities in Antioquia”
Perfil: Tecnóloga en producción industrial. Estudiante del Pregrado / Universitario I.U Pascual Bravo Ingeniera
Industrial. Integrante Semillero de Investigación SEPROCA - Institución Universitaria Pascual Bravo. Experiencia profesional ISA
Ingeniería y Soluciones Acústicas S.A.S como Jefe de producción. Participación en eventos académicos: Encuentro de
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semilleros de Investigación RedCOLSI 2019 y 2020. Encuentro de Semilleros de Investigación ACIET 2020. Rueda de negocios
TECNOCA 2020. Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería ACOFI 2020.

3. Ponente: Andrea Valentina Tobón, Andres Ortega Gómez, María Kamila Guerra Gallego, Juan Gonzalo
Mantilla Jiménez, Institución Universitaria Salazar y Herrera - SEMPRO, Medellín, Colombia
Título de la Ponencia: “Caracterización del escenario actual del proceso de malla curricular del programa de
ingeniería industrial de la Institución Universitaria Salazar y Herrera a través de la metodología “mejoras
enfocadas”.”
“Characterization of the current scenario of the curriculum process of the industrial engineering program of the
university institution Salazar y Herrera through the methodology “Focused Improvements”.”
Perfil: Estudiante de ingeniería industrial de la Institución Universitaria Salazar y Herrera desde enero de 2018. Perteneciente al
semillero de investigación SEMPRO de la institución desde enero de 2020.
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POSTERS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

1.

2.
3.

4.
5.

6.

Diseño de una Propuesta de Distribución Física Automatizada Enfocado en una Planta Industrial de Sector Textil, Aplicando la
Metodología SLP (Systematic Lyaout Planning), Edwin Alexis Bernal Avellaneda, Gustavo Andrés Araque González, Politécnico
Grancolombiano, Medellín, Colombia.
Innovación en Procesos y Procedimientos: una Aplicación en Estrategias de Incentivos Operacionales para el Mejoramiento de la
Productividad, Ivan Darío Rojas, Jhon Edward Aguirre Cuervo, Jim Anderson Giraldo Builes, I.U Pascual Bravo, Medellín, Colombia
Diseño de un Modelo de Diagnóstico y Simulación Operativa que le Permita a las Organizaciones del Valle de Aburrá Lograr Procesos
Prospectivos y Sostenibles, Juan Gonzalez Mantilla Jiménez, Yenny Alejandra Aguirre Alvarez., Jorge Alonso Monsalve Jaramillo, IUSH,
Medellín, Colombia.
Metodología As Is-To Be Para Proyectos de Mejora de la Productividad Basados en la Gestión de Procesos de Negocio, Ramón Navarrete
Reynoso, Guillermo Silvino Lira Torres, Erika L. González Rosas, Universidad de Guanajuato, Guanajuato, México.
Sistema Web Para el Registro y Seguimiento de Asuntos Jurídicos de la Aspaaug, Rocío Guadalupe Morales Romero, Maribel Arenas
Flores, Claudia Lizbeth Reyes Montufar, Miguel Ángel Ortiz Gil, Rafael Guzmán Cabrera, Universidad de Guanajuato, Guanajuato,
México.
Tiempos Logísticos para Cargue y Descarge de Mercancías, Sandra Milena Álvarez Gallo, Jacobo Echavarría Cuervo, I.U Pascual Bravo,
Medellín, Colombia.
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POSTERS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA – SEMILLEROS

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

Propuesta para el Control de Inventarios en la Empresa Alere Nutricional S.A, Isamar Monsalve Casas, Jorge Amado Rentería Vera, Yesit
Jovan Rodríguez Caro, I.U Pascual Bravo, Medellín, Colombia.
Implementación de Control de Procesos para la Linea de Producción en la Empresa de Carnicos Chorichava S.A.S, Gisel Marleysi Palacios
Hernández, Gisel Marleysi Palacios Hernández, Jorge Amado Rentería Vera, María Clara Tabares Serna, Yesit Jovan Rodríguez Caro,
Jordán López Betancur, I.U Pascual Bravo, Medellín, Colombia.
Diseño de Marca e Implementación de la Estructura Organizacional para la Empresa Wildijen, Mariana Obando Cabrera, Angélica Ospina
Rúa, Angie Katerine Rodríguez Chavarría, Charol Katherin Vélez Castañeda, Lina María Arroyave, Yesit Jovan Rodríguez Caro, I.U
Pascual Bravo, Medellín, Colombia.
Dispositivo para la Recolección de Colillas de Cigarrillo en el Campus Verde de la Institución Universitaria Pascual Bravo, Laura Rodríguez
Restrepo, Laura Cristina Otalvaro, Ivan Darío Rojas Arenas, Jim Anderson Giraldo Builes I.U Pascual Bravo, Medellín, Colombia.
Propuesta de Mejora que Permita la Actualización de los Laboratorios de la Jefatura de Producción de la Institución Universitaria Pascual
Bravo en el marco de la industria 4.0, Andrea Liliana Martínez Rodríguez, John Alexander Arenas Tabares, Elizabeth Jiménez Medina,
Ivan Darío Rojas, Juan Carlos Briceño, I.U Pascual Bravo, Medellín, Colombia.
Caracterización del Escenario Actual de los Procesos Investigativos del Programa de Ingeniería Industrial de la Institución Universitaria
Salazar y Herrera a través de la metodología “mejoras enfocadas”, Erika Silva Salazar, Cristian Camilo Quintero, Juan Gonzalez Mantilla
Jiménez, Institución Universitaria Salazar y Herrera, Medellín, Colombia.
Caracterización del Escenario Actual de los Procesos de Egresados del Programa de Ingeniería Industrial de la Institución Universitaria
Salazar y Herrera a través de la metodología “mejoras enfocadas”, Martín Alejandro Osorio Alarcón, Juan Estaban Pareja Pulgarín, Juan
Gonzalez Mantilla Jiménez, Institución Universitaria Salazar y Herrera, Medellín, Colombia.
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8. Análisis del Impacto en la Productividad Empresarial a través de la Formación en Escuelas de Destrezas: Estudio de Caso, Ivan Darío Rojas
Arenas, Katherine Alejandra Hernández Cossío, Kelly Johanna Restrepo Hoyos, Vanessa Yurley Villa Marín, I.U Pascual Bravo,
Medellín, Colombia.
9. Caracterización del Escenario Actual del Proceso Docente del Programa de Ingeniería Industrial de la Institución Universitaria Salazar y
Herrera a través de la metodología “mejoras enfocadas”, Michellel Johanna Morales Arango, Yenny Alejandra Aguirre Alvarez,
Institución Universitaria Salazar y Herrera, Medellín, Colombia.
10. Implementación del Diseño de una Estructura Organizacional Orientada al Área Comercial en una Empresa de Servicios, Como el Grupo
Empresarial Esmero S.A.S., Juan Sebastián Sierra Ospina, Maria Camila Hernández Quiroga, Luisa Fernanda López Gómez, I.U Pascual
Bravo, Medellín, Colombia.
11. Implementación de un Plan Estratégico en el Área Comercial del Grupo Empresarial ESMERO S.A.S., Valentina Pérez Echeverri, Dayana
Posada García, Luisa Fernanda López Gómez, I.U Pascual Bravo, Medellín, Colombia
12. Caracterización del Escenario Actual del Proceso Estudiantil del Programa de Ingeniería Industrial de la Institución Universitaria Salazar y
Herrera a través de la metodología “mejoras enfocadas”, Valentina Cano Arredondo, Juan Pablo Gutiérrez Marulanda, Yenny Alejandra
Aguirre Alvarez, Institución Universitaria Salazar y Herrera, Medellín, Colombia.
13. Diseño de Instrumento de Medición para el Proceso de Abastecimiento en el Consorcio Separaplas SAS y la Corporación Olas Corolas,
Nicolás Alberto Aguirre López, María Camila Roldán Castillo, Yesit Jovan Rodríguz Caro, I.U Pascual Bravo, Medellín, Colombia.
14. Propuesta Instrumento para el Diagnóstico del Proceso de Abastecimiento en el Consorcio Separaplas y la Corporación Olas Corolas,
Isamar Monsalve, Jorge Rentería, I.U Pascual Bravo, Medellín, Colombia.
15. Análisis de Impacto Socio Económico en la Población de la Comuna 12 la América con el Proyecto Metro de la 80 en la Ciudad de Medellín,
Luis Felipe Correa Rueda, Yesit Jovan Rodríguez Caro, I.U Pascual Bravo, Medellin, Colombia.
16. Diseño de un Plan Estratégico Para el Consorcio Separaplas SAS y la Corporación Olas Corolas que Cumple con los Principios de la Economía
Circular, Luisa Fernanda López, Valentina Genecco Orellano, Yuliana Alejandra Durán Villa, I.U Pascual Bravo, Medellín, Colombia.
17. Elaboración de Instrumento Área de Abastecimiento Consorcio Separaplas SAS y la Corporación Olas Corolas, Mariana Obando Cabrera,
Angélica Ospina Rúa, Chárol Kátherin Vélez Castañeda, I.U Pascual Bravo, Medellín, Colombia.
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Investigación, Desarrollo E Innovación: Efectos Prácticos

