Y para los que no saben el profe Cáceres estuvo en la ciudad de Bogotá muy recientemente y no de
paseo precisamente… presento una ponencia en la Universidad Javeriana en el evento Simposio de
Sostenibilidad, el título de la ponencia fue “Gestión del Empresariado Bajo Indicadores Claves” y eso fue
exactamente el pasado 11 de octubre.
En este artículo contaremos las investigaciones que se
han realizado a través del profe Cáceres y claro un poco
de él como persona y profesional; que como muchos de
ustedes saben y conocen se identifica por ser una persona colaborativa, integra, que le gusta enseñar lo que sabe
y lo que le apasiona. En sus clases siempre pendiente de
sus estudiantes cómo evolucionan en el trabajo y en como
pueda ayudarlos y aportarles de sus conocimientos.
El profe Cáceres es una persona que le gusta indagar y
estar siempre a la vanguardia con los temas actuales de
mercadeo e investigaciones que pueda hacer y claro artículos.
Actualmente está en un proyecto que trata de; un modelo
de diagnóstico para medir la competitividad y sostenibilidad de las tiendas de barrio del área metropolitana de
Cúcuta, junto a la docente Omaira Mendoza y Ender Barrientos.
Otra investigación terminada este semestre fue; el Diseño
de un modelo de diagnóstico para medir la competitividad de empresas de calzado y manufacturas de cuero de
Cúcuta, en alianza con la asociación

La ponencia fué seleccionada por la Javeriana concediéndome el honor de presentarla en el evento y con el chance
de escribir un articulo científico para la revista de la Universidad Cuadernos de Administración de Scopus.
Teniendo como beneficio mayor visibilidad para la UDES
y el Programa de Mercadeo y Publicidad, contribuyendo
con la propuesta a promover la utilización de indicadores y
evaluar el aporte del medio empresarial en la gerencia del
posconflicto.

Omaira Mendoza Ferreira una docente del área de mercadeo
de la universidad de Santander campus Cúcuta, reconocida
por su alegría contagiadora y lo apasionada con su trabajo y
profesión. lleva laborando en la universidad más de 23 años
obtuvo el reconocimiento como una de las mejores docentes.

Respecto a la redacción de artículos publicas en revistas indexadas la docente
esta trabajando en los siguientes:

“Impacto del consumo de los venezolanos en el comercio de la ciudad
de Cúcuta”. Basado en el estudio de casos bajo la desmovilización de
venezolanos.
Forma parte del grupo de docentes investigadores de la universidad trabajando
en proyectos como coinvestigadora durante el 2018 tales como:
“EFECTOS ECONÓMICOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA CALIDAD DEL GRANO
DE CAFÉ EN E MUNICIPIO DE TOLEDO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER”
realizando actividades como reuniones con el presidente de ALSABER para
muestreo, reuniones con productores de café y visitas a fincas de la zona cafetera. Teniendo como fecha de inicio el de 05 de febrero del presente año con fecha
de terminación el 29 de enero del 2019.

Otro proyecto en el que se contribuyo con el diseño para participar
en la “Convocatoria Interna Focalizada de Proyectos de Investigación
y Desarrollo Tecnológico 2018-2019” es en “IMPLICACIONES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN CALIDAD DE LAS
ALMENDRAS DE CACAO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y NORTE DE SANTANDER”.
También hace parte del proyecto de investigación de DISEÑO DE UN
MODELO DE DIAGNOSTICO PARA EVALUAR LA COMPETITIVIDAD Y
SOSTENIBILIDAD DE LAS TIENDAS DE BARRIO DEL AREA METROPOLITANA DE CÚCUTA de José Cáceres como investigador principal.

“Evaluación del impacto del cambio climático en la agricultura en Norte
de Santander Colombia” este articulo se finalizo y se hizo su respectiva
traducción a ingles, que va ser publicada por la revista Joumal Science
Phypscics IOP.
“Identificación de factores críticos de las variables de mercadeo y
publicidad que inciden en la formulación de los planes de mejoramiento” en este articulo es investigadora principal y se encuentra en proceso de búsqueda de revista para su publicación.

