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Resumen 

 

En Colombia se viene dando un proceso de transformación, después de cinco décadas de 

guerra fratricida cada uno de los actores del conflicto llevaron unos diálogos que aunque con 

muchos tropiezos lograron llegar a unos acuerdos finales con la aceptación de unos y el rechazo 

de otros. Superada ésta etapa, se pasa a la del postconflicto; más compleja aún, por las 

características en que se dieron los acuerdos, por la cantidad de hombres que van a quedar a la 

deriva y por el mismo hecho de que se cumpla lo pactado. 

Ahí es donde entra en juego el apoyo de todos los sectores de la sociedad colombiana, 

tanto las instituciones públicas como las empresas del sector privado, de manera que se logré la 

armonización en todo el territorio. Es así como la alta gerencia entra a desarrollar un papel 

fundamental, ya que con sus decisiones enmarcadas dentro de contextos como los de 

responsabilidad social empresarial  asume el liderazgo para abrir espacios sociales y laborales, 

oportunidades de empleo, generación de ingresos a las personas que realmente quieran estar en 

asonancia con el deseo de paz de los habitantes de este hermoso país. 

Palabras clave: conflicto, postconflicto, decisiones, alta, gerencia, paz, empleo, 

oportunidad 

  



 

 

Abstrac 

 

In Colombia, a process of transformation has taken place. After five decades of fratricidal 

war, each of the conflict actors carried out dialogues that, although with many obstacles, 

managed to reach final agreements with the acceptance of some and the rejection of others. Once 

this stage is over, it is passed on to the postconflict; More complex still, by the characteristics in 

which the agreements were given, by the number of men who are going to remain adrift and by 

the same fact that the agreement is fulfilled. 

 

That is where the support of all sectors of Colombian society comes into play, both public 

institutions and private sector companies, so that harmonization was achieved throughout the 

territory. This is how senior management enters to play a fundamental role, since with its 

decisions framed within contexts such as those of corporate social responsibility and takes the 

lead to open social and work spaces, employment opportunities, income generation for people 

who really want to be in harmony with the desire for peace of the inhabitants of this beautiful 

country. 

         Keywords: Conflict, postconflict, decisions, high, management, peace, employment, 

opportunity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ensayo Crítico: La toma de decisiones desde la alta gerencia, una contribución al 

postconflicto en Colombia 

 

Este ensayo tiene como objetivo central hacer una reflexión crítica de lo que se ha venido 

dando en el marco de los acuerdos de paz entre el Estado Colombiano y el grupo subversivo 

denominado FARC –EP, teniendo como referencia el deseo de inserción en la sociedad, 

observando que se puede hacer desde la empresa, de ahí la importancia de la visión que tiene la 

toma de decisiones de la alta gerencia en la contribución para que el postconflicto sea una etapa 

de oportunidades para quienes optaron por las armas en otrora, pero que hoy día están tras la 

consecución de una mejor calidad de vida, dimensionada en los preceptos de una paz estable y 

duradera. 

 

La necesidad de dar apoyo al proceso de paz en Colombia ha dado pie para que desde la 

academia se esté en una continua preocupación por dar soportes que afiancen los acuerdos, por la 

vulnerabilidad de ellos, como consecuencia de encontrar una marcada oposición en el ambiente 

político del país y por las mismas características de la guerrilla, además de la credibilidad del 

gobierno nacional. 

 

Como lo afirma (Ugarriza, 2013), las sociedades que logran superar parcial o totalmente 

sus problemas ya sea culturales, económicos, sociales como el conflicto armado, mediante la vía 

militar o negociada, enfrentan el desafío de no recaer en la violencia en los años siguientes. La 

complejidad, la extensión y carácter de los retos del postconflicto han contribuido a una 

especificación, constante preocupación y delimitación precarias, llevando a la expectativa la 

acción de política pública y la investigación en el área académica, que lleven a la consecución de 

ambientes más favorables para la convivencia. 