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação: Efeitos Práticos
Antonio Zanin
zanin@unochapeco.edu.br .
Resumen
En tiempos de crisis, las empresas buscan alternativas para reducir los costos, de esta forma, todas ellas, ofrecen alternativas con potencial
de éxito, para lo cual es necesario innovar; la innovación es importante tanto en el tiempo del crecimiento económico, como en tiempos de
crisis. La innovación puede ser la única alternativa para la competitividad, la productividad o para la supervivencia de muchos negocios, siendo
esta una de las formas en las que las empresas logran reducir costes, incrementar la eficiencia y, lo más importante, mejorar los resultados. La
innovación está en la creación de las personas, el uso de tecnologías emergentes aplicadas a modelos de negocio, si la empresa no desarrolla
una estructura organizativa y una cultura que favorezca la innovación, estará perdiendo competitividad
Palabras clave: Emprendimiento, Innovación.
Abstract
Em tempo de crise, buscan se alternativas para reduzir seus gastos Desta forma, todos os negócios que oferecerem alternativas para redução
de custos tem potencial de sucesso nestes períodos. Mas é preciso INOVAR Inovação é importante tanto em tempo de crescimento
econômico, como em tempo de crise. A inovação pode ser a única alternativa para competitividade, produtividade ou ainda para sobrevivência
de muitos negocios. Através da inovação as empresas conseguem redução de custos, aumento da eficiência e, o mais importante, melhoria
nos resultados. A inovação está nas pessoas São elas que possibilitam a criação, a utilização das tecnologias emergentes aplicadas aos modelos
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de negócios Se a empresa não desenvolver uma estrutura e cultura organizacional que favoreçam a inovação, estará perdendo
competitividade.
Key words: Empreendedorismo, Inovação.
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Conclusiones
▪
Invierta más en I + D interno que la competencia y contrate a los mejores.
▪

Permite descubrir las mejores y la mayor cantidad de ideas, que a su vez permiten llegar al mercado primero.

▪
Permite obtener la mayor parte de los beneficios, los cuales están protegidos por los agresivos controles de la propiedad intelectual
(PI) para evitar la exploración de los competidores.
▪

Las ganancias se reinvierten en I + D, lo que lleva a innovaciones más radicales, generando un círculo virtuoso de innovación.

▪
Las empresas están repensando cada vez más las formas fundamentales mediante el cual generan ideas y las ponen en el mercado
aprovechando ideas externas mientras aprovecha su I + D interna además de sus operaciones actuales

Modelos mentales en proyectos de I+D+i

Mental models in R + D + i projects

Jim Giraldo-Builes
jim.giraldo@pascualbravo.edu.co

René Yepes
eyepes@gmail.com

Iván Darío Rojas Arenas
ivan.rojasar@pascualbravo.edu.co

Resumen
A partir de la identificación de las barreras a la innovación, como lo son la Falta de competencias del talento humano/roles mal distribuidos,
ceguera en las dimensiones, debilidad en el trabajo en red, falta de financiación y mala asignación de recursos, fallas en la normatividad para
la innovación, aversión al riesgo y mentalidad restrictiva dentro de las organizaciones. Este proyecto se enfoca en este último, buscando
comprender como y donde se configura esta mentalidad restrictiva a partir del contexto de los sistemas nacionales de educación superior (ley
30 de 1992), acreditación institucional, sistemas de contratación pública y modelo de medición de Minciencias, entre otros. Con el fin de
proponer modelos que identifiquen dichas barreras y la forma de adaptar sistemas de Investigación, Desarrollo e Innovación de forma que se
mejore la forma de ejecutar proyectos de I+D+i.

Palabras clave: Modelos mentales, Barreras de Innovación, Valle de la Muerte, Proyectos de I+D+i
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Abstract
Based on the identification of barriers to innovation, such as lack of human talent/ poorly distributed roles, dimensional blindness, weakness
in networking, lack of funding and poor resource allocation, regulatory failures for innovation, risk aversion and restrictive mindsets within
organizations. This project focuses on the latter, seeking to understand how and where this restrictive mentality is configured based on the
context of national higher education systems (Law 30 of 1992), institutional accreditation, public procurement systems and the Minciencias
measurement model, among others. To propose models that identify these barriers and how to adapt Research, Development, and Innovation
systems in order to improve the way in which R+D+i projects are executed.

Key words: Mental Models, Innovation Barriers, Death Valley, R+D+i Projects.
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Conclusiones
▪
Un modelo mental se entiende como un constructo presente en las personas y las organizaciones que plantea una manera de ver e
interpretar situaciones, y de esta manera actuar frente a las mismas, de esta manera un modelo mental condiciona las respuestas planteadas
con base en una visión del mundo y sus fenómenos. Se materializan como creencias, imágenes, supuestos o mapas mentales que terminan
haciendo parte de la cultura organizacional. (KIM, 1998). Los modelos mentales son constructos que articulan la realidad y generan
restricciones, estos modelos están integrados de: Imágenes, Suposiciones, nociones, teorías y creencias sobre cómo funcionan las cosas y
cómo actuar en función de todo este entendimiento. Construcciones comunes subyacentes (Surroca et al., 2016).
▪
Para el caso específico de la incidencia de los modelos mentales en proyectos de I+D+i, se observa como los mismos actúan como un
bloqueo que impide que dichos proyectos, una vez superadas las fases de investigación y desarrollo, lleguen a convertirse en innovaciones
exitosas.
▪
El modelo mental como barrera a la innovación propone una explicación alternativa y complementaria a la visión tradicional, basada en
el concepto que la financiación es la principal causa de fracaso en proyectos de I+D+i; mentalidades restrictivas frente a factores importantes
dentro de dichos proyectos tales como el conocimiento de temáticas relativas a la comercialización o las estrategias de investigación
implementadas en muchas universidades basadas en modelos de Technology Push, en donde se hace uso de la capacidad instalada con que
se cuenta (investigadores, infraestructura, presupuesto), dan muestra de como un modelo mental preestablecido en estas organizaciones
determina en gran medida los resultados obtenidos.
▪
Es preciso anotar que las innovaciones surgen generalmente como una ruptura de paradigmas, lo cual implica necesariamente cambios
en las organizaciones hacia modelos mentales funcionales que permitan una visión sistémica de los proyectos de I+D+i.

39

Productividad e Innovación, binomio indisoluble para la generación de la ventaja competitiva sustentable

Productivity and Innovation, indissoluble binomial for the generation of sustainable competitive advantage

Por María de Lourdes Cárcamo Solís
lmcarcamo@ugto.mx

Resumen
El destacar la importancia de la innovación y la productividad para generar una ventaja competitiva sustentable es hoy una prioridad, ya que
el ambiente actual de negocios, en medio de mercados globalizados, propicia una creciente rivalidad, imponiendo fuertes presiones a las
organizaciones para mejorar de forma continua su productividad. En el caso de la industria, es muy complejo el proceso de innovación, pero
los resultados en materia de desempeño de las firmas industriales son muy buenos. La investigación y el desarrollo y difusión del conocimiento
(siendo esta la más importante) que contribuyen a la innovación y a la productividad, siendo incorporadas en las funciones de producción.
Entre los determinantes de la innovación y la productividad son la inversión en la investigación y el desarrollo, la información y la tecnología
en comunicaciones, la capacitación en la innovación, el conocimiento externo y la colaboración en investigación y desarrollo y la difusión del
conocimiento. Las estrategias de colaboración con institutos de investigación, consumidores, oferentes, universidades y departamentos de
gobierno; que establecen vínculos interactivos para impulsar la innovación y la productividad. La innovación abierta como un enfoque en que
la empresa comercializa tanto sus propias ideas como innovaciones generadas en otras organizaciones y busca maneras de llevar esas ideas
al mercado usando canales que puedan estar fuera de su negocio actual.

De acuerdo con Audretsch y Belitski (2020) la inversión interna en investigación y desarrollo y la difusión del conocimiento son impulsores
para mejorar la productividad laboral. La disponibilidad de la difusión del conocimiento aumenta la intensidad de inversión en la investigación
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y desarrollo internas, porque esta estrategia permite un elevado crecimiento en la productividad laboral. Por tanto, no sólo para que la
industria, sino también el comercio, las finanzas, los servicios personales, las actividades agropecuarias puedan despuntar en México, será
necesario impulsar la investigación y el desarrollo y la difusión del conocimiento es un importante complemento para elevar la productividad
y ver a esta como una estrategia para el sostenimiento de la ventaja competitiva sustentable. El reto para México es cómo impulsar la
investigación y el desarrollo dirigidos a la innovación y a la productividad en los sectores económicos mencionados para que nuestro país
mejore sus condiciones generales de vida y transite hacia un desarrollo socioeconómico inclusivo.

Palabras clave: Innovación; productividad; Sectores económicos; ventaja competitiva sustentable; desarrollo socioeconómico inclusivo.
Abstract
Highlighting the importance of innovation and productivity to generate a sustainable competitive advantage is today a priority, since the
current business environment, amid globalized markets, fosters growing rivalry, placing strong pressure on organizations to improve in a way
your productivity continues. In the case of industry, the innovation process is very complex, but the performance results of industrial firms
are very good. Research and development and dissemination of knowledge (this being the most important) that contribute to innovation and
productivity, being incorporated into production functions. Among the determinants of innovation and productivity are investment in
research and development, information and communication technology, training in innovation, external knowledge, and collaboration in
research and development and knowledge dissemination. Collaboration strategies with research institutes, consumers, suppliers, universities
and government departments; that establish interactive links to drive innovation and productivity. Open innovation as an approach in which
the company markets both its own ideas and innovations generated in other organizations and looks for ways to bring those ideas to market
using channels that may be outside of its current business.
According to Audretsch and Belitski (2020), internal investment in research and development and the dissemination of knowledge are drivers
to improve labor productivity. The availability of knowledge dissemination increases the intensity of investment in internal research and
development, because this strategy allows high growth in labor productivity. Therefore, not only for industry, but also commerce, finance,
personal services, agricultural activities to emerge in Mexico, it will be necessary to promote research and development and the dissemination
of knowledge is an important complement to raise the productivity and see this as a strategy for sustaining sustainable competitive advantage.
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The challenge for Mexico is how to promote research and development aimed at innovation and productivity in the aforementioned economic
sectors so that our country improves its general living conditions and moves towards inclusive socioeconomic development.

