ESTRATEGIAS
ADMINISTRATIVAS

RESEÑA HISTÓRICA
El grupo de investigación "Estrategias Administrativas" creado
en el año 2014, código de creación COL-0150119 en Colciencias, se
ha enfocado a lograr reconocimiento en el ámbito local, regional,

GRUPLAC

nacional e internacional con las investigaciones realizadas desde el
momento de su creación. Igualmente, su participación en los

Código Colcíenc í as

procesos de categorización que Colciencias ha realizado durante los

COL0150119

últimos cuatro años,

el Grupo ha alcanzado los siguientes

reconocimientos: en la CONVOCATORIA 640 abril 2014 Reconocido;
CONVOCATORIA

737

mayo

2015,

Categorizado

en

D;

y

CONVOCATORIA 781 Die 2016 Categorizado en C.

VISIÓN

•
El Grupo de Investigación Estrategias Administrativos,

se propone al 2025 ser reconocido o nivel local,

regional, nacional e internacional por los aportes al desarrollo social, científico, tecnológico y humanístico, en
los diferentes contextos organizacionales y sociales con propósito para el desarrollo de la autonomía, la
creatividad y el progreso humano como resultado de la construcción del conocimiento, brindando respuestas
pertinentes a problemáticas del sector real acordes a sus condiciones y favoreciendo la competitividad con
procesos de gestión certificados, innovación social, respeto por el medio ambiente e integridad científica.

MISIÓN

•
El Grupo de Investigación Estrategias Administrativas, contribuye desde la investigación propiamente dicha y
formativa a partir del desarrollo de proyectos de investigación, cuyo aporte es la construcción de conocimiento a
través de metodologías aplicadas desde la ínterdisciplinariedad, contribuyendo a la innovación social, la
inteligencia colectivo y uno culturo centrado en los diferentes expresiones del conocimiento científico, tecnológico
y humanista, con soluciones que orienten el desarrollo de contextos organizocionales y sociales con propósito

donde se incentive la autonomía, la creatividad, el progreso humano, social, ambiental, económico y ético en los
ámbitos local, regional, nocional y global.

INTEGRANTES DEL GRUPO

María Eugenia Tovar Pinzón
https://bit.ly/2Hmpnb3

Doris Amparo Babativa Novoa
https ://bit.ly/2Q2MHOP

Julián Alejandro Rovera Gómez
https ://bit. ly/2YuwPoZ

Tania Alejandra Sapuyes Chaves
https://bit .ly/2J B3sQd

Rosa Fermina García Cossio
https://bit.ly/2Wa3wND

Germán Enrique Reyes Rojas
https://bit.ly/2Hiwe TU

HISTÓRICO DE PROYECTOS
Los proyectos de investigación en los cuales se ho participado son:

1.

Plan estratégico de comunicac1on integrada de mercadeo,
dirigido al sector agrícola en el municipio de granada (META).
(2014)

2.

Un modelo de gestión competitivo en el ecosistema del
emprendimiento social en pymes desde una mirada en
responsabilidad social corporativa del sector comercial de la
localidad de chapinero en la ciudad de Bogotá. (2014)

3.

Caracterización profesional, laboral académica y empresarial de
los estudiantes del programa de administración de empresas de
la Fundación Universitaria del Área Andina sede Bogotá (2015).

4.

Prospectiva para empresas de vigilancia privada de la localidad
Chapinero - Bogotá D.C. como estrategia competitiva al 2025
(2015).

5.

Actitudes hacia la investigación de estudiantes de salud, ciencias
administrativas, económicas y financieras (2015).

6.

Desarrollo de la cultura del emprendimiento poro la
productividad y competitividad en el municipio de San Bernardo
(2016).

7.

Estudio prospectivo al 2022 del perfil de egreso del administrador
de empresas de la FUAA, como estrategia competitiva global
(2015).

8.

Desarrollo de la cultura del emprendimiento poro la
productividad y competitividad en el municipio de Son Bernardo
(2017).

9.

