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RESUMEN 

Es importante destacar que la cultura se crea y se logra identificar cuando un grupo comparte  

experiencias comunes significativas, aprenden  de ellas  y por ello comparten la misma visión 

de sí mismos y del medio que los rodea. Es por ello que en cada empresa pueden existir  varias 

culturas operando, la cual evoluciona con nuevas experiencias.  Toda organización comienza 

siendo  un grupo pequeño, que crece e interactúan entre sí, pero cada subgrupo se fundamenta 

por varios factores entre ellos por tener una profesión común, rango similar, por ser de la 

misma raíz étnica, en los cuales se establecen normas de conducta, metas comunes, 

interacción, cohesión (sentido de pertenencia), entre otros. 

Con base a lo antes expuesto, nos enfocaremos en las características comunes que se 

identificaron y que hacen parte de la cultura organizacional, como son el entorno laboral, la 

calidad de vida de los empleados, los valores, bienestar laboral, ambiente o clima 

organizacional que se identificaron a nivel general en las empresas y entidades visitadas en el 

Seminario Internacional en Gestión de las Organizaciones Chile 2011 y que hacen parte de su 

éxito y desarrollo empresarial y por ende relacionado directamente con el crecimiento 

económico del país. 

ABSTRACT 

It is important to note that culture is created and can identify when a significant group shares 

common experiences and learn from them and therefore shares the same view of themselves 

and their surroundings. That is why each company may be several cultures which evolves with 

new experiences. Every organization begins as a small, growing and interact with each other, 

but each subgroup is based on several factors, including having a common profession, similar 

range, being of the same ethnic roots, in which sets standards of conduct , common goals, 

interaction, cohesion (sense of belonging), among others. 

Based on the above, we will focus on the common characteristics were identified and are part 

of organizational culture and its elements that comprise such as work environment, quality of 

life for employees, values, labour welfare, organizational climate that were identified at 

companies and organizations visited the International Seminar on Management of 

Organizations Chile 2011 and that himself exit and direct relation with the economic growth 

of the country. 
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El siguiente ensayo de reflexión es producto del análisis de diferentes temáticas expuestas en 

las ponencias presentadas en el II Seminario Internacional en Gestión de las Organizaciones: 

CHILE 2011, realizado en la ciudad de Santiago de Chile en el mes de Noviembre y 

Diciembre de 2011, el cual fue organizado por la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 

Facultad de Ciencias Económicas-Administrativas y Postgrados Ciencias Administrativas. 

Este ensayo fue presentado, revisado y aprobado por el Dr. Helder Barahona Urbano, 

Doctorando Business of Administration, Universidad Swiss; Magister en Docencia, 

Universidad de la Salle, Bogotá, Colombia, Especialista en Gestión Humana, Universidad 

EAFIT, Medellín, Colombia, Administrador de Empresas, Universidad ICESI, Cali, 

Colombia. 

Chile es un país con una población aproximada de 16,9  millones de habitantes, su moneda es 

el Peso chileno, su tasa de alfabetización es del 97% de la población, su esperanza de vida es 

de 78 años; en cuanto a su economía podemos mencionar  que Chile ocupa el lugar 31 en el 

ranking mundial, de acuerdo al informe anual sobre competitividad global 2011-2012 que 

entrega el Foro Económico Mundial y que recoge las pautas globales de competitividad. Un 

puesto más abajo con respecto al lugar 30 en el que estaba en el periodo de 2010 - 2011. En 

cuanto a tasa de desempleo alcanza el 9.7% y sus exportaciones ascienden a US$69.622 

millones. En la actualidad cuenta con veinte tratados de libre comercio entre ellos podemos 

mencionar Japon, China, Corea, India, Estados Unidos, Mercosur, los cuales han permitido el 

crecimiento del mismo en los diferentes sectores económicos. Su economía está representada 

principalmente en la explotación de recursos naturales y los modelos exportadores los cuales 

han traído muchos beneficios como el crecimiento de la educación, la mano de obra no muy 

cara y muy calificada. En la agricultura exporta vino, palta (aguacate), manzana, duraznos, 

uvas, como pertenece al hemisferio sur, tiene la bondad de realizar sus cosechas cuando el 

hemisferio norte no lo puede hacer, teniendo mejores condiciones para las actividades de 

acuicultura, pesca y agricultura. Posee el 40% de minas de cobre del mundo y es el numero 

uno a nivel mundial en la producción de este producto.  