Keywords:. Innovation; productivity; Economic sectors; sustainable competitive advantage; inclusive socio-economic development
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Conclusiones
▪

▪

A manera de conclusión, es crucial la difusión del conocimiento para impulsar la innovación y productividad que están íntimamente
relacionadas con la ventaja competitiva sustentable, ya que permite mejorar significativamente el desempeño empresarial
captando más mercado con más opciones de productos de calidad y de precio competitivos de la empresa o industria con relación
al resto de competidores existentes. Estos productos son consecuencia de la innovación de productos, procesos, mercadotecnia
y organizacional.
Es importante alinear el talento humano, los procesos productivos y la estrategia, a fin de lograr la satisfacción esperada, así como
también los procesos, son importantes para la organización para lograr un alto índice de productividad (Schnarch, 2014), que
permitan conjuntamente desarrollar ventajas competitivas y estrategias profundas para hacer mejor las cosas, más rápido y a
menor costo, con un enfoque de satisfacción del cliente.

▪

▪

▪

De acuerdo con la revisión de la literatura que realiza Hermann et al. (2015) los cuatro componentes claves son los sistemas
Cyberfísicos, el internet de las cosas, el internet de los servicios, la fábrica inteligente, la integración vertical y la integración
horizontal. Uno de los objetivos de la industria 4.0 es combinar los mundos físico y digital.
De acuerdo con Yüksel (2020), la industria 4.0 presenta importantes oportunidades de incrementar la productividad, la eficiencia
y la flexibilidad, y de decrementar, por tanto, los costos de producción. Este proceso pertenece a la cuarta Revolución Industrial,
porque el ambiente de negocios se tornará más dinámico para todos los sectores económicos en México, pero también más
incierto con tal de mantener la ventaja competitiva sustentable.
Los países del mundo que son más atractivos en la innovación tienen mayor productividad e ingresos que los menos innovadores,
por eso existen enormes retos para México en el impulso agresivo en la innovación y la productividad para mejorar las condiciones
sociales y económicas de sus pobladores.
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El aporte de las Universidades a la I+D+i: un análisis desde la cienciometría

The contribution of the Universities to R + D + i. A reading from scientometrics

Atilio Bustos-González
atilio.bustos@scimago.es

Resumen
Se revisará el esfuerzo investigador en LATAM, el desigual aporte del sector universidades. Unos sectores que dialogan poco, el caso de CO y
MX. El revolcón de Leydesdorff; el conocimiento innovador e impacto tecnológico y de esta forma cómo las universidades consiguen
resultados en forma autónoma o son dependientes.

Palabras clave: Cienciometría, universidad, I+D+i
Abstract
The research effort in LATAM, the unequal contribution of the university sector will be reviewed. Some sectors that dialogue little, the case
of CO and MX. The Leydesdorff romp; innovative knowledge and technological impact and thus how universities achieve results autonomously
or are dependent.

Key words: Scientometrics, university, R + D + i
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Conclusiones
▪

▪

Las universidades consiguen resultados en forma autónoma o son dependientes: ¿Las universidades son libres de determinar la agenda
de temas a investigar? ¿Son las universidades consideradas líderes realmente autónomas? ¿Existe unas Universidades más libres o
autónomas que otras? ¿Estoy eligiendo bien los socios?
Esta no es la mirada final. No cubre todos los tipos innovación. Pero aporta evidencias importantes: Las universidades son un actor clave.
Elegir bien los socios. Grande no es igual a calidad, autonomía o impacto. Articular mejor empresa y estado. Los incentivos son
insuficientes.

51

Productividad al Alcance de Todos - Automatización Inteligente de Procesos

Productivity for everyone with Intelligence process automation

Luis Alejandro Camacho Cubedo
luis.camacho@hubconsulting.com.co
Resumen
En la era de la cuarta revolución emergen las tecnologías llamadas disruptivas como la inteligencia artificial y la robótica (RPA) aplicada a la
automatización de procesos, sin dudas estas son las tecnologías de mayor aceleración en el mundo logrando productividad en corto plazo
trayendo a las compañías y las personas productividad, incremento en la capacidad, reducción de costos de operación, reducción de riesgos
y sobre todo poniendo a las personas en su máximo potencial humano donde los robots jamás lograrán lo que los humanos somos capaces
de hacer y el reto del futuro es generar empleos de alta competencia donde la tecnología esté al servicio total de los humanos que aprovechan
esta tecnología.

Palabras clave: Productividad para todos - automatización inteligente de procesos – desrobotizando el talento humano – Moviendo indicadores
de negocio
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Abstract
In the era of the fourth revolution, the so-called disruptive technologies emerge such as artificial intelligence and robotics (RPA) applied to
process automation, without a doubt these are the fastest accelerating technologies in the world, achieving productivity in the short term,
bringing companies and people productivity, increase in capacity, reduction of operating costs, reduction of risks and above all putting people
to their maximum human potential where robots will never achieve what humans are capable of doing and the challenge of the future is
generate highly competitive jobs where technology is at the total service of the humans who take advantage of this technology.

Key words: RPA – IRPA
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Conclusiones
▪

▪

Lograr que la audiencia pierda temor a la pérdida de empleo y vea la tecnología como un aliado para potencializar sus capacidades y
lograr mayor adopción y generemos mayores capacidades en innovación, investigación y desarrollo en pro de las compañías y la
calidad de vida de las personas.
La robótica de software es un acelerador de la transformación digital impactando indicadores de negocio liberando capacidades
para mayor innovación y más tiempo para la I+D+i.
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Oportunidades colaborativas en la distribución de última milla del e-commerce en Colombia

Collaborative opportunities in the last mile distribution of e-commerce in Colombia

Catalina Silva-Plata
dsilva@logyca.org

Resumen
Diseño y simulación de soluciones colaborativas en la distribución de última milla del e-commerce en Colombia para validar su impacto en la
eficiencia y nivel de servicio en momentos de alta demanda. Para ello se analizarán 3 escenarios: escenario 1: consolidación agregada; escenario
2: casilleros compartidos y escenario 3: micro depot / hubs urbanos colaborativos como nodo de consolidación para distribución en bicicletas
/ triciclos.

Palabras clave: Modelos de simulación

Abstract
Design and simulation of collaborative solutions in the last mile distribution of e-commerce in Colombia to validate its impact on efficiency and
service level in times of high demand. For this, 3 scenarios will be analyzed: scenario 1: aggregate consolidation; scenario 2: shared lockers and
scenario 3: micro depot / collaborative urban hubs as a consolidation node for distribution of bicycles / tricycles.

Key words: Simulation models
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Conclusiones
▪
▪
▪
▪
▪

Los 3 escenarios simulados (consolidación, casilleros urbanos y microhub demuestran que la Colaboración reduce
considerablemente los tiempos de entrega y el número de vehículos requeridos.
Involucramiento de Paqueteras en el ejercicio
Fortalecer los ejercicios de planeación conjunta (red interna) – Inclusión de gráficos y analítica para la toma de decisiones
Uso de los resultados para toma de decisiones
Participación de las empresas en el proyecto de e-commerce BID-SDM

Innovación y logística pos Covid-19

Innovation and logistics post Covid-19

MBA Diego Fernando Ordoñez Rosero
dordonez@utp.edu.co

Resumen
Esta ponencia pretende analizar el impacto del Corona Virus (COVID-19) en la logística empresarial que permita diseñar estrategias que
mejoren la respuesta de las cadenas de suministros ante esta contingencia mundial.

Palabras clave: Pandemia, logística, innovación, adaptabilidad.

Abstract
This presentation aims to analyze the impact of the Corona Virus (COVID-19) on business logistics that allows the design of strategies that
improve the response of supply chains to this global contingency.

Key words: Pandemic, logistics, innovation, adaptability.
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Conclusiones
▪
▪
▪
▪
▪

Nadie estaba preparado para una crisis de la magnitud del Covid-19.
Se deben crear un equipo para liderar la crisis: comprometido, empoderado y con roles claros.
Priorizar y tomar decisiones rápidas y sin parálisis por “exhaustivos” análisis.
Buscar relaciones COLABORATIVAS que permitan ADAPTAR las organizaciones empresariales.
No es la primera pandemia y seguro NO SERA LA ULTIMA.

