
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Introducción 

La Red de Estudios en Productividad y Competitividad 
es una iniciativa abierta que busca articular al sector 
académico de Bogotá-Región con el propósito de 
estudiar las realidades e impactos que generan las 
estrategias de competitividad a nivel territorial. 

Este propósito es fundamental para que los actores 
de interés -públicos y privados- que implementan 
acciones encaminadas a mejorar la competitividad 
de la ciudad o la productividad empresarial, cuenten 
con información relevante para la toma de decisiones 
y puedan determinar si los objetivos propuestos han 
sido logrados con eficacia y eficiencia. 

Para ello, la Red cuenta con investigadores de 
diferentes disciplinas pertenecientes a la Universidad 
Central, Universidad EAN, Universidad Colegio  Mayor 
de Cundinamarca y Universidad Jorge Tadeo Lozano, 
quienes vienen sumando esfuerzos desde el 2019 
encaminados al cumplimiento de este propósito. 

Dentro de las acciones planteadas para el año 2020, 
se encuentra informar a la comunidad académica y 

otros interesados las acciones que se 
han trabajado de forma conjunta, 
razón por la cual se publica el 
presente boletín y se iniciará el envío 
de actualizaciones a través de correo 
electrónico a quien desee recibir noti-
cias de la Red y vincularse a ella.  

Esperamos que este esfuerzo cada 
día se fortalezca y más investigadores 
y universidades se sumen al propósito 
definido, en tanto la coyuntura actual 
demanda mucho más un trabajo 
estrecho y colaborativo para estudiar 
la realidad y proponer, desde el cono-
cimiento, alternativas que beneficien 
a todos los actores de la sociedad. 

Johanna Cárdenas Acevedo 
Coordinadora de la Red  

Universidad Central 
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Promoviendo el trabajo en red 

Integrantes de la Red 

Jorge Enrique Mejía Quiroga 
Universidad Central 

Diego Rafael Roberto Cabrera Moya  
Universidad Jorge Tadeo Lozano 

Johanna Cárdenas Acevedo  
Coordinadora de la Red  

A finales de 2019 la Red de Estudios en Producti-
vidad y Competitividad llevó a cabo la planeación 
estratégica 2020-2021, donde se definieron cinco 
frentes estratégicos para alcanzar los objetivos de la 
Red, así como los roles y representantes de cada 
universidad en el comité técnico. En este boletín se 

presentan avances en cuatro de estos 
frentes, denominados: Investigación; 
Cofinanciación; Alianzas; Visibilidad y 
Posicionamiento. 

Se destaca que cada una de las 
Universidades que hace parte de este 
proyecto, es representada por un 
investigador en un comité técnico que 
tiene dentro de sus objetivos: 

• Hacer seguimiento al plan estra-
tégico 2020-2021 

• Difundir al interior de sus institu-
ciones las acciones adelantadas por 
la Red 

• Proponer y participar de proyectos 
conjuntos encaminados al propósito 
común. 

Oscar Orlando Martínez Ladino  
Universidad Colegio Mayor  
de Cundinamarca 

Sandra Jennina Sánchez Perdomo  
Universidad EAN 

La coordinación es adelantada 
y liderada por la Universidad Central,  
la cual definió la Red de Estudios en 
Productividad y Competitividad como 
uno de sus tres proyectos estratégicos 
institucionales. 
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   ¿En qué hemos avanzado? 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frentes estratégicos 

Investigación 

 ¿Qué hace?  

En este frente se busca adelantar  de  forma conjunta 
proyectos de investigación alrededor de la produc-
tividad y competitividad territorial que tengan como 
resultado no solo productos tradicionales de 
investigación que aumenten el conocimiento en la 
materia, sino además, resultados prácticos que 
generen insumos e impacto para los tomadores de 
decisiones. 

Cada una de las universidades miembro ha trabajado 
en la formulación y desarrollo de proyectos, los 
cuales se encuentran con diferentes grados de 
avance. Algunos de ellos son:  

• Resiliencia empresarial en tiempos de crisis. 
Análisis de empresas Bogotanas (Universidad 
Jorge Tadeo Lozano y Universidad Central). 

• Patentes y Clústers en Bogotá Región*  
(Universidad Central) 

• Análisis de factores clave en el emprendimiento 
local – (Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca). 

• Fortalecimiento pedagógico a través 
de la innovación, la gamificación y el 
aprendizaje digital* (Universidad 
Jorge Tadeo Lozano). 

 
*Nota: Estos proyectos están en busca  
de investigadores que estén interesados  
en participar en su desarrollo.  
Si es de tu interés escríbenos al correo 
redestudiospyc@ucentral.edu.co 

• En el transcurso del primer semestre 
del 2020 se ha avanzado en: 

• El reconocimiento de oportunidades 
de investigación alrededor de la 
competitividad y la productividad en 
Bogotá-Región. 

• La identificación de capacidades de 
investigación dentro de cada una de 
las instituciones miembros de la Red 
a través del reconocimiento de 
proyectos vigentes y no vigentes 
dentro de cada institución. 

• La identificación de posibles revistas 
de publicación para los productos 
resultados de las investigaciones 
adelantadas en el marco de la Red. 