Es por ello que para conocer más a fondo la cultura de este país líder en Latinoamérica, 

quisimos hacer parte del Seminario Internacional de Gestión en las Organizaciones en Chile, 

organizado por la Universidad Jorge Tadeo Lozano, a finales del 2011, el cual nos ofreció la 

oportunidad de visitar distintas empresas de los sectores financiero como fue el Banco de 

Chile, sector industrial a la empresa Maestranza Diesel, sector transporte a la empresa 

Santiago Express, sector turismo a Termas del Corazón, sector social a la Caja de 

Compensación la Araucana, sector educación Universidad Santiago de Chile-USACH, sector 

agrícola al Viñedo Concha y Toro. Igualmente tuvimos la oportunidad de recibir conferencias 

de la Comisión Económica para Latinoamérica- CEPAL, de la multinacional IBM y Grupo 

DISAL organización enfocada en temas del medio ambiente. Para la elaboración de este 

ensayo nos pareció importante hablar del tema de la cultura organizacional e identificar ciertas 



    

 

 

características comunes que prevalecen en estas organizaciones, las cuales han influenciado en 

su desarrollo empresarial. Para entender más a fondo el concepto de cultura organizacional es 

importante mencionar sus orígenes de acuerdo a la teoría de varios autores, de los cuales se 

puede mencionar los siguientes. 

Antes del año de 1980 eran pocos los autores que se interesaban por estudiar el tema de la 

cultura, según Rodríguez I, (2004)
1
 en su  lectura Cultura Organizacional, menciona dos 

grandes  corrientes teóricas  de la escuela del pensamiento que hablan acerca de la cultura 

organizacional. Por un lado está la escuela que percibe la cultura como elemento esencial en la 

vida organizacional (algo que se tiene), y por el otro lado como esencia organizativa que 

promueve el sentido del orden y la lógica (algo que se es). Estas dos corrientes se 

complementan,  ya que la cultura produce normas de comportamiento. Nos habla también del 

desarrollo de la cultura organizacional donde la autora resalta  que este concepto podría 

remontarse a los años 20 con Elton Mayo y Frederick Taylor, este último  padre de la 

Administración, cuando hicieron énfasis en las normas, sentimientos y valores de los grupos 

que hacen parte de una organización y sus consecuencias en el funcionamiento de las mismas.  

 

Según Rodríguez I, (2004) entonces define la cultura organizacional como un “conjunto 

articulado de creencias, valores, pautas de comportamiento y medios, que comparten los 

componentes de un colectivo, provenientes de un modelo de presunciones básicas que hubo 

ejercido la suficiente influencia para que se consideren válidas y en consecuencia, sean 

enseñadas  a los nuevos miembros como el modo correcto de percibir, pensar, y sentir en su 

accionar”.  Ahora bien esta autora no habla que la cultura en la organización tiene una función 

que cumplir como la de definir los límites que tienen las personas que trabajan en una 

organización, es fuente de identidad de sus miembros, en este aspecto la perdida de metas, 

valores y presunciones puede provocar la pérdida de identidad, y  mantiene unida a la 

organización con respecto a lo que deben hacer y decir los empleados.  Nos habla también de 

dos posiciones con respecto a los  elementos que conforman la cultura, el holístico y 

diferenciador. El holos reúne todo lo adoptado por una sociedad o grupo y el diferenciador que 

toma elementos tales como, las técnicas utilizadas en una organización, el código simbólico, 

los modelos de la realidad, el mundo normativo, valores, cultura, ritos y rituales, historias y 

mitos, tabúes y normas.   