Experiencias de Investigación Aplicada en Aprendizaje Profundo

Applied Research Experiences in Deep Learning
Carlos A. Carballo Monsivais, Marichelo García Venegas, Luis A. Pinedo Sánchez, Diego A. Mercado-Ravel
abraham@cimat.mx

Resumen
Actualmente el aprendizaje profundo (Deep Learning) ha tomado relevancia derivado del interés en inteligencia artificial y aplicaciones en el
contexto de industria 4.0. El Aprendizaje Profundo es un subcampo de Aprendizaje Máquina que se ocupa de los algoritmos inspirados en la
estructura y función del cerebro llamados redes neuronales artificiales. En el Centro de Investigación en Matematicas, A.C. (CIMAT) se tiene
una Maestría en Ingeniería de Software (MIS), donde una de las líneas de investigación es Computación Centrada en el Humano y Robótica
(CCH&R). El tiempo máximo para titulación del grado es menor a 2.5 años, de acuerdo a normatividad. Se comentan algunas buenas prácticas
de la MIS, para que los estudiantes obtengan una buena productividad en materia de investigación aplicada (Garcia-Venegas, M., MercadoRavell, D.A. & Carballo-Monsivais, C.A., 2020; Pinedo-Sanchéz, L.A., Mercado-Ravell, D.A., & Carballo-Monsivais, C.A., 2020). También se
discuten resultados de dos tesis enfocadas al aprendizaje profundo: Caso 1: “Detección del desgaste rodamientos mediante vibraciones
haciendo uso de técnicas de aprendizaje profundo” (Pinedo Sánchez L.A., 2020), a futuro lo queremos comparar con otras arquitecturas e
implementarlo con una empresa automotriz para validar el etiquetado automatico contra un experto humano; Caso 2: “Seguridad del usuario
vulnerable de la carretera mediante la detección y seguimiento del ciclista utilizando aprendizaje profundo” (García Venegas M., 2020) como
trabajo futuro deseamos implementarlo en un vehiculo autonomo a escala, y luego en un vehiculo autonomo real.

Palabras clave: Aprendizaje profundo, Detección visual, Seguimiento ciclistas, Clasificación de imágenes, Desgaste de baleros
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Abstract
Currently deep learning has gained relevance derived from the interest in artificial intelligence and applications in the context of industry 4.0.
Deep Learning is a subfield of Machine Learning that deals with algorithms inspired by the structure and function of the brain called artificial
neural networks. At the Center for Research in Mathematics, A.C. (CIMAT) has a master’s degree in Software Engineering (MIS), where one
of the research lines is Human Centered Computing and Robotics (CCH & R). The maximum time for the degree is less than 2.5 years, according
to regulations. Some good practices of the MIS are discussed, so that students obtain good productivity in applied research (Garcia-Venegas,
M., Mercado-Ravell, DA & Carballo-Monsivais, CA, 2020; Pinedo-Sánchez, LA, Mercado-Ravell, DA and Carballo-Monsivais, CA, 2020). Results
of two theses focused on deep learning are also discussed: Case 1: "Detection of bearing wear through vibrations using deep learning
techniques" (Pinedo Sánchez L.A., 2020) in the future we want to compare it with other architectures and implement it with an automotive
company to validate automatic tagging against a human expert; Case 2: “Safety of the vulnerable road user through the detection and
monitoring of the cyclist using deep learning” (García Venegas M., 2020), as future work we wish to implement it in a scale autonomous
vehicle, and then in a real autonomous vehicle.

Key words: Deep Learning, Visual Detection, Cyclist Tracking, Image Classification, Bearing wear.
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Conclusiones
▪

▪

▪

Para el caso 1, “nuestra arquitectura de Redes Neuronales Convolucionales (CNN) propuesta se basa en AlexNet (arquitectura de
CNN), se validó con el conjunto de datos de IMS (Conjunto de Datos del Centro de Sistemas Inteligentes de Mantenimiento) y CWRU
(Conjunto de datos Case Western Reserve University), obteniendo una precisión de 99.25% y 99.95% respectivamente, contra técnicas
clásicas así como métodos de vanguardia basados en CNN, obteniendo un buen desempeño. La estrategia de etiquetado propuesta
se realiza mediante el método de Root Mean Square (RMS) combinado con la entropía de Shannon para la extracción de
características, y el algoritmo K-Means (método multivariado tipo cluster) para la clasificación no supervisada”. (Pinedo Sánchez Luis
Angel, 2020)
Del caso 2, “la estrategia propuesta utiliza un algoritmo de rastreo mediante el filtro de Kalman en combinación con el algoritmo de
asignación de Munkres, para estimar el movimiento de múltiples ciclistas y predecir su trayectoria a fin de prevenir posibles colisiones.
Se mostró que el uso de un detector rápido como (Single Shot Multibox Detector) SSD-MobilenetV2 en combinación con el algoritmo
de rastreo proporciona una solución adecuada para el rastreo de Usuarios Vulnerables de la Carretera (VRUs) en tiempo real. Existen
oportunidades futuras en: ampliar y equilibrar el conjunto de datos proporcionados, aumentar el número de instancias por clase,
incrementar el tamaño para mejorar el rendimiento de los detectores, especialmente para las clases CiclistaSE y CiclistaSW”. (García
Venegas Marichelo, 2020)
Buenas prácticas del programa de la MIS con un perfil de egreso profesionalizante permiten a los estudiantes obtener una buena
productividad academica, considerando los siguientes factores de éxito: 1) asignación de un asesor (desde el ingreso) y co-asesor
(segundo año), 2) seguimiento administrativo agil (coordinación de la MIS), 3) un seminario de tesis con revisión semestral, 4)
seminario Quantum CIMAT Zacatecas mensual, 5) participación en congresos nacionales e internacionales, 6) enfocar las materias de
proyectos con la industria en el proyecto de investigación y 7) revisiones semanales durante el último semestre con los asesores. Todos
estos factores permiten terminar en un tiempo menor a 2.5 años con buena productividad academica.
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Gestión de la Innovación en la Empresa Bajo Incertidumbre

Innovation Management Under Uncertainty

Mario Sergio Salerno
msalerno@usp.br
Resumen
El trabajo se basa en décadas de investigación e intervención en empresas de diferentes sectores económicos, principalmente en Brasil, pero
también en algunas empresas de Europa y Estados Unidos. A partir de la caracterización de qué es la innovación y sus tipos (incremental,
radical / estratégico), se discutirá un modelo de madurez de los sistemas de gestión de la innovación de la empresa y un marco analítico para
la gestión de la innovación. El modelo de madurez y el marco lideran la discusión de las diferencias entre la mentalidad (mindset) para la
innovación incremental y la innovación radical / estratégica. Las características distintivas de estos tipos de innovación conducen a diferentes
formas de organización y gestión. Las innovaciones incrementales se organizan en procesos secuenciales. En innovaciones radicales /
estratégicas y en startups intensivas en conocimiento, la gestión de la incertidumbre cobra importancia, convirtiéndose prácticamente en el
centro de la gestión de proyectos o de la acción emprendedora hasta que se mitigan las incertidumbres, cuando sólo entonces es posible
realizar análisis de riesgo tradicionales y ingeniería económico-financiera.

Palabras clave: Gestión de la innovación, incertidumbres, gestión de la innovación bajo incertidumbre
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Abstract
The work is based on decades of research and intervention in companies from different economic sectors, mainly in Brazil, but also in some
companies in Europe and the United States. Based on the characterization of what innovation is and its types (incremental, radical / strategic),
we will discuss a maturity model of the company's innovation management system and an analytical framework for innovation management.
The maturity model and the framework lead the discussion of the differences in mindsets for incremental and for radical / strategic innovation.
The distinctive characteristics of these types of innovation lead to different forms of organization and management. Incremental innovations
are organized in sequential processes. In radical / strategic innovations and knowledge-intensive startups, uncertainty management gains
importance, practically becoming the center of project or enterprise management itself until uncertainties are mitigated, when only then is it
possible to carry out traditional risk and engineering analyzes economic-financial.

Key words: Innovation management, uncertainties, innovation management under uncertainty
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Conclusiones
El objetivo es formalizar instrumentos analíticos adecuados a cada tipo de innovación, y caracterizar las grandes diferencias entre innovación
incremental y radical / estratégica. Si este tipo de innovaciones no se abordan con sus especificidades, en sistemas organizativos y de gestión
específicos, la innovación incremental sofoca a la radical, que acaba por no ocurrir de forma sistemática.

Parametrización Con Diseño De Experimentos (Doe), Aplicado Al Desarrollo, Innovación Y Mejora De
Producto

Parameterization With Design Of Experiments Applied To Product Development, Innovation And
Improvement

Omar S. Vélez Garcés
omar.velez@serproductivos.com.co
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Resumen
Con las limitaciones de comercialización internacional generadas por el Covid 19, muchas empresas tienen limitaciones de aprovisionamiento,
lo cual requiere sustituir, combinar o caracterizar nuevos materiales, desarrollar fuentes de abastecimiento, sin detrimento de la calidad, lo
cual es más fácil con el Diseño de Experimentos (DOE).
El Diseño de Experimentos (DOE) es un método científico para generar conocimiento acerca de un sistema o proceso, por medio de una
prueba o serie de pruebas, que inducen cambios deliberados en las variables de entrada de un proceso o sistema, de manera que sea posible
observar e identificar las causas de los cambios en la respuesta de salida.
El DOE es de gran aplicación cuando se requiere adaptar los equipos existentes a nuevos materiales, revisar sus parámetros de
funcionamiento, determinando los factores que tienen impacto sobre las condiciones de operación y las características del producto final,
reduciendo los defectos, logrando mejor desempeño del proceso, menos tiempo de ciclo y menor costo. El DOE es utilizado para Diseño e
Innovación de Producto, parametrizando los FR (Requisitos Funcionales para satisfacer al Cliente) respecto a los DP (Parámetros de Diseño
del Producto). Así también se utiliza para parametrizar los las PV (Variables de Proceso) respecto a los DP (Parámetros de Diseño). Esto permite
hacer productos y procesos óptimos en menor tiempo.