 

De ahí la importancia de hacer una contextualización de lo que se dio en la Habana, Cuba y 

sus antecedentes que llevaron a tan escenario. Las FARC- EP, Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia - Ejército del Pueblo, nacen por allá en la década de los sesenta originando el 

conflicto armado más antiguos del mundo, sus ideales perseguían la toma del poder por las 



armas, lo que ellos llamaban, la revolución del pueblo, ocasionando un enfrentamiento continuo 

con el Estado Colombiano. Pero no es solo en los sesenta sino que su origen se remonta a la 

época histórica de la violencia bipartidista, se transforman en las guerrillas liberales y los 

movimientos campesinos de autodefensa, con influencia de los acontecimientos dados en Cuba 

con línea comunista de corte marxista leninista.  

 

Tabla 1. Actores del conflicto armado en Colombia 

 

 

Nota: recuperado de (Montoya, 2013) 



Mapa 1. Presencia de grupos armados ilegales en Colombia, año 2013 

 

Nota: recuperado de (FIP, 2013) 

   



Más adelante surgen otros movimientos como el Quintín Lame, el ELN, el EPL, el M19 

minando el país de revolución con tendencias comunistas o de izquierda ocasionando una 

resistencia por parte del pueblo, a través de las Convivir que más tarde se convertirían en las 

autodefensas campesinas, lo que en el lenguaje coloquial se llamó el paramilitarismo, agravando 

aún más los problemas de violencia en todo el territorio nacional. 

 

 En medio de toda la violencia surge también el fenómeno del narcotráfico, permeando 

todos los estamentos de la sociedad colombiana, pero insertándose también dentro de los 

diferentes grupos armados ilegales, tanto de izquierda como de derecha, dentro de ellos 

extremismo que fomentaron el uso masivo de las armas y la guerra declarada entre dichos 

extremos. 

 

Estos grupos de acuerdo a la investigación de (Calderon, 2016) retaron el poder del Estado 

colombiano buscando consolidarse bajo una nueva política violenta para llegar al poder. 

Diversas regiones son azotadas por los actores del conflicto, en especial las más lejanas con poca 

o nula presencia del Estado, mostrándose con su peor cara llevando a la población civil al 

desplazamiento, se presentaron atentados, secuestros, masacres y prácticas tanto inverosímiles 

como salvajes de las cuales la humanidad en la actualidad aún no se repone. 

 

Para (Valenzuela, 2002), sin duda también, en gran medida su expansión se explica por la 

mayor capacidad militar, como resultado de una unos miembros de los grupos ilegales con 

niveles de estudio que les daba para crear una estrategia financiera cuidadosamente 

implementada que incluyó la extorsión a individuos y empresas que de una manera u otra 

mostraban solvencia económica, el secuestro sin discriminación si eran políticos, población civil, 

extranjeros, militares o policías y conexiones con la economía de los cultivos ilícitos y su 

comercio, entre otros.  

 

La pregunta es si de estos hechos pueden inferirse de manera inequívoca su motivación y 

objetivos. Así como no pueden determinarse simplemente con base en su discurso —como 

argumenta Collier—, tampoco pueden determinarse exclusivamente con base en sus acciones. Al 

fin y al cabo, la teoría económica de la rebelión reconoce que la depredación puede motivar la 



rebelión o simplemente hacerla posible: “el comportamiento depredador durante el conflicto 

puede no ser el objetivo de la organización rebelde sino su medio para financiar el conflicto”. La 

depredación, en otras palabras, “puede ser tan sólo una necesidad lamentable en la ruta hacia la 

justicia percibida o el poder. (p. 141) 

 

Mapa 2. Desplazamiento en Colombia 2004 – 2006  

 

Nota: Recuperado de (Rodriguez, 2013) 

 



La región marcada de rojo muestra como la Amazonía, además del departamento de 

Guainía, son zonas que presentan características especiales selváticas, poco pobladas, propicias 

para la ganadería, pero también donde hay cultivos ilícitos, además con el atenuante como se 

anotó anteriormente, tienen poca presencia del Estado. 

 

Este fenómeno del desplazamiento es una de las más graves consecuencias del conflicto 

armado, dejan los campos sin mano de obra que los trabaje; por consiguiente se presenta baja 

producción agrícola poniendo en riesgo hasta la seguridad alimentaria de tanto los habitantes de 

la zona como del mismo país. Igualmente, se da una migración hacia las ciudades aumentando 

los cinturones de miseria, la violencia en las ciudades porque la marginalidad es nido de 

delincuencia por los múltiples factores que se dan como la pobreza, la drogadicción, el maltrato 

intrafamiliar, el desempleo y la baja y mala calidad de vida entre otros. 