• El desarrollo de un capítulo de libro 
de reflexión titulado “¿Qué tan 
preparadas están las mipymes de 
Bogotá para la adopción de 
protocolos de bioseguridad como 
respuesta al covid-19?”, el cual se 
encuentra en revisión. 



 

 

  

4 Boletín n.º 1 • Agosto 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cofinanciación 

 ¿Qué hace?  

Este frente busca generar recursos para la Red que le 
permitan desarrollar proyectos de investigación a 
través de diferentes mecanismos de financiación 
como convocatorias internas, externas, consultorías, 
entre otras. 

 ¿En qué hemos avanzado? 

En este sentido la Red ha presentado tres propuestas 
de investigación y circula entre los investigadores 
convocatorias que pueden ser de interés para 
presentar proyectos de forma conjunta.  

Reconociendo tu labor 

Alianzas 

 ¿Qué hace? 

La Red busca establecer relaciones estratégicas con 
diferentes actores, tanto a nivel interno como externo, 
que le permitan alcanzar sus objetivos. 

 ¿En qué hemos avanzado? 

Durante los meses de junio y julio la Universidad 
Central, a través de la Red de Estudios en 
Productividad y Competitividad en conjunto con 
ACOPI Bogotá-Cundinamarca, capacitaron a 246 
empresarios de micro y pequeñas empresas de la 
región sobre Protocolos de Bioseguridad, con el 
objetivo de contribuir en la reactivación económica y 
apoyar a los empresarios a afrontar la nueva 
normalidad impuesta por la COVID-19. 

246 mipymes  
capacitadas 

Hoy queremos reconocer la labor del 
investigador Julio César Chamorro 
Futinico, docente del Departamento de 
Economía de la Universidad Central y 
líder del grupo de investigación en 
Economía, Política y Procesos de Desa-
rrollo, quien ha dedicado su carrera 
profesional a la docencia universitaria y 
a la investigación en temas de inesta-
bilidad financiera y desi-gualdad. 

El profesor Julio César es economista 
de la Universidad de la Salle, Magíster en 
Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional y actualmente adelanta un 
doctorado en Ciencias Económicas en 
la misma universidad. 

Entre sus contribuciones a la Red de 
Estudios en Productividad y Compe-
titividad se encuentra la propuesta de 
dos proyectos de investigación/ 
extensión relacionados con brechas de 
talento humano y bienes públicos sec-
toriales. Asimismo, ha participado en 
dos de las notas de opinión de la Red 
sobre la economía nacional y la 
coyuntura del Covid-19. 
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Visibilidad y posicionamiento 

 ¿Qué hace?  

Da respuesta a la necesidad de visibilizar 
y comunicar el trabajo realizado por la 
Red y sus investigadores a través de 
diferentes escenarios, plataformas y 
actores de interés. Para ello se construyó 
una estrategia de comunicación y 
difusión que guía las acciones en el 
marco de este frente.  

 ¿En qué hemos avanzado? 

 

 

 

 

 

 

 

Esta iniciativa se adelantó en el marco del apoyo 
que desde la Universidad Central se busca dar al 
sector productivo de Bogotá y como parte del en-
tendimiento y necesidad de estrechar lazos entre 
la academia y el tejido empresarial.  

1. Notas de Opinión: 

Las notas de opinión son un 
espacio donde los investigadores 
pueden informar y opinar sobre 
temas actuales y relevantes para 
empresarios, académicos y to-
madores de decisiones, alrededor 
de temas relacionados con la 
productividad y competitividad. En 
este sentido, durante el primer 
semestre se publicaron tres notas 
de opinión relacionadas con el 
COVID-19 y su impacto en hogares 
y empresas; conoce más en: 

• Alivio para mipymes y empren-
dedores en tiempos de COVID-19 

• Estabilidad en tiempos de 
COVID-19: ¿Quién es el mayor 
beneficiario? 

• E-commerce: un aliado para las 
empresas ante la crisis actual. 
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Red de Estudios en Productividad y Competitividad 
Universidad Central, Sede Centro 
Carrera 5 n.º 21-38 
www.ucentral.edu.co 

Red de Competitividad 
Sede Centro: carrera 5 n.º 21-38 
Teléfono: 6826 - Ext. 1556 
competitividad@ucentral.edu.co 
www.ucentral.edu.co 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Invitación 

Si estas interesado en hacer parte y/o 
conocer más sobre nosotros te invitamos 
a participar en nuestra reunión virtual el día 
Jueves 20 de agosto de 2:00 a 4:30 pm. 

¡Te esperamos! 

Para confirmar tu participación haz 
click aquí. 

Contáctanos 

LinkedIn:  
Red de Estudios en Productividad  
y Competitividad 

Correo electrónico: 
redestudiospyc@ucentral.edu.co 

Twitter:  
@red_estudios 

 

 

2. La red en las redes: 

Durante noviembre de 2019 lanzamos la Red en 
Twitter bajo el nombre @red_estudios, desde 
entonces la cuenta se ha encargado de divulgar 
información de interés y visibilizar el trabajo 
adelantado por la Red la participación en eventos, 
notas de opinión y noticias relevantes en materia 
de competitividad y productividad. 

¡En junio estrenamos red social! 
puedes encontrarnos en  

LinkedIn como:  
Red de Estudios en Productividad  

y Competitividad 