En el experimento hay factores controlables (Variables) y factores incontrolables (Ruidos). Con pocas variables, por ejemplo, tres (3), se
pueden hacer todos los Ocho (8) tratamientos a dos (2) niveles. ¿Pero qué pasa cuando se tienen más variables a diferentes niveles?
Tal experimento sería numeroso, costoso y demorado. Sin embargo, no es necesario hacer todas las combinaciones. Una fracción apropiada
de las combinaciones puede ser efectuada sin pérdida de información, como en la metodología de Arreglos Ortogonales del Dr. Taguchi. Con
un arreglo L18 se hace en 18 tratamientos lo que requeriría 4.374 tratamientos , ahorrando tiempo, costo y ganando competitividad por su
rapidez.

Palabras Claves: Diseño, Experimento, Sistema, Proceso, Variables, Parametrización, Requisitos Funcionales, Parámetros de Diseño, Variables
de Proceso, Tratamientos, Factores, Arreglo Ortogonal.
Abstract
With the international marketing limitations generated by Covid 19, many companies have supply limitations, which requires substituting,
combining or characterizing new materials, developing supply sources, without detriment to quality, which is easier with the Design of
Experiments (DOE).
The Design of Experiments (DOE) is a scientific method to generate knowledge about a system or process, by means of a test or series of
tests, that induce deliberate changes in the input variables of a process or system, so that it is possible to observe and identify the causes of
the changes in the output response .
DOE is of great application when it is necessary to adapt existing equipment to new materials, review its operating parameters, determining
the factors that have an impact on operating conditions and the characteristics of the final product, reducing defects, achieving better process
performance, less cycle time and lower cost. The DOE is used for Product Design and Innovation, parameterizing the FR (Functional
Requirements to satisfy the Customer) with respect to the DP (Product Design Parameters). It is also used to parameterize the PV (Process
Variables) with respect to the DP (Design Parameters). This allows for optimal products and processes in less time.
In the experiment there are controllable factors (Variables) and uncontrollable factors (Noises). With few variables, for example three (3), all
Eight (8) treatments can be done at two (2) levels. But what happens when you have more variables at different levels?
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Such an experiment would be numerous, expensive, and time consuming. However, it is not necessary to do all the combinations. An
appropriate fraction of the combinations can be performed without loss of information, as in Dr. Taguchi's Orthogonal Arrangement
methodology. With an L18 arrangement, it is done in 18 treatments, which would require 4,374 treatments, saving time, cost and gaining
competitiveness due to its speed.
Key words: Design, Experiment, System, Process, Variables, Parameterization, Functional Requirements, Design Parameters, Process
Variables, Treatments, Factors, Orthogonal Array.
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Conclusion
▪

▪

La Metodología de Diseño Robusto (Signal to Noise Ratio) permite identificar las variables que optimizan el resultado del experimento,
bien sea para minimizar, nominalizar o maximizar según el caso. Igualmente, el Diseño Robusto permite conocer los factores claves
para reducir la variabilidad o sigma. En síntesis: Se logra el OBJETIVO
con la mínima Variación.
El Diseño de Experimentos con Ingeniería Robusta optimiza rápidamente entre el 60 al 70% de los parámetros de Producto y de
Equipos, por lo cual es una herramienta altamente recomendada para que las empresas se recuperen, o para que sean sostenibles y
competitivas.

Impacto de las estructuras de costos en el diseño de redes hub-and-spoke

The impact of cost structures in hub-and-spoke network design

Armin Lüer-Villagra
armin.luer@unab.cl
Resumen
Los hubs son un tipo especial de instalación usado en múltiples industrias, tales como la entrega de encomiendas, el transporte aéreo de
pasajeros y el envío de carga de menos de un camión (Contreras, 2015). Las redes desarrolladas alrededor de los hubs se denominan redes
hub-and-spoke. Estas redes se diseñan usando modelos de localización de hubs para aprovechar algún tipo de economía de escala. Se han
propuesto diferentes estructuras de costos para problemas de localización de hubs en la literatura especializada (por ejemplo Bryan, 1998;
Kimms, 2006; De Camargo et al., 2009a,b). Según nuestro conocimiento, hasta antes de (Lüer-Villagra et al., 2019) no existía un modelo
suficientemente general para representar adecuadamente las estructuras de costos en los arcos que aparecen en la realidad para una red huband-spoke de asignación única. Proponemos una formulación matemática para resolver instancias pequeñas de este problema, y una mathheurística para instancias de mayor tamaño.

Palabras clave: Localización de hubs, economías de escala, descuentos por volumen, costo de congestión
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Abstract
Hubs are a special kind of facility, used in multiple industries, like parcel delivery, air passenger transportation, and LTL (less-than-truckload)
transportation. The networks designed around hubs are commonly denoted hub-and-spoke. These networks are commonly designed using

hub location models to take advantage of some economies of scale. Different cost structures for hub location models have been proposed in
the specialized literature. There is not a general enough model to represent accurately practical cost structures in the arcs of a single-allocation
hub-and-spoke network to the best of our knowledge. We propose a mathematical formulation to solve small instances of this problem, and
a math-heuristic algorithm to solve large instances.

Keywords: Hub location, economies of scale, volume discounts, cost of congestion.

88

89

90

91

92
Conclusiones
▪
▪
▪

El modelo matemático desarrollado es difícil de resolver, incluso para instancias pequeñas del problema.
La math-heurística desarrollada es eficiente y consistente al resolver instancia mayor tamaño del problema.
El cambio en las estructuras de costos consideradas en el diseño de una red hub-and-spoke tiene un impacto para nada despreciable
en la solución del problema resultante, y en los costos totales estimados.

Relación sistémica academia-empresa para el campo de la optimización de procesos productivos y
logísticos: un estudio de caso en Colombia en el desarrollo de habilidades y competencias orientadas a la
innovación

Recognition of the academic-business systemic relationship for the field of optimization of production and
logistics processes: a case study in Colombia in the development of skills and competences oriented to
innovation.

Raúl Trujillo Cabezas

Yenny Alejandra Aguirre Alvarez

Camilo Esteban Solano Hurtado

Mauricio Montoya Peláez

raul.trujillo@uexternado.edu.co

yenny.aguirre@salazaryherrera.edu.co

janoconsultor@gmail.com

mmontoya@elpoli.edu.co

Resumen
Esta investigación empírica pretende contribuir a la identificación de la relación sistémica existente entre lo requerido por el sector empresarial
en torno a la optimización de procesos productivos y logísticos y las competencias que deben orientar la formación de los profesionales en
las disciplinas de ingeniería industrial, logística, productividad y calidad en Colombia. La primera etapa de la metodología es definir la población
objetivo y los métodos de diálogo utilizados en la investigación; la segunda etapa es enmarcar la construcción de un espacio morfológico que
sintetiza los hallazgos entre el sector académico y el sector empresarial; la tercera etapa es determinar las variables estratégicas o motrices
del sistema a través del análisis de patrones y relaciones cualitativas y cuantitativas, que posteriormente se agrupen en direccionadores de
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futuro del sistema. Este caso colombiano puede ilustrar cuál es el estado actual o panorama base de la relación entre variables motrices en
torno a la optimización de procesos productivos y logísticos, partiendo de un análisis académico y empresarial en un país emergente.

Palabras clave: competencias, habilidades; procesos productivos; logística; direccionadores.
Abstract
The article aims to contribute to the studies of Higher Education Institutions (HEIs) and its relationship with firms in emerging countries. This
empirical research seeks to identify the existing systemic relationship between firms and HEIs in the field of optimization of production and
logistics processes. The objective is to study the competences that should guide the training of professionals in the disciplines of industrial
engineering, logistics, productivity and quality in Colombia. The first stage of the methodology establishes the target population and the
dialogue methods used in the research. The second stage builds a morphological space to recognize the systemic relationships between the
academic and business sectors. The third stage determines the driving variables of the system through the analysis of qualitative and
quantitative patterns and relationships, which are subsequently grouped into drivers of the system. This Colombian case hopes to help to
identify the drivers that can guide training plans in HEIs in the field of optimization of production and logistics processes in emerging countries.

