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GLOSARIO 
 
 
CAPITAL INTELECTUAL: constituye todo aquello que determina el valor de una 
empresa. Esos factores que citan los autores son básicamente de dos clases: 
“capital humano (combinación de conocimientos, habilidades, inventiva y capacidad 
de los empleados) y capital estructural (los equipos, programas, bases de datos, 
estructura organizacional, patentes, marcas de fábrica). 
 
CONOCIMIENTO: el conocimiento surge cuando una persona considera, interpreta 
y utiliza la información de manera combinada con su propia experiencia y capacidad.  
 
CREATIVIDAD: es entendida como la capacidad para combinar ideas o sistemas 
de una manera original o para establecer asociaciones poco comunes entre las 
ideas. En las organizaciones, la aplicación de la creatividad permite desarrollar 
nuevos enfoques ante los problemas u oportunidades que se presenten. 
 
DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO: En el Diagnóstico Estratégico se alimentan de 
todas las reflexiones que se hacen en torno a las debilidades oportunidades, 
fortalezas y amenazas que surgen dentro y fuera de la unidad empresarial. Lograr 
identificar estos factores y prepararse para enfrentar y minimizar los efectos 
negativos o utilizarlos para maximizar sus efectos, es la finalidad. 
 
ESTRATEGIA: se define la estrategia como el hilo conductor entre las actividades 
de la empresa y sus productos y mercados; esta definición permite considerar a la 
estrategia como un elemento clave en la toma de decisiones. 
 
GESTIÓN: hace referencia a la acción y a la consecuencia de administrar o 
gestionar algo. 
 
INNOVACIÓN: resulta ser un proceso que consiste en convertir un problema o 
necesidad en una solución basada en ideas creativas. Es decir, el término 
innovación refiere a aquel cambio que introduce alguna novedad o varias. 
 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO: La I+D abarca todas las actividades metódicas 
y sistemáticas sobre una base de métodos científicos con el cometido de adquirir 
más conocimientos reales. 
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RESUMEN 
 
 
Teniendo en cuenta la importancia de que las pymes sean cada vez más 
competitivas en el mercado, se requiere de estrategias que conduzcan a fortalecer 
su capacidad para enfrentar eficazmente la creciente competencia que se origina 
tanto a nivel local, regional, nacional e internacional. En este sentido, la innovación 
juega un papel importante en materia estratégica para las pymes, sin embargo, es 
necesario tener un modelo que permita a los empresarios tener una visión para 
impulsar la innovación como estrategia empresarial en sus distintos procesos 
(productivos, administrativos) fundamentado en algunos componentes como son las 
personas, la tecnología, la dirección, la interacción, la investigación y desarrollo y la 
orientación al mercado, todo en un marco de disposición al cambio. Este trabajo 
tuvo como objetivo estructurar los elementos más influyentes que deben tenerse en 
cuenta para diseñar un modelo que permita el impulso de la innovación como 
estrategia empresarial en las pymes de alimentos balanceados para animales de 
Guadalajara de Buga. Para ello, inicialmente se elabora un diagnóstico con relación 
a la situación actual de estas empresas respecto a los diferentes tipos de innovación 
existentes; seguidamente se identifican los principales elementos de los modelos 
de innovación que puedan servir de referente para las pymes de alimentos 
balanceados para animales; luego, se proponen los elementos que aplican al 
modelo para el impulso de la innovación en estas empresas y finalmente se definen 
indicadores que permitan el control para el seguimiento de resultados del modelo 
para el impulso de la innovación en estas pymes. 
 
Palabras clave: innovación; innovación empresarial; innovación en las pymes; 
estrategia empresarial; la innovación como estrategia empresarial. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El sector de producción y distribución alimentos balanceados para animales es una 
actividad intermedia entre la agroindustria y la actividad pecuaria. En dicho sector, 
se encuentra tres empresas, dos de las cuales son medianas, como son AGRINAL 
COLOMBIA S.A.S y ALCON DE COLOMBIA PABM S.A.S; y una pequeña, llamada 
NUTRIENTES ORO. Estas organizaciones por estar en un sector de carácter 
oligopólico y dominado por unas pocas empresas de nivel nacional, son objeto de 
una gran rivalidad en el mercado, es decir, de una fuerte competencia que les resta 
posibilidades de crecer y consolidarse en la actividad.  
 
