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Pautas para seleccionar eje temático 
 

1. Importancia de una adecuada selección del eje temático 
 

Es muy importante hacer una adecuada selección del eje temático al cual postulará su ponencia por 

varias razones. En primer lugar, una equivocada postulación de la investigación puede hacer que esta 

sea rechazada por los evaluadores del eje temático, y ellos no podrán sugerirle mejoras pertinentes. 

En segundo lugar, el propósito de la presentación de su trabajo durante el evento es recibir 

observaciones de otros investigadores que trabajan ese mismo tema, quienes pueden hacerle aportes 

de orden teórico o metodológico. En tercer lugar, la divulgación de su investigación en redes 

especializadas de cada campo es un valor agregado del evento, por lo cual, estar en el eje temático 

adecuado para su proyecto, le permite interactuar con investigadores(as) con los cuales puede evaluar 

futuras coautorías y otras iniciativas de colaboración. 

 

2. Criterios de selección del eje temático 

 

El principal criterio para seleccionar el eje temático tiene que ver con los temas, autores, escuelas de 

pensamiento que sirven de referente para aproximarse al problema de investigación. En ese sentido, 

al momento de seleccionar el eje temático, vale la pena hacerse las siguientes preguntas: ¿Qué teorías, 

autores, enfoques o escuelas sustentan teóricamente mi investigación? ¿Corresponden estos autores 

al campo de conocimiento de este eje temático? 

 

Un segundo criterio tiene que ver con la unidad de análisis o ámbito de aplicación de conocimiento. 

En algunas ocasiones, los temas se aplican a la pequeña y mediana empresa, a las empresas de familia, 

a la gestión de organizaciones sociales, o a los procesos de enseñanza-aprendizaje. En esos casos, es 

importante evaluar la importancia relativa del tema frente a la unidad de análisis o ámbito de 

aplicación. En caso que lo más importante para el autor sea el tema que desarrolla la ponencia, 

entonces prevalecerá la temática como criterio clasificador. Por ejemplo, si se desea estudiar la 

internacionalización aplicada al ámbito de las Pymes, y el autor considera que su interés principal es 

la discusión las teorías de Negocios internacionales, más que la gestión de Pymes, entonces la 

ponencia debe ser registrada en el eje de negocios internacionales. El caso contrario se presenta 

cuando el ámbito de aplicación es la prioridad. Por ejemplo, si se desea estudiar las tecnologías en 

ámbitos educativos y el autor considera que su interés principal es la discusión de las teorías 

pedagógicas en contextos de aprendizaje mediados por tecnologías, más que la gestión tecnológica 

en sí misma, entonces la ponencia debe ser registrada en el eje de Procesos de enseñanza-aprendizaje 

en Administración. 

 

Prospectiva, Estrategia y Competitividad 

En este eje se reciben trabajos enfocados en los estudios de futuro, la construcción de escenarios y 

estrategias empresariales. Igualmente, se consideran investigaciones que aborden el direccionamiento 

de las organizaciones, sus elementos diferenciadores, los procesos de toma de decisiones, y la 

dinámica de los sectores económicos. De otra parte, se incluyen estudios que analicen las condiciones 

del entorno que afectan la capacidad de las empresas para generar ventajas competitivas.  

 

 



            
 
Política Pública y Desarrollo Regional 

En este eje se reciben investigaciones que establezcan una relación entre el diseño e implementación 

de políticas públicas y la gestión empresarial. Especialmente, la forma en la que los entornos 

nacionales, regionales y locales pueden aportar al aumento de la productividad. Se consideran 

igualmente valiosos aquellos estudios que aborden el papel de los diferentes actores sociales como 

dinamizadores de ecosistemas de innovación para las empresas. 

 

Innovación, Emprendimiento e Historia empresarial 

En este eje se aceptan trabajos que analicen los determinantes micro de la innovación empresarial, 

asociados a diferentes tipos de dinámicas organizacionales y sectoriales. Igualmente, se reciben 

investigaciones que estudien los procesos de emprendimiento, tanto en lo relacionado con el 

emprendedor, como a los ecosistemas de emprendimiento. Adicionalmente, se aceptan trabajos que, 

mediante aproximaciones históricas, analicen el desempeño de empresas, sectores o líderes 

empresariales. 

 

Responsabilidad Social Empresarial, Negocios Inclusivos y Organizaciones Sociales 

En este eje se aceptan investigaciones que analicen prácticas, estrategias y sistemas de gestión 

empresariales que apunten a conseguir un equilibrio entre las dimensiones económica, social y 

ambiental. Se valoran especialmente trabajos que documenten experiencias de modelos de negocio 

que generen un beneficio para sus creadores y para las comunidades. En el contexto económico, las 

organizaciones sociales adquieren cada vez mayor protagonismo en los modelos de desarrollo. Por 

ello, en este eje se aceptan investigaciones que estudien en detalle los retos de gestión que este tipo 

de organizaciones tienen y el aporte que pueden hacer a la generación de tejidos empresariales 

sostenibles. 