Key words: competencies; skills; productive processes; logistic; drivers.
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Conclusiones
▪

▪

▪

▪

▪

▪

Dos direccionadores de futuro fueron identificados. El primer eje direccionador, denominado modelo estratégico operativo y logístico,
aborda las variables relativas a relaciones humanas y planes de mejora en los procesos productivos. En segundo eje direccionador,
denominado plataforma de trazabilidad para el aseguramiento de la calidad agrupa las variables que están enfocadas a las
competencias técnicas y componentes tecnológicos.
Las competencias académicas que aportan sustancialmente al desarrollo de las variables que componen al primer eje, se enfocan
fundamentalmente a la mejora de los procesos productivos, herramientas de planificación, sistemas de seguridad industrial y
desarrollo de las capacidades de los empleados para ofrecer mejor servicio al cliente y fortalecer la promesa de valor.
Las competencias laborales que más aportan a las variables asociadas son las relacionadas con la documentación de los defectos de
calidad y el manejo de las no conformidades. Así mismo, la gestión de los procesos organizacionales, medición del clima laboral,
capacitación técnica de los colaboradores y buenas prácticas laborales. Por tanto, las competencias laborales motivan el desarrollo de
su propuesta
académica, por lo que se considera que existe una percepción relacionada con una correcta alineación a lo exigido por los empresarios,
cuando en realidad la evidencia presenta que muchas de las exigencias de estas competencias laborales, se están cubriendo con poca
profundización de las competencias académicas mencionadas, en otras palabras, se “hace mucho con muy poco”.
Las competencias académicas que aportan para la alineación de la oferta y la demanda se orientan principalmente en la empleabilidad
de la tecnológica y los sistemas productivos, sistemas integrales logísticos y técnicas de planificación, simulación y optimización de
procesos. Del mismo modo, se es muy consciente de la necesidad de fortalecer la alineación de las competencias académicas con la
implementación de nuevas tecnologías y en la mayoría de los campos se hace de forma superficial, teniendo como principal propósito
cubrir todo el espectro formativo.
Mientras para las competencias laborales asociadas al segundo eje direccionador, se evidencia que están orientadas en la línea de
entender la planeación dentro de la cadena de logística punto clave dentro de la variable de planeación y logística, donde se presenta
una alineación media de las competencias académicas, siendo muy fuertes aquellas enfocadas a la operación, inventarios sistemas
integrales de gestión y poco en temas orientados a la inclusión de tecnologías. A partir de lo anterior, se observa que las competencias
laborales enfocadas a este eje se apoyan en TIC para logística operacional, sistema de gestión, operación y seguimiento en cadena
logística. Entre tanto, la variable trazabilidad en la operación, se presenta con la mayor cantidad de esfuerzo en comparación a las
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demás variables de este eje, se enfoca principalmente en establecer competencias académicas más importantes en el desarrollo de la
profesión, es evidente que estas pueden ser el campo con mayor énfasis en el desarrollo de

▪

▪

acciones de mejora, aunque hay que reconocer si realmente el contenido que se hacen desde las asignaturas son los más actualizados,
ya que, por el hecho de ser una competencia predominante y fundamental en los programas académicos, la motricidad del entorno y
la disponibilidad de alianzas con el sector productivo es vital.
Como análisis prospectivo, es necesario avanzar en la construcción de escenarios futuros en relación al comportamiento de la
optimización de procesos productivos y logísticos partiendo de un escenario base y de las variables motoras del sistema. Esto podría
aportar al planteamiento de estrategias desde perspectivas académicas y productivas, que contribuyan al fortalecimiento de la
relación universidad-empresa y al desarrollo de modelos educativos más cercanos al contexto empresarial.
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Gestión del desempeño y liderazgo de equipos de I+D+i

Performance management and leadership in R+D+i teams

Carlos Federico Vásquez Jiménez
federicovasquez@tronex.com
Resumen
La ponencia presenta algunas consideraciones acerca de algunas de las características, comportamientos y actividades que debe tener el
liderazgo de equipos de investigación, desarrollo e innovación en diferentes organizaciones, todo esto basado en la experiencia de varios años
y en algunas investigaciones recientes.

Palabras clave: Liderazgo, gestión del desempeño, investigación y desarrollo
Abstract
Some considerations are presented about some of the characteristics, behaviors and activities that the leadership of research, development
and innovation teams in different organizations should have, all this based on the experience of several years and on some recent research.

Key words: Leadership, performance management, research and development
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Conclusiones
▪
▪

▪
▪
▪

Involucrar elementos de gestión de la innovación como herramientas fundamentales del ejercicio de la investigación y desarrollo de
productos ayuda en gran medida a los resultados y a la efectividad de dicho conocimiento para generar valor a la sociedad.
En muchos equipos de I+D+i y en muchos líderes existe la creencia de que las competencias más importantes son las técnicas y que la
investigación y el desarrollo deben estar guiados más por los lineamientos internos de las organizaciones a las cuales pertenecen
(empresas, universidades, etc.) que por las demandas del mercado o de la sociedad.
Los resultados van a depender siempre de que los equipos y el acompañamiento esté en contacto con el mercado, con los clientes; y
estén alineados con sus necesidades.
El líder del equipo de I+D+i debe desarrollar competencias socioemocionales que complementen sus competencias técnicas para
mejorar su desempeño.
Los equipos de I+D+i deben adoptar metodologías que complementen su quehacer técnico y los lleven a que su actividad esté alineada
con lo que el mercado realmente necesita.
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Prácticas de innovación para incrementar la productividad y flexibilidad laboral

Innovation practices for increasing productivity and labor flexibility

César Augusto Henao Botero
cahenao@uninorte.edu.co

Virginia Isabel González Valderrama
virginiagonzalez86@gmail.com

Resumen
La mano de obra es un recurso clave en las compañías de servicios. Una planificación apropiada de la fuerza laboral simultáneamente asegura
un alto nivel de servicio a los clientes y minimiza los costos laborales asociados. En particular, la industria retail enfrenta una demanda
estacional e incierta. Este problema puede aumentar considerablemente los costos de sobredotación y subdotación de personal. El principal
factor que facilita el aumento de tales costos es que típicamente en las empresas de retail se emplean trabajadores capacitados en un único
departamento de la tienda, lo cual no permite transferir empleados de departamentos sobredotados a aquellos con presencia de subdotación.
Esto se traduce en una planificación de personal poco flexible e improductiva. La metodología de solución propone encontrar estructuras de
polifuncionalidad que minimicen los costos de sobre/subdotación considerando estacionalidad e incertidumbre en la demanda de personal.
Nosotros usaremos la política de polifuncionalidad conocida como 2-chaining. Esta política asegura que ciertos empleados son entrenados en

un segundo departamento y que las decisiones de asignación de empleados y departamentos son configuradas a través de un grafo bipartito
que involucra cadenas cerradas de distintos largos. De forma novedosa, esta investigación presenta tres distintos enfoques de optimización
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bajo incertidumbre: optimización robusta, ecuación cerrada, y programación estocástica a dos etapas. Con cada uno de ellos se calculan los
niveles de polifuncionalidad que minimizan los costos de sobre/subdotación ante distintos niveles de variabilidad en la demanda. Finalmente,
los resultados de esta investigación permiten entregar políticas de polifuncionalidad que sean eficientes y atractivas de implementar por los
gerentes de las tiendas.

Palabras clave: Encadenamiento, Flexibilidad laboral, Optimización, Polifuncionalidad, Estocástico.
Abstract
Workforce is a key resource in service companies. Proper workforce planning simultaneously ensures a high level of customer service and
minimizes associated labor costs. In particular, the retail industry faces a seasonal and uncertain demand. This gap can significantly increase
the over and understaffing costs. This problem is aggravated when employees are trained in a single store department, which does not allow
the transfer of employees from overstaff departments to understaffed departments. This results in inflexible and unproductive workforce
planning. The solution methodology proposes to find multiskilling structures that minimize the over and understaffing costs considering a
seasonal and uncertain demand. We will employ a multiskilling policy known as 2-chaining. This policy ensures that certain employees are
trained to work in a second store department and that these allocation decisions are configured through a bipartite graph that involves closed
chains of different lengths. In a novel way, this research presents three different approaches for optimizing under uncertainty: robust
optimization, closed-form equation, and two-stage stochastic optimization. With each one of them, the multiskilling levels are calculated to
minimize the over and understaffing costs in the face of different variability levels for demand. Finally, the results allow us to deliver
multiskilling policies that are efficient and attractive to implement by the store managers.

Key words: Chaining, Workforce flexibility, Optimization, Multiskilling, Stochastic
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Conclusiones
▪
▪
▪

El uso combinado de contratos flexibles y polifuncionalidad es exitoso.
Fue posible definir políticas de polifuncionalidad que dieran respuesta a las preguntas de cuánta, dónde, y cómo agregar la
polifuncionalidad.
Se presentaron tres métodos distintos para modelar los beneficios de la polifuncionalidad ante una demanda incierta. No hubo
diferencia significativa entre ellos.
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Aplicación de Modelos de Innovación en Agencias Hospitalarias

Innovation Models in Hospitals Agencies: An Application Case

Sebastián Torres Montoya
sebastorres007@gmail.com

Resumen
En las últimas décadas, algunas instituciones prestadoras de servicios de salud han constituido de unidades encargadas de la gestión de la
innovación y el desarrollo tecnológico (Torres, 2020). La adopción de tecnologías 4R, ha permitido la configuración de espacios de innovación,
para la generación de soluciones productivas dentro de entornos hospitalarios. En este trabajo se identificó estrategias de implementación
de las tecnologías de la 4R, mediante un ejercicio de benchmarking para cuatro instituciones Hospitalarias, el Hospital el Hospital Universitario
Karolinska de Suecia, el Hospital de Sabadell en España, Albert Einstein de Brasil y un Hospital General de Medellín (Ver Tabla 1). Los resultados
del benchmarking concluyen que la operación de los centros de I+D a nivel regional y global está orientada a la implementación de Tecnologías
de la Información (TI) y están orientados a la atención de pacientes. En los centros consultados se retoma la gestión del desarrollo tecnología
a partir de la ciencia de datos, enfocándose en su transformación digital, donde la tendencia es la gestión de datos. Es fundamental profundizar
en el estudio de los modelos de innovación que permita la inserción de tecnologías de la 4R, dado que aún no hay suficiente evidencia sobre
las condiciones necesarias para el éxito innovaciones. Finalmente se puede concluir que la implementación de las tecnologías 4R se establece
como la evolución orgánica de los procesos de gestión de la innovación.