En este contexto, estas organizaciones necesitan una gran dosis de innovación que 
les permita desenvolverse en un ambiente de cambio, competitividad tecnología e 
información y en diferentes escenarios como lo puede ser el generado por los 
tratados de libre comercio (TLC) que Colombia posee en la actualidad. Si se quiere 
permanecer en el mercado con éxito. Esta perspectiva permite considerar que el 
impulso a la innovación no es un tema exclusivo de las grandes empresas y que 
hay mucho por hacer en las pequeñas y medianas organizaciones. 
 
Tradicionalmente la innovación ha sido entendida como el desarrollo de nuevos 
productos; sin embargo, las empresas pueden y deben innovar en muchas otras 
áreas para desarrollar las habilidades que les permitan comprender mejor las 
necesidades de sus clientes y capturar una adecuada porción de mercado bajo las 
mejores condiciones posibles. Actualmente, el fenómeno de innovación se está 
estudiando desde una perspectiva multidimensional la cual incluye varios tipos de 
innovación como son las innovaciones de producto, proceso, mercadotecnia y 
mercado. 
 
Teniendo en cuenta la importancia de que las pymes sean cada vez más 
competitivas en el mercado, se requiere de estrategias que conduzcan a fortalecer 
su capacidad para enfrentar eficazmente la creciente competencia que se origina 
tanto a nivel local como regional, nacional e internacional. En este sentido, la 
innovación juega un papel importante en materia estratégica para las pymes, sin 
embargo, se requiere de un modelo que permita a los empresarios tener una visión 
para impulsar la innovación como estrategia empresarial en sus distintos procesos 
(productivos, administrativos) fundamentado en algunos componentes como son las 
personas, la tecnología, la dirección, la interacción, la investigación y desarrollo y la 
orientación al mercado, todo en un marco de disposición al cambio. 
 
El alcance de la investigación es establecer cuáles son las condiciones externas e 
internas que tienen incidencia sobre la innovación en las pequeñas y medianas 
industrias de Buga. Las condiciones externas están dadas por las variables del 
entorno externo, es decir, variables económicas, sociales y políticas que determinan 
las amenazas y oportunidades para el sector empresarial, mientras que las 
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condiciones internas tienen que ver con variables como el liderazgo, la cultura, las 
personas y su aprendizaje, la estructura organizacional y los procesos asociados. 
En conjunto, configuran las condiciones que caracterizan el entorno de los negocios 
para las pymes industriales y que afectan directa e indirectamente las posibilidades 
de innovar en los procesos o productos en un momento del tiempo. A partir de estos 
resultados, se diseña un modelo que permita contar con los elementos necesarios 
tanto organizacionales, administrativos y estratégicos que impulsen la innovación 
como estrategia empresarial en las pymes industriales de Guadalajara de Buga, con 
aplicabilidad en otro tipo de organizaciones productivas. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
A través de la Historia el hombre ha experimentado la magia de generar ideas y 
hallar soluciones, éstas, son el resultado de las necesidades que se presentan, así 
la creatividad es un evento social que se entrelaza con la cultura, y la evolución.  
 
Así Csikzenmihalyi señala que “La creatividad no se produce dentro de la cabeza 
de las personas, sino en la interacción entre los pensamientos de una persona y un 
contexto socio - cultural. Es un fenómeno sistémico más que individual.”1 
 
Como seres gregarios y enteramente sociales, tratamos de simplificar nuestras 
tareas diarias, de esta forma han surgido innumerables ideas que finalmente 
terminan siendo grandes inventos o descubrimientos.  
 