EL CASO DEL:

A continuación se detallarán uno a uno los proyectos de investigación:

1

.

Semillero de Investigación “Exploradores” del Grupo ´CIMA´ del Programa
Académico MERCADEO y PUBLICIDAD, de la Universidad de Santander
campus Cúcuta. Con el deseo de querer aportar desde el perfil de Mercadologos
y Publicistas, con el medio ambiente, y partiendo del antecedente que se
desconoce la cultura y las prácticas medio ambientales de los jóvenes
universitarios en sus respectivos hogares y claustros académicos , respecto al
uso de las 5R (reutilizar, reducir, reparar, reciclar y regular).
Se hace necesario delimitar el conocimiento, las acciones o métodos que
aplican, como soporte al diseño de estrategias de comunicación que
conlleven a sensibilizar y culturizar la población objeto en las prácticas
medioambientales.
Por el momento el Semillero de Investigación
se encuentra realizando tres proyectos de
investigación con diferentes objetivos
pero con un mismo concepto, EL MEDIO
AMBIENTE.

Integrantes Semillero de Investigación
Semestre B-2018 junto a su tutora
Profesora Omaira Mendoza

´

´

IDENTIFICACION DE LAS PRACTICAS MEDIO AMBIENTALES
DE LOS JOVENES UNIVERSITARIOS DE LA CIUDAD DE CUCUTA

´

´

OBJETIVO GENERAL
Efectuar una investigación a los jóvenes universitarios de la ciudad de Cúcuta
para detectar el uso y conocimiento de las prácticas medioambientales con
miras a la culturización y sensibilización marketing ambiental.
FASE 1
•Identificar el grado de conocimiento con respecto a las prácticas medio ambientales
que utilizan los jóvenes universitarios en la ciudad de Cúcuta.
•Precisar las prácticas medioambientales que emplean los estudiantes en su
vida diaria.
.

FASE 2
Efectuar una campaña publicitaria para
sensibilizar y orientar en el manejo
correcto de los recursos ambientales.

2

´

INVESTIGACION DE ALTERNATIVAS PARA EMPAQUES
ECO-AMIGABLES
MEDIANTE
EL
USO
DE
PAPEL
SEMILLA PERTINENTES PARA LA CIUDAD DE CUCUTA

´

3

´

Diagnostico y Diseno de Un plan promocional que
vincule y active
los semilleros de investigacion
de la universidad de Santander campus cucuta.

´

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

Situados en la investigación de modelos de logística inversa, sumado con el
impacto que desde el marketing y la publicidad se pueda generar, se propone
investigar y explorar ideas que permitan impulsar el desarrollo de nuevos
empaques, que contribuyan con el medio ambiente, identificando prototipos
basados en antecedentes mundiales del uso de papel reciclado, fusionándolo
con semillas previamente seleccionadas que sean pertinentes con la región,
con los producto y que cumplan con los propósitos que a partir de las diferentes
variables requeridas por los empaque, contribuyan con la retribución de los
recurso naturales según el mismo ecosistema que los provee.

El primer paso realizar el diagnóstico basado en un análisis de las situaciones
que conlleven a precisar las actividades realizadas actualmente por los grupos
de semilleros de investigación de la Universidad de Santander campus Cúcuta,
posterior a esto realizar el análisis de las falencias u oportunidades que connlleven
a plantear el problema y la definición de objetivos, acción seguida se identifican
diversas alternativas de solución para concretar un modelo de plan de social media
alineado con los parámetros de un plan promocional contemplados en los planes
de comunicación establecidos en los principios de las relaciones públicas para
poder así concluir este proceso investigativo, ofreciendo recomendaciones a
quien lo desee implementar.

.
OBJETIVO GENERAL
Identificar tipos de papel semilla para la
adaptación y elaboración de empaques
eco-amigables pertinentes con los
productos y las características de la región.

OBJETIVO GENERAL
Realizar el Diseño de un plan promocional
de social media con el propósito de ser
implementado para que la comunidad
académica se informe y vinculen a los
semilleros de investigación de la Universidad
de Santander Campus Cúcuta.

