NUEVOS INTEGRANTES DEL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN eManagement

En el año 2017 el Semillero de Investigación e-Management, adscrito al programa
de Ingeniería Industrial crece gracias a la participación activa de los estudiantes del
programa.
El semillero de investigación e-Management tiene como objetivo principal apoyar
los proyectos de investigación que se llevan a cabo en el grupo LOGyCA, del mismo
programa. La misión del semillero es: Desarrollar investigación formativa acorde a
los requerimientos metodológicos y científicos que conduzca al fortalecimiento de
las capacidades gerenciales, administrativas, productivas basadas en las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y las establecidas en el Plan
Regional de Competitividad para las PyMES del sector agroindustrial de Boyacá.
Los objetivos propuestos para el Semillero son: (1) Identificar y estudiar las
necesidades de investigación aplicada en las áreas de direccionamiento
empresarial que conduzca a alcanzar mayor competitividad. (2) Estimular la
investigación en las áreas de dirección y administración organizacional basadas en
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Y (3) Realizar investigaciones
que aporten significativamente al grupo de investigación LOGyCA, permitiendo
escalar en la categorización de Colciencias.
Dentro de los alcances, planea soportar y colaborar con investigaciones de otros
grupos, no sólo en la Facultad de Ciencias e Ingeniería, sino en un entorno amplio
que pueda abarcar proyectos regionales, departamentales y nacionales.
Los proyectos culminados el semestre anterior fueron: (1) Estrategias para
comercialización de carne de búfalo en las ciudades de Tunja y Villa de Leyva. (2)
Estudio de mercados en la ciudad de Tunja para un posible crecimiento de mercado
de la industria de alimentos “La Crema-Liroyaz”
A la fecha se encuentran en desarrollo los proyectos de: (1) Diseño de un modelo
de negocio para la empresa Comproagro, a través de herramientas tecnológicas.
(2) Estrategias de mercadeo basadas en las TIC para la empresa Ricaurte de la
ciudad de Moniquira – Boyacá. (3) Medición del grado de calidad en el servicio de
alojamiento en Villa de Leyva-Boyacá. Los anteriores proyectos inician en el
presente semestre, (1) estudiante en formación del Semillero, (2) y (3) alternativa
de grado.
El vínculo con cada una de las empresas para las cuales se llevan a cabo las
investigaciones, es gracias a los estudiantes del semillero. Igualmente, de los
empresarios se ha recibido apoyo incondicional para el desarrollo adecuado de las
investigaciones.
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