La creatividad en este sentido, surge como necesidad y como un juego, y además 
como una herramienta de trabajo. En el mundo moderno de hoy , a pesar de que 
nuestra vida está rodeada de grandes instrumentos, inventos, e ideas llevadas a la 
práctica, nuestros ojos no terminan de maravillarse por los adelantos tecnológicos, 
las grandes maquinarias, la inteligencia artificial, y el descubrimiento de hechos 
insólitos; sin embargo, todavía queda mucho por ver y descubrir.  
 
Nuestra mente al crear, inventar, genera nuevos horizontes que se convierten así 
en la plataforma para nuevas creaciones, para nuevas ideas, para nuevos 
proyectos, la mente humana es incansable e insaciable , siempre busca más , 
siempre quiere más.  
 
Según Csikzentmihalyi, “La creatividad es el resultado de la interacción de un 
sistema compuesto por tres elementos: 1.- Una cultura que contiene reglas 
simbólicas; 2.- Una persona que aporta la novedad al campo simbólico y; 3.- Un 
ámbito de expertos que reconocen y validan la Innovación. Los tres son necesarios 
para que tenga lugar una idea, un producto o un descubrimiento creativo”2 
 
1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
El sector agroindustrial representa el 48.4% del valor de la producción de la industria 
alimentaria, que a su vez representa el 14.2% de la industria manufacturera 
nacional. La agroindustria se caracteriza por utilizar un bien de origen agropecuario 

                                            
1 CSIKZENTMIHALYI, Mihaly. Creatividad: “El Fluir y la Psicología del Descubrimiento y la Invención”. Paidós, Transiciones 19 edición. 1998. 

Citado por MARTÍNEZ, Paulina. Creatividad en la empresa. En: http://www.degerencia.com/articulos.php?artid=248  
2 Ibíd. 

http://www.degerencia.com/articulos.php?artid=248
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como insumo importante de su proceso de producción.3 Según cifras de Proexport4, 
el sector agroindustrial representa el 10.2% del total del PIB nacional y genera 
110.000 empleos directos, lo cual muestra claramente su importancia económica. 
 
En el caso del Valle del Cauca, la vocación agroindustrial del departamento es 
importante pues equivale aproximadamente al 21% del PIB total (resultante de unir 
la contribución del sector primario con los subsectores de la industria que hacen 
transformación agroindustrial).5 
 
Dicha vocación del departamento se evidencia en el marco de la Agenda Interna 
para la Productividad y la Competitividad del Valle del Cauca, dado que uno de los 
grandes retos es potenciar su importante desarrollo agroindustrial para lo cual se 
estableció que una de las apuestas productivas para el departamento está 
conformada por los encadenamientos agroindustriales tradicionales y nuevos, cuyo 
interés es abrir las posibilidades para que se pueda contar con productos 
competitivos que aprovechen todo el territorio departamental.6 Se busca así, 
consolidar al departamento como plataforma del comercio internacional 
aprovechando las ventajas por la vocación agroindustrial y su capacidad de agregar 
valor.7 
 
En el caso de Guadalajara de Buga, se encuentran registradas 21 pequeñas y 
medianas empresas pertenecientes a la industria, según información suministrada 
por la Cámara de Comercio8 del municipio a octubre de 2015; de estas 21 
organizaciones, 4 son medianas y 17 pequeñas empresas, desarrollan una 
diversidad de actividades, pues de estas 21 unidades productivas, se encuentran 
14 distintos subsectores industriales. Sin embargo, el que concentra la mayor 
cantidad de activos es elaboración de alimentos preparados para animales, con un 
total de $11.668.828.785 que representan el 28,2% del total de activos de la pyme 
industrial de Guadalajara de Buga. 
 
El sector de producción y distribución alimentos balanceados para animales es una 
actividad intermedia entre la agroindustria y la actividad pecuaria. Según Aktiva9 
este sector ha sido dinámicamente estable, con variaciones en su producción 
cercanas al del PIB. La estructura de mercado es oligopólica.  
 