Estudio Prospectivo y Competitivo al 2030 de las PYMES
AGRICOLAS sector horticultor de la Sobona Centro de
Cundinamarca, ante los retos futuros de la seguridad alimentaria
Bogotá -Región (2017).

10. Estudio prospectivo territorial agroindustrial como estrategia competitiva para el posconflicto al 2030 en el
municipio de Sutatatusa (2018).
11.

Diseño de un modelo de Evaluación para las ideas emprendedoras y competitivas ACMI (2018).

12. Marriaga: desarrollo de prácticas y tecnología en casa para agua de consumo humano convocatoria Colciencias
8869 del 2017 aprobado 2018 8869 Colciencias (2018).

13. Participación en el diseño de una política de ética, bioética e integridad investigativa (2018).
14. Procesos de gestión para el logro de la productividad y competitividad en mercados sustentables para el consumo
responsable, en el municipio de San Bernardo - Cundinamarca (2018).
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Libro

2015

Tovar, Murcia y Tovar (2015). "Propiedades de la fibra textil de piña y su uso
en la moda" En: España 2015. Editorial académica española ISBN: 978-3639-73307-5 v. págs.

Libro

2016

Tovar, Reynolds y Campuzano (2016). "Ciencia, Tecnología E Innovación:
Un Milagro En Colombia" En: Colombia 2016. ed: Corporación Escuela de
Artes y Letra ISBN: 978-958-99864-5-5 v. pags.
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Artículo

2016

Aldana, Caraballo y Babativa (2016). Escala para Medir Actitudes hacia la
Investigación (eacin): validación de contenido y confiabilidad. Revista
Aletheia. 8(2). Pags. 104-121. ISSN. 2145-0366. Recuperado en:
http://aletheia.ci nde .org .co/i ndex. php/ALETH EIA/article/view /325/229.

RNNI

O. Pub.

2016

Tovar, Babativa y Medina (2016). Educación y posconflicto en el municipio
de San Bernardo Cundinamarca. V Encuentro Internacional de
investigación y espíritu empresarial. Desarrollo y competitividad, un reto
organizacional. ISSN 2346-4054. Recuperado on line
https ://ufpso.edu .co/ftp/pdf/memorias/fea e/encuentro/EN 11 EE2016I II. pdf
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Ponencia

2017

Forero, Medina, Babativa (2017). La formación del administrador:
responsabilidad social desde una perspectiva profesional. Revista Perfiles
Gerencia/es. 6(2). P. 8-20. ISSN: 2389-9530. Universidad Libre de Colombia.
Bogotá DC.

O. Pub.

Ponencia.

2017

Tovar, Babativa, Medina. (2017). "Productividad y competitividad en el
municipio de San Bernardo - Cundinamarca: retos y perspectivas en el
posconflicto". Congreso de la Asociación Colombiana de Ingenieros
Industriales ACII. Bogotá, 25 y 26 de abril de 2018. ISBN 978-958-59872-1-0.
Recuperado en http://www.aciicolombia.ors;¡/cons;¡reso-acii.html

O. Pub

Ponencia

2017

Tovar, Babativa (2017). Educación y posconflicto en el municipio de San
Bernardo Cundinamarca. IV Congreso científico Internacional UNIANDES.
Impacto de las investigaciones universitarias. Recuperado en:. ISBN 9789942-974-42-6- Ambato - Ecuador.
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Artículo

2017

Sánchez-Torres, Arroyo-Cañada y Rivera-González (2017). "Moderating
effect of socioeconomic factors and educational level on electronic
purchasing in Colombia". 15 (1). Pgs. 26-34. Doi
https :// doi .org/10.1016/j. tekhne .2017. 07. 001. J EL classification
M31M38M39L86Q58Q59 .

2018

Gómez, P. (2018) Estudio competitivo y prospectivo 2030 a las
mipymes sector horticultor - Sabana Centro De Cundinamarca- Colombia,
ante los retos del futuro con la seguridad alimentaria Bogotá - región.
Ponencia presentada en Global Conference on Business and Finance
Proceedings. 13 (2). Pps. 846-857. San José de CostaRica lssn. 2168-0612.
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O.Pub

Artículo