 

Otros factores determinantes para estigmatizar tanto a la guerrilla pueden ser el secuestro 

como lo que se vivió con los civiles, políticos, soldados y policías, quienes fueron víctimas de un 

trato inhumano en la selva, además de la cantidad de años que les robaron de sus vidas, la 

siembra de minas antipersonales que dejaron muerte y atentaron contra la integridad física. Los 

cilindros de gas utilizados como misiles y que cuando eran lanzados asolaban territorios enteros, 

El uso de collar bomba, los atentados a los oleoductos contra la economía y el medio ambiente 

colombiano. Además de los magnicidios, el plan pistola contra uniformados, los atentados contra 

el club el Nogal, toma de poblaciones, en fin, violación al Derecho Internacional Humanitario en 

todas sus expresiones entre muchos más de ellos, son muchos de los actos inaceptables  

 

Dentro de este contexto, en los estamentos políticos y sociales del país con todas las 

prácticas de horror que se devinieron hubo un rechazo total. No obstante, a lo largo de los años 

se fueron dando varios procesos de paz, probando diferentes formas de dialogo,  se llegó a la 

firma de la paz con grupos como el EPL, El Quintín Lame y uno de los más sonados con el M19, 

quienes entregaron las armas incorporándose a la vida civil, hoy en día varios de sus militantes 

participan en política y son hombres de bien.  

 



A pesar de estos buenos resultados, la guerrilla de las FARC-EP  y el ELN se resistieron a 

los diálogos, sus prácticas fueron denigrando aún más su razón de ser, sobreviniendo un hecho 

que cambia el orden mundial, el 11 de septiembre, acto que lleva a los países en su mayoría a 

tener un enemigo en común, el terrorismo, es así como la comunidad internacional señala a la 

guerrilla colombiana como grupos terroristas. De igual forma, después de la fallida zona de 

despeje del Caguán, en los llanos colombianos el gobierno del presidente Andrés Pastrana da por 

terminado el proceso.  

 

Aparece en la escena política el presidente Álvaro Uribe, quien impone mano dura con el 

Plan Patriota, niega el estatus de conflicto armado, dando duros golpes que hacen retroceder y 

arrincona a los que el nomina como narcoterroristas.  

 

Gráfica 1. Resultados de miembros armados neutralizados 2002 – 2010  

 

 

Nota: Recuperado de (Uribe, 2015) 

 

 

Sin embargo, esta arremetida de la Seguridad Democrática las FARC no demuestran estar 

derrotadas es así como se puede ubicar según (El Tiempo, 2016) que el número total de hechos 

que victimizaron a la población supera los 9,5 millones. El reporte de la Unidad investigativa 



señala el 2002 como el más violento, con 817.246 víctimas registradas. En 2015, 121.924 

personas se sumaron al reporte, en el primer trimestre, en abril de 2016 iban 3.902 personas. Pero 

esto no queda ahí porque más de medio millón fueron víctimas de dos hechos violentos, 65.400 

de tres y 6.600 de cuatro. Los departamentos de Antioquia, Bolívar, Magdalena y Nariño son los 

que presentan más personas afectadas. Solo en esas cuatro regiones del país las víctimas superan 

los 3 millones. 

 

Con estas cifras tan desoladoras, se abre un nuevo espacio a la posibilidad de alcanzar esa paz 

tan anhelada, sube al poder el Presidente Juan Manuel Santos quien da un viraje a las políticas de 

orden público, propone intentar nuevamente los diálogos, a través del Comisionado para la paz 

se plantea todo un programa soportado con países garantes y con fases de las negociaciones. Es 

así como después de cuatro años en que el equipo negociador de las FARC y del Gobierno 

Nacional contra muchos obstáculos y pronósticos se saca un acuerdo final.  

 

Sin que se necesitara su refrendación, el presidente lo somete a un plebiscito, mostrando la 

polarización del país, la democracia da su palabra, por un margen mínimo gana el no, es decir no 

se aprobaron los acuerdos finales. Pero se acude a un nuevo mecanismo de refrendación, de 

acuerdo a la Constitución, el Congreso de la República los aprueba, además de ser avalados por 

la comunidad internacional, con la figura del Nobel de Paz y el premio Lámpara de la paz en el 

Vaticano que fueron entregados al presidente Santos como un reconocimiento a los esfuerzos 

realizados para la pacificación del país.  