 

Recursos Humanos y Comportamiento Organizacional 

En este eje se aceptan trabajos referidos a los procesos tradicionales de la gestión de recursos 

humanos, tales como selección, evaluación, capacitación, etc.; así como los que plantean una visión 

más estrategia de esta área dentro de las organizaciones. Igualmente, se consideran investigaciones 

que analizan el impacto que individuos, grupos y estructuras tienen en la conducta dentro de las 

organizaciones, y su consiguiente efecto en variables de desempeño organizacional en diferentes 

niveles. 

 

Mercadeo y Negocios internacionales 

En este eje se aceptan trabajos que analicen los diferentes mecanismos y procesos que permiten a las 

organizaciones comunicar, entregar, e intercambiar ofertas que agregan valor a los diferentes 

miembros del sistema económico, sean ellos clientes, socios o miembros de la sociedad en general, 

con miras a identificar las necesidades y deseos del mercado objetivo, y satisfacerlas con eficiencia. 

Igualmente, se aceptan investigaciones que estudian las estrategias que las empresas utilizan para 

insertarse exitosamente en los mercados internacionales, y el impacto que los entornos locales, 

regionales, nacionales e internacionales tienen sobre la dinámica del comercio internacional, los 

flujos de capitales y de factores de producción a nivel global. 

 

 

 

 

 

 

 



            
 
Pymes y Empresas de familia 

En este eje se aceptan investigaciones que tiene como unidad de análisis las micro, pequeñas y 

medianas empresas, así como empresas familiares. Se aceptan aproximaciones conceptuales desde 

diferentes campos de la Administración, siempre que permitan aportar a la comprensión de los 

fenómenos de gestión que les son propios a este tipo de organizaciones. En particular, reflexiones que 

permitan superar las limitaciones que enfrentan para competir en mercados globales, pero también 

que permitan potenciar las fortalezas que las llevan a ser innovadoras y competitivas en contextos 

que demanda cada vez más flexibilidad, eficiencia y velocidad de reacción. 

 

Finanzas y Contabilidad 

En este eje se aceptan trabajos que tengan relación con finanzas corporativas, valoración de activos, 

finanzas internacionales, así como desarrollos recientes en temas de neurofinanzas, finanzas 

personales, etc. Son bienvenidas aproximaciones cuantitativas que hagan uso de técnicas estadísticas 

de vanguardia en el campo. Igualmente, se aceptan investigaciones que analicen la forma como la 

información financiera puede llegar a ser un instrumento útil para la toma de decisiones 

organizacionales. 

 

Gestión ambiental, Operaciones y Gestión de Calidad 

En este eje se aceptan trabajos que permitan enfrentar y resolver los problemas relacionados con la 

producción de bienes y servicios. En particular, lo relacionado con el diseño y óptimo desempeño de 

los sistemas de producción, que apoye la toma de decisiones con base en las operaciones y los 

sistemas de transformación que se utilicen; considerando temas de logística, cadena de suministro, 

etc. Dentro de ellos se consideran investigaciones que contemplen procesos de planeamiento, control 

y mejoramiento de procesos, que permitan organizar las actividades previniendo o mitigando los 

problemas ambientales que se generen actualmente o se puedan generar en el futuro. 

 

Gestión del conocimiento; Gerencia y Tecnologías de información 

En este eje temático se reciben ponencias relacionadas con la administración de los recursos, 

competencias y procesos necesarios para crear, compartir y usar conocimiento en organizaciones 

públicas y privadas. En la selección de ponencias, se da prioridad a aquellos estudios enfocados en 

niveles intermedios de análisis (grupal, organizacional) y no en niveles inferiores (individual), o 

superiores (ej. país, región), los cuales requieren de marcos teóricos distintos a los proporcionados 

por la disciplina de gestión del conocimiento, tal como se ha desarrollado en el seno de los estudios 

en administración de empresas. Igualmente, se aceptan trabajos que traten temas relacionados con el 

desarrollo, la adopción, la implementación, el uso y el impacto de tecnologías de información en las 

organizaciones, o temas relacionados con la gestión de los recursos de TI en las organizaciones, tales 

como la gestión del servicio de TI, o la alineación estratégica entre el área de TI y el resto la 

organización. También se admiten temas relacionados con la gerencia de empresas de software y de 

servicios de TI. 

 

Procesos de enseñanza-aprendizaje en Administración 

En este eje temático se reciben investigaciones que analicen los procesos de formación en los 

diferentes campos de la administración, especialmente lo relacionado con los componentes, 

dimensiones, y objetos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se incluyen también trabajos que 

reflexionen acerca del papel que la formación en administración cumple en la construcción de 

economías más competitivas, pero también más equitativas y sostenibles. 