 

Según Schein E. (1985)
2
, otro autor importante que describe  la cultura  y que vale la pena 

mencionar la define como un modelo de presunciones básicas inventadas, descubiertas o 

desarrolladas por un grupo dado al ir aprendiendo a enfrentarse con sus propios problemas de 

adaptación externa e integración interna, que hayan ejercido la suficiente influencia como para 

ser consideradas válidas y, en consecuencia, ser enseñadas a los nuevos miembros como el  

modo correcto de percibir, pensar y sentir esos problemas”. Este autor en sus escritos nos 

                                                           
1
 Citado por Ingrid Rodríguez (Licenciada en Comunicación Social de la Universidad de La Habana, Cuba. 

Especialista de Comunicación del Centro de Gestión y Desarrollo de la Energía) Cultura Organizacional 

(2004).Cultura Organizacional. P.3. 

2
 Schein, Edgar.  La cultura empresarial y el liderazgo.  Plaza y Janes Editores S.A., España, 1985. 



    

 

 

habla que en muchas empresas no se tiene claro que es cultura organizacional, e incluso que 

las personas que laboran en ellas no saben identificarla. Evidencia que uno de los escenarios 

donde se da la cultura es en las empresas, por ello es importante entender el término grupo  o 

empresa y lo define como “sistemas abiertos en constante interacción con sus distintos medios, 

se componen además de muchos subgrupos, unidades laborales, mandos jerárquicos y áreas 

geográficas dispersas”.  

 

Es importante destacar que la cultura se crea y se logra identificar cuando un grupo comparte  

experiencias comunes significativas y aprenden  de ellas  y por ello comparte la misma visión 

de sí mismos y del medio que los rodea. Es por ello que en cada empresa pueden existir  varias 

culturas operando, la cual evoluciona con nuevas experiencias.  Toda organización comienza 

siendo  un grupo pequeño, que crece e interactúan entre sí, pero cada subgrupo se fundamenta 

por varios factores entre ellos por tener una profesión común, rango similar, por ser de la 

misma raíz étnica, en los cuales se establecen normas de conducta, metas comunes, 

interacción, cohesión (sentido de pertenencia), entre otros. En este punto es importante resaltar 

el término de colectividad en los grupos al que hace referencia Makarenko. A., educador 

soviético, ya que la colectividad no es solamente  que exista un grupo en interacción, se refiere 

a que estos grupos están organizados y poseen organismo colectivo, es decir se interesan por 

objetivos valiosos desde el punto de vista social y contribuyen conscientemente a la 

realización de los mismos 

 

Según Robbins, S. (1999) el comportamiento organizacional es un campo de estudio que 

investiga el impacto que los individuos, los grupos y las estructuras tienen sobre el 

comportamiento dentro de las organizaciones, con el propósito de aplicar tal conocimiento al 

mejoramiento de la eficacia de la organización.  Los comportamientos de los individuos que 

hacen parte de una empresa dependen de la interacción entre las características personales y el 

ambiente que lo rodea,  en donde se crean colectivos o grupos que se diferencian de los demás. 

Pero uno de los problemas en las organizaciones es predecir el comportamiento humano, ya 

que este no es predecible, se adapta transformando el medio, innovando, esto lo hemos visto a 

través del tiempo, con la evolución del hombre, tal como lo menciona la teoría de Charles 

Robert Darwin, naturalista inglés y considerado el padre actual de la teoría de la evolución, en 

uno de sus libros escrito en 1859  “El Origen de las Especies”, en este habla de que todas las 

especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo mediante un proceso denominado 

selección natural, el cual fue aceptado por la comunidad científica, en la cual manifiesta que las  

variaciones que se adapten mejor al medio son las que sobrevivirán y tendrán por tanto más 

éxito reproductivo; las que no sean ventajosas acabarán siendo eliminadas.  

En este orden de ideas la realidad cambia todos los días, y por ende el comportamiento del ser 

humano, esto hace que el ser humano desarrolle habilidades, y los patrones cambien, esto lo 

podemos ver hace poco con la tragedia del terremoto que les tocó enfrentar a nuestros 

hermanos chilenos, aun así salieron avante,  ya que su gobierno tiene la cultura de mantener su 

infraestructura  de acuerdo a los estándares de las normas sísmicas, pese a que tienen una 

tierra muy árida y deben  enfrentar temblores diarios, este país es muy moderno, siendo el 

primer país de Latinoamérica, con la economía más estable, han logrado desarrollar proyectos 

que impactan sus ciudades como lo es Santiago de Chile, con sus troncales las cuales tienen 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml


    

 

 

inversión extranjera, en este punto podemos hablar de la empresa Santiago Express  la cual 

cuenta con la concesión de tres de las 5 troncales principales, y hace presencia desde el año 

2006, sus socios son empresarios colombianos que han estado desde entonces inmersos en la 

cultura chilena, junto a su equipo de trabajo conformado por personas de diferentes países. 

