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4 Covid-19: consecuencias y desafíos 
en la economía colombiana
Una mirada desde las universidades

Este libro reúne diferentes hallazgos, perspectivas y efectos ante 
un fenómeno que, más de un año después, todavía representa un 
reto científico, médico y social para todos. Igualmente, esta obra 
representa el objetivo de la Red Investigadores de Economía: aunar 
esfuerzos para encontrar respuestas y para fortalecer la investigación 
en el país, aumentar la difusión de trabajos de calidad y propiciar el 
encuentro entre académicos, universidades y el Banco de la República. 
Las investigaciones expuestas en este libro pasaron por un proceso 
de selección por parte del comité científico, asegurando que hubiese 
una pluralidad de miradas y de instituciones educativas, además del 
Banco, donde se relacionaran los efectos de la pandemia y la actividad 
económica en el país, las consecuencias sociales y regionales.

Darwin Cortés Cortés, Christian Posso, 
MauriCio VillaMizar-VillEGas  
[Editores académicos]
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Economía
Acceso Abierto �Imagen de cubierta: Centro de Bogotá, marzo de 2020, 
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Diseño de cubierta: Luz Arango y César Yepes.
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La colección Alianza EFI es un espacio de di-
vulgación sobre el nuevo conocimiento genera-
do en el Ecosistema Científico Alianza EFI una 
Economía Formal e Inclusiva financiado por 
el programa Colombia Científica. Esta serie se 
presenta con el objetivo de contribuir al enten-
dimiento desde una mirada sistémica de facto-
res y barreras que afectan la inclusión social y 
productiva de los agentes económicos.

IS
BN

: 9
78

-9
58

-7
84

-8
48

-9

9
7

8
9

5
8

7
8

4
8

4
8

9

Este libro reúne diferentes hallazgos, perspectivas y efectos ante un fenómeno que, 
más de un año después, todavía representa un reto científico, médico y social para 
todos. Igualmente, esta obra representa el objetivo de la Red Investigadores de 
Economía: aunar esfuerzos para encontrar respuestas y para fortalecer la investiga-
ción en el país, aumentar la difusión de trabajos de calidad y propiciar el encuentro 
entre académicos, universidades y el Banco de la República. Las investigaciones 
expuestas en este libro pasaron por un proceso de selección por parte del comité 
científico, asegurando que hubiese una pluralidad de miradas y de instituciones 
educativas, además del Banco, donde se relacionaran los efectos de la pandemia y 
la actividad económica en el país, las consecuencias sociales y regionales.

El texto está dividido en cuatro partes. En la primera se hace un análisis macroe- 
conómico de los efectos de la pandemia; para ello se examinan los efectos de  
la emergencia sanitaria a nivel nacional y regional mediante modelos macroeco-
nómicos que permiten obtener respuestas ante preguntas muy relevantes. La se-
gunda sección trata sobre el impacto en el mercado laboral, el efecto del Covid-19 
en la distribución del ingreso y el efecto de corto plazo en el mercado urbano.  
La tercera parte aborda los efectos de la pandemia en los agentes económicos y en 
otros mercados. Ello incluye la exposición del empleo al Covid-19, la vulnerabili-
dad económica de los hogares en el país y su respuesta en el consumo, patrones de 
actividad laboral y salud mental, efectos en la educación, inseguridad alimentaria 
de la población migrante, entre otros. Por último, el cuarto segmento hace un 
énfasis especial en los efectos diferenciales entre las regiones del país y la hetero-
geneidad de dicho impacto; para ello se analizan temas de informalidad, vulne-
rabilidad, fuerza de trabajo disponible, entre otros, en distintas regiones del país.
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5Tecnologías de la cuarta revolución industrial y 
su aplicación en la Armada Nacional de Colombia