 

Ya logrado el acuerdo, se blindó en el Congreso a pesar de una férrea oposición, se pasa a 

la etapa de aplicación e inicio del postconflicto, situación compleja con lo de la confinación de 

los guerrilleros en las zonas veredales por ser vitales para que hay cese al fuego definitivo, la 

dejación de las armas y la consolidación de los acuerdos.   

 

Más allá de dar unos territorios para la concentración de los que se quieren reinsertar a la 

vida civil, se encuentra el problema de que las zonas de ubicación tienen fenómenos que hacen 

lugares polémicos y para algunos que se oponen vehementemente de difícil aceptación: cultivos 

de uso ilícito, prácticas de minería ilegal, alto riesgo de victimización (registrado por la Unidad 



para las Víctimas), hostilidades, uso de armas, territorios minados y persistencia del 

reclutamiento infantil. (Macias, A, 2016) 

 

En el postconflicto de acuerdo a (Ugarriza, 2013) es donde se encuentran los retos y 

desafíos del diseño y políticas institucionales, si bien el acuerdo buscó la reintegración política 

de excombatientes, reconciliación tanto política como social y la profundización de la 

democracia. Entran en escena a jugar un papel protagónico las instituciones públicas y las 

empresas del sector privado como colaboradoras de la construcción de esta paz, además de 

fortalecer las estructuras sociales y económicas que lleven a una verdadera resolución de factores 

que ocasionan la pobreza. 

 

No hay que dejar de lado, hacer énfasis en el papel de la empresa privada en el conflicto 

armado, el cual ha sido objeto de diversos estudios, investigaciones y controversias: para unos su 

accionar puede ocasionar mayor escalamiento e intensidad en el conflicto, y por tanto es vista 

como generadora de las causas del mismo; para otros, los empresarios son clave en la resolución 

de problemas económicos de la sociedad y por lo tanto imprescindible para eliminar y sustituir 

las causas que justifiquen la guerra; otra línea de estudiosos cree que la empresa privada, 

particularmente la local, es indispensable y determinante para la creación de empleo y 

oportunidades de emprendimiento, razón suficiente para ser tratada con un actor principal y una 

cuarta corriente, ubica a la empresa como víctima del conflicto armado y quien ha recibido el 

mayor impacto negativo en lo económico consecuencia de la guerra. (Gonzalez y otros, 2015) 

 
Es tan importante la participación privada que uno de los plenipotenciarios de la mesa de 

negociación era miembro de la ANDI, Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, 

porque como lo asegura (Mesa, 2016)  el sector privado, al actuar bajo el modo de producción 

capitalista (persiguiendo sus propios beneficios) debe actuar siendo líder y dar ejemplo, además 

de innovar para el aporte de políticas y diseños estratégicos que se traduzca en utilidades para 

ellos, pero también garantías para la sociedad., así que la empresa no podía quedarse sin ser parte 

de estas negociaciones. 

 



Como se ha visto los intereses del Gobierno Nacional en la consolidación de la paz, van de 

al mismo ritmo de los del sector privado, es significativo que las empresas en Colombia generen 

nuevas proyecciones, hagan uso de la toma de decisiones en cuanto a sus estrategias 

empresariales para que se apliquen al posconflicto y reciban éste escenario de incertidumbre de 

la mejor forma. Tanto adoptar nuevos retos como modificar los esquemas estratégicos 

empresariales es un trabajo que se tiene que concretar en la medida que se quieran cumplir metas 

y objetivos a conseguir, porque son ellos son hombres de negocios ante todo. (Mesa, 2016) 

 

A la empresa privada le va bien si cuenta con el apoyo de las políticas nacionales, pero más 

allá de esto,  con una acertada toma de decisiones por parte de los empresariales, si bien es cierto 

que a Colombia no le está yendo mal, es cierto también que se puede mejorar ya que es quizá el 

único país en el mundo que habiendo guerra interna, tiene una economía emergente regional y 

una estructura empresarial sólida, al punto de ser la tercera economía de Latinoamérica, que atrae 

inversión extranjera por la mano de obra barata y la riqueza en materias primas, lo que justifica 

la presencia de grandes multinacionales locales y extranjeras, varias de ellas observan más 

empleados que la totalidad de hombres de las guerrillas, pero que pueden ser generadoras de 

empleo si se aumenta su capacidad productiva o se arriesgan a invertir en zonas que antes se 

denominaban rojas. (Fundación Ideas Para la Paz, 2015).  