Otro de los patrones que diferencian y afectan el comportamiento humano es el concepto de 

trabajo en otros países, por ejemplo en Latinoamérica los directivos de recursos humanos 

deben  tener en cuenta la emoción y la razón para tener satisfecho a su grupo  de trabajo, a  

diferencia de la cultura anglosajona que solo está orientada a la razón es decir a trabajar para 

conseguir dinero, se mueven por incentivos. Es por ello que es importante que desde la 

administración se entienda que trabajamos con seres humanos, los cuales deben conocer y 

tener claro los objetivos o propósitos de una organización para que realmente sean parte de 

esta y se empoderen del papel que representan en las mismas. No obstante es importante 

mencionar que las organizaciones aún  mantienen patrones o se basan en teorías como la 

expuesta por Henry Fayol, considerado el padre de la Teoría Clásica de la Administración, la 

cual nace de la  necesidad de fijar unos lineamientos para poder administrar organizaciones 

complejas, es por ello que en algunas organizaciones  se sistematiza el comportamiento 

gerencial  orientando su rumbo a  las funciones administrativas como la planeación, 

visualizando el futuro y creando el programa de acción, la organización: construyendo los 

recursos físicos y lo social de la empresa, la dirección, guiando y orientando al personal  y  el 

control, verificando que las reglas y lineamientos se cumplan.  En otras se utilizan modelos 

como los expuestos por Frederick Taylor, el padre de la Administración Científica, basada en 

aumentar la eficiencia a través de la  racionalización del trabajo operario, es decir que esta 

teoría tiene un enfoque de abajo hacia arriba de la estructura de la organización, le da 

importancia a la división de trabajo operario, las tareas de cargo y las personas que lo realizan 

son parte fundamental, predominando la atención en el trabajo y estableciendo tiempos y 

movimientos para realizar el mismo. Por lo anteriormente expuesto, podemos entonces decir 

que se presentan diferentes contextos culturales en las organizaciones, dado por las estructuras 

organizacionales, los países, ciudades, ya que las personas que pertenecen a estas 

organizaciones miran o perciben el mundo de una forma distinta, tienen diferentes modelos 

mentales y por ello cada organización  es diferente de otras. 

El nuevo entorno económico exige a las empresas chilenas ser más productivas y 

competitivas, lo cual implica un cambio de actitud para mantenerse en el mercado, es por ello 

que es necesario identificar algunas características comunes que conforman su cultura 

organizacional, tales como el entorno laboral, la calidad de vida de los empleados, los valores, 

bienestar laboral, ambiente o clima organizacional y que permiten a futuro a los empresarios 

poder gestionar de una manera innovadora a sus empresas.   

Las empresas y entidades visitadas en Chile que anteriormente se citaron, tienen su campo de 

acción en el sector financiero, sector industrial, sector transporte, sector turismo, sector 

agrícola, sector medio ambiente  y sector social. Cada una de las empresas y entidades tiene su 

esquema organizacional definido, es líder en el desarrollo de las actividades propias de ellas, 

son innovadoras y han logrado generar una cultura de la administración eficiente de los 

recursos técnicos, humanos y financieros, las cuales han contribuido al desarrollo económico 



    

 

 

del país. Sin embargo, presentan unas características que no solamente las identifican en lo 

relacionado al manejo del recurso humano, si no que conviven con el entorno mismo. De esto 

se puede decir que en general y convertidas como regla sustentada en las leyes en materia 

laboral del propio país, las personas en su gran mayoría, pertenecen a un sindicato de 

trabajadores, donde el personal de las empresas, alcanzan un porcentaje muy alto de 

vinculación, cerca del 95% de los empleados pertenecen a este gremio. Sin embargo,  el 

gobierno se ha preocupado por el tema de la protección misma de las empresas, lo que ha 

generado la falta de garantías laborales de los trabajadores, frente a situaciones de vinculación 

o desvinculación de los trabajadores, lo que está directamente relacionado con la imperiosa 

necesidad de la afiliación de un trabajador a los sindicatos de las empresas, garantizando de 

cierta manera una forma de protección laboral.  