Este libro es un aporte a la comprensión de los fenómenos propios de 
la revolución 4.0 en la Armada Nacional, su uso, su impacto, sus retos 
y sus potencialidades. Los autores, miembros de la Reserva, académi-
cos y profesionales de diferentes áreas del conocimiento, describen de 
manera sencilla y rigurosa campos como la inteligencia artificial, la 
robótica, el blockchain, la realidad virtual, la nanotecnología, la com-
putación en la nube, la biotecnología y el big data, entre otros, convir-
tiendo esta compilación en una obra de interés no solamente para un 
público especializado en asuntos tecnológicos o en el campo militar, 
sino para todo lector que desee comprender los aspectos más destaca-
dos de dichas tecnologías y sus diferentes aplicaciones en un campo 
específico como el de la Armada Nacional. 

alEjanDro j. usEChE, FErnanDo juárEz,  
álVaro raMírEz rEstrEPo  
[Editores académicos]
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Este libro es un aporte a la comprensión de los 
fenómenos propios de la revolución 4.0 en la 
Armada Nacional, su uso, su impacto, sus retos y sus 
potencialidades. Los autores, miembros de la Reserva, 
académicos y profesionales de diferentes áreas del 
conocimiento, describen de manera sencilla y rigurosa 
campos como la inteligencia artificial, la robótica, el 
blockchain, la realidad virtual, la nanotecnología, la 
computación en la nube, la biotecnología y el big data, 
entre otros, convirtiendo esta compilación en una obra 
de interés no solamente para un público especializado 
en asuntos tecnológicos o en el campo militar, sino 
para todo lector que desee comprender los aspectos 
más destacados de dichas tecnologías y sus diferentes 
aplicaciones en un campo específico como el de la 
Armada Nacional.

Alejandro J. Useche
Fernando Juárez

Álvaro Ramírez Restrepo
editores académicos

TECNOLOGÍAS 
DE LA CUARTA 
REVOLUCIÓN  
INDUSTRIAL
Y SU APLICACIÓN EN LA 
ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA Ilustración de cubierta de Luz Arango y diseño de  

César Yepes.
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6 Transformación digital en las organizaciones

Esta obra aborda aspectos fundamentales de la transformación digital 
en las organizaciones y, a través de estas, en la sociedad en general. En 
su interior, especialistas de diversos campos disciplinares y contextos, 
así como líderes de este tipo de iniciativas en diversas organizaciones, 
abordan los orígenes, los fundamentos y las implicaciones de esta 
importante transformación.

La transformación digital conduce a las organizaciones a consi-
derar la implementación de múltiples iniciativas tecnológicas, pero 
también, a la realización de diversas acciones en lo social, lo cultural, 
lo político, lo económico, lo ecológico y lo normativo, en la configura-
ción de un proceso de adaptación a las nuevas realidades y, en no pocas 
ocasiones, de un proceso que responde a la necesidad de reconfigurar, 
reinventar y hacer avanzar los esquemas tradicionales de organizarnos 
socialmente, con el interés de alcanzar nuevos estándares de bienestar, 
desarrollo y prosperidad para la humanidad.

iliana PáEz-Gabriunas, MauriCio sanabria,  
ValériE GauthiEr-uMaña y otros  
[Editores académicos]

Páginas 368 / 17 x 24 cm / 2022
Impreso: 978-958-784-834-2
$ 64.000
Digital: 978-958-784-835-9
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TransformacIón dIgITal

Iliana Páez-Gabriunas 
Mauricio Sanabria

Valérie Gauthier-Umaña 
Rafael Alberto Méndez-Romero 

Liliana Rivera Virgüez
editores académicos

Diseño de cubierta de Luz Arango y César Yepes.

Iliana Páez-Gabriunas 
Mauricio Sanabria

Valérie Gauthier-Umaña 
Rafael Alberto Méndez-Romero 
Liliana Rivera Virgüez

David Anzola
Nelson Alfonso Gómez Cruz 
Irma María Olis Barreto 
Alejandro J. Useche

Mario R. Paredes

Henry Amorocho Daza

Gabriel Moreno Acevedo
Lina María Echeverri Cañas 
Tom Børsen

Jorge Iván Contreras C.

Carlos Castro Iragorri

Julián Ramírez

Jeimy J. Cano M.