 

En caso de producirse un cese a la violencia, en el postconflicto, el PIB colombiano podría 

multiplicarse por que no por dos (Schippa, 2010), por ejemplo en el 2014, El PIB, hubiera 

crecido un 8.4%, por las mismas características del país, mostrándose como una economía de las 

de mayor crecimiento a nivel mundial. (Gonzalez y otros, 2015) Aquí es donde cobra 

importancia el papel de los administradores para imponerse a los nuevos retos que marcan las 

dimensiones situacionales empresariales. 

 

Para (Gonzalez y otros, 2015) el sector privado sabe de estas condiciones de la economía 

colombiana y sabe que con un país con condiciones estables, con seguridad, da para que las  

oportunidades de negocios se puedan multiplicar, se le ha manifestado de diferentes formas que 

su rol a desempeñar en el posconflicto es importante, pero se ha evidenciado que desconoce las 

formas para llegar a canalizar su apoyo y manera de coadyuvar al proceso y  se teme que esa 



responsabilidad, la termine malgastando en su totalidad con los consecuentes costos económicos 

y políticos (Velazco, 2006).  

En la revista Dinero, en la sección de emprendimiento  (Guaqueta, 2016)  afirmó que la 

inclusión es solo un punto más para lograr la paz en el postconflicto, es necesario que los 

empresarios se preocupen por aliarse con lo público que fortalezca su productividad el desarrollo 

tanto humano, como económico y social del territorio nacional. Se puede ver de otras 

experiencias que el 50% de acuerdos de paz fracasan en el primer año de implementación, por lo 

que es importante una ejecución adecuada con participación de todos los sectores. 

Bajo este contexto, se requiere conectar la agenda de la paz con la agenda de desarrollo 

económico y social, para lograr en conjunto los objetivos deseados. Una de las estrategias, que 

deben tener en cuenta tanto los empresarios como el mismo gobierno, es desarrollar iniciativas 

para emprendimientos. Así, no solo se da cabida a desmovilizados sino además se contribuye al 

crecimiento del PIB del país. Los voceros María Perdomo (Ecopetrol), Margarita Díez, Ron 

Popper (ABB) y Christian Frutiger (Nestlé), como representantes del sector 

empresarial ratificaron su compromiso con el proceso del postconflicto y afianzaron su papel en 

asuntos de la paz y los derechos Humanos. 

La misma sección cita a Margarita Llorente, directora ejecutiva de la FIP, Fundación Ideas 

para la Paz,  resaltó que a nivel internacional, muy a pesar de los colombianos hay más 

optimismo en el proceso de inclusión, aclarando que este debe ser motivo de reflexionar, de 

valorar lo que se está viviendo. 

A los empresarios les falta claridad y conocimiento sobre los roles institucionales, ya que 

muchas las instituciones del Gobierno que participan en el proceso envían mensajes a veces son 

contradictorios o divergentes (ANDI, 2014).  La necesidad imperante de estar unidos es 

coherente con el querer general de hacer de Colombia un país más vivible, donde ya no se estén 

matando los colombianos entre sí, que la inversión pública esté más direccionada a lo social, 

para que se deje de armas y de subsidiar la guerra que tanto daño le ha hecho al país. 

 



Existe confusión, aún hay mucha desconfianza, al haberse dado el proceso con la 

desaprobación de algo más de la mitad de la población colombiana. La guerrilla por sus actos 

anteriores es fuente de resistencia, adicionando a esto, que los acuerdos tienen varios puntos que 

generan incertidumbre, dudas que la ciudadanía aún no entiende. Los mismos empresarios tienen 

prevenciones. 