Otro elemento que caracteriza la cultura organizacional de las empresas y entidades visitadas 

son los horarios de trabajo aplicados a los trabajadores, ya que son horarios muy estrictos e 

inflexibles que a su vez se convierten en un beneficio para los empleados frente al 

mejoramiento de calidad de vida para todos los chilenos, ya que el horario de dedicación del 

trabajo esta parametrizado, pero deja prever y optimizar de una mejor manera el tiempo de 

dedicación al núcleo familiar, considerado por esta cultura, como una verdadera e importante 

actividad para el desarrollo personal de las familias a nivel general, y como una forma de 

incentivo indirectamente empresarial. 

Un aspecto principal existente a nivel general en el país de Chile que se ve reflejado en el 

ambiente laboral, familiar y personal, frente al tema de seguridad social y educación, lo hace 

el sistema de cobertura nacional con el sistema de salud pública, conformado por hospitales y 

consultorios e igualmente en la educación básica y secundaria que es cubierta en el 100% por 

el mismo Estado.  

Hay que resaltar, otro punto que se ve reflejada en estas empresas como son los beneficios que 

les brindan los empleadores a los trabajadores, en donde se tienen en cuenta aspectos tales 

como la educación de acuerdo con sus orientaciones personales para el desarrollo de vida 

profesional, otro aspecto importante es la participación de los empleados en los concurso o 

convocatorias en las cuales tiene como prioridad la escogencia del cargo vacante entre los 

mismos empleados, potencializando los conocimiento y la misma experiencia de sus 

empleados, se ve también reflejada la inclusión del núcleo familiar en diferentes actividades 

recreo-deportivas, en alguna de las empresas relacionada con la prestación de servicios existe 

lo que se llama bonos por gestión, que se le otorga a los empleados que cumplan las metas 

establecidas por la empresa. Esto conlleva a que los trabajadores estén motivados y encuentren 

un ambiente o clima laboral con mejores condiciones para él y su núcleo familiar, lo cual 

redundara en el desarrollo de sus actividades y el logro de las metas y objetivos propuestos por 

la organización.  

De la misma manera otra de las características que distinguen la cultura organizacional, son 

los valores institucionales, los cuales están explícitos en las organizaciones y muchas veces 

son creados por sus fundadores, otras veces son generados por la directivas de las 

organizaciones, son exigibles y se toman en cuenta para la evaluación y el desarrollo del 



    

 

 

personal que integra la organización, están contenidos en el plan estratégico de la organización 

y muchas veces se pierde el horizonte de los mismos. En estas empresas se inculca 

notablemente la construcción de valores institucionales, a partir de la generación de confianza 

entre empleado y empleador, transmitiendo el conocimiento de estos y su importancia en la 

ejecución de los mismos, entre los cuales podemos mencionar la apertura al cambio y al 

aprendizaje, la orientación a la innovación en todo lo que se hace, el respeto y total servicio al 

cliente, la honestidad con que se desarrollan sus actividades, el hacer bien el trabajo con 

eficiencia y eficacia, y algo escencial el trabajar en lo que a las personas les gusta y se sienten 

identificadas, ya que cuando un trabajador realiza actividades que no son de su preferencia, 

generalmente se ven afectados los clientes a la generación de un producto o servicio, 

rompiendo de esta manera la cadena de valor y repercutiendo negativamente en las actividades 

económicas. 

Pero hay algo realmente característico que se quiere abordar con la elaboración de este ensayo, 

que es la relevante participación de la mujer en el incremento notable del crecimiento 

económico y social del país de Chile. Según el informe “DESARROLLO HUMANO EN 

CHILE del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD”
3
, como para poder 

entender el contexto de la cultura corporativa existente en el País de Chile “la intensificación 

del vínculo de la mujer con el mercado del trabajo está relacionada con los aumentos en la 

escolaridad y la reducción de la fecundidad que ya eran un hecho antes del citado punto de 

inflexión de fines de los años ochenta; son variables que facilitan este desarrollo, pero que no 

explican su puesta en marcha. Ésta sí coincide con el crecimiento económico que se inicia en 

la segunda mitad de los años ochenta en Chile. La expansión de la economía crea puestos de 

trabajo e induce aumentos en los salarios, creando las condiciones objetivas para la inserción 

de un mayor número de mujeres en el mercado laboral”. 

