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L
a vitrina nace este semillero como respuesta a la necesidad de vincular a los estudiantes a 
los procesos de investigación que desarrolla el programa desde hace 5 años partiendo de 
un proyecto transversal conocido como “apoyo tu idea” y que consistía en la intervención 

en tiendas Tipo B de la localidad de Chapinero, para mejorarles su competitividad.

Traba bajo los siguientes grupos temáticos:
 
1. Consumidor y servicios competitivos
2. Innovación y mercados competitivos.
3. Gerencia de servicios competitivos
4. Liderazgo para la competitividad.

LÍDER: Osmar Yesid Alba Cortes 
CORREO: osalba@areandina.edu.co 

PROGRAMA: Mercadeo y Publicidad
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Gip Target

LA
VITRINA



S
embrando Conocimiento Empresarial 
desarrolla investigaciones en torno a 
problemáticas del desarrollo empresarial 
evaluadas desde la gestión empresarial, 

teoría del desarrollo empresarial, estrategia 
azul, talento humano y estrategia empresarial, 
que permitan el desarrollo de nuevo conoci-
miento y la posterior resolución de problemas 
empresariales a partir de la investigación cien-
tífica.

El semillero de Investigación Estrategas de la 
Fundación Universitaria del Área Andina sede 
Bogotá, se dedica a formular y desarrollar pro-
yectos de investigación en temas de la admi-
nistración de empresas, en pro a tener un acer-
camiento a los problemas sociales que a través 
de las empresas y bajo proyectos investigativos 
y productivos se les pueda dar solución y ge-
nerar conocimiento beneficiando a los actores 
involucrados en dicha temática desde las dife-
rentes áreas de formación con proyectos que 
aporten al desarrollo de las organizaciones, de 
la región, y el país. Se apoya en interacciones y 
participación en redes con el sector productivo 
y académico, tanto público como privado.

LÍDER:  Marsory AnzolaSánchez
CORREO: maanzola3@areandina.edu.co

PROGRAMA: Administración
GRUPO DE INVESTIGACIÓN: Estrategias 

administrativas

“NUNCA VEAS LA EDUCACIÓN 
COMO UNA OBLIGACIÓN, SINO 

COMO LA OPORTUNIDAD DE 
ENTRAR EN EL MARAVILLOSO 

MUNDO DEL SABER...”
Albert Einstein

ESTRATEGAS SEMBRANDO
CONOCIMIENTO EMPRESARIAL



CONTABILIDAD AMBIENTAL

 SOCIAL EMPRESARIAL
 Y RESPONSABILIDAD 

E
l Semillero de Contabilidad Ambiental y 
Responsabilidad Social Empresarial está 
conformado por estudiantes y profesores, 

quienes comparten el interés común de re-
flexionar en torno al papel de la contabilidad 
en la consolidación de herramientas que per-
mitan evaluar el impacto de las acciones hu-
manas sobre los ecosistemas, la responsabili-
dad social de las empresas, y el desarrollo de 
modelos económicos alternativos, para hacer 
frente a la crisis ambiental contemporánea. 

En el primer semestre de 2015, se presenta al 
facultad la propuesta de creación de un Nú-
cleo problémico de “Contabilidad Ambiental 
y Responsabilidad Social Empresarial”, el cual 
fue aprobado por el Comité de Investigaciones 
de la Facultad. El 22 de mayo de 2015, se da 
inicio a nuestro semillero, y se consiguió par-
ticipar con tres ponencias en el IV Encuentro 
de Semilleros de Investigación de UNIAGRARIA 
realizado en Bogotá el 6 y 7 de noviembre de 
2015.

LÍDER: Efrén Danilo Ariza Ruiz CORREO: eariza10@areandina.edu.co
PROGRAMA: Contaduría Pública GRUPO INVESTIGACIÓN: Quipus