 

Ante este panorama, la alta gerencia de la empresa privada en Colombia, debe empezar por 

saber si es necesaria la toma de decisiones; ante la realidad del postconflicto se puede ver si hay 

que replantear las estrategias, los planes entre otros aspectos, identificando los criterios de la 

decisión; como la prioridad de apoyar el proceso de reinserción a la sociedad con todas sus 

connotaciones, además de saber cuál es el grado de significancia de cada uno de los criterios para 

lograr ver la conveniencia o no, de acuerdo a los objetivos tanto de la empresa y de la misma 

responsabilidad social empresarial, cuales serían las ventajas y desventajas de dichas decisiones,  

si se pueden dar oportunidades, en que se es fuerte y las posibles debilidades y amenazas como 

se puede evidenciar en la matriz DOFA. 

 

Tabla 2. Matriz DOFA* 

Fortalezas Debilidades 

Se contribuye a la reinserción.  

Se fomenta la legalidad del trabajo.  

Se incrementa la productividad de la empresa.  

Se impulsan procesos económicos.  

Se fomenta el respeto de los Derechos Humanos.  

Se cumple con objetivos de Responsabilidad Social 

Empresarial. 

Se logra adhesión de potencial mano de obra buena ya 

sea calificada o no calificada 

Se cuenta con personal con ganas de salir adelante, de 

terminar sus estudios, de obtener espacios dentro de la 

sociedad. 

 

Se requeriría tiempo para capacitar a los nuevos 

empleados, en detrimento de otros potenciales 

trabajadores que pueden tener ya los conocimientos para 

la producción.  

Los ex guerrilleros pueden ser improductivos para las 

empresas, pero no se podrían despedir para evitar que se 

rearmaran. 

Las políticas monetarias y fiscales no pueden incentivar 

a la empresa para que tome decisiones de contribución 

en el postconflicto. 

 

Oportunidades  Amenazas  

Se capacita personal para que sean buenos trabajadores. 

Se construyen territorios de paz. Se cambian vidas para 

contribuir a la construcción de paz.  

Se construyen oportunidades para ampliar empresas.  

Se permite capacitar personas para que en su momento 

puedan crear sus propias empresas. 

La explotación de zonas antes vedadas para la 

ciudadanía 

Existen entornos complejos: los nuevos trabajadores 

excombatientes pueden robar y extorsionar a las 

empresas.  

Se pueden desencantar de un modelo económico de 

ganancias lentas y pueden volver a tomar las armas. 

Puede generar rechazo de otros trabajadores que no 

confían en los ex guerrilleros.  

Puede generar rechazo de las comunidades donde las 



Aplicación de generación de empresas en diferentes 

modalidades como las pymes. 

La inclusión tanto de hombres como mujeres sin 

discriminación 

empresas tengan sus centros de operaciones 

productivas.  

Pueden generar rechazo de la sociedad civil que ponga 

en duda la legitimidad de un proceso de paz, y asocie a 

las empresas como cómplices de la guerrilla. 

Los entornos complejos por la enemistad con otros 

grupos ilegales como las Bacrim y el ELN 

Los sectores de ultraderecha que están en la mira de 

cualquier situación para demeritar el proceso del 

postconflicto. 

 
Nota: Recuperado de la apreciación que hace (Mesa, 2016)  

* Se hace algunos aportes por el autor de este ensayo 

 

Ciñéndose a la teoría, de acuerdo a los postulados que siguen (Gonzalez y otros, 2015) 

acciones que pueden ser realizadas principalmente mediante tres mecanismos conocidos como: 

a) financiadoras de construcción de paz y posconflicto dada su capacidad económica (Kolk y 

Lenfant, 2013); b) alianzas estratégicas con el estado y otras empresas nacionales o 

multinacionales dada su credibilidad, liderazgo, experiencia y capacidad de adelantar acciones 

que trascienden en la sociedad (Abramov, 2010); y c) a través de la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) contribuyendo así a la construcción de paz, como reposición a la ética y 

moral de la sociedad, por permitir su actuar (Jiménez, 2006). Es de observar como desde la 

academia se está dando tratamiento a todos estos frentes en que se puede operar las diferentes 

formas como se puede accionar. 