Gabriela María Saucedo Meza

Transformación 
digital en las 
organizaciones

Tr
an

sf
o

rm
ac

ió
n 

d
ig

it
al

 e
n 

la
s 

o
rg

an
iz

ac
io

ne
s

ISBN: 978-958-784-834-2

9 7 8 9 5 8 7 8 4 8 3 4 2

Este libro aborda aspectos fundamentales de la transformación digital 
en las organizaciones, y a través de estas, en la sociedad en general. 
Especialistas de diversos campos disciplinares y contextos, así como 
líderes con experiencia en la realización de este tipo de iniciativas en 
organizaciones de diversos tipos y tamaños, abordan los orígenes, los 
fundamentos y las implicaciones de esta importante transformación.

La transformación digital conduce a las organizaciones a considerar la 
implementación de múltiples iniciativas tecnológicas, pero también, a la 
realización de diversas acciones en lo social, lo cultural, lo político, lo 
económico, lo ecológico y lo normativo, en la configuración de un 
proceso de adaptación a las nuevas realidades y, en no pocas ocasiones, 
de un proceso que responde a la necesidad de reconfigurar, reinventar y 
hacer avanzar los esquemas tradicionales de organizarnos socialmente, 
con el interés de alcanzar nuevos estándares de bienestar, desarrollo y 
prosperidad para la humanidad. Este tipo de transformación implica la 
reconfiguración del modelo de negocio y, de hecho, el surgimiento de 
nuevos negocios, así como el establecimiento de formas inéditas de 
comerciar, comunicarse y de interactuar en todas las esferas entre los 
diversos actores que dan forma a la sociedad.

Dado que en América Latina no existen suficientes trabajos que 
permitan comprender los aspectos relevantes de la transformación 
digital en el contexto organizacional, y de la sociedad en su conjunto, 
este libro pretende constituirse en una obra de referencia y de consulta 
para aquellas personas interesadas en este tema en el contexto actual.

Cubierta libro Transformación digital en las organizaciones-final.indd   1 5/02/22   09:56
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7Enfrentando momentos de adversidad
Casos de investigación de empresas latinoamericanas

Este libro incluye cuatro casos de investigación de empresas latinoa-
mericanas, pertenecientes a los sectores de repostería, manufactura, 
operación logística e intermediación aduanera, que tras verse afectadas 
por la crisis que generó la pandemia de la covid-19, deciden cambiar su 
comportamiento estratégico. Al mantener la idea de su negocio, han 
desarrollado nuevos productos e ingresado en nuevos mercados para 
satisfacer las necesidades de los clientes. Este texto muestra que sí es 
posible gestionar de manera exitosa momentos de adversidad extrema, 
que ponen en riesgo la supervivencia de las organizaciones.

huGo albErto riVEra roDríGuEz  
[Editor académico] 
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Este libro incluye cuatro casos de investigación de 
empresas latinoamericanas, pertenecientes a los 
sectores de repostería, manufactura, operación logística 
e intermediación aduanera, que tras verse afectadas por 
la crisis que generó la pandemia de la covid-19, deciden 
cambiar su comportamiento estratégico. Al mantener la 
idea de su negocio, han desarrollado nuevos productos 
e ingresado en nuevos mercados para satisfacer las 
necesidades de los clientes. Este texto muestra que sí 
es posible gestionar de manera exitosa momentos de 
adversidad extrema, que ponen en riesgo la supervivencia 
de las organizaciones. 

Los casos que este libro expone pueden ser estudiados 
en el aula de los programas de dirección de empresas y, 
además, servirán como obra de consulta para empresarios 
que se enfrentan a estados de turbulencia del entorno.