Palabras clave: Productividad, Datos Clínicos, Toma de decisiones, Lean Start Up
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Abstract
In recent years, some healthcare services providers have constituted innovation units in to managing technological development (Torres,
2020). The adoption of 4R technologies has allowed the rise innovation spaces to generate productive solutions within hospital environments.
This work describes some implementation strategies of 4R technologies, a benchmarking exercise for four Hospital institutions, the Karolinska
University Hospital in Sweden, the Sabadell Hospital in Spain, Albert Einstein in Brazil and a General Hospital of Medellin (See Table 1), was
carried out. The results of the benchmarking conclude that the operation of the innovation centers at the regional and global levels is oriented
towards the implementation of Information Technology (IT) and patient care. In the consulted healthcare providers, the management of
technology development was based on data science focusing on its digital transformation. There is a necessity to evaluate 4R innovation
models insertion in healthcare institutions, due there is still not enough evidence on the necessary conditions for obtain successful
innovations. Finally, it can be concluded that the implementation of 4R technologies is established as the organic evolution of innovation
management processes.

Key words: Productivity, Clinical Data, Decision Making, Lean Start Up
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Conclusiones
Las tecnologías de la 4R han permitido al sector salud generar soluciones reales en corto tiempo, con éxito innovador, qué aunque están por
demostrar la productividad del desarrollo han permitido la evolución hacia una independencia tecnológica en la institución.

Ecosistemas de innovación: una oportunidad para la productividad empresarial

Innovation ecosystems: an opportunity for business productivity

Viviana Lucía Barney Palacín
viviba@utp.edu.co
Resumen
Visibilizar el vínculo entre la transformación productiva y los sistemas de innovación que se soportan en el conocimiento, como factores
decisivos en la implementación de ecosistemas de innovación y como oportunidad en la solución de problemas de la industria. La innovación
más allá de paradigmas de moda. Crecimiento y estructura productiva. Productividad estrechamente vinculada a la innovación, relevante en
un mundo cada vez más veloz el ritmo de cambio tecnológico, surgimiento de nuevos sectores intensivos en conocimiento y la constante
aparición de nuevos mercados y oportunidades. Las alianzas e interacción entre grandes compañías, startups, emprendedores, centros de
investigación, universidades y estudiantes para crear ecosistemas de I+D+i, factores decisivos en la implementación de ecosistemas de
innovación y en la solución de problemas de la industria.

Palabras clave: Startups, emprendedores, centros de investigación, universidades
Abstract
Resumen en inglés Make visible the link between productive transformation and innovation systems that are supported by knowledge, as
decisive factors in the implementation of innovation ecosystems and as an opportunity in solving problems in the industry. Innovation beyond
fashion paradigms. Growth and productive structure. Productivity closely linked to innovation, relevant in an increasingly rapid world the pace
of technological change, the emergence of new knowledge-intensive sectors and the constant appearance of new markets and opportunities.
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The alliances and interaction between large companies, startups, entrepreneurs, research centers, universities and students to create R + D +
i ecosystems, decisive factors in the implementation of innovation ecosystems and in solving industry problems.

Key words: Startups, entrepreneurs, research centers, universities
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Conclusiones
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Entre los factores que explican el rezago productivo de la región y del país se encuentra el acceso y la baja apropiación de
tecnologías; además de la baja inversión en I+D+i.
EL desarrollo endógeno puede potenciar el desarrollo empresarial desde el fomento a start ups y nuevos emprendimientos, hasta la
promoción de la expansión e internacionalización de las empresas.
Los sistemas de innovación tienen desafíos y oportunidades desde las necesidades de las actividades productivas y la contribución a
la sustentabilidad y mayor eficiencia en el uso de los recursos.
Industrias 4.0 en los sectores productivos: Conseguir procesos productivos más eficientes y flexibles, transformación digital de la
industria, tanto de las máquinas y procesos de producción como de la economía productiva.
La Industria 4.0 y las ciudades inteligentes: Usar la tecnología para “hacer la vida del ciudadano más cómoda , dar mejores servicios,
y además de una forma más eficiente”
Se requiere de “una coordinación tanto desde el territorio como entre distintas entidades privadas, públicas, académicas” y de
conexión con el órden nacional que permitan crear los “polos de conocimiento y de desarrollo con proyección”.

Los efectos de la tecnología en la productividad de las Mipymes colombianas

The effects of technology on the productivity of Colombian MSMEs

Héctor Cuevas-Vargas
hcuevas@utsoe.edu.mx

Resumen
La adquisición de tecnología es una de las decisiones más importantes que permiten a las empresas incrementar su productividad y
competitividad. Por ello, se realizó un estudio con el propósito de proporcionar evidencia empírica del papel que juega la tecnología en el
incremento de productividad en el contexto de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) colombianas. El modelo propuesto
prueba la manera en que la selección de tecnología afecta tanto la infraestructura de las TICs y la tecnología de equipo a fin de incrementar el
nivel de productividad. Se evaluó el modelo a través del modelado de ecuaciones estructurales por mínimos cuadrados parciales (PLS-SEM),
a partir de una muestra de 145 Mipymes del departamento de Bogotá, Colombia. Los resultados muestran una influencia positiva y significativa
de la selección de tecnología en la infraestructura de las TICs y en la tecnología de equipo, así como los efectos significativos de estas últimas
en el incremento de productividad. Los hallazgos son relevantes para los tomadores de decisiones de las Mipymes en un país emergente a fin
de que reformulen su estrategia de tecnología, privilegien el aprendizaje y la creatividad de sus empleados y seleccionen la tecnología más
apropiada a su negocio.

Palabras clave: Selección de Tecnología, Tecnología de equipo, Infraestructura de TICs, Productividad, Mipymes.
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Abstract
The acquisition of technology is one of the most important decisions that allow firms to increase their productivity and competitiveness.
Therefore, a study was carried out with the purpose of providing empirical evidence of the role that technology plays in increasing productivity
in the context of Colombian micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs). The proposed model tests the way in which technology
selection affects both ICT infrastructure and equipment technology in order to increase the level of productivity. The model was evaluated
through the partial least squares structural equations modeling (PLS-SEM), from a sample of 145 MSMEs from the department of Bogota,
Colombia. The results show a positive and significant influence of the technology selection in the ICT infrastructure and equipment technology,
as well as the significant effects of the latter in the increase in productivity. The findings are relevant for decision makers of MSMEs in an
emerging country in order to reformulate their technology strategy, prioritize the learning and creativity of their employees and select the
most appropriate technology for their business.

Key words: Technology selection, Equipment technology, ICT infraestructure, Productivity, MSMEs.
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Conclusiones
▪ Se encontró que existe una alta consistencia interna de todos los constructos reflectivos, a saber, selección de tecnología,
infraestructura de las TICs y tecnología de equipo, ya que la fiabilidad compuesta excede el valor de 0.708 recomendado por Hair et
al. (2017), así como el Alpha de Cronbach para cada uno de los constructos fue mayor a 0.7 (Nunnally & Bernstein, 1994), de igual
manera los constructos superan el valor de la varianza extraída promedio (AVE) de 0.5 (Fornell & Larcker, 1981), garantizando su
fiabilidad y validez convergente. La validez discriminante se calculó por medio del test de Heterotrait Monotrait ratio (HTMT.85),
donde las correlaciones entre los constructos son menores a 0.85 (Henseler et al., 2015), concluyendo que las escalas objeto de
estudio cuentan con fiabilidad y validez tanto convergente como discriminante.
▪ Los resultados obtenidos evidencian empíricamente que la selección de tecnología afecta de manera significativa tanto la
infraestructura de las TICs (B=0.638, p<0.001), como la tecnología de equipo (B=0.444, p<0.001) de las Mipymes colombianas. Por tal
razón es fundamental que este tipo de empresas pongan especial énfasis en esta variable, a través de una adecuada selección de su
principal estrategia tecnológica, haciendo mucho hincapié en actividades de I+D y desarrollo de nuevos productos y seleccionando la
tecnología más avanzada dentro de su industria. Para ello, es necesario invertir más en I+D, contar con personal altamente calificado
y crear una buena cultura corporativa en la que se privilegie el aprendizaje y la creatividad como componentes básicos de la
capacidad tecnológica.
▪ La tecnología de equipo impacta de manera positiva y significativa en el incremento de productividad de las Mipymes colombianas
(B=0.289, p<0.001).
▪ La infraestructura de las TICs impacta de manera positiva y significativa en el incremento de productividad de las Mipymes
colombianas (B=0.232, p<0.01).
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Diseño e Implementación de la Redistribución de Planta en el Área de Producción de la Empresa
Construcciones Mil S.A.S

Design and Implementation of the Plant Redistribution in the Production Area of the Construcciones Mil
S.A.S Company

Juan camilo Restrepo Tobón
j.restrepo1142@pascualbravo.edu.co

Daneth Dayana Urzola Mendoza
daneth.urzola@pascualbravo.edu.co

Yesit Jovan Rodríguez Caro
y.rodriguezca@pascualbravo.edu.co

Resumen
Este proyecto está dirigido a la planta de producción de la empresa Construcciones Mil S.A.S, es una empresa metalmecánica, dedicada a
fabricar todo tipo de equipo en acero al carbón y acero inoxidable para la industria, está ubicada en la autopista norte KM 29 a la altura del
municipio de Girardota – Antioquia
En la planta de producción se evidencian problemas de distribución y adecuación de algunos de sus equipos y máquinas, generando tiempos
improductivos, recorridos excesivos de material y personal, demoras en tiempos de entrega y problemas de espacio, los cuales generan un
impacto negativo en las utilidades de la compañía. Con esta redistribución de plata se lograra mejorar los tiempos improductivos, y así tener
a futuro una buena optimización de los procesos productivos.
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Palabras clave: Distribución de Planta, Procesos, Optimización, Productividad
Abstract
This project is aimed at the production plant of the company Construcciones Mil SAS, it is a metalworking company, dedicated to
manufacturing all kinds of equipment in carbon steel and stainless steel for the industry, it is located on the north highway KM 29 at the height
from the municipality of Girardota - Antioquia
In the production plant there are problems of distribution and adaptation of some of its equipment and machines, generating unproductive
times, excessive travel of material and personnel, delays in delivery times and space problems, which generate a negative impact on profits.
of the company. With this redistribution of silver, unproductive times will be improved, and thus have a good optimization of production
processes in the future