                                            
3 OBSERVATORIO AGROCADENAS. Agroindustria y competitividad. Estructura y dinámica en Colombia 1992 – 2005. 

Bogotá, Abril de 2006. 
4 PROEXPORT. Colombia Perfil Sectorial Agroindustria. Dirección de Información Comercial Subdirección de Análisis de 

Inversión. Bogotá, 2006. p. 2 
5 BANCO DE LA REPÚBLICA (2006). Op. Cit. p. 9 
6 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (2006) Op. Cit. p. 15 
7 Ibíd. P. 15 
8 CÁMARA DE COMERCIO DE BUGA. Base de datos pymes industriales a octubre de 2015. Guadalajara de Buga, 2015. 
9 AKTIVA. El entorno de alimentos balanceados para animales, 2013 [en línea]. Estudios sectoriales. Recuperado de 

http://aktiva.com.co/blog/Estudios%20sectoriales/2013/Alimentos%20balanceados%202013.pdf 
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En el año 2011 Rivera, León y Arévalo10 realizaron un diagnóstico sobre el sector 
de producción y distribución alimentos balanceados para animales, encontrando 
que es un sector auto-protegido, ya que viene dado por unas economías de escala 
e infraestructura de gran magnitud, lo que ocasiona que los competidores estén en 
constante investigación y desarrollo de mercados y canales que permitan la 
permanencia en el sector. Las empresas del sector obtienen sus utilidades gracias 
a su propio objeto de negocio, lo cual refleja que el sector es rentable y sostenible, 
siendo, a su vez, atractivo para inversionistas. 
 
Además, la concentración de la producción en pocas firmas configura un oligopolio. 
En 2012 se habían reportado ante la superintendencia de sociedades, 51 empresas 
del sector de alimentos balanceados para animales, de las cuales 10 de ellas 
concentraban el 82% de los activos del sector y el 84% de los ingresos 
operacionales. Además, el 50% de los activos del sector se encuentran en manos 
de dos grupos de empresas. El primer grupo lo conforma Contegral S.A. y Alimentos 
Finca y el segundo, Carbone Rodriguez y CIA S.C.A. e Italcol de occidente S.A. Otra 
empresa importante es Solla S.A con un 20 % de participación de los ingresos 
operacionales generados en el sector.11 
 
En dicho sector, se encuentra tres empresas, dos de las cuales son medianas, como 
son AGRINAL COLOMBIA S.A.S y ALCON DE COLOMBIA PABM S.A.S; y una 
pequeña, llamada NUTRIENTES ORO. Estas organizaciones por estar en un sector 
de carácter oligopólico y dominado por unas pocas empresas de nivel nacional, son 
objeto de una gran rivalidad en el mercado, es decir, de una fuerte competencia que 
les resta posibilidades de crecer y consolidarse en la actividad.  
 
En este contexto, estas organizaciones necesitan una gran dosis de innovación que 
les permita desenvolverse en un ambiente de cambio, competitividad tecnología e 
información y en diferentes escenarios como lo puede ser el generado por los 
tratados de libre comercio (TLC) que Colombia posee en la actualidad. Si se quiere 
permanecer en el mercado con éxito. Esta perspectiva permite considerar que el 
impulso a la innovación no es un tema exclusivo de las grandes empresas y que 
hay mucho por hacer en las pequeñas y medianas organizaciones. Por esto, es 
importante analizar qué modelo permitirá el impulso a la innovación como estrategia 
empresarial en las pymes industriales del sector elaboración de alimentos 
preparados para animales de Guadalajara de Buga, que contrarreste la intensa 
competencia y el predominio de las empresas grandes. 
 
  

                                            
10 RIVERA R., Hugo Alberto, LEÓN G., Javier Andrés y ARÉVALO O., Henrique Jorge. Diagnóstico al sector de alimentos 

balanceados para animales en Colombia [en línea]. Documento de investigación No. 117. Recuperado de: 
http://www.urosario.edu.co/urosario_files/57/57704257-1bcc-4f34-af2a-a6d402a61cd7.pdf 

11 AKTIVA, Op. Cit. p. 5-6. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuáles son los elementos más influyentes que deben tenerse en cuenta para 
diseñar un modelo que permita el impulso de la innovación como estrategia 
empresarial en las pymes de alimentos balanceados para animales de Guadalajara 
de Buga? 
 