Igualmente, en otro de los apartes del informe se menciona que “En el ámbito cultural, el 

cambio relevante es la mayor aprobación social de la participación de la mujer casada en el 

mercado del trabajo. Ello puede responder a desarrollos circunstanciales, como las 

oportunidades que ofrece un mercado laboral en expansión o los mayores espacios de libertad 

en el marco de la transición democrática; sin embargo, hay modificaciones culturales de 

carácter más global, que ayudan a explicar por qué las mujeres se integran masivamente al 

trabajo remunerado en países latinoamericanos que no necesariamente experimentan el mismo 

derrotero que Chile”. De esta manera, en la experiencia chilena hay una estrecha vinculación 

entre la mayor participación laboral de la mujer y el crecimiento económico. Como lo hace 

denotar los resultados exitosos de cada una de las empresas visitadas en donde la participación 

activa a nivel de género sobrepasa el 50% de la población laboral, dando así lugares de 

posición directiva a mujeres que tienen las capacidades conductuales técnicas y funcionales, 

para desarrollar encomendadas con el cumplimiento eficiente de las metas empresariales. Esto 

ha conllevado a que una mujer ocupe el cargo más importante del país que es la presidencia de 

Chile, como es el caso de la pediatra y epidemiólogo con estudios en estrategia militar, 

                                                           
3
 Informe de DESARROLLO HUMANO EN CHILE - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD 

(2010) 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dmichelle%2Bbachelet%26hl%3Des%26biw%3D1108%26bih%3D642%26prmd%3Dimvnso&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Pediatrics&usg=ALkJrhiT-_R3sg54vOhncjQKx8ClK5Tphg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dmichelle%2Bbachelet%26hl%3Des%26biw%3D1108%26bih%3D642%26prmd%3Dimvnso&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Epidemiologist&usg=ALkJrhh_0BAshpOrjcq5ztEQX-CPh6U42g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dmichelle%2Bbachelet%26hl%3Des%26biw%3D1108%26bih%3D642%26prmd%3Dimvnso&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Military_strategy&usg=ALkJrhhy05yvuE9ce_2Kwh5qlsrpG_cpVw


    

 

 

Verónica Michelle Bachelet Jeria , nacida el 29 de septiembre 1951, social-demócrata político 

en el periodo 2006-2010.  

 

Las características de mayor relevancia en la cultura organizacional identificadas en las 

empresas chilenas, están directamente relacionadas con el alcance de un modelo de pautas 

generales que ayudan a lograr alcanzar lo ideal del entorno empresarial, articulando así los 

intereses de los empleadores de los mismos empleados, con estándares de calidad, objetividad, 

y pertenencia. Cabe destacar la importancia que los empresarios chilenos le han dado a la 

mujer en la participación de las diferentes actividades de la empresa, así como el respectivo 

crecimiento económico que ha tenido Chile en los últimos años, convirtiéndose en el país líder 

latinoamericano por encima de países como Brasil, Argentina, México, Colombia y Venezuela 

por mencionar algunos, y que su origen ha sido gracias a cada una de las empresas privadas y 

a las políticas públicas que acertadamente se han articulado, para lograr el desarrollo y el 

resultado que actualmente ostenta. De otra manera, esta experiencia de conocer la cultura de 

otro país de Latinoamérica, hace que nuestra visión sea más amplia en lo personal, 

profesional, incluso se puede ver más claros los  desafíos que se deben enfrentar en Colombia 

para alcanzar el mayor crecimiento económico, tarea que atañe principalmente a actores como 

la sociedad, el  gobierno y el sector privado productivo, ya que no se explica como con tanta 

riqueza y  recursos naturales, no hallamos alcanzado un crecimiento económico más notable. 
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