 

En el proceso de toma de decisiones no siempre se tiene a la mano en el momento preciso 

toda la información que se requiere como en este caso, y mientras más compleja y necesaria sea 

la decisión, más difícil, más problemático resultará conocer todas las alternativas. Además, 

aunque quien toma la decisión trate de ser objetivo no siempre es posible lograrlo. Por estas y 

otras razones, es ilógico esperar que los empresarios actúen en forma coherente y estrictamente 

racional, especialmente, en la toma de decisiones. Los que tienen esta responsabilidad toman sus 

decisiones dentro de la racionalidad, a pesar de las circunstancias, al enfrentar un mundo real, 

lleno de complejidades, donde hay limitaciones de información, se va contra el tiempo y la 

incertidumbre ronda, lo que limita considerablemente la racionalidad. (Diaz, 2005) 

 



La toma de decisiones empresariales como un mecanismo de apoyo, entonces se ve 

coartado por la falta de información, de motivación gubernamental, porque en Colombia puede 

haber falencias en documentos, estudios que muestren la necesidad de aquí o allí en asuntos de 

innovación, el querer dar amplitud de nuevos mercados, aumento de capacidad productiva, que 

lleven a abrir nuevas fronteras comerciales y con ello se genere empleo, ingresos, capacitaciones, 

oportunidades en general. 

 

No obstante,  estas limitaciones se está ante una sociedad de la información que está en 

continuo crecimiento, se han minimizado obstáculos que antes lo eran como el tiempo y el lugar 

a través de la globalización y de la internet, específicamente con las redes sociales, teniéndose 

acceso fácilmente a la población en cualquier lugar del territorio nacional. Como lo afirma 

(Ponjuan, 1998),  es propio que en este contexto se desarrollan nuevas actitudes y usos de la 

información. "El trabajo profesional que dependa de la información en cualquier organización, 

pide el dominio y conocimiento de un conjunto de variables que están presentes en su 

tratamiento. Asimismo, el dominio de las funciones de la gestión y de algunas de las principales 

herramientas que desarrolladas en las últimas décadas, no deviene en mero elemento cultural del 

profesional que maneja información, sino en una necesidad imperiosa". 

 

En el caso del postconflicto, se puede llegar a superar los problemas de información, pero 

como se está ante ámbitos complejos se deben plantear alternativas a seguir, si se deben crear 

empresas de acuerdo a las ventajas competitivas de las regiones, crear sucursales en las zonas de 

impacto del conflicto, o traer mano de obra del potencial subversivo, subsidiar capacitación, 

educación de estas personas, incursionar en la nueva modalidad de teletrabajo, aumentar la 

capacidad instalada si es posible extenderse aún más, aumentar la frontera de producción con que 

antes se contaba. Es decir, hacer un estudio de lo más conveniente y viable, pero a la vez, tener 

los mecanismos para el logro de una evaluación de la eficacia de la decisión en la contribución 

en la etapa del postconflicto. 

 

En conclusión, se está en un panorama de expectativa pero con mucha incertidumbre, por 

las mismas características en que se han llevado a cabo las negociaciones y su posterior 

ratificación del proceso de paz, por ello se necesita a gerentes que tomen decisiones basados en 



su espíritu altruista, pero aplicando su racionalidad, para que las circunstancias que se presenten 

a diario sean retos que se puedan sortear. 

 

Toma de decisiones que debe ser metódica y sistemática acorde a las necesidades, pero 

potenciando la riqueza con que cuenta el país, pero siempre buscando la consolidación de la 

mano de obra, para ello se deben brindar garantías labores siempre bajo el respeto de los 

derechos humanos. 

 

Adicional a esto, se cuenta con una economía que si bien es cierto no está en su mejor 

momento en especial por la subida del dólar y por la reforma tributaria que se llevó acabo en las 

últimas semanas, la esperanza de pacificación del país atrae a los inversionistas en sus diferentes 

sectores ya sea el industrial, el agrícola, el minero, el turismo, servicios, en fin, se puede llegar a 

un repunte y dinamización del PIB. 

 

Finalmente, el éxito o fracaso de los acuerdos de paz en el postconflicto está dado en la 

medida en que cada uno de los interesados y participantes asuman su papel, especialmente el 

Gobierno Nacional, la guerrilla y la empresa privada, ésta última mediante la toma de decisiones 

que lleven a una dinamización de la economía con la inclusión de los reinsertados a la vida civil. 
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