Hugo Alberto Rivera Rodríguez
EDITOR ACADÉMICO
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8 Organización industrial
Mercados y estrategias [Segunda edición]

Organización industrial fue revisado exhaustivamente gracias a las 
observaciones recibidas en clases, ofrece una presentación actualizada 
y rigurosa de la organización industrial moderna que conjuga teoría 
con aplicaciones en el mundo real y extrae implicaciones para las estra-
tegias empresariales y la política de la competencia. Este exhaustivo 
libro de texto familiariza a los lectores con los modelos más relevantes 
para entender las estrategias de las empresas con poder de mercado y 
muestra cómo estas empresas se adaptan a las distintas condiciones 
del mercado. Esta segunda edición incluye modelos formales y estu-
dios de caso nuevos y revisados. Los modelos formales se presentan 
detalladamente y los análisis se resumen en “lecciones” que destacan 
los puntos principales. Las teorías se complementan mediante nume-
rosos estudios de caso reales que involucran a los estudiantes y les per-
miten conectar las teorías con las situaciones del mundo real. 

Paul bEllEFlaMME, Martin PEitz
santiaGo rEstrEPo [Traductor] 

Páginas 1052 / 21 x 28 cm / 2021
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Organización industrial: mercados y estrategias fue revisado exhaustivamente gracias a las observaciones 
recibidas en clases, ofrece una presentación actualizada y rigurosa de la organización industrial moderna que 
conjuga teoría con aplicaciones en el mundo real y extrae implicaciones para las estrategias empresariales 
y la política de la competencia. Este exhaustivo libro de texto familiariza a los lectores con los modelos más 
relevantes para entender las estrategias de las empresas con poder de mercado y muestra cómo estas em-
presas se adaptan a las distintas condiciones del mercado. Esta segunda edición incluye modelos formales 
y estudios de caso nuevos y revisados. Los modelos formales se presentan detalladamente y los análisis se 
resumen en «lecciones» que destacan los puntos principales. Las teorías se complementan mediante nume-
rosos estudios de caso reales que involucran a los estudiantes y les permiten conectar las teorías con las 
situaciones del mundo real. Los capítulos incluyen preguntas de repaso, ejercicios y sugerencias de lecturas 
adicionales para ampliar la experiencia educativa. Una página de internet sirve de acompañamiento y cuenta 
con ejercicios adicionales para los estudiantes, así como con diapositivas de enseñanza. 

«Esta segunda edición de Belleflamme y Peitz es una revisión sólida de lo que se ha convertido en el 
libro ‘clave’ para quienes enseñan organización industrial a estudiantes avanzados. Adicionalmente, 
es una referencia y un recurso útil para los académicos. Merece un espacio en las bibliotecas de 
todos los economistas que estudian la organización industrial».

Benjamin E. Hermalin, Universidad de California, Berkeley

«El libro Organización industrial: mercados y estrategias de Paul Belleflamme y Martin Peitz presenta 
de forma actualizada la organización industrial moderna, incluyendo investigaciones recientes so-
bre propiedad intelectual, nuevas formas de discriminación de precios, política de la competencia y 
mercados bilaterales. De orientación teórica, escrito claramente y accesible matemáticamente a una 
audiencia amplia (incluyendo a alumnos avanzados de pregrado), proporciona una motivación prác-
tica mediante estudios de caso cortos sobre estrategia empresarial o política de la competencia. Un 
libro magistral y de lectura obligada para estudiantes, investigadores y profesionales en esta área».

Jean Tirole, Escuela de Economía de Toulouse, Premio Nobel de Economía 2014

Paul Belleflamme es profesor de economía en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. 
Con frecuencia publica artículos en las principales revistas de economía sobre temas de 
organización industrial, con énfasis en innovación en la economía digital (también es el 
tema principal de su blog, www.IPdigIT.eu).

Martin Peitz es profesor de economía en la Universidad de Mannheim, Alemania, director 
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9La economía de las tiendas 
de barrio en Colombia

Las tiendas de barrio, entendidas como microestablecimientos comer-
ciales que no hacen parte de cadenas o franquicias, son uno de los ele-
mentos culturales y económicos centrales de los barrios tradicionales 
en gran parte del mundo. Su existencia y su relevancia se analiza bajo 
diferentes miradas para comprender el papel de la informalidad en las 
economías emergentes. En primer lugar, se realiza un acercamiento 
teórico desde la economía y la teoría de sistemas, acompañado de una 
caracterización estadística de esta clase de negocios. En este sentido se 
exploran diversas teorías sobre el rol del tendero como emprendedor, 
desempleado disfrazado, y de su papel como nodo central de la activi-
dad en los barrios. Posteriormente, se analiza la informalidad empresa-
rial en las economías emergentes, haciendo una revisión de la literatura 
especializada en diversos continentes. 

anDrés FEliPE ortiz zaMora,  
iVán Darío MEDina rojas,  
Paul anDrés roDríGuEz lEsMEs,  
luis hErnanDo GutiérrEz [Compiladores]

Páginas 178 / 17 x 24 cm / 2021
Impreso: 978-958-784-727-7
Digital: 978-958-784-728-4
https://doi.org/10.12804/urosario9789587847284

Economía 
Acceso abierto �Ilustración de cubierta de Luz Arango y diseño de César Yepes.

La
 ec

on
om

ía 
de

 la
s t

ien
da

s d
e b

ar
rio

 en
 Co

lom
bia

 

La economía de las tiendas  
de barrio en Colombia 

Lizeth Rocío Cortés Núñez 
Luis Hernando Gutiérrez
Alexander Guzmán Azuero
Iván Darío Medina Rojas
Geraldine Montoya Ceballos 
Valentina Muñoz Delgado 
Andrés Felipe Ortiz 
Carolina Quimbayo-Gutiérrez
Byron Armando Rico Otálora
Paul Andrés Rodríguez Lesmes
Lorena Rojas-Romero 
Mauricio Romero Posada
Juan Carlos Urueña Mejía
Alba Ruth Vargas 

La colección Alianza EFI es un espacio de  
divulgación sobre el nuevo conocimiento gene-
rado en el Ecosistema Científico Alianza EFI, 
una Economía Formal e Inclusiva, financiado 
por el programa Colombia Científica. Esta  
serie se presenta con el objetivo de contribuir 
al entendimiento, desde una mirada sistémica, 
de factores y barreras que afectan la inclusión  
social y productiva de los agentes económicos.

IS
BN

: 9
78

-9
58

-7
84

-7
27

-7

9
7

8
9

5
8

7
8

4
7

2
7

7

Las tiendas de barrio, entendidas como microestablecimientos comerciales que 
no hacen parte de cadenas o franquicias, son uno de los elementos culturales y 
económicos centrales de los barrios tradicionales en gran parte del mundo. Su 
existencia y su relevancia se analiza bajo diferentes miradas para comprender el 
papel de la informalidad en las economías emergentes. En primer lugar, se realiza 
un acercamiento teórico desde la economía y la teoría de sistemas, acompañado 
de una caracterización estadística de esta clase de negocios. En este sentido se ex-
ploran diversas teorías sobre el rol del tendero como emprendedor, desempleado 
disfrazado, y de su papel como nodo central de la actividad en los barrios. Poste-
riormente, se analiza la informalidad empresarial en las economías emergentes, 
haciendo una revisión de la literatura especializada en diversos continentes. De 
ese aspecto global se pasa a un estudio de caso: el barrio Minuto de Dios en la 
ciudad de Bogotá, en donde se realiza una caracterización y una intervención a los 
establecimientos de un barrio diseñado para la clase media. Sobre intervenciones, 
en particular se explora la transformación digital de los tenderos, un tema que 
tomó especial relevancia en la época de la crisis generada por la pandemia genera-
da por el coronavirus. Se analizan en detalle los casos de Pereira e Ibagué, donde 
se caracteriza la respuesta de los establecimientos a la situación. 
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10 A Web-Based Approach to Measure Skill 
Mismatches and Skills Profiles for  
a Developing Country 
The Case of Colombia

Several interdisciplinary studies highlight imperfect information as a 
possible explanation of skill mismatches, which in turn has impli-
cations for unemployment and informality rates. Despite infor-
mation failures and their consequences, countries like Colombia 
(where informality and unemployment rates are high) lack a proper 
labour market information system to identify skill mismatches and 
employer skill requirements. One reason for this absence is the cost 
of collecting labour market data.
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Despite information failures in the labour market and 
their consequences on unemployment and informality 
rates, countries like Colombia lack a proper labour market 
information system to identify skill mismatches and em-
ployer skill requirements. 

The use of  online job portals as a potential source of  
labour market information has gained the attention of  
researchers and policymakers since these portals can pro-
vide quick and relatively low-cost data collection. Howev-
er, debates continue about the efficacy and robustness of  
job portals for labour market analysis. Accordingly, this 
book implements a novel mixed methods approach (e.g. 
web scraping, text mining, machine learning, etc.) in order 
to investigate to what extent a web-based model of  skill 
mismatches can be developed for Colombia. This book 
contributes to our current understanding of  the topic by 
developing a conceptual and methodological approach 
to identify skills, occupations, and skill mismatches using 
online job advertisements, which would otherwise be too 
complex to analyse via other means.

A Web-Based 
Approach to Measure 
Skill Mismatchesand 
Skills Profiles for a 
Developing Country:
The Case of Colombia

Jeisson Cárdenas Rubio

A
 W

eb
-B

as
ed

 A
pp

ro
ac

h 
to

 M
ea

su
re

 S
ki

ll
 M

is
m

at
ch

es
an

d 
Sk

ill
s 

Pr
ofi

le
s 

fo
r 

a 
D

ev
el

op
in

g 
Co

un
tr

y:
 T

he
 C

as
e 

of
 C

ol
om

bi
a

Jeisson Cárdenas Rubio is a labour econ-
omist who works at the Institute for Em-
ployment Research in the United King-
dom. He has worked as a consultant for 
the World Bank, the Inter-American De-
velopment Bank, the National Administra-
tive Department of  Statistics, the Ministry 
of  Labour in Colombia, among other in-
stitutions. He has a PhD in Employment 
Research from the University of  Warwick. 
His research has focused on measuring 
the possible effects of  Coronavirus in the 
Colombian labour market, analysing hous-
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investigating diesel market integration in 
France, and discussing the issue of  labour 
demand analysis in Colombia. 
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11Crecimiento económico en tiempo discreto

Este libro se concibió para ser el texto básico de un curso de creci-
miento para estudiantes de economía, con el fin de facilitar la lectura 
y la comprensión de los modelos tanto desde la técnica y la deriva-
ción matemática, como desde la intuición y los problemas reales que 
se pueden analizar a la luz de la teoría. Cada capítulo tiene un texto 
básico en el que se explican la relevancia y la conexión del modelo estu-
diado con hechos económicos, al igual que un apéndice con la deriva-
ción completa y detallada de cada modelo.
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Hernando Zuleta González 
María Medellín Esguerra

Crecimiento 
económico
en tiempo discretoE   ste libro se concibió para ser el texto básico de un curso de crecimiento 

para estudiantes de economía. Con el fin de facilitar la lectura y la 
comprensión de los modelos tanto desde la técnica y la derivación 
matemática, como desde la intuición y los problemas reales que se 
pueden analizar a la luz de la teoría, cada capítulo tiene un texto básico 

en el que se explican la relevancia y la conexión del modelo estudiado con hechos 
económicos, al igual que un apéndice con la derivación completa y detallada 
de cada modelo. En la primera parte del libro se explican modelos simples de 
crecimiento, en los que se supone que la tasa de ahorro es exógena, la economía 
es cerrada y no hay sector público. En la segunda parte se modela la decisión de 
los agentes sobre cuánto ahorrar y, poco a poco, se va aumentando la complejidad 
de los modelos mediante la incorporación de la acción del gobierno, el papel de 
la educación y la innovación y modelos de varios sectores. En la tercera parte 
se consideran modelos con dos generaciones: jóvenes trabajadores y adultos 
mayores retirados. Este modelo se puede usar para analizar sistemas de herencias, 
tasas de natalidad endógenas y distribución del ingreso.
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