Key words: Plant Distribution, Processes, Optimization, Productivity
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Conclusiones
▪

▪

Con la aprobación y ejecución de este proyecto se aumentaría la eficiencia de la planta de producción, puesto que el producto en
proceso y el personal operativo no realizan tantos desplazamientos al interior de la planta, por lo tanto, disminuirían los tiempos de
producción y aumentaría la producción entregada y la rentabilidad de la compañía.
Con la redistribución de planta, la implementación del sistema de extracción, el cuarto de pintura y el cambio de los puestos de
trabajo se ayudará a mejorar el clima laboral de la compañía lo que generará que el personal se sienta en un espacio mucho más
cómodo ocasionando un incremento en su rendimiento y una disminución de ausentismos por enfermedades respiratorias y sobre
esfuerzos ergonómicos
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Resumen
En la actualidad en el territorio nacional de Colombia, existen pueblos, corregimientos y veredas que no cuentan con sistemas de tratamiento
de agua ni redes de distribución, lo que impide que la población acceda al agua potable. Los altos costos de los proyectos para tratar y distribuir
el agua y los casos de corrupción impiden que muchos de estos no se puedan ejecutar, dejando a la población más vulnerable sin acceso al
preciado líquido. Los sistemas de tratamientos de agua que existentes en el país, en su mayoría requieren de energía eléctrica o de otro tipo,
que generalmente, no son renovables o son costosas, empeorando la situación de las comunidades más desfavorecidas.
En este trabajo se presenta el diseño y construcción de un destilador solar activo de doble pendiente, con el fin de obtener agua potable de
forma fácil y autosostenible. Se realiza una investigación del impacto que tiene la carencia de agua potable en zonas vulnerables de Antioquia
y que tanto puede contribuir este sistema para solventar dicha necesidad. Se explica de manera detallada el proceso de diseño y construcción
del dispositivo, las dificultades que puedan encontrarse en su desarrollo, resultados obtenidos (diseño definitivo), conclusiones y
recomendaciones. Se espera que este proyecto sirva como insumo en trabajos posteriores relativos a esta temática.

Palabras clave: destilador solar; agua potable; población vulnerable.

Abstract
The high costs of projects to treat and distribute water and cases of corruption mean that many of these cannot be implemented, leaving the
most vulnerable population without access to the precious liquid. Most of the water treatment systems in the country require electricity or
other types of energy, which are generally non-renewable or expensive, worsening the situation of the most disadvantaged communities.
This paper presents the design and construction of a double-slope active solar distiller, in order to obtain drinking water in an easy and selfsustainable way. An investigation is made of the impact that the lack of drinking water has in vulnerable areas of Antioquia and how much this
system can contribute to solve this need. It explains in detail the process of design and construction of the device, the difficulties that may be
encountered in its development, results obtained (final design), conclusions and recommendations. It is hoped that this project will serve as
an input for further work in this area.
Keywords: solar distiller; drinking water; vulnerable population
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Conclusiones
▪
▪
▪

▪

El sistema de destilación solar es ideal para zonas de difícil acceso, donde no es viable o factible implementar acueductos.
De acuerdo con diversos estudios el método de destilación con energía solar es capaz de producir agua de muy alta calidad, libre de
contaminación orgánica e inorgánica.
El destilador solar de doble pendiente es una herramienta muy importante que ayuda a la calidad de vida de los hogares, la
obtención de agua potable tiene relación directa en la disminución del índice de enfermedades crónicas, disminución en los
conflictos, disminución de la deserción escolar y aumento en la productividad.
El fomento a la investigación formativa y aplicada en las instituciones de educación superior del país es fundamental si se quieren
obtener productos de desarrollo e innovación tecnológica que apunten a la solución de problemáticas reales de la sociedad. En este
sentido, este proyecto permite visualizar una alternativa viable a un problema tan importante como es el acceso al agua potable
para muchas comunidades de Antioquia. Se espera que el mismo sirva como insumo en trabajos posteriores relativos a esta
temática.
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Resumen
En el semillero de procesos (SEMPRO) de la Institución Universitaria Salazar y Herrera (IUSH) se ha venido desarrollando un proyecto de
formación en consultorías empresariales a través de la metodología “mejoras enfocadas”, el cual está compuesto por once etapas y se utilizan
una serie de herramientas prácticas con el objetivo de conocer el estado actual del proceso y generar propuestas de mejora a través de
modelos de simulación. Para ello se realizan una serie de pilotos que permitan validar la metodología de “mejoras enfocadas” con los procesos
internos al programa de ingeniería industrial. En esta investigación se documentarán las primeras cinco etapas de la metodología aplicada al
área de malla curricular, las cuales son: estado actual del proceso, caracterización, diagramación, análisis de valor LEAN e identificación de
puntos críticos. Esta metodología reúne conceptos de conceptos de mejoras enfocadas para hacer un piloto en torno a la consultoría
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empresarial. Se toman herramientas aisladas, que su construcción en flujo permita llegar a dichas mejoras. Se encontró que el 93% de las fases
del proceso generan valor, y se identificaron 3 puntos críticos que deben ser controlados. Como retos futuros se tienen: la toma de datos,
simulación del estado actual del proceso, hallazgos y análisis de resultados, diseño de propuesta de mejoramiento, simulación de la propuesta
de mejora, estado actual del proceso y análisis comparativo.

Palabras clave: Malla curricular, diagrama de flujo, análisis de valor, punto crítico de control, mejoras enfocadas.

Abstract
In the think tank of processes (SEMPRO) of the university institution Salazar y Herrera (IUSH), a training project has been developed in business
consulting through the methodology "focused improvements", which is composed of eleven stages and uses a series of practical tools with
the purpose of learning the current state of the process and generate proposals for improvement through simulation models. For this purpose,
a series of pilots are carried out to validate the methodology of "focused improvements" with the internal processes of the industrial
engineering program. This research will document the first five stages of the methodology applied to the curriculum area, which are: current
status of the process, characterization, diagramming, LEAN value analysis and identification of critical points. This methodology brings
together concepts of improvements focused to make a pilot around the business consulting. Isolated tools are taken, that its construction in
flow allows to arrive at these improvements. It was found that 93% of the process phases generate value, and 3 critical points that must be
controlled were identified. Future challenges are data collection, simulation of the current state of the process, findings and analysis of results,
design of improvement proposal, simulation of the improvement proposal, current state of the process and comparative analysis.

Key words: Curriculum, flowchart, value analysis, critical control point, focused improvements
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Conclusiones
▪
▪

La metodología de “mejoras enfocadas” permite tener tanto una mirada amplia, así como especifica de cada una de las fases del
proceso, de manera que sea claro para sus desarrolladores e igualmente para sus futuras proyecciones.
Los PCC (puntos críticos de control) permiten tomar acciones, ya sea durante el desarrollo de cada una de las fases, o bien, según
sea el caso, en futuras actividades de implementación y/o prevención en el proceso.
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El I+D+i, sigue una serie de pasos sistémicos que permite que su proceso sea efectivo, siendo claro además que no es solo una fase para la
organización, debe ser transversal y aplicable a cada proceso. Este concepto va desde la generación de una necesidad identificada, pasa por
la gestación de la idea, prototipos de desarrollo, testeos, ajustes y comercialización, todo esto de forma articulada con los diferentes actores
involucrados tales como colaboradores, clientes, la industria, la academia, el gobierno, los patrocinadores, entre otros.
En las organizaciones existen áreas dedicadas única y exclusivamente a la I+D+i, las cuales tienen como objetivo la gestión de estructuras y la
apropiación de procesos sistemáticos que se ajustan al saber hacer de la empresa y su propuesta de valor, de esta manera se cumplen una
serie de tareas encaminadas a potencializar las capacidades, no solo tecnológicas, sino humanas y de conocimiento de la empresa y con ello
incrementar su productividad y competitividad. También se caracterizan por la ejecución de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico
o de innovación con miras a la adaptación de a tendencias o por qué no ser pioneros en conceptos o aplicaciones.
Para este 8° Simposio Internacional de Productividad, con tema central “Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i ) para la Productividad”,
se realizaron 17 ponencias orales, 3 ponencias orales de semilleros de investigación de las Instituciones de Educación Superior vinculadas a la
Red de Productividad, además de 6 ponencias en modalidad poster en línea de proyectos de investigación y 17 ponencias en modalidad poster
en línea de proyectos de investigación formativa – Semilleros. Con más de 1855 asistentes en las cuatro jornadas (matutina y vespertina de
ambos días), se logró el reto de la organización de un escenario de difusión de conocimiento a través de los medios virtuales, sumando
contenidos extracurriculares a través de esta estrategia de extensión investigativa.
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