1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuál es el diagnóstico con relación a la situación actual de las pymes de alimentos 
balanceados para animales en Guadalajara de Buga respecto a los diferentes tipos 
de innovación existentes? 
 
¿Cuáles son los principales elementos de los modelos de innovación que puedan 
servir de referente para las pymes de alimentos  balanceados para animales de 
Guadalajara de Buga? 
 
¿Qué elementos se pueden proponer que aplican al modelo para el impulso de la 
innovación en las pymes de alimentos balanceados para animales de Guadalajara 
de Buga? 
 
¿Cuáles son los indicadores que permiten el control para el seguimiento de 
resultados del modelo para el impulso de la innovación en las pymes de alimentos 
balanceados para animales de Guadalajara de Buga? 
 
1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
En Guadalajara de Buga se encuentran registradas 21 pequeñas y medianas 
empresas pertenecientes a la industria, según información suministrada por la 
Cámara de Comercio del municipio a septiembre de 2015; de estas 21 
organizaciones, 4 son medianas y 17 pequeñas empresas, además, desarrollan una 
diversidad de actividades, pues de estas 21 unidades productivas, se encuentran 
14 distintos subsectores industriales como son: 
 
Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos 
Elaboración de productos lácteos 
Elaboración de productos de molinería 
Trilla de café 
Elaboración de alimentos preparados para animales 
Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y de otras 
aguas embotelladas 
Aserrado, acepillado e impregnación de la madera 
Fabricación de hojas de madera para enchapado 
Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados 
Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario 
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Fabricación de artículos de plástico n.c.p. 
Fabricación de productos refractarios 
Fabricación de muebles 
Mantenimiento y reparación especializada de maquinaria y equipo 
 
De los anteriores subsectores industriales, el que concentra la mayor cantidad de 
activos es elaboración de alimentos preparados para animales, con un total de 
$11.668.828.785 que representan el 28,2% del total de activos de la pyme industrial 
de Guadalajara de Buga. Por lo tanto, el presente trabajo se delimita a esta actividad 
industrial, por ser la más representativa en la estructura de la pyme del municipio, 
según el valor de los activos involucrados. 
 
 
Cuadro 1. Empresas del estudio. Sector: Elaboración de alimentos balanceados 
para animales 
 

RAZON SOCIAL DIR COMERCIAL SECTOR COD CIUU  ACTIVOS LIQUIDADOS  TAMAÑO 

AGRINAL 
COLOMBIA S.A.S 

CL. 16      NRO.  20      
01 C 1090                7.231.674.667  Mediana 

ALCON DE 
COLOMBIA PABM 
S.A.S 

KM.   9   VIA   BUGA 
LA MAGDALENA C 1090                3.506.141.532  Mediana 

NUTRIENTES ORO 
CL. 16 NRO. 18B - 
180 BODEGA 17 C 1090                   931.012.586  Pequeña 

Fuente: Cámara de Comercio de Buga, 2015 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Estructurar los elementos más influyentes que deben tenerse en cuenta para 
diseñar un modelo que permita el impulso de la innovación como estrategia 
empresarial en las pymes de alimentos balanceados para animales de Guadalajara 
de Buga. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Elaborar un diagnóstico con relación a la situación actual de las pymes de 

alimentos balanceados para animales en Guadalajara de Buga respecto a los 
diferentes tipos de innovación existentes. 

 
2. Identificar los principales elementos de los modelos de innovación que puedan 

servir de referente para las pymes de alimentos balanceados para animales de 
Guadalajara de Buga. 

 
3. Proponer los elementos que aplican al modelo para el impulso de la innovación 

en las pymes de alimentos balanceados para animales de Guadalajara de Buga. 
 

4. Definir indicadores que permitan el control para el seguimiento de resultados del 
modelo para el impulso de la innovación en las pymes de alimentos balanceados 
para animales de Guadalajara de Buga. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Según Yrigoyen12 tradicionalmente la innovación ha sido entendida como el 
desarrollo de nuevