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RESUMEN 

Con este trabajo se quiere dar a conocer algunas de las características más importantes de uno de 

los países más grandes de América Latina como lo es Brasil, haciendo un recorrido desde su 

economía, política, cultura, educación, para saber cuál es la dinámica que ha tenido durante este 

tiempo su crecimiento a nivel tecnológico y de innovación. Además, investigar los procesos 

tecnológicos y de innovación que presenta la empresa Natura en sus productos a nivel 

empresarial y de desarrollo social.  

 

 

. 

Palabras clave: Innovación, Exportaciones, Importaciones, Tecnología, Brasil, Natura, 

Innovación tecnológica. 
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ABSTRACT 

 

With this work we want to present some of the most important characteristics of one of the 

largest countries in Latin America such as Brazil, making a journey from its economy, politics, 

culture, education, to know what is the dynamics that has during this time its growth at a 

technological and innovation level. In addition, to investigate the technological and innovation 

processes that the company Natura presents in its products at the business and social 

development levels. 

 

 

Keywords: Innovation, Exports, Imports, Industry, Technology, Brazil, Natura, Technological 

innovation. 
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INTRODUCCION 

Brasil como una de las regiones más grandes de América Latina, se visualiza como una potencia 

debido a que pasa por un momento coyuntural en su política que puede afectar mucho su 

economía, ya que pasó de un gobierno de izquierda a uno de ultra derecha  

“el ala derecha de la izquierda ve en Brasil un líder regional, pero en un escenario de 

regionalismo abierto, donde lo central es la dimensión económico-comercial y la región es una 

plataforma de proyección al mundo” (Luján & Burian, 2018) mostrando así que vienen muchos 

cambios para el gran coloso de América Latina. 

Brasil se caracteriza por su diversidad cultural, un ejemplo de ello es la elección de una mujer 

como presidente del país, al igual que en Argentina y Chile; también tuvo su primer presidente 

obrero proveniente de una familia nordestina pobre; estos hechos presentan a Brasil como un 

país de cambios.  

En los últimos años, Brasil ha tenido cambios drásticos debido a la política impuesta por cada 

dirigente que ha liderado el país, y esto traerá consigo cambios en su economía, política, cultura 

y educación. 

Países como Chile, México, Argentina, Perú y Brasil son claros ejemplos de 

heterogeneidad territorial. Todos ellos presentan regiones dentro del país con diferentes 

etapas de desarrollo y altos grados de disparidad del PIB per cápita, en algunos casos 

existen territorios metropolitanos con PIB per cápita superiores al de América Latina, tal 

es el caso de Brasil (regiones de Sao Paulo y Río de Janeiro), Argentina (la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe) y Chile (Región Metropolitana de 

Santiago) (Llungo, 2018, pp. 17-18) 
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Por otro lado, entre los planes de este país está adentrarse en el campo nuclear “… Brasil lleva 

décadas tratando de expandir sus reactores nucleares para generar energía eléctrica.” (Barría, 

2018). 
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OBJETIVO GENERAL 

Analizar como Natura ha participado a nivel tecnológico y de innovación en el crecimiento 

económico empresarial de un país como Brasil.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar cual es la historia a nivel geográfica, económica, política, tecnológica y 

educativa de Brasil  

 

2. Caracterizar la empresa Natura en sus procesos de innovación tecnológica y social 
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HISTORIA Y EVOLUCIÓN  

Brasil es el sexto país más poblado del planeta, el más poblado de Latinoamérica y el 

segundo de todo el continente americano después de Estados Unidos (Países más poblados, 

2018). 

Según Macro (2013), Brasil se destaca por estar entre los países con mayor tasa de desempleo 

del mundo. En la tabla 1 se presentan los principales datos geográficos de este país: 

Tabla 1. 

Datos geográficos de Brasil. Macro (2013) 

Capital:  Brasilia 

Población:  209.288.278 

Superficie:  8.515.770 km2 

Moneda: Reales brasileños (1 EUR=4,4095 BRL) 

Religión:  Mayoritariamente cristianismo 

Pertenece a:  BRICS, G20, FMI, MERCOSUR, OEA, ONU, UNASUR 

 

Este país posee cinco regiones: La primera de estas queda localizada al nordeste, la cual 

tiene la mayor proporción de personas de ascendencia africana; en el sur y el sudeste viven la 

mayoría de los brasileños de ascendencia europea y japonesa, mientras que los pueblos indígenas 

de Brasil se encuentran principalmente en el norte y centro-oeste del país. A pesar de estas 

divisiones y el cruce entre razas han hecho de Brasil uno de los países de mayor diversidad racial 

del mundo, considerado como un legado positivo que ha favorecido a la buena relación entre la 

población que existe hoy en día. (Freyre, 1933). 

Brasil a lo largo de los años “ha incrementado su presencia en el sistema internacional y 

ha ganado prestigio como actor multilateral. La razón de estos múltiples esfuerzos diplomáticos 

reside principalmente en el papel asumido por Brasil como poder anti-statu quo en el orden 
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jerárquico internacional” (Grabendorff, 2010, pp. 163). Este país se ha caracterizado por 

promover los derechos de la población latinoamericana y fue uno de los países que conformó y 

lideró el G-4 junto con Alemania, Japón e India; donde trató de permanecer como miembro 

permanente representando a América Latina, aunque no tuvo éxito en este proceso.  

De acuerdo con algunos estudios Brasil es uno de los mayores emisores de gases de 

efecto invernadero y en proporción al tamaño de su superficie, se ha tenido que involucrar de 

forma permanente y activa en la política internacional sobre cambio climático. (Göβmann y 

Quiroga, 2012).  

En definitiva, Brasil al pasar los años se ha consolidado como uno de los países 

emergentes de América Latina debido a sus diferentes papeles internacionales como mediador e 

impulsador de políticas de equidad para el continente.   
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ANÁLISIS E INDICADORES DEL MACRO ENTORNO 

Brasil es un país que cada día fortalece sus relaciones económicas, políticas, naturales, 

tecnológicas, ambientales, culturales, legales y de regulación gracias a sus diferentes actividades 

comercial con otros países. 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

Ilustración 1.  

Índices económicos de Brasil. OEC. (2017) 

 

 

Brasil en el 2017 exportó $219 miles de millones de dólares, lo que lo hace el 22° 

exportador más grande del mundo como se puede observar en la ilustración 1. Durante los 

últimos 5 Años las exportaciones de Brasil han estado en un decrecimiento a una tasa anual del -

2,6 % de $ 247 miles de millones de dólares; en 2012 pasó a $ 219 miles de millones de dólares 

y en 2017 las exportaciones más recientes son lideradas por la exportación de Soja, que 

representa el 11,8% de las exportaciones totales de Brasil seguidas por el mineral de Hierro que 

representa el 9,2 %. (OEC, 2017) 
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Algunos de los principales destinos de las exportaciones hechas por Brasil como se 

muestra en la tabla 2, sobresalen por ser países desarrollados económicamente. 

Tabla 2.  

Destinos de las exportaciones de Brasil. OEC (2017) 

China  $ 48 miles de millones de dólares 

Estados Unidos  $ 25,1 miles de millones de dólares 

Argentina  $ 17,8 miles de millones de dólares 

Los Países Bajos  $ 7,57 miles de millones de dólares 

Alemania  $ 6,18 miles de millones de dólares 

 

En 2017 Brasil importó $ 140 miles de millones de dólares, que dentro de los 

importadores más grandes del mundo se localizó en el puesto 31. Durante los últimos 5 años sus 

importaciones han decrecido a una tasa anual del -8,9% que corresponde a unos $ 223 miles de 

millones de dólares; en el 2012 obtuvo $ 140 miles de millones de dólares y en el 2017 el 8,1% 

de las importaciones totales de Brasil fueron encabezadas por el refinado de Petróleo, seguido 

por piezas de repuestos, que representó el 3,62%. (OEC, 2017).  

Algunos de los principales destinos de las importaciones hechas por Brasil sobresalen por 

ser países desarrollados económicamente como se muestra en la tabla 3 y al igual que las 

exportaciones tienen países en común. 

 

Tabla 3.  

Destinos de importaciones para Brasil. OEC (2017) 

China  $ 27 miles de millones de dólares  

Estados Unidos  $ 20,4 miles de millones de dólares 

Argentina  $ 9,3 miles de millones de dólares 
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Alemania $ 9,3 miles de millones de dólares 

Corea del Sur $ 5,39 miles de millones de dólares 

 

A partir de 2017 Brasil tenía una balanza comercial positiva de $ 78,3 miles de millones 

de dólares en las exportaciones netas. Al comparar su balanza comercial de1995, cuando tenían 

una balanza de $ 4,26 miles de millones de dólares de las importaciones netas, se ve un 

incremento significativo para la economía del país. (OEC, 2017). 

 

INDICADORES DE DESARROLLO 

A continuación, se consignan los principales indicadores de desarrollo de Brasil en 2017: 

1. El PIB en Brasil fue de US$ 2,055,506 millones 

2. El INB per cápita, calculado según el método Atlas fue de US$8,600.00. 

3. El saldo comercial de Brasil fue de 1.02% del PIB. 

4. TEl saldo comercial fue de US$ 20,871.00 millones. 

5. El comercio fue de 24.12% del PIB. 

6. El comercio de servicios fue de 5.00% del PIB. (WITS, 2017) 

 

INDICADORES DE COMERCIO  

A continuación, se presentan los indicadores de comercio de Brasil en 2017:  

1. El índice Hirschman-Herfindahl de concentración del mercado se ubicó en 0.10. 

2. El índice de penetración en el mercado de exportación se ubicó en 11.79. 

3. El crecimiento mundial en porcentaje, fue del 1.50 y el crecimiento de Brasil fue del 

5.27. (WITS, 2017) 
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 ANÁLISIS POLÍTICO 

Brasil es una República Federal basada en la democracia parlamentaria y conformado por 

los poderes ejecutivo y legislativo; de acuerdo a su constitución política Brasil otorga poderes 

importantes al gobierno según Export Enterprises S.A (2019) el poder se divide en:  

A. Poder Ejecutivo: otorga el mando al presidente como jefe de Estado y del gobierno, tiene 

el poder Ejecutivo de ser elegido (así como el vicepresidente) por voto popular durante 4 

años. Este designa al Consejo de Ministros.  

B. Poder Legislativo: Esta conformado por el parlamento llamado Congreso Nacional que 

está constituido de dos cámaras: El senado (Cámara Alta), que cuenta con 81 miembros 

(3 miembros por cada una de las 26 provincias y para el distrito federal de Brasilia, 

elegidos según el principio de mayoría, por un mandato de 8 años. Cámara de Diputados 

(Cámara Baja) que cuenta con 513 asientos elección por 4 años. Cada uno de los 26 

estados, al igual que el Distrito Federal de Brasilia, posee una legislatura y una 

administración separada. 

   

En el gobierno de Brasil resaltan dos grupos políticos importantes, los pertenecientes al 

Partido de los Trabajadores (PT) se caracterizan por ser de “centro-izquierda, a la cabeza de la 

coalición gobernante desde 2003 con mayoría en ambas cámaras” (Export Enterprises S.A, 2019) 

y los del Partido Movimiento Democrático de Brasil (PMDB) partido centralista.  

  

ANÁLISIS TECNOLÓGICO  

Las industrias de Brasil están buscando la modernización de sus tecnologías para mejorar 

los procesos productivos y así alcanzar la innovación tecnológica que el mundo requiere hoy en 
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día. (Jannuzzi, Sugahara, Eduardo, & de Sousa, 2015). Una de las estrategias que se plantea para 

tener empresas eficaces y competitivas consiste en reducir los costos de producción, aumentar la 

productividad y mejorar los productos; así se garantiza una mejora en la calidad y el servicio 

(Oliveira, 2004) esto mejorado con la utilización de tecnologías de punta generaría un impacto 

en la economía del país.  

Al comparar los esfuerzos de Brasil, quien es uno de los países con mayor fuerza 

tecnológica en la región y el promedio de la OCDE, se puede observar que “aún se encuentra 

lejos de la frontera tecnológica internacional” (Buainain, Corder, & Pacheco, 2014). Esto, 

muestra que aún existe una gran brecha entre los países de América Latina y los países de mayor 

desarrollo.   

Algunas instituciones que permiten el desarrollo tecnológico en Brasil están encabezadas 

por el Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (Ministerio de Ciencia, 

Tecnología, Innovaciones y Comunicaciones), el MCTIC, encargada de ejecutar programas 

nacionales que permitan la propagación de la ciencia y el despertar de la sociedad por las 

acciones de carácter científico (Granado y Malheiros, 2015). Algunas de las herramientas que 

utilizan para cumplir su finalidad son las plataformas web que son las más visibles como medio 

indispensable para informar a la sociedad sobre las iniciativas realizadas por el MCTIC. 

(Gonçalves, 2018).  

A pesar del esfuerzo por el MCTIC, hubo recortes en el presupuesto para la ciencia en los 

últimos años, permitiendo que se generará una brecha entre la comunidad científica y la 

sociedad. Obteniendo como consecuencia que este tema tenga un lugar poco importante dentro 

de las agendas de la política del gobierno brasilero. (Gonçalves, 2019). 
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ANÁLISIS EDUCATIVO 

Una descripción del sistema educativo de Brasil se muestra a través de los índices 

educativos presentados en la tabla 4, donde se observa cual es la cantidad de estudiantes por 

curso, la cantidad de horas de clase al día, y algunos porcentajes sobre el PIB con respecto al 

gasto educativo y el analfabetismo.  

Tabla 4.  

Índices educativos. 2014 

 

De acuerdo al Ministerio de Educación y Formación Profesional (2015), la estructura se 

establece en la Ley de Directrices y Bases de la Educación Nacional, Ley nº 9.394, de 1996 y en 

el Plan Nacional de Educación de 2001 mediante la Ley nº 10.172 como se ´presenta en la tabla 

5.  
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Tabla 5.  

Estructura del Sistema educativo brasileño. 2015 

 

El nivel educativo de Brasil está basado en metas y objetivos representados en las leyes 

estatutarias de acuerdo a la Constitución, que presenta objetivos que se aplican en la escuela. El 

sistema educativo nacional concebido en los principios de la libertad y en los ideales de la 

solidaridad humana, tiene como propósito, “la comprensión de los derechos y responsabilidades 

individuales, así como la de los ciudadanos, el Estado y otros grupos comunitarios” (República 

Federativa de Brasil Constitución Política de 1988). 

La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) realizó un 

estudio sobre la evaluación en la educación superior brasileña y de acuerdo a los resultados 

mostrados por el Ministerio de Educación; concluye que la educación ha desmejorado a pesar de 

las inversiones hechas en la parte publica entre 2004 y 2014. “La OECD recomienda que se 

considere si vale la pena continuar con el ENADE, un tipo de evaluación que no existe en 

ninguna otra parte del mundo, justamente por las dificultades que la experiencia brasileña 

muestra” (Schwartzman, 2019, pp. 18). 
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Para mejorar los resultados obtenidos en la investigación realizada por la OCDE, se ha 

planteado un proyecto de ley en el Congreso para la creación de un Instituto Nacional de 

Evaluación de la educación superior que tiene como reto crear un instrumento que genere unos 

resultados fiables y a largo plazo mejorar la educación. 

Otra forma de contrarrestar el analfabetismo, la universalización de la atención escolar, la 

mejora de la calidad de la enseñanza, la formación para el trabajo, la promoción científica y 

tecnológica del país, es la creación del Plan Nacional de Educación Brasileña (2014 – 2024) con 

el objetivo de establecer las directrices de la política pública y servir como mediador entre los 

diferentes entes. (Pineda & Nogueira & Andrade, 2018). 

 

ANÁLISIS CULTURAL 

 

En lo referente a la identidad cultural a lo largo de la historia latinoamericana Brasil 

presenta unas características específicas y diferenciables del resto de la región; debido a que fue 

el único país latinoamericano en ser descubierto, conquistado y colonizado por portugueses, 

mientras que los demás países regionales estuvieron bajo la influencia española. (Khvan, 2013). 

La población de este país representa uno de los más mezclados del mundo debido a la 

gran variedad de nacionalidades que llegan, según Khvan (2013) en su investigación presenta 

que este acontecimiento se debe a que la población de este país muestra “un alto porcentaje de 

europeos (53,9%) la mayor población de negros y mulatos en la región (africanos 6,2%, mulatos 

38,5%), una pequeña parte de asiáticos (0,5%) e indios (0,43%) y, además, los sambo o cafuzus 

(afroíndios) y los pardos”. (pp. 83).  
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Esta mezcla de europeos, indios y africanos ha repercutido en el ambiente brasileño y en 

las costumbres de la población, presentando una fuerte influencia interracial, donde se destaca 

algunos eventos que muestran la variedad de cambios sociales que este país ha implementado 

como por ejemplo, elegir un presidente obrero que provenía de una familia pobre; ser uno de los 

primeros países latinoamericanos en elegir a una mujer como presidenta, etc., consolidándose 

como uno de los países que más influencia tiene en la región en cuanto a cambios socio –

culturales se refiere. (Arocena, & Sobottka, 2017). 

Finalmente, al relacionar la cultura y la empresa, Brasil se caracteriza en realizar un 

proceso de donaciones y patrocinios, creando una colaboración mutua entre bienes culturales y 

empresas con el fin de generar un marketing cultural, enfocado a expresar la cultura en forma de 

mercancía destinada a obtener un beneficio económico. (Durand, Gouveia, & Berman, 1997). 

Esto permite que la cultura brasileña este muy ligada a la industria con un beneficio compartido.  
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INDICADORES ECONÓMICOS DE BRASIL 

A continuación, se mostrará en la tabla 6 algunos de los indicadores económicos de Brasil 

según Trading Economics (2019), donde se evidencia el comportamiento estadístico de la 

situación económica del país.  

 

Tabla 6.  

Indicadores económicos de Brasil. 

 

 

Algunos indicadores del comportamiento que presentan los consumidores brasileños 

según Trading Economics (2019), se presentan en la tabla 7. 
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Tabla 7.  

Índices del consumidor brasileño. 

 

 

En el campo de la infraestructura brasileña, se ha visto una disminución del 5,4% al 2,2% 

del PIB, de acuerdo a estos valores y mirando la realidad del país se puede decir, que casi 

siempre Brasil ha tenido una baja inversión en infraestructura debido a falta de recursos y la baja 

inversión económica internacional. (Câmara Brasileira da Indústria da Construção – CBIC, 

2015).  

 En cuanto a los indicadores de educación brasileña, como se muestra en la ilustración 2, 

el gasto público en educación, total (% del PIB) ha mejorado en cuanto a los índices de la 

inversión desde 1995 a 2015 donde se observa un incremento en el porcentaje, aunque en 

algunos años (2002 – 2004) no se conoce el porcentaje invertido. Esta información la presenta el 

Banco Mundial (2019) a partir de los datos suministrados por la UNESCO (Instituto de 

Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura).  
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Ilustración 2.  

Indicadores de educación en Brasil. 
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OBJETO DE ESTUDIO 

Transformación empresarial de Natura a través de su historia 

 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

MARCO TEÓRICO  

Para abordar la temática de este trabajo se hace necesario conocer a profundidad los 

tópicos de tecnología empresarial y su relación con la innovación tecnológica, para lo cual se 

establecen tres ejes temáticos importantes que son: tecnología, innovación e innovación 

tecnológica. Además de esto, se realizará una breve descripción de la empresa NATURA, 

abordando algo de su historia y su proceso empresarial cómo parte del objetivo del proyecto.  A 

continuación, se profundizará cada uno de los ejes temáticos que se tendrán en cuenta para la 

construcción del fundamento teórico del proyecto.  

Tecnología 

Una de las causas por las que la tecnología ha evolucionado puede ser la aparición de 

algún artefacto o proceso que en un momento determinado pudo ser útil o la de un “genio” que 

tiene una gran capacidad para crear o descubrir algo diferente a lo existente. Otro aspecto que se 

pudo haber dado es la influencia de factores del medio ambiente diversos que, a su vez, han 

traído consigo nuevos procesos y herramientas para la evolución de la tecnología. (Cegarra, 

2004).  

La tecnología se define desde el punto de Cegarra (2004) como el “conjunto de 

conocimientos propios de un arte industrial, que permite la creación de artefactos o procesos para 

producirlos.” (p. 19). Otra definición dada por Uribe (2019) presenta la tecnología como “el 
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proceso a través del cual los seres humanos diseñan herramientas y máquinas para incrementar 

su control y su comprensión del entorno material” (p. 107), por lo tanto, se puede pensar que el 

ser humano crea tecnología para intentar controlar su entorno. 

Para el caso de este trabajo la tecnología que se quiere resaltar es la que se enfoca en 

procesos empresariales y con la ayuda de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), 

crear empresas exitosas económicamente estables, debido a que las TIC ofrecen grandes 

oportunidades para que las empresas aprovechen sus beneficios.  (Albertin, y Albertin, 2008). 

La introducción de alguna Tecnología de Información y Comunicación es “una 

innovación de proceso si está destinada a mejorar la eficiencia y/o calidad de una actividad de 

apoyo básico”, (Manual, 2005, p. 60) en el caso de las empresas, el ingreso de las TIC podría 

ayudar a mejorar la calidad y eficiencia de los productos o servicios que presta.  

La tecnología dentro del desempeño de cualquier empresa también facilita la tarea de 

aclarar la información para la mejora de funciones, permitiendo así obtener en las operaciones 

mejores resultados en sus procesos y en tener al personal más involucrado en la formación para 

conocer la planeación de los objetivos. (Carrillo, 2019). Debido a esto las empresas buscan 

capacitar a sus empleados para que puedan apropiarse del manejo de las tecnologías vigentes. 

Según Arévalo et al. (2018), el avance que se ve al utilizar las TIC está directamente 

relacionada con la capacidad del personal que se caracteriza en el manejo de los procesos 

tecnológicos, dirección del conocimiento y en un continuo crecimiento de los procesos 

administrativos. Si el personal se capacita, la empresa gana en sus procesos y en su eficacia.  

Sin embargo, no todas las empresas están de acuerdo con el manejo de tecnologías dentro 

de su producción y tomando las ideas de Rifkin (2003) que afirma: 



23 
 

 
 

La nueva revolución tecnológica puede terminar por acelerar las tensiones sociales, 

conduciendo hacia la desintegración social con una polarización entre los trabajadores del 

conocimiento, directivos y empresarios contra un creciente número de trabajadores 

desempleados, marginados u ocupando precarios puestos de trabajo de la nueva economía 

global basada en la tecnología de punta. (p. 205). 

Al igual que Rifkin algunas empresas le dan más importancia al trabajo humano que al 

tecnológico porque piensan que la tecnología desplazará a la mano de obra. Sin embargo, para 

Delgado y Barrios (1999) “en gran parte de los estudios realizados se asume que la tecnología y 

los trabajadores de mayor nivel de cualificación son dos factores complementarios.” (p. 95), es 

decir, la tecnología va de la mano con la calidad del personal y su capacitación en el manejo de 

los procesos.  

Como el trabajo debe ser compartido entre avances tecnológicos y capacitación del 

personal así la tecnología va de la mano con la innovación; debido a que esta última toma la 

tecnología existente para generar o mejorar un proceso, producto o sistema nuevo; de allí que la 

innovación parte de lo conocido hacia lo desconocido. “Innovación en un sentido económico 

consiste en la consolidación de un nuevo producto, proceso o sistema mejorado.” (Freeman, 

1982 citado por Heijs, y Buesa, 2016). 

La tecnología actual es la que impulsa los procesos de innovación y transformación 

empresarial, Moraleda (2004) menciona en su escrito que lo que “realmente sirve para impulsar 

el desarrollo tecnológico no es otra cosa que los profundos y estratégicos retos que afrontan hoy 

las empresas ante un entorno que vive un continuo y acelerado proceso de cambio” (p. 128), por 

esto, las empresas deben ir al mismo ritmo de los avances tecnológicos para no quedarse 

relegadas.  
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Innovación 

La palabra innovación se puede definir como cambio. Otros la definen como “el medio a 

través del cual el emprendedor crea nuevos recursos generadores de riqueza o dota a los recursos 

existentes de mayor potencial para crearla” (Drucker, 2000). Sin importar la definición que se 

use, la innovación siempre está ligada al emprendimiento, por lo tanto, la innovación genera 

nuevas empresas que traen consigo aumento en la economía de un país. 

La innovación que perdura en el tiempo, no ocurre de la nada. Para ser innovador se 

necesita un ambiente favorable donde el proceso comience con el planteamiento de preguntas, la 

toma de riesgos, la apertura, la paciencia y la confianza. (Estrin, 2010). Cuando las empresas 

quieren crear nuevos productos o procesos deben tener en cuenta un ambiente adecuado.  

Innovar requiere de un cambio de mentalidad al tomar decisiones a nivel empresarial, que 

permita ver cambios para que en su implementación puedan realizar modificaciones en el plano 

productivo; la empresa debe acostumbrarse a estos cambios para obtener mejores resultados. 

Jannuzzi et al (2015) plantea que las empresas hoy en día tienen una continua presión por estar 

innovando, ya que esta es la base para poder ser competitivos frente a otras organizaciones, por 

ello algunas empresas invierten en tecnología e innovación. 

Según Solís y Vázquez (2014) “la innovación requiere inversión y para muchos resulta 

ser muy arriesgado, debido a la incertidumbre que existe para cumplir con los resultados 

esperados.” (p.2), por esto, algunas empresas toman la decisión de mantenerse sin invertir en 

innovación por riesgo a no mejorar sus procesos y terminar en pérdidas.  

Además, el desarrollo económico de las empresas y de los países latinoamericanos se 

debe a la tecnología e innovación, pero presenta como debilidad que los gobiernos no tienen 
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claro sus planes de desarrollo, y esto afecta las condiciones de las empresas para colocar mejores 

programas de evolución tecnológica. (Uribe, 2019).  

Cuando las empresas no invierten en innovación presentan menores ingresos que aquellas 

que toman la decisión de invertir, Rodeiro y Fernández (2006) afirman que “las ratios que 

muestran la rentabilidad sobre el capital o sobre el total de recursos, así como el incremento de 

resultado o en nivel de solvencia presentan unos valores menores que los presentes en las 

empresas innovadoras.” (p.13). confirmando que es mejor innovar que mantenerse en lo mismo.  

Además de la evolución de productos, otra forma de mostrar la innovación empresarial de 

acuerdo a Llisterri, y Pietrobelli (2016) es tener la idea de un proceso esencialmente social donde 

existen diversos actores que hacen parte en la innovación gracias a la influencia que ejercen 

dentro de un territorio o contexto, en el que diferentes agentes ponen en servicio sus capacidades 

especificas o experiencias para llevar a cabo tareas direccionadas en bien del mejoramiento 

económico y empresarial de la región.  

Según Escorsa y Pasola, (2003) la empresa innovadora es “la que cambia, evoluciona, 

hace cosas nuevas, ofrece nuevos productos y adopta, o pone a punto, nuevos procesos de 

capacitación” (p. 15); por esto, se quiere mostrar que las empresas brasileñas para ser 

innovadoras deben generar un cambio y así abrir nuevos mercados.   

 

Innovación tecnológica 

La innovación y la tecnología están muy ligadas; por lo tanto, al fusionar estos dos 

conceptos enmarcados como una fuente principal las empresas podrían alcanzar la 

competitividad y crear ventajas sobre otros mercados (Uribe, 2019). 
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  La innovación tecnológica es muy difícil de definir, algunos autores la definen como “el 

resultado del desarrollo tecnológico, que se genera sobre productos (bienes y servicios) o 

procesos mejorados o completamente nuevos, mediante la utilización de tecnología” (Vega & 

Romero, 2006, pp. 72). Otros como COTEC (2003) presentan la innovación tecnológica como la 

entrada de nuevos productos, servicios, o procesos alcanzados a partir del uso de los medios 

existentes, es decir, la innovación tecnológica va muy ligada al uso de la tecnología existente 

para crear nuevos mercados y así generar ganancias.   

De acuerdo con González & Rodenes (2008) una de las actividades principales en las 

empresas es generar nuevos (innovar) productos para garantizar nuevos mercados que orienten e 

impulsen el desarrollo de la empresa con el propósito de dar respuesta al comprador y así 

satisfacer los deseos y necesidades de los consumidores. Por tanto, cualquier empresa en 

especial, las empresas brasileñas deben estar enfocadas en ser innovadoras para que puedan 

impulsar nuevos mercados para satisfacer a sus consumidores. 

Innovar no garantiza el éxito, porque hay innovaciones tecnológicas que pueden fracasar, 

esto depende de las tecnologías que sean seleccionadas porque si son mal escogidas u obsoletas, 

no serán rentables para las empresas; todo depende de introducir nuevas tecnologías que vayan a 

la vanguardia con los avances tecnológicos (Nelson y Winter, 2000). 

La mayoría de las empresas que se caracterizan por su innovación en tecnología son las 

empresas financieramente estables porque sobresalen en procesos sociales como la relación entre 

usuario – productor, innovación de producto, satisfacción y creación de necesidades locales, 

introduciendo cada vez más servicios, productos y procesos exitosos, generando una economía 

duradera. (Thomas, 2009). Esto se presenta como una característica de la mayoría de los países 

latinoamericanos, debido a la economía de cada país.   
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Debido a lo anterior, hay instituciones que se encargan de estudiar las reputaciones de las 

empresas para saber cómo se visualizan frente a la economía del país, en el caso de Brasil el 

Reputation Institute (RI), consultora que mide la reputación de las organizaciones destacó los 

resultados obtenidos por Global RepTrak 20181donde Brasil logró tener tres compañías dentro de 

las 100 empresas con mejor reputación. La compañía de cosméticos Natura fue la que más 

puntaje cosechó y llegó a ser número 70. Detrás quedaron Havaianas (78) y Embraer (79). 

(Redacción Adlatina, 2018).  

 

Empresa NATURA 

Otro de los ejes temáticos de este proyecto es la descripción de la empresa Natura, en los 

siguientes párrafos se verá algo de su historia y economía. 

Natura es una marca de origen brasileño, nacida de la pasión por la cosmética y por 

las relaciones, presente en siete países de América Latina y en Francia. En Brasil, son la industria 

líder en el mercado de cosméticos, fragancias e higiene personal, como también en el sector de 

venta directa.  

Natura inicia en 1969 como una modesta tienda de cosméticos y de consultoría 

personalizada realizando tratamientos de belleza con siete empleados. En 1980, tenía 200 

funcionarios y 2.000 consultoras dispersas por el país para la reventa de productos y consultoría 

de tratamientos. En 1990, el personal llegaba a 1.800 empleados y 50.000 consultoras. Cerca de 

1997 la empresa inicia como la mayor empresa brasileña de cosméticos, con 3.000 empleados, 

145.000 consultoras en Brasil y cerca de 10.000 en América Latina. (Rezende, 1997). 

                                                      
1 Un ranking que identifica comportamientos de apoyo hacia una compañía como la intención de comprar 

sus productos, de invertir o de trabajar en ella. 
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Cada año durante los últimas dos décadas la empresa Natura saca un informe anual sobre 

costos y resultados obtenidos el año inmediatamente anterior. Según un informe realizado por la 

empresa Natura (2010) esta empresa cuenta según tabla 8 con más de 7.000 colaboradores en los 

diferentes países donde está presente. Para el informe Natura (2017) este reporte es más 

detallado y se ve que el número de empleados ha aumentado y ya muestran los resultados en la 

tabla 9 diferenciando género, cargo y país.  

Tabla 8. 

Número de colaboradores Natura 2010. 

 

Tabla 9.  

Empleados Natura 2017 

 

A comienzos de los 90, Natura busca una forma de sustentar y perfeccionar sus productos 

y procesos. Comienza a indagar sobre lo que en el momento es lo más moderno e innovador en 

cuanto a la cosmetología, pero también de la dermatología, la moda, la fitoterapia, psicología, 
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marketing, procesos industriales, en fin, en todas las áreas y aspectos relacionados con su 

negocio. (Rezende, 1997). 

De acuerdo a la información que se encuentra en la página web de Natura (2019), en su 

línea de tiempo se puede observar cómo ha evolucionado poco a poco en productos nuevos y ha 

sufrido cambios. En 1969 elabora las primeras fórmulas pioneras en las que se introducen 

ingredientes naturales en la composición. En 1983 Natura incorpora la recarga en una gran 

cantidad de gamas. Las recargas son productos que pueden recargar los originales, pero en 

envases desechables; estas representan una reducción del 54% del uso de plástico en relación con 

los embalajes estándar. 

En 1997 su parque automotor (transporte y distribución) de Sao Paulo abandona la 

gasolina en beneficio del gas natural. En el 2000 se hace el lanzamiento de la línea EKOS 

proveniente por completo de ingredientes extraídos de la biodiversidad brasileña. Se crea en 

Cajamar, una puesta a punto de un sistema de tratamiento de efluentes por microorganismos 

aerobios. 

En 2001 Natura adopta el método LCA (Life Cycle Assessment o evaluación del Ciclo de 

vida), que integra el destino de los embalajes en el proceso de desarrollo de nuevos productos. 

En 2006 se inaugura la fábrica de Benevides, a partir de aquí Natura puede aprovisionarse 

regularmente de aceites vegetales de la región amazónica y purificarlos. También se inaugura en 

Cajamar la fábrica que funciona con energía solar. En el año 2007 se reemplaza los aceites 

minerales por aceites alternativos vegetales, en las gamas de aceites para el cuerpo Ekos, Sève, 

Mamá y Bebé. En ese mismo año se hace la apertura del programa de reciclado de todos los 

embalajes en las sedes de Recife y Sao Paulo.  
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Natura (2019) se denominada a sí misma como el mayor centro de investigación y 

desarrollo cosmético de Brasil. Esta empresa realiza un intercambio constante con universidades 

brasileñas y con otros centros de excelencia en todo el mundo donde mantienen contacto con los 

principales avances en las áreas farmacéutica, química y bioquímica. 

A lo largo del tiempo esta empresa se ha destacado por crear productos cada vez más 

naturales, por ello toma el enfoque de cuidados para la salud y el bienestar. En la tabla 10 se 

muestra la evolución de la empresa.  

Tabla 10.  

Evolución de Natura (1969 - 2017) 

AÑO  EVENTO 

1969  

 

1970 

 

1974 

 

1979  

 

1980 

1982 

 

1983 

 

1984  

1986  

1989 

1990  

1992 

1993  

 

1995 

 

1996 

1998 

2000 

2001 

 

2004 

2005  

2006  

2007  

 

2009 

2010 

Luiz Seabra fundó la industria y el comercio Berjeaut Cosméticos. Meses después, la empresa pasa a 

llamarse Natura. 

Abrimos nuestra primera tienda, en Oscar Freire, Sao Paulo. Luiz Seabra atiende personalmente a los 

clientes  

La venta directa es adoptada como un modelo de negocio, una apuesta en la fuerza de las relaciones. La 

tienda de Oscar Freire está cerrada.  

Lanzó la línea SR N, inaugurando el segmento de los productos de los hombres, una novedad en el 

momento.  

Impulsado por la expansión en diferentes regiones de Brasil, llegó a 200 empleados y 2.000 consultores.  

Se llevó a cabo nuestra primera incursión en el mercado internacional a través de un distribuidor local en 

Chile.  

Convertirse en la primera marca de cosméticos en Brasil para ofrecer recargas. Lanzamos Sève, aceite de 

baño inédito en el mercado.  

Lanzó el anís jabón, que se convierte en un clásico de nuestra cartera. 

Creada Cronos, antissinais producto que realza la belleza de la mujer en todas las etapas de la vida. 

Alcanzó los 50.000 consultores de marca. 

Adoptó flor rosácea como nuestro símbolo. 

Iniciamos nuestras operaciones en Argentina y Perú. 

Lanzó la línea madre y el bebé productos, con la propuesta de fortalecer el vínculo entre la madre y el 

niño. 

Creamos nuestra línea única de no - productos cosméticos, creemos ver, cuyo ingreso es a favor de una 

educación pública de calidad.  

Lanzó Kaiak, uno de los titulares de registro de ventas fragancias de perfumería de Brasil. 

Por primera vez, que son elegidos Empresa del Año por la revista Exame. 

Lanzamos la línea Ekos, que incorpora la biodiversidad brasileña para la formulación de sus productos. 

Inauguración del centro integrado más avanzado para la investigación, la producción y distribución de 

cosméticos en América del Sur, en Cajamar (SP). 

Que realizamos la apertura de nuestro capital en la Bolsa de Sao Paulo. 

Apertura de una tienda en París. , Que se estrenará en el mes de mayo.  

Desterrar a probar los productos e ingredientes en animales. 

Creamos el Programa Carbono Neutral, con objetivos para reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero a lo largo de nuestra cadena de suministro. 

Cuando hemos completado 40 años, hemos alcanzado el hito de 1 millón de consultores. 
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2011 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

 

2015 

2016  

2017 

Creó el Instituto Natura para fortalecer las iniciativas para la educación pública. Comenzamos a producir 

en Argentina, Colombia y México. 

Lanzó el programa Amazon, con el objetivo de inversión directa a la región. 

Aparece la Red Natura, la plataforma digital de la compañía 's compras. 

Reducir en un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero. Lanzamos la línea SOU, con un 

70% menos de plástico.  

Abrimos el Ecoparque en Benevides (PA), centro de negocios basado en el concepto de simbiosis 

industrial, y se convirtió en la primera empresa pública para obtener la certificación internacional B 

Corp. 

La Red Natura, nuestro comercio electrónico alcanza en todo Brasil y llega a Chile.  

Empezó a abrir tiendas en todo Brasil. Abrimos una en Nueva York.  

Nace Natura & Co. grupo, la unión de empresas Natura, Esopo y The Body Shop. 

 

 La importancia de la cultura organizacional de Natura ha resaltado en muchos niveles, de 

acuerdo con Costa y França (2001) actualmente sigue siendo liderada por brasileños que buscan 

integrar sus creencias personales y sus iniciativas empresariales; siempre han deseado el 

bienestar de las personas, por esto, uno de sus principales objetivos es querer hacerlas más 

felices consigo mismas y en sus relaciones con otros, además de crear una armonía con el medio 

ambiente. Según el catálogo de información de la empresa “creación y comercialización de 

productos y servicios que contemplen y promuevan el binomio bienestar / estar bien ".  

En el informe Natura (2017) cuando se refieren a la capacidad de innovación se definen 

como una empresa que invierte  

“continuamente en innovación, en diferentes frentes: estrategia comercial, plataformas 

digitales, desarrollo de productos, red logística y de distribución, etc. Mantienen un 

control estricto sobre el registro de propiedad intelectual, especialmente patentes, diseños 

industriales y marcas. Esas acciones ayudan, también, a mitigar la competencia 

significativa de fabricantes brasileños y multinacionales que ofrecen líneas de productos 

similares a los nuestros y, a veces, compiten adentro de nuestro canal de venta directa” 

(p.15). esta es la razón de porque Natura, es consideradas como una empresa innovadora. 
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Natura en su proceso de modernización ha mostrado la necesidad de no estancarse, 

siempre ha buscado estrategias para propiciar una innovación a nivel científica y tecnológica de 

manera rentable para hacerse competente a nivel mundial. (Rezende, 1997). Por ello, en los 

últimos años, se ha caracterizado por la inversión en crear productos innovadores como se ve en 

la tabla 11, que muestra la inversión dada en R$ millones, la cantidad de productos que salen al 

mercado y el índice de innovación durante los años 2015 al 2017.  

Tabla 11.  

Innovación Natura 20172 

 

 Una de las propuestas de Natura (2019), es crear un dialogo entre la comunidad científica 

donde investigadores e instituciones lleguen a un acuerdo en promover e innovar el estar bien 

consigo mismo y con lo demás, a partir del cuidado del medio ambiente. Esto significa que, 

“además de los científicos y las investigaciones internas, son más de 250 colaboradores 

directamente involucrados con Investigación y Desarrollo,” (sección de Ciencia, Tecnología e 

Innovación), además de contar con alianzas con instituciones científicas de Brasil y del mundo, 

para desarrollar nuevos conceptos, metodologías, productos y productos procesos. 

Además, del proceso innovador que ejerce Natura también incorpora el papel de agente 

transformador y ofrece sus conocimientos y su capacidad, apoyando proyectos sociales que 

                                                      
2 Contabiliza los productos que representan una nueva propuesta de valor para el consumidor, incluyendo 

nuevos envases y formulaciones y el índice de innovación es calculado por medio de la sumatoria de los ingresos 
brutos de los últimos 12 meses provenientes de productos lanzados en los últimos 24 meses versus los ingresos 
brutos totales de los últimos 12 meses. Considera solo a Brasil. 
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ayudan a la sociedad a mejorar la dignidad y el valor de las personas en las comunidades de su 

entorno. (Costa, y França, 2001). 

Uno de esos procesos innovadores que realiza Natura es el de invertir y apoyar algunos 

proyectos educativos en asociación con sectores públicos estatales. Para atender esta acción con 

la sociedad invierte en proyectos sociales como programa becas de estudios para sus 

funcionarios y colaboradores, llevándose a cabo por la línea Creer Para Ver, cuenta con la 

asociación del Instituto Natura, responsable de la curaduría de los cursos ofrecidos. 

 Otros programas que maneja este proceso de inversión social es el de la educación online 

con ayuda de algunas plataformas como Geekie Games (plataforma de aprendizaje online) que 

ayuda a preparar a las personas para el Examen Brasileño de la Enseñanza Secundaria – Enem; 

Khan Academy (cursos online) que ayuda a reforzar conocimientos científicos como la 

Matemática, física, tecnología y ciencias en general. (Natura, 2017).  

Finalmente, la empresa Natura como se presenta en este trabajo es una combinación entre 

innovación y desarrollo social. Es una empresa que invierte en capacitar a sus consultores, en 

crear nuevos procesos y cada día piensa en desarrollar nuevas líneas y servicios, no solo de 

trabajo sino de productos para que sus consumidores puedan tener un bienestar propio y 

comunitario.  
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VIAJE A BRASIL 

Visita a la planta de Natura 

Durante la visita realizada a la planta de Natura en la ciudad de Sao Paulo (Brasil), el 

gerente de Ingeniería de Mantenimiento y Utilidades el señor William Franco, responsable del 

programa de Transformación Digital e Industria 4.0 en las plantas de Natura, viene trabajando 

fuertemente en la programación de Industria 4.0, que es la cuarta revolución industrial, donde se 

trata de las tecnologías integradas. “Desde los procesos productivos de la industria, hasta los 

momentos cotidianos que viven los seres humanos en su diario vivir, ha traído cambios gracias a 

la trasformación digital y todo esto está siendo automatizado”. (Franco, 2019).  

De acuerdo con Franco (2019) la cuarta revolución industrial es vincular a la tecnología 

con todo el mundo, es decir, con personas, consumidores, redes sociales, industria, etc. Para esto 

es importante entender en que consiste esta revolución; que básicamente es llevar la 

automatización de los procesos de fabricación a un nuevo nivel, introduciendo tecnologías de 

producción personalizadas y de fácil manejo, que conlleva a que las maquinas en un futuro 

funcionarán de forma independiente o serán herramientas para que las personas crean productos 

enfocados en las necesidades de los clientes. 

De acuerdo con lo anterior, Natura viene trabajando en las tecnologías de esta 4a 

revolución industrial en tres aspectos: vincular la tecnología y la estrategia, entender las 

tecnologías capacitadoras y utilizar las tecnologías de proyectos.  

El primer aspecto, se enfoca en vincular las tecnologías y estrategias reflejando un 

modelo que pretende ayudar a mejorar la calidad de la información que se tiene para tomar 

decisiones más acertadas, como tener cero accidentes dentro de la empresa, ser referentes en la 
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calidad de productos y aumentar la productividad con menores procesos en la gestión de 

operaciones.  

El valor que se gana al vincular la tecnología y la estrategia a partir de la digitalización 

(información y conectividad) para llegar a la industria 4.0 se beneficia en la transformación de: 

operaciones con costos reducidos, disminución de errores y fallos ocasionados por procesos 

manuales, monitoreo eficaz de datos para generar el perfeccionamiento de procesos productivos, 

creación de fábricas más sostenibles que utilizan recursos de manera inteligente, reducción 

drástica en el desperdicio de insumos y recursos, más seguridad en los procesos diarios y 

finalmente, más productividad y más rentabilidad.  

El segundo aspecto, es entender las tecnologías capacitadoras que consisten en unir la 

mano de obra con la robótica y el manejo de la gestión digital. Dentro de las tecnologías se 

encuentra la información big data, que presenta los datos e información de procesos en tiempo 

real para la producción, toma de decisiones e innovación de productos y procesos  

En Natura, las tecnologías capacitadoras se utilizan en los diferentes aspectos de la planta 

de producción, como los robots colaborativos que ayudan a mejorar el abastecimiento de 

materias primas y demás. Otra de las tecnologías utilizadas es la realidad aumentada que permite 

mejorar la limpieza, inspección y lubricación de las máquinas. Se tienen laboratorios de robots, 

impresoras 3D, gafas que muestran el paso a paso de cómo operar cualquier máquina.  

La empresa garantiza que todo el personal está capacitado para el manejo y uso de esas 

tecnologías. Además, Natura posee áreas de innovación donde se crean soluciones en la 

vinculación de las personas para el manejo de los robots.  
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Franco (2019) establece que existen tecnologías que contribuyen positivamente al bien de 

las personas, dentro de ellas se encuentran las impresoras 3D, que en el caso de la empresa 

Natura estas, permite la agilidad en proveer nuevos productos y bajar costos en la materia prima. 

Otro producto innovador que se utiliza en la empresa, son unas gafas que permite al momento de 

utilizarlas conocer la forma en que se puede manipular o manejar una maquina determinada, 

explicando paso a paso su uso y utilidad. 

  El tercer aspecto que se tiene en cuenta son las tecnologías de proyectos que se dividen 

en ciclos mensuales llamados Sprints. Un sprints representa una caja de tiempo, dentro del cual 

un conjunto de actividades debe ser ejecutada. Para crear las tecnologías de proyectos se debe 

tener en cuenta: cumplimiento de ciertos requisitos, realización de planos, tener un diseño, 

mostrar el desenvolvimiento del proyecto, presentar el proyecto por medio de una divulgación 

apropiada y finalmente, realizar un seguimiento a los resultados obtenidos.  

En Natura, dentro de muchas de las tecnologías que utiliza, se aplica un proyecto 

enfocado a trabajar con los residuos plásticos que son biodegradables, donde se muestra que al 

manipular el plástico entre más oscuro sea más proceso tuvo de reciclaje. Gracias a las 

tecnologías utilizadas por Natura, han sacado al mercado productos como: las Shade Adjustimg 

Drops (Sombras de ajuste en gotas) que permite cambiar el maquillaje por un tono apropiado 

para cada persona con solo una gota de este producto en el maquillaje tradicional.  

Esta empresa también se caracteriza por implementar el loT (Internet de las Cosas) y sus 

diversas utilidades, también realiza una interconexión con el Big Data para predecir y tomar 

decisiones; prioriza algunas estrategias basadas en la demanda de planificación y pretende crear 

autonomía en los procesos de la empresa.  
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

De acuerdo a lo propuesto en este trabajo y lo que se evidenció en la visita a Natura, se 

observa que esta empresa efectivamente viene cumpliendo con la transformación de generar 

nuevas tecnologías para llegar a un cambio social positivo. 

 Dentro del desarrollo que viene teniendo se ha propuesto el vincular en todos sus 

procesos productivos y administrativos la vinculación de robots, y modelos de información big 

data, que son cada vez más precisos para la toma de decisiones y así mejorar en tiempos de 

respuesta y la producción de nuevos productos.  

También, se ha venido aplicando al perfeccionamiento de las técnicas requeridas para 

mejorar la calidad de vida de cada persona, esto ha evolucionado en esta empresa, ya que han 

transformado muchos procesos que antes eran manuales en procesos muchos más rápidos y 

seguros por medio de los avances tecnológicos y ha permitido que las personas que operan están 

tecnologías amplíen su conocimiento en cuanto a temas que nunca pensaron que podían adquirir, 

como operar una impresora 3D es uno de tantos ejemplos que vienen adoptando. 

Por otro lado, ha venido trabajando intensamente en que cada uno de sus productos sea 

amigable con el medio ambiente, como se planteó en el marco teórico, la empresa Natura 

realmente cumple con la elaboración de productos amigables con la naturaleza, esto ha ayudado 

a que muchos de sus clientes se identifiquen y terminen adquiriendo la marca. Para que esto 

pueda darse Natura viene trabajando fuertemente en la conservación de varias hectáreas de selva, 

ya que utiliza técnicas sustentables de producción para conservarla. 

Otro punto que Natura cumple como programa social es el trabajo en conjunto con 

comunidades indígenas quienes son los que siembran algunas de las plantas como la que se 
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extrae el aceite de babaçu que se utiliza para los bálsamos o el jengibre para los shampoo, esto ha 

ayudado no solamente a tener productos de alta calidad sino también de brindar trabajo a estas 

comunidades ya que ellos saben cómo plantar, cuidar y cortar las plantas de manera única porque 

conocen todo acerca de las plantas.  

De hecho, hicieron el lanzamiento de World Bio-bridges Mission, según Natura (2017) 

que es un programa dedicado a proteger especies en extinción y esto ha llevado a generar 

conciencia del cuidado de las especies que existen en Brasil. Otro de los adelantos de procesos 

de innovación está en que toda la perfumería de esta empresa utiliza solamente alcohol orgánico 

que se extrae de la caña que no le implantan abonos químicos. Una vez más se confirma el 

trabajo que realizan por la conservación del medio ambiente que es una realidad.  

Otro de los puntos fuertes a nivel social es que esta compañía piensa en el bienestar de 

sus empleados porque en su estrategia está el vincular en la vida laborar la interacción con 

nuevas tecnologías para evitar accidentes y poder ser más eficientes en sus trabajos en tiempos y 

en producción. Teniendo en cuenta lo investigado y lo visitado se ve coherencia entre ambas 

partes, debido a que la empresa realmente cumple con llevar un excelente ambiente laboral y 

buen trato con sus colaboradores, esto se vivenció de primera mano en la visita que se hizo.  

Se ve la manera profesional como se toman las decisiones en cada proyecto que se va a 

realizar, porque cuenta con modelos de información de altísima calidad, llevan un seguimiento 

riguroso en cada tarea asignada y proveen todas las herramientas que se necesitan desde la parte 

administrativa y operativa para realizar sus funciones en tiempo real y que tiene como objetivo 

darle valor a la compañía; como lo planteó la misma empresa en su informe del 2019 con la 

incorporación de nuevas tecnologías puede posicionarse como la mejor compañía de Brasil.  
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Una de las cosas que se podría copiar en Colombia, es el uso de las múltiples marcas y el 

conocimiento de manera integrada para fortalecer el negocio, porque en Natura trabajan 

conjuntamente para sacar mayor provecho a cada una de las habilidades diversas que hay en cada 

persona que trabaja allí y se complementa para un mismo objetivo. 

En Colombia ocurre todo lo contrario, cada uno va por su cuenta y no se comparten ideas 

por temor a que un negocio crezca más que el otro, y las áreas terminan siendo individualistas. 

Sin embargo, como recientemente se publicó, la empresa Natura compró Avon que es 

colombiana y se espera que puedan traer esa política y esos modelos de trabajo a la cultura 

colombiana.  

Además, Natura es una empresa que tiene claro la integración digital ya que han creado 

una plataforma de e-commerce Hybris de Sap, que transformó la manera de cómo los clientes 

pueden hacer sus compras más seguras para generar una mejor experiencia, todo esto genera 

fidelización y un gran impacto comercial, ya que el cliente se siente consentido y sabe que está 

adquiriendo productos de calidad y más que son de su país, con esto confirman lo que González 

& Rodenes (2008) plantearon que una de las actividades principales en las empresas es generar 

nuevos productos y así garantizar nuevos mercados con el objetivo de satisfacer los deseos y las 

necesidades de los consumidores (planteado en el marco teórico). 

Finalmente, de las cosas que más generan innovación tecnológica en esta compañía, es 

que en cada proceso, proyecto, producto que están por lanzar involucran a cada persona que 

trabaja en la compañía, piensan en cada habitante que hace parte de Brasil, todo lo que producen 

tiene su sello, hablan de lo que es en si este país cuya diversidad es muy grande y esto se ve 

reflejado en la diferencia de cada producto pensado en las diferentes características de belleza 

que existen no sólo en este país sino a nivel mundial. 
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CONCLUSIONES 

Este proyecto planteó unos objetivos específicos para dar cumplimiento con el periplo 

2019 realizado en Brasil y por eso a continuación se mostrarán los resultados que se han 

obtenido en cumplimiento de esos objetivos planteados al comienzo de la investigación.   

Natura es una empresa que tiene como objetivo seguir innovando a nivel tecnológico y 

generar valor a la compañía, teniendo en cuenta su cultura organizacional que es la de estar a la 

vanguardia de las empresas más grandes a nivel cosmético dentro de Brasil y a nivel 

latinoamericano.  

Al estar introduciendo más productos que contengan un alto valor agregado que sean 

difíciles de imitar donde involucren en sus procesos mejores materias primas y que ayuden a 

cuidar el medio ambiente generando empleo a más habitantes de este país se pondría en primer 

lugar como una empresa innovadora a nivel tecnológico, que es uno de sus objetivos.  Por esto, 

el desarrollo que viene teniendo Natura en la parte tecnológica, ha ayudado a mejorar los 

procesos de productividad, toma de decisiones, a ser más estratégicos y bajar costos para tener 

una mayor eficiencia en sus procesos y de esta manera tener mayores utilidades. 

 A nivel de proyección para el futuro, esta empresa pretende llegar a más países para 

fomentar sus nuevas ideas de negocio a partir del comercio digital, seguir invirtiendo en la 

protección de especies en vía de extinción, en el uso de la industria 4.0 y de seguir expandiendo 

sus tiendas The Body Shop lo podrá lograr si sigue invirtiendo en tecnologías de punta, en el 

cuidado y bienestar de los empleados que es su mayor riqueza comercial.  

La manera en que esta empresa vincula la tecnología con la estrategia muestra un modelo 

para adquirir información de cómo prevenir accidentes, mejorar la colaboración en cada proceso 

entre mano de obra y maquinas, y agilizar los procesos productivos y administrativos en tiempo 
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real lo que le permite ser un modelo de innovación, por crear nuevos productos utilizando lo que 

tienen  tal es el caso de las gafas especiales que muestran cada proceso que debe hacer el 

colaborador para desarrollar mejor su trabajo, debido a que utilizaron algo que ya se tenía pero le 

innovaron su potencial.  

Por otro lado, uno de los objetivos estaba dirigido a identificar algunos aspectos de 

Brasil, como su educación, cultura, economía y geografía. A partir de las averiguaciones 

realizadas y con la experiencia que se vivió durante el viaje a este país se podría afirmar 

efectivamente que la pobreza de Brasil se ve en algunas de las ciudades, según uno de los 

profesores (Buzanello) que presentaron conferencias en la universidad UNIRIO la pobreza en 

este país aumentó 11% entre los años 2016-2017, 15 millones de personas viven con 136 Reales 

mensuales y 50 millones de pobres que es el 25 % de la población total de Brasil viven con 387 

Reales mensuales. 

Según lo que este mismo profesor comentaba esta realidad se debe a que existen 

problemas de corrupción en los entes públicos y por esta razón es importante el innovar en los 

procesos del lado público, para poder disminuir la pobreza de este país. Esto mismo se observó 

en la visita al parque tecnológico, donde las empresas públicas no invertían tanto en tecnología 

como las privadas debido a el gobierno no invierte en ellas de la misma forma que las empresas 

lo hacen en la parte privada.  

Si se refiere a la cultura se puede concluir que es un país muy parecido a Colombia, 

tienen fiestas muy similares a las nuestras obviamente guardando la proporción en cuanto a 

tamaño y diversidad cultural. Es un país fascinante sus gentes son amables y son muy alegres 

como se menciona antes.  
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Dentro de los eventos culturales más sobresalientes se tiene el Carnaval de Rio de 

Janeiro, una fiesta que involucra a todo tipo de gente a nivel nacional o internacional, en este 

evento no se diferencia las clases sociales, todos viven con la misma alegría desbordante. Otra de 

las fiestas importantes en Brasil, es el amor por el fútbol. En este evento llámese Copa América, 

mundial u Olimpiadas, las personas de este país crean amistad con cualquier extranjero que 

venga a compartir el amor por este deporte. Con esto se puede concluir que para festejar no se 

hace discriminación de algún tipo, lástima que solo sea para estos eventos. 

A partir de las visitas que se hicieron a cada de una de las empresas en Brasil, se genera 

un desafío enfocado a la colaboración y comunicación del conocimiento, están importante 

trabajar en equipo como nos lo demostró el parque tecnológico de San José dos Campos, para 

poder construir un mejor país y estar dispuestos al cambio en cuanto a innovación y tecnologías 

se refieren, también en saber que la máquina y el hombre pueden trabajar conjuntamente sin 

desplazar al ser humano de las empresas, siempre se requerirá quien las opere y quien de 

direccionamientos de lo que se quiere con esta nueva era de la cuarta revolución industrial. 

Por otro lado, las visitas a cada una de las universidades tanto públicas como privadas 

fueron lo mejor de lo mejor, ver estudiantes generando nuevas ideas, cómo construyen identidad 

frente a los cambios que se están dando en la sociedad fue increíble y más aún cuando cada 

cátedra que enseñó los diferentes profesores (quienes tienen doctorados en cada una de sus 

ramas), facilitó tener un buen conocimiento de lo que las empresas buscan hoy en día para ser 

realmente competitivos.  

Además, de cómo se debe construir país y seres humanos a través de los valores, de 

seguir cambiando de mentalidad y por sobre todo de arriesgarse a emprender hacer lo que hace 

feliz a las personas. Esto permite que cada uno se rete a aprender otro idioma, la verdad esto fue 
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uno de los talones de Aquiles que se pudo percibir durante cada una de las visitas realizadas a 

Brasil, sea a nivel académico como turístico.  

Otra de las características que llamo la atención durante las conferencias es la habilidad 

que cada profesor presentó al hablar al menos tres idiomas y dar sus conferencias de forma clara, 

precisa y concisa. Sin olvidar que había estudiantes con esas mismas habilidades.  

Finalmente, se puede concluir que la empresa Natura con sus niveles de innovación 

tecnológica desarrollados en sus productos, procesos y desarrollo social si está ayudando al 

crecimiento económico empresarial de Brasil, porque gracias a ella este país es reconocido a 

nivel latinoamericano como un país que innova e invierte en tecnología. 

 

  



44 
 

 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

America Economia (1986 -2012). Las mayores empresas por país: Brasil. Recuperado de 

https://rankings.americaeconomia.com/2011/500/pais_brasil.php 

Barria, C, (2018). BBC News Mundo. La apuesta de Brasil por la energía nuclear (y por qué 

preocupa a Washington), Recuperado de https://www.bbc.com/mundo/noticias-45411723 

Buainain, A. M., Corder, S., & Pacheco, C. A. (2014). Brasil: experiencias de transformación de 

la institucionalidad pública de apoyo a la innovación y el desarrollo tecnológico. Nuevas 

instituciones para la innovación: Prácticas y experiencias en América Latina. LC/W. 601. 

2014-05. p. 85-129. 

Export Enterprises S.A, (2019). Recuperado de https://es.portal.santandertrade.com/analizar-

mercados/brasil/politica-y-economia 

Freyre, G. (1933). Casa grande & senzala: formação da família brasileira sob o regime de 

economia patriarcal. Rio de Janeiro. Mais & Schmiat. 

Göβmann, D. M. & Quiroga, Y. (abril 2012). Clima, energía y crecimiento en Brasil: 

Grabendorff, W. (2010). Brasil: de coloso regional a potencia global. Nueva Sociedad, 226(1), 

158-171. 

Jannuzzi, C. A. S. C., Sugahara, C. R., Eduardo, J., & de Sousa, R. (2015). Estrategia empresarial 

e innovación tecnológica de las industrias brasileñas. Invenio: Revista de investigación 

académica, (35), 65-84. 

Llungo, O. J, (2018). Desigualdades y políticas regionales en América Latina: una visión actual. 

Investigaciones regionales = Journal of Regional Research, 2018, n. 41, p. 11-51 

https://rankings.americaeconomia.com/2011/500/pais_brasil.php
https://www.bbc.com/mundo/noticias-45411723
https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/brasil/politica-y-economia
https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/brasil/politica-y-economia


45 
 

 
 

Los 10 países más poblados del mundo (marzo, 2018). Geografía infinita.  Recuperado de 

https://www.geografiainfinita.com/2018/03/cuales-son-los-paises-mas-poblados-del-

mundo/ 

Luján, C., & Burian, C. L. (2018). The Brazilian leadership in South America in times of 

change. Civitas-Revista de Ciências Sociais, 18(2), 376-392. 

Macro, D. (2013). Datos Macro. Obtenido de https://datosmacro.expansion.com/paises/brasil 

OEC, (2017). Brasil Exportaciones, Importaciones y socios Comerciales. Recuperado de 

https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/bra/#exportaciones. 

Oliveira, Letícia (2004). “A estratégia organizacional na competitividade: um estudo teórico” en 

REAd. Revista Eletrônica de Administração. Porto Alegre. Vol. 40, pp. 1-15 

República Federativa de Brasil Constitución Política de 1988. Recuperado de 

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/br/br117es.pdf 

WITS (2017). WORLD INTEGRATED TRADE SOLUTION. Recuperado de 

https://wits.worldbank.org/CountryProfile/es/Country/BRA/Year/LTST/Summary 

Goncalves, T.S. (2018) La e-participation y la implicación del público en las acciones 

institucionales de ciencia en Brasil y Portugal. Sphera Publica, [S.l.], v. 1, n. 18, p. 148-

165. ISSN 1576-4192. Disponible en: <http://sphera.ucam.edu/index.php/sphera-

01/article/view/339/14141422>. Fecha de acceso: 07 mayo 2019 

Granado, A., & Malheiros, J. V. (2015). Cultura científica em Portugal: ferramentas para 

perceber o mundo e aprender a mudá-lo. Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos 

Santos. 

Gonçalves, T. S. (2019). Comunicación y divulgación de ciencia en Brasil: un estudio de la 

usabilidad del portal MCTIC. Miguel Hernández Communication Journal, (10), 223-237. 

https://www.geografiainfinita.com/2018/03/cuales-son-los-paises-mas-poblados-del-mundo/
https://www.geografiainfinita.com/2018/03/cuales-son-los-paises-mas-poblados-del-mundo/
https://datosmacro.expansion.com/paises/brasil
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/bra/#exportaciones
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/br/br117es.pdf
https://wits.worldbank.org/CountryProfile/es/Country/BRA/Year/LTST/Summary
http://sphera.ucam.edu/index.php/sphera-01/article/view/339/14141422
http://sphera.ucam.edu/index.php/sphera-01/article/view/339/14141422


46 
 

 
 

Schwartzman, S. (2019). La calidad de la educación superior brasileña. Revista de Educación 

Superior en América Latina, (5). 

Pineda Nebot, Carmen & Nogueira Barros, Jones & Andrade, Herbert. (2018). El Plan Nacional 

de Educación Brasileña (2014-2024) y los desafíos para el desarrollo local. Research, 

Society and Development. 7. 1-21. 10.17648/rsd-v7i4.225. 

Arocena, F., & Sobottka, E. (2017). Diversidad cultural en América Latina. Civitas - Revista de 

Ciências Sociais, 17(2), 205-209. doi:http://dx.doi.org/10.15448/1984-7289.2017.2.28303 

Khvan, M. (2013). Cultura de Brasil en el mundo multipolar en formación. Iberoamérica, (4), 76-

94. 

Durand, J. C. G., Gouveia, M. A., & Berman, G. (1997). Patrocínio empresarial e incentivos 

fiscais à cultura no Brasil: análise de uma experiência recente. Revista de Administração 

de Empresas, 37(4), 38-44. 

Trading Economics (2019), Recuperado de https://es.tradingeconomics.com/brazil/indicators.  

 

Câmara Brasileira da Indústria da Construção – CBIC. (2015). Inversión en Infraestructura en 

Brasil: Continuar invirtiendo, a pesar del ajuste. Recuperado de https://cbic.org.br/wp-

content/uploads/2017/11/Investimento_Em_Infraestrutura_e_Recuperacao_da_Economia

_2015_esp.pdf 

Banco Mundial (2019). Gasto público en educación, total (% del PIB). Recuperado de 

https://datos.bancomundial.org/indicador/SE.XPD.TOTL.GD.ZS?locations=BR&name_d

esc=false&view=chart 

Escorsa Castells, P., & Pasola, J. V. (2003). Tecnología e innovación en la empresa (Vol. 148). 

Univ. Politèc. de Catalunya. 

Drucker, P. (2000). La disciplina de la innovación. Creatividad e innovación, 157-174. 

https://es.tradingeconomics.com/brazil/indicators
https://es.tradingeconomics.com/brazil/indicators
https://cbic.org.br/wp-content/uploads/2017/11/Investimento_Em_Infraestrutura_e_Recuperacao_da_Economia_2015_esp.pdf
https://cbic.org.br/wp-content/uploads/2017/11/Investimento_Em_Infraestrutura_e_Recuperacao_da_Economia_2015_esp.pdf
https://cbic.org.br/wp-content/uploads/2017/11/Investimento_Em_Infraestrutura_e_Recuperacao_da_Economia_2015_esp.pdf
https://datos.bancomundial.org/indicador/SE.XPD.TOTL.GD.ZS?locations=BR&name_desc=false&view=chart
https://datos.bancomundial.org/indicador/SE.XPD.TOTL.GD.ZS?locations=BR&name_desc=false&view=chart


47 
 

 
 

Cegarra, S. J. (2004). La tecnología. Ediciones Díaz de Santos. Recuperado de 

https://ebookcentral.proquets.com 

Albertin, A. L., & Albertin, R. M. D. M. (2008). Benefícios do uso de tecnologia de informação 

para o desempenho empresarial. 

Vega, A., & Romero, L. (2006). Innovación Tecnológica Forestal, Desarrollos y Desafíos 

Científico- Tecnológicos en Chile. Journal of Technology Management & Innovation, 

1(4), 71-82. Recuperado de  https://www.jotmi.org/index.php/GT/article/view/art23/367 

Cotec (2003). Conceptos básicos de referencia para el estudio de la innovación tecnológica. 

España: Fundación COTEC.  

Manual, O. (2005). Guidelines for collecting and interpreting innovation data. 

González Bañales, Dora Luz, & Rodenes Adam, Manuel. (2008). La influencia del capital 

relacional, innovación tecnológica y orientación al mercado sobre los resultados 

empresariales en empresas de alta tecnología: Un modelo conceptual. Pensamiento & 

Gestión, (25), 113-138. Retrieved May 09, 2019, Recuperado de 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1657-

62762008000200007&script=sci_arttext&tlng=en 

Redacción Adlatina (2018). Tres empresas brasileñas están entre las 100 con mejor reputación. 

Adlatina en asociación con Adage. 19 de marzo de 2018. Año 19. Recuperado de 

http://www.adlatina.com/marketing/tres-empresas-brasile%C3%B1as-est%C3%A1n-

entre-las-100-con-mejor-reputaci%C3%B3n 

Carrillo L. Y. M. (2019) Ups compite en forma global con tecnología de la información. 

(Examen Complexivo). Universidad Técnica de Machala, Machala, Ecuador. 

https://ebookcentral.proquets.com/
https://www.jotmi.org/index.php/GT/article/view/art23/367
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1657-62762008000200007&script=sci_arttext&tlng=en
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1657-62762008000200007&script=sci_arttext&tlng=en
http://www.adlatina.com/marketing/tres-empresas-brasile%C3%B1as-est%C3%A1n-entre-las-100-con-mejor-reputaci%C3%B3n
http://www.adlatina.com/marketing/tres-empresas-brasile%C3%B1as-est%C3%A1n-entre-las-100-con-mejor-reputaci%C3%B3n


48 
 

 
 

Arévalo-Avecillas, D., Nájera-Acuña, S., & Piñero, E. A. (2018). La Influencia de la 

Implementación de las Tecnologías de Información en la Productividad de Empresas de 

Servicios. Información tecnológica, 29(6), 199-212. 

Rifkin, J. (2003). El fin del trabajo. Nuevas tecnologías contra puestos de trabajo: el nacimiento 

de una nueva era. Revista Chilena de Derecho Informático, (2). 

Delgado Alaminos, J., & Barrios Martínez, S. (1999). Nuevas tecnologías y cambios en las 

cualificaciones: análisis en la industria andaluza. 

Heijs, J., & Buesa, M. (2016). Manual de economía de innovación. Tomo I: Teoría del cambio 

tecnológico y sistemas nacionales de innovación (Handbook of innovation economy. 

Volume I, Theory of technological change and national innovation systems). Instituto de 

Análisis Industrial y Financiero, Universidad Complutense, Madrid. 

Estrin, Judy. Innovación sostenible, McGraw-Hill Interamericana, 2010. ProQuest Ebook 

Central, 

http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaustasp/detail.action?docID=3191877. 

Created from bibliotecaustasp on 2019-05-14 18:09:30. 

Solís-Olivares, D., & Vázquez Rueda, L. (2014). La innovación y su contexto en la pequeña y 

mediana empresa. Revista de Investigación en Tecnologías de la Información (RITI), 

2(3). 

Rodeiro Pazos, D., & Fernández Fernández, L. (2006). Características de las pymes gallegas 

innovadoras frente a las pymes no innovadoras. Revista galega de Economía, 15(2). 

Uribe Gómez, J. A. (2019). Una perspectiva de la innovación tecnológica en Latinoamérica. 

Trilogía Ciencia Tecnología Sociedad, 11(20), 101-125 



49 
 

 
 

Jannuzzi, C. A. S. C., Sugahara, C. R., Eduardo, J., & de Sousa, R. (2015). Estrategia empresarial 

e innovación tecnológica de las industrias brasileñas. Invenio: Revista de investigación 

académica, (35), 65-84. 

Nelson, R., & Winter, S. (2000). En busca de una teoría útil de la innovación. Cuadernos de 

Economía, 19(32), 179-223. 

Llisterri, J. J., & Pietrobelli, C. (2016). Los sistemas regionales de innovación en América 

Latina. 

Thomas, H. (2009). Sistemas tecnológicos sociales y ciudadanía socio-técnica. Innovación, 

desarrollo, democracia. Culturas Científicas y Alternativas Tecnológicas. Io Encuentro 

Internacional. Buenos Aires, DF: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva de Argentina. 

Moraleda, A. (2004). La innovación, clave para la competitividad empresarial. Universia 

Business Review, (1), 128-136. 

Rezende, Y. (1997). Natura cosméticos: quando é virtuoso ser virtual. Ciência da informação, 

26(2). 

Natura (2010). Informe anual. 

https://www.relatoweb.com.br/natura/13/sites/default/files/2010esp.pdf 

Natura (2017). Informe anual. 

https://www.natura.com.mx/sites/all/modules/downloads/pdf/natura-informe-gri-2017.pdf 

Natura (2019). Informe anual. Visitar: https://www.natura.com.br/a-natura/nossa-historia 

Costa, I. F., & França, A. C. L. (2001). Qualidade de vida no trabalho: o estudo qualitativo na 

empresa natura. V SEMEAD. 

https://www.relatoweb.com.br/natura/13/sites/default/files/2010esp.pdf
https://www.natura.com.mx/sites/all/modules/downloads/pdf/natura-informe-gri-2017.pdf
https://www.natura.com.br/a-natura/nossa-historia


50 
 

 
 

Franco, W.  (2019). 3 Tecnologías del bien y los beneficios de la Transformación Digital & 

Industria 4.0! Recuperado de  https://williamfranco.com.br/3-tecnologias-do-bem-e-os-

beneficios-da-transformacao-digital-industria-4-0/ 

  

https://williamfranco.com.br/3-tecnologias-do-bem-e-os-beneficios-da-transformacao-digital-industria-4-0/
https://williamfranco.com.br/3-tecnologias-do-bem-e-os-beneficios-da-transformacao-digital-industria-4-0/


51 
 

 
 

APÉNDICE  

Bitácora Brasil 2019 

Domingo 9 de junio 

La salida de Bogotá se realiza a la 1:30 pm (hora de Colombia), el vuelo sale a tiempo y 

llega a las 9:30 pm (hora de Brasil) a la ciudad de Sao Paulo. Entre Colombia y Brasil hay dos 

horas de diferencia. El grupo fue recibido por el señor Néstor, quien será el guía principal y 

conduce al grupo como se muestra en la ilustración 3 hacia el Hotel Radisson Paulista donde el 

hospedaje seria de dos noches.  

Ilustración 3.  

Llegada al Hotel Radisson Paulista 

 

 

Lunes 10 de junio 

La salida del hotel fue a las 9:30 am rumbo a la universidad UNICAMP ubicada en 

Campiñas a tres horas de la ciudad de Sao Paulo. Lamentablemente al llegar a esta universidad 
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donde estaba la facultad de administración, no se atendió al grupo y fue re direccionados a otra 

facultad en la ciudad de Limera donde el grupo fue recibido por el profesor Luis Fernando 

Gaillo. 

En la universidad UNICAMP se recibe una clase con el profesor Gaillo quien enseñó 6 

temas relacionados con la gerencia financiera y cuáles son las áreas importantes que rodean esta 

actividad. Los seis temas mencionados por Gaillo son:  

a. Análisis financiero haciendo referencia a presupuestos, previsiones, datos financieros etc. 

b. Manejo de gastos, donde se implementa el investments. 

c. Gerencia de proyectos, quien analiza si estos son viables económicamente y analiza la 

forma de captar recursos. 

d. Gerencia financiera, controla entradas y salidas de recursos y maneja las relaciones 

humanas. 

e. Analista de crédito, su tarea es estudiar el mercado, que se debe vender o comprar. 

f. Negocios internacionales, maneja y controla las tasas de monedas internacionales.  

Durante esta clase como se muestra en la ilustración 4, el profesor Gaillo genera la pregunta 

¿qué objetivos deben perseguir los gerentes financieros?, a lo cual se llega a la siguiente 

conclusión, hoy en día con la evolución del mercado y de los cambios que se han tenido con la 

globalización, lo que las empresas buscan actualmente es crear valor, tener proyección hacia el 

futuro y no tanto generar utilidades; debido a que ahora los clientes buscan empresas que 

generen cambios para el bien de la humanidad y que mejore el medio ambiente. Un ejemplo, es 

la empresa TESLA, quien fabrica vehículos eléctricos y está generando conciencia de querer 

mejorar el medio ambiente sin tener que dañar los recursos naturales como el petróleo, creando 

valor y mirando el futuro de la empresa.  
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Ilustración 4. 

 Clase en la universidad UNICAMP. 

 

 

Otra de las preguntas generadas durante la sesión es, ¿cómo se hace la Gestión 

financiera? se hace a través de controles financieros, control de ventas, control de efectivo, 

cuentas por pagar, cuentas por cobrar y control de inversiones. La importancia de deducir los 

estados contables, se hace entendiendo el balance general, los estados de resultados y el flujo de 

fondos. 

El balance general, que es un estado financiero o un histórico de lo que la empresa tiene 

(activo), lo que debe (pasivo) y lo que realmente le pertenece a su (s) propietario (s) (el 

patrimonio). El estado de resultados, muestra como la empresa ha logrado sus resultados 

financieros o contables y resume si se logró utilidad o pérdidas al final del ejercicio y que esta 

comprende: ventas, margen bruto, costo de ventas, gastos, impuestos y resultado neto.  

Y finalmente, el flujo de fondos, es la cantidad de dinero en efectivo o crédito que fluye 

dentro y fuera de una empresa o negocio y esta comprende: flujo de operaciones, flujo de 
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investimentos, que es la gestión del recurso y, por último, flujos de actividades de 

financiamiento. 

De acuerdo a lo antes mencionado, el profesor Gaillo de acuerdo a la ilustración 5 

muestra cómo se comporta el activo circulante o caja menor.   

 

 

 

 

 

 

 

En las inversiones hay que tener en cuenta el capital invertido, el tiempo y el flujo de caja 

que es la capacidad que tiene una empresa para pagar sus deudas. En el capital invertido, se 

deriva el capital de giro, que muestra cual es el dinero necesario para comprar los insumos o 

productos que serán transformados para los clientes y el capex que es el gasto que una empresa 

realiza en compra de bienes. El tiempo es uno de los recursos que cada vez tiene más valor, 

debido a este puede ser finito o infinito. El flujo de caja, muestra tres partes importantes que 

constituyen lo operacional, empresa y propietario.  

Por último, el profesor mostró los indicadores que se tiene en cuenta para invertir en una 

empresa que genera valor y estos son: pay back que se refiere al tiempo de recuperación captado; 

Ilustración 5.  

Activo circulante o caja menor. 
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la tasa interna de retorno (IRR) que se presenta de forma porcentual y el valor presente liquido 

(VPL) que se da en dinero. 

La clase termina a las 5:30 pm, mostrada en la ilustración 6; después de esto el grupo sale 

a conocer el campus de la universidad como se observa en la ilustración 7.  

Ilustración 6.  

Foto con el profesor Luis Fernando Gaillo. 

 

Ilustración 7.  

Salida al campus de la universidad UNICAMP 

.  
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Durante esta visita, personalmente me deja algo claro, es la importancia de dar valor a la 

empresa y que no es sólo el generar dinero sino la construcción de una identidad propia y que 

siempre buscar el bien del ser humano y del medio ambiente. 

Después de esto, el grupo sale camino a Sao Paulo para el hotel llegando a las 9:30 pm y 

después de comer se sale para conocer la ciudad realizando algo de turismo, para el final de este 

día se llega nuevamente al hotel para descansar.  

 

Martes 11 de junio 

El grupo sale del hotel a las 9:00 am con equipaje para visitar la universidad FIA 

Business School Fundaçao Instituto de Administraçao. En la visita a esta universidad se tuvo la 

oportunidad de recibir clase con el profesor Bill Presada (como se muestra en la ilustración 8) 

quien es norte americano y es licenciado en Administración de Empresas Rurales, con postgrado 

en Planificación y Marketing Turístico y magister en el curso de Maestría Profesional de la FIA; 

ha tenido la oportunidad de estar en países como Colombia, Honduras y Brasil, y lo más 

impactante es su forma de enseñar y la diversidad de idiomas que maneja: portugués, alemán e 

inglés. 

La clase tuvo como principal tema la importancia de las habilidades blandas en el mundo 

de hoy de cara al futuro. Inicio con la pregunta ¿cómo actuar en un ambiente global? donde 

mostró que skill significa habilidades y estas se dividen en hard y soft. Las habilidades hard o 

duras se aprenden fácilmente a través de los libros y cuyas expectativas de vida cada vez son más 

cortas y menos influyentes en las empresas, estas habilidades tienden a desaparecer gracias a lo 

que se está viendo con la inteligencia artificial. Por otro lado, las habilidades soft o blandas 

tienen cada vez más relevancia, pero no se están enseñando en las escuelas.  



57 
 

 
 

Ilustración 8.  

Clase con el profesor Bill Presada. 

 

Según Presada, el 92% de las empresas muestran que las habilidades blandas cada vez 

son más buscadas a nivel empresarial, la importancia radica en hacer lo que a uno como ser 

humano le gusta hacer y generar valor en ello, esto genera que los trabajadores puedan 

desempeñar de manera efectiva sus labores. 

Estas habilidades apuntan al lado emocional y cómo ayudan a la relación con otros, esto 

revela la importancia que tiene el trabajar en equipo, aplicar la resolución de problemas, el 

manejo del tiempo, tener open mind (mente abierta), ser sensible a los cambios, manejar el 

stress, liderar personas y, sobre todo, el tener una comunicación efectiva con otros. En este 

punto, veo un reto en mi vida profesional y personal, por lo importante que es conocer otros 

idiomas, no sólo hablarlo sino también entenderlo, esto seguramente abrirá nuevas oportunidades 

mejores de empleo y de crecimiento. Un reto, es poder aprender un nuevo idioma en el futuro 

próximo.  

Dentro de las características para desarrollar estas habilidades se destacan: hacer 

preguntas relacionadas con la persona (sus gustos, sus aprendizajes, sus pasatiempos, etc.), 

escuchar activamente (si se entendió de manera clara lo que el interlocutor quiso comunicar), 
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tener empatía (amabilidad unos con otros), persuadir (cómo influenciar a otros de manera 

positiva), gerenciar del tiempo (administrar el tiempo), tener una mente creativa y estar 

estimulándola con juegos, ser flexible o adaptable a los cambios, tener autoconocimiento o 

autoaprendizaje, enseñar (la necesidad que el conocimiento sea transmitido a otros de manera 

clara y sencilla), manejar la lingüística (la necesidad de aprender otros idiomas), mostrar 

sensibilidad cultural (entender la cultura de otros países y de cómo se comporta las 

organizaciones) y finalmente, liderazgo. Se concluye de la clase que el poder fortalecer cada una 

de las características de las habilidades blandas traerá consigo felicidad en lo que uno se 

proponga hacer. 

En particular, de esta visita aprendí que al cultivar las habilidades blandas (en ellas está el 

presente y el futuro), me ayudará a ser feliz con lo que sueño y deseo, debido a que las empresas 

están buscando a personas que sepan comunicarse con el otro.  

Después de la clase del profesor Presada (como se muestra en la ilustración 9), el grupo 

sale de la universidad y se dirige hacia la empresa NATURA ubicada a 1 Hora de Sao Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9.  

Clase con el profesor Presada 
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En la visita a Natura el grupo fue recibido por la amable y bella Marie, en la ilustración 

10 se muestra Marie, quien fue la guía en la planta, inicialmente el grupo fue llevado a un salón 

donde se presentó los planes que vienen realizando a nivel tecnológico y de innovación en esta 

compañía, luego comenzó el recorrido a la empresa.  

Ilustración 10.  

Guía Marie en Natura. 

 

La persona encargada de dar la charla fue el señor William Franco responsable del 

programa de transformación digital e industria 4.0 en las plantas de Natura. Esta persona mostró 

el plan de trabajo que se viene utilizando en la empresa y el programa Stark sacado de la película 

Iron Man que permite introducir los baluartes de la cuarta revolución industrial, donde su énfasis 

esta en soñar y poder vencer paradigmas.  

Según Franco la importancia de estar innovando e involucrando la tecnología debe tener 

en cuenta tres puntos importantes para poder crecer y generar una mejor competitividad con otras 

empresas a nivel local y mundial estas son: vincular la tecnología con la estrategia, entender las 
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tecnologías capacitadoras y utilizar las tecnologías de proyectos (cada una de ellas se explicó en 

el parágrafo de la visita a la planta de Natura).   

Una vez terminada la introducción de lo que viene trabajando Natura en tecnología e 

innovación comenzó el recorrido por la planta, donde mostraron las tres plantas de trabajo que 

ellos utilizan: la planta de cosméticos, la planta de perfumes y la planta de jabones y shampoos. 

Lo que más me llamó la atención de esta visita es la visión que tiene y el trato con sus 

empleados, en la ilustración 11 se muestra una zona de la empresa.  

Ilustración 11.  

Visita a Natura 

 

 

Natura es una empresa que ha avanzado en tecnología (algo se puede observar en la 

ilustración 12) que busca una interacción del ser humano con la máquina para que esta no 

desplace la mano de obra, además está en continuo desarrollo de innovación con la preservación 

del medio ambiente que hoy en día toma un papel importante en el crecimiento sostenible de las 

empresas. 
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Ilustración 12.  

Empresa Natura. 

 

Una vez finalizada la visita a Natura, el grupo partió a San José de Campos. La ciudad de 

San José dos Campos tiene aproximadamente 700.000 habitantes. Llegando allí alrededor de las 

11:30 pm, donde se llegó directamente a descansar.  

 

Miércoles 12 de junio 

Este día comenzó con una visita al parque tecnológico San José dos Campos. En la 

ilustración 13 se ven algunas imágenes de la visita. Al iniciar la visita al parque informaron 

algunas de las características que tiene y que es un ambiente cooperativo de innovación donde se 

destaca: cuatro centros empresariales, incubadoras de empresas y negocios, agencias productivas 

de tecnología de información y comunicación, sector aeroespacial y de defensa, centros de 

desenvolvimiento tecnológico, laboratorios para procesos de innovación, escritorio u oficinas de 

negocios, galerías para emprendedores, y contiene una ciudad de universidades.  
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Cada una de estas áreas trabaja en pro de empresas anclas que ayudan en cooperación 

unas con otras para el crecimiento económico del país. Otra característica es que en el parque 

hay más de 300 empresas que cooperan mutuamente y en los 4 centros empresariales albergan 60 

empresas que realizan investigaciones de innovación y presentan asesorías de consultoría de 

financiamiento en marketing, logística, propiedad intelectual y pueden interactuar con otras 

empresas para trabajar en proyectos, que ayuden al crecimiento de estas y así trabajar al mismo 

tiempo en cooperación con instituciones de búsqueda para la mejora tecnológica. El guía muestra 

en la ilustración 14, la explicación en lo que el parque se centra.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13.  

Parque tecnológico 

Ilustración 14.  

Guía en el parque tecnológico. 
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En el parque cuentan con laboratorios de investigación o incubadoras de ideas o de 

empresas y negocios de uso compartido donde su enfoque es mejorar procesos de innovación y 

cómo tener tecnología de punta, esto ayuda a que las ideas sean transformadas en promisorias 

empresas con visión tecnológica. También cuentan con un cluster aeroespacial y de defensa que 

tiene 120 empresas asociadas, Embraer es la empresa líder de este proyecto. 

Esta empresa participa en ferias y ayuda a que las demás empresas asociadas tengan 

vínculos internacionales para participar en ferias, y capacitaciones que ayuden al crecimiento del 

área espacial y de defensa de Brasil. 

La agencia productiva de tecnología de información y comunicación cuenta con 70 

empresas asociadas que se desenvuelven en programas de software, hardware y servicio de TIC 

con foco principal de modelos digitales, ciudades inteligentes e investigación de la industria 4.0. 

También se observó la importancia de la participación de la industria de pequeñas y medianas 

empresas para el crecimiento de estas mismas y ayudan con financiamiento de los proyectos que 

tengan en mente estas compañías. 

Los centros de desenvolvimiento de tecnologías cuentan con empresas muy importantes 

como: Petrobras, Panasonic, Johnson y Johnson, Ericsson, Monsanto, Unesp (universidad), Fatec 

(universidad), Aeronáutica – Embraer, Agua y Saneamiento Ambiental, Salud- Anhembi 

Morumbi –SJC e Inifesp, Contratación Civil-Aconvap, entre otras. 

Este parque cuenta algunas inversiones para la investigación en los procesos de 

innovación tecnología entre estas se encuentra: inversiones públicas PMSJC $ 165 millones de 

Reales, inversiones público federal $ 189 millones de Reales, inversiones privadas $ 1.650 

millones de Reales e inversiones Públicas $ 95 millones de Reales. 
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En la caminata por las instalaciones del parque se evidencia mucho la cooperación entre 

empresas y como han sacado proyectos tecnológicos que han ayudado a colocar a Brasil como 

un país importante a nivel latinoamericano y mundial en el tema de innovación y tecnología. En 

la ilustración 15 se observa una foto panorámica del parque.  

Ilustración 15.  

Foto panorámica del parque. 

 

De esta visita aprendí que la forma como trabajan en equipo las empresas que se 

encuentran en este parque, ayuda a tener una buena visión para hacer crecer el país de una 

manera conjunta, con ideas que pueden capitalizarse en nuevos negocios tomando las opiniones 

de estudiantes, empresarios y de aquellos emprendedores que están iniciando empresa. Además, 

observe que vale la pena arriesgarse a crear, innovar y tener claro que es lo que quieres. 

En la tarde del miércoles una vez terminada la visita al parque tecnológico, el grupo salió 

camino a una mediana empresa cuyo nombre es Hokkaido, que su principal negocio es trabajar 

en la transformación del plástico para empaques que son materia prima para grandes empresas 

como Natura. En la ilustración 16 se muestra la bodega donde se almacenan los plásticos. 
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Ilustración 16.  

Bodega donde almacenan los plásticos. 

 

Hokkaido se destaca en el mercado gracias a su localización ya que se encuentra entre 

dos de las ciudades más importantes de Brasil que son Sao Paulo y Rio de Janeiro. La empresa 

cuenta con 25 máquinas de inyección plástica con capacidad de fabricar de 50 a 300 toneladas; la 

tecnología de sus máquinas proviene de Corea del Sur y otras de Brasil. Estas máquinas hacen 

piezas plásticas para segmentos como: cosméticos, farmacéuticos, automovilísticos, explosivos, 

higiene y limpieza, piezas aeroespaciales entre otros. 

El proceso de transformación consiste en el apropiamiento de moldes de las piezas que se 

van a necesitar y estas pasan a ser moldeadas en plástico por medio de máquinas que tienen 

moldes metálicos que después son inyectadas y dan la forma al producto. Los materiales 

utilizados para dicha operación son: nylon, polipropileno, celcom, M270 y otros materiales. En 

la ilustración 17 se muestran algunas de las máquinas que utilizan en Hokkaido.  
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Ilustración 17.  

Maquinas que utilizan en Hokkaido. 

 

Por otro lado, Hokkaido es una empresa que brinda a los estudiantes una ayuda para que 

realicen sus prácticas empresariales por medio de un contrato directo con la compañía. Esta 

empresa también incursiona en el mercado internacional, exportando piezas para Colombia, 

Chile, Suecia y Estados Unidos. Además, produce sus materias primas para las compañías de 

Avon y Natura.   

El proceso de innovación y tecnología es muy interesante en esta compañía, debido a que 

cuenta con un pequeño laboratorio donde innovan en las materias primas dándoles diferentes 

formas de uso, el personal es calificado (como se muestra en la ilustración 18, el personal de la 

empresa) y cuentan con tecnología de punta a pesar de ser una mediana empresa.  
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Ilustración 18. 

Personal de Hokkaido. 

 

Los aprendizajes más importantes que me deja esta visita es que no importa lo pequeño 

que llegues hacer, lo que importante es hacer muy bien las cosas colocando tu huella e identidad 

en lo que haces. 

Una vez terminó la visita a Hokkaido, el grupo parte rumbo a otra ciudad importante de 

Brasil, como lo es Rio de Janeiro. 

 

Jueves 13 de junio 

A la llegada a Rio de Janeiro, el grupo se dirige hacia la universidad pública UNIRIO3.  

En este lugar, el grupo trabajo con dos profesores que tienen doctorado en Administración de 

Empresas: el profesor Doctor José Carlos Buzanello4 y el profesor Doctor José Geraldo Pereira 

Barbosa5 quienes dictaron una clase magistral de lo que viene sucediendo en Brasil con los 

                                                      
3 UNIRIO: Universidad Federal del Estado de Rio de Janeiro. 
4 Director de la Escuela de Administración Pública y la UNIRIO. 

 
5 Coordinador de la Maestría en Administración y Desarrollo Empresarial de la Universidad Estadual de 

Sao Paulo y la UNESA.  
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servicios públicos como un conjunto de características y competencias en el proceso de 

innovación. En la ilustración 19 se observa al grupo con los docentes que los recibieron.  

Ilustración 19.  

Visita a la UNIRIO 

 

Se inició la conferencia con el tema de cómo participan los diferentes entes en la 

innovación teniendo en cuenta los proveedores de servicio, los agentes que interfieren en lo 

público dentro de las actividades administrativas y la relación de estos con el ciudadano, debido 

a que, estos últimos son los beneficiarios de los servicios. Finalmente, cuál es el papel del 

gobierno, quien es el que plantea las políticas públicas enfocadas a políticas de emprendimiento.  

Algo que surge de la charla con los profesores Buzanello y Pereira como se registra en la 

ilustración 20, es que la economía colombiana está mucho mejor que la brasileña, a pesar de 

todos los avances tecnológicos que tiene este último, Colombia es considerado como el país de la 

región que más emprendimiento propende.  
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Ilustración 20.  

Conferencia en la UNIRIO. 

 

Dentro de las tipologías de innovación que se presentaron en los servicios públicos se 

encuentra: innovación de mejora, innovación incremental, innovación radical, innovación de 

recombinación; esta última se relaciona con la mecatrónica, que es la combinación de mecánica 

con electrónica. Un ejemplo, que sale de la charla es que la mecatrónica es análoga a la 

combinación de un hotel con un club. 

En la misma conferencia, surge la pregunta ¿por qué en el sector público se observa poca 

innovación? ¿a qué se debe esto? Si Brasil es un país que ha venido creciendo a nivel de 

tecnología y ha hecho grandes planes de innovación en lo privado, ¿qué pasa en lo público? De 

acuerdo a los profesores una de las razones de esto, se debe a la formulación de las políticas 

públicas y los agentes públicos, que no tienen claridad de lo que proponen y de lo que deben 

ejecutar.  

Otra de las razones podría ser que dan poco tiempo para desarrollar y defender nuevas 

ideas de innovación, es decir, en el sector público no se espera como en el sector privado, de 

hecho, la innovación publica solo tiene el 0,3% del PIB de Brasil y en otros países el presupuesto 

es del 2,5% del PIB.  



70 
 

 
 

A parte de lo anterior, también la innovación que se utiliza en este país es solo de mejora 

y muy poco de incremento, que al fin y al cabo es la que cambia paradigmas y da nuevos 

enfoques de negocio. De acuerdo con Buzanello, Brasil tiene entre un 20 o 30% del sector 

público que no está cubierto por el mercado de innovación.  

Una vez finalizada la conferencia, esta visita me deja como enseñanza que una vez más el 

sector público está siendo dejado a un lado por los estamentos gubernamentales y que no hay 

conciencia de promover inversión en este sector. 

Terminada la clase en UNIRIO, el grupo parte hacia la PUC6 una de las universidades 

privadas más prestantes de la ciudad de Rio de Janeiro y de Brasil.  

En este lugar el grupo almorzó y luego se dirigió a una clase muy entretenida, debido a 

que tuvo mucha práctica relacionada con el tema que se presentó “emprendimiento e innovación 

y el impacto social que debe tener”. La clase fue dada por la doctora en Ciencias Políticas Ruth 

Espinola Soriano de Mello7 junto con Marina Castro P Mahfuz8. Como se muestra en la 

ilustración 21.  

                                                      
6 PUC: Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro 
7 Magister en Desenvolvimiento, Agricultura y Sociedad en UFFRJ; Economista en UFRJ y Especialista en 

Políticas Públicas y de Gobierno en IUPERJ 
8 Quien tiene formación en Comunicación Social- Publicidad y Propaganda de la PUC de Rio y con 

dominio en Emprendimiento. 



71 
 

 
 

Ilustración 21.  

Clase dada en la UPC de Rio. 

 

Para Espinola, la innovación puede ser un proceso, marketing, producto y organización, 

donde todo va ligado con los starups, concepto ligado con la era digital donde las empresas están 

orientadas al desarrollo local o sectorial o a la generación y uso de la tecnología. Dentro de este 

contexto la motivación para emprender debe estar en la necesidad y en la oportunidad, pero esto 

debe estar ligado con lo social, debido a que es ahí donde se presenta las grandes necesidades 

para poder generar un plus diferencial en el emprendimiento.  

Al adentrarse en el tema de lo social la profesora Castro presenta 5 prácticas de 

educación emprendedora que son: practicas por medio del juego, prácticas de empatía, prácticas 

de creación, prácticas de experimentación y todo alrededor de las prácticas de reflexión. En la 

ilustración 22 se ve la forma de enseñar.  
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Ilustración 22.  

Clase en la UPC 

 

La importancia de ser emprendedor es identificar oportunidades de negocio, desarrollar 

un concepto de lo que se quiere emprender, identificar los recursos con los que se cuenta y los 

que necesitan, desenvolver un plano de negocio, implementar ese plano, gerenciar y saber 

venderlo. Lo importante es saber planear y actuar de manera rápida pero concisa. 

Según Espinola, las ventajas de ser un emprendedor social es que se puede desarrollar 

competencias en ser visionario con sentido y responsabilidad de solidaridad. También la 

responsabilidad de resolver problemas que se puedan presentar en la sociedad hoy en día. 

Terminada la parte teórica, como se evidencia en la ilustración 23, se pasó a realizar un 

ejercicio práctico de 45 minutos, donde se puso en marcha un plan de emprendimiento social. 

Para desarrollar el ejercicio se tuvo en cuenta:  

1. Elegir un sector (5 minutos) 

2. Crear un nombre (5 minutos) 

3. Definir el servicio o producto (7 minutos) 

4. Valor de la organización (7 minutos) 

5. Elegir un problema (5 minutos) 

6. Conectar la solución de los problemas vistos del emprendimiento (7 Minutos) 

7. Como se va a sustentar financieramente (7 minutos) 

8. Resultado social y presentar el Pitching (2 a 5 Minutos) 
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9. Conclusiones y ganador. 

Ilustración 23.  

Trabajo en grupos. Parte práctica. 

 

Después, de la visita aprendí que a pesar de que esta universidad es una de las más caras 

de Brasil, tiene muchos proyectos sociales. La forma de comunicar las ideas y la forma en que 

exponen su profesionalismo (dando la clase en español), muestra que se preocupan por el 

aprendizaje de los estudiantes. Por otro lado, algo que me llama la atención es ver cómo la 

universidad involucra a los estudiantes activos para que trabajen en empresas y fomenten el 

emprendimiento, este proceso permite que las empresas generen trabajo a personas que todavía 

estén estudiando.  

Teniendo en cuenta lo anterior, personalmente no tengo conocimiento si en Colombia 

también se pueda realizar este tipo de programas de emprendimiento, permitir que estudiantes 

trabajen proyectos en empresas y ganen un sueldo por ello. Sería muy bueno.   

Al finalizar la clase se recibió un certificado, como se muestra en la ilustración 24 por 

haber cursado el programa de ecosistema de emprendimiento e innovación en Brasil. 
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Ilustración 24.  

Certificados dados por el curso ecosistema. 

 

Terminada la visita a la universidad, el grupo se dirigió hacia el hotel para posteriormente 

salir en la noche a la playa en Copacabana. 

 

Viernes 14 de junio 

El grupo sale este día muy temprano camino a Globo televisión, donde estarían presente 

en un programa en vivo llamado “Encuentro con Fátima Bernárdez”, el cuál dura 

aproximadamente una hora con 30 minutos. Al llegar al canal se esperó un tiempo mientras 

salían las personas encargadas del programa, quienes informaban que se debe tener en cuenta una 

vez el grupo ingresará al estudio de grabación, como se observa la ilustración 25, donde se 

evidencia cómo es la preparación del espectáculo.  



75 
 

 
 

Ilustración 25.  

Detrás de cámaras del espectáculo. 

 

Una vez adentro, se observó cuál es el proceso de salir en vivo de un programa, teniendo 

en cuenta que la gente siempre debe verse feliz; en la ilustración 26 se muestra la actitud del 

grupo, esta fue una de las mayores recomendaciones que se hizo antes de entrar y aplaudir 

mucho. Cada persona tiene un papel muy importante dentro de este show, los camarógrafos, el 

que alienta a la gente, el productor, la música, los invitados, los presentadores, todo está 

calculado y si algo sale mal se arruina el espectáculo. 

Ilustración 26. 

 Actitud del grupo en el programa. 
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El show muestra la alegría que caracteriza a Brasil, música en vivo, mucho baile y se 

estaba celebrando el día de la manicurista quienes eran las invitadas en este día, la presentadora 

visita a una de ellas en su lugar de trabajo y es ella misma quien atiende a la manicurista y 

cambia de rol con ella. El programa trascurre entre videos de diferentes personas que han venido 

de abajo y han levantado su familia a punta de este trabajo, el programa termina con música, 

baile y una fotografía con la presentadora.  

De esta visita, a mí me pareció interesante cómo Fátima (la presentadora) se coloca en los 

zapatos del otro y le da la importancia del trabajo que ellas representan para la sociedad. Este 

programa maneja un bosquejo similar a otros que se presentan en Colombia. En la ilustración 27 

se observa el ambiente del programa.  

Ilustración 27.  

Ambiente de programa. 

 

Después de la visita al canal Globo, el grupo finaliza las visitas que hacen parte de la 

agenda académica del periplo.  
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Una vez terminada la parte académica del día viernes, después del medio día el grupo 

sale a almorzar y comenzar con la agenda cultural.  

 

Agenda Cultural 

La primera visita que se realizó fue al estadio más emblemático de Brasil “El Maracaná”, 

el cual tiene capacidad para 78.000 personas, lastimosamente estaba cerrado al público por el 

evento que se llevaba a cabo en ese momento en el país, la celebración de la Copa América 2019, 

sólo se permitía el ingreso de personal autorizado de la prensa. A continuación, se muestran 

algunas de las fotos que se tomaron en el sitio.  
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El grupo estuvo caminando alrededor del estadio y allí nos encontramos con personas que 

trabajan en disfrazarse de Pelé y otros personajes emblemáticos de ese país, como decimos en 

Colombia trabajan del rebusque. 

De ahí salimos camino a las playas de Copacabana y nos alistarnos para ver el partido 

inaugural de la Copa América (Brasil vs Bolivia), el cual se transmitiría en vivo. 

 

Sábado 15 de junio 

Visita al Cristo Redentor en Rio de Janeiro 

El grupo sale muy temprano a conocer la parte turística de Rio de Janeiro y comenzaron 

visitando el Cristo Redentor, uno de los sitios más importantes e iconos del país y a nivel 

mundial un sitio de referencia. Este sitio se a semeja a Monserrate en Bogotá. 

Para llegar allí, se debe tomar un colectivo y este sube a una parte de la montaña, el 

paisaje es espectacular ya que está rodeado de naturaleza. Al llegar a la primera parada, se 

observa una tienda que vende todo acerca del Cristo Redentor, en seguida se toma otro vehículo 

que finaliza el recorrido en la cima de tan anhelada escultura, se pasa por un puesto donde piden 
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las entradas y luego se comienza a subir los 220 escalones que los separan del Cristo, la primera 

impresión es la cantidad de turistas que vienen, se encuentra de todos los países, lenguas y 

culturas reunidos en un mismo lugar, con un objetivo en común; conocer el Cristo Redentor, 

como se muestra la ilustración 28. 

Ilustración 28.  

Visitantes del Cristo Redentor. 

 

Así que comenzaron a subir los escalones y para sorpresa de muchos es GIGANTE el 

Cristo Redentor como se muestra en la ilustración 29, en la imaginación se veía más pequeño, 

pero realmente es imponente, el paisaje, la vista de Rio es increíble como se observa en la 

ilustración 30 y al estar ahí vienen muchos pensamientos el estar en la cima de la ciudad y ver la 

cantidad de gente queriéndose tomar la foto perfecta con el Cristo, como se observa en la 

ilustración 31. 
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Ilustración 29.  

Cristo Redentor 
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Ilustración 30.  

Vista de Rio de Janeiro desde el Cristo Redentor. 

 

   

Ilustración 31. 

Visitantes del Cristo Redentor. 

 

Estando en la cima de la montaña es allí donde se refleja lo unidos e iguales que todos 

terminamos siendo, ya que hay colaboración para la toma de la foto, te encuentras con gente que 
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muestra su amabilidad, para hacer comentarios de la escultura y para encontrarte con más 

colombianos asombrados de estar en ese lugar.  

La visita duro 40 minutos incluidos los desplazamientos, luego de esta visita nos 

prepararnos para la próxima. Sabiendo que la visita al Cristo Redentor realmente fue una visita 

increíble. 

Visita al Templo Arquidiócesis de Rio de Janeiro 

De aquí salimos para la iglesia Arquidiócesis de Rio de Janeiro que tiene una arquitectura 

diferente a los templos que uno conoce, ya que el diseño es de forma piramidal y que en la visita 

del actual papa Francisco logro que fueran 20.000 fieles a una ceremonia, este templo es enorme. 

Queda ubicada en uno de los complejos empresariales más importantes de Rio de Janeiro, 

pasamos de visitar al Cristo Redentor donde había un gran cúmulo de gente a la catedral más 

grande, pero con la diferencia que había poca gente y se percibía un silencio acogedor, su diseño 

es único y sus vitrales son muy coloridos como todo lo que identifica a este país. 

A continuación, se muestran algunas fotos tomadas de la Arquidiócesis de Rio de Janeiro.  
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Una vez terminada la visita a la Arquidiócesis, el grupo partió hacia otro lugar 

emblemático de la cuidad.  

 

Visita a las escaleras de Selaron  

Estas escaleras son también de gran visita turística por su colorido, creatividad y por estar 

ubicada en un barrio muy bohemio, su creador fue el chileno Jorge Selaron. 

Este icono turístico está lleno de contrastes, debido a que durante el recorrido se puede 

observar a muchos turistas que poseen dinero, pero también se encuentra gente viviendo en la 

calle, enfermos acostados sobre la acera, y de alguna manera se ve la indiferencia que existe de 

parte del gobierno y de aquellos que pasan sin si quiera mirar la indulgencia del ser humano 

frente a este problema social.  

Otro de los aspectos que se evidenciaron es la inseguridad que se ve cuando cae la noche, 

se vuelve peligroso este lugar. 

A continuación, se muestran algunas fotos tomadas en las escaleras de Selaron. 
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Visita al Sambodromo de Rio de Janeiro 

En el mismo día se realizó la visita a uno de los lugares más emblemáticos de la cultura 

brasileña, que es el sambodromo donde se celebra el carnaval más grande del mundo “el 

Carnaval de Rio de Janeiro”. 
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Este carnaval está lleno de colorido y muestra las manifestaciones propias de la cultura 

carioca donde el desfile está a cargo de todas las escuelas de samba del país. Dicha fiesta se 

celebra entre los meses de febrero a marzo y todo el pueblo sin importar clase social se reúne en 

esta manifestación de cultura. 

Pudimos observar los trajes que engalanan esta fiesta y como decoran las carrozas de 

acuerdo a la temática que se vaya exponer en el momento del carnaval. En las siguientes fotos, se 

observan algunos de los trajes típicos de esta celebración.   
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Visita al Rodicio El Carretao 

Finalmente, este día estuvimos visitando uno de los lugares donde se sirve una gran 

cantidad de carne, en este lugar s e sirve 16 cortes diferentes de carne de todo tipo, sin lugar a 

dudas quedamos más que satisfechos con esta visita. En las imágenes que se presentan a 

continuación, se observa algo de la visita.  
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Y con esta visita se da por terminada la agenda cultural realizada durante el periplo 2019, 

desarrollada en Brasil. 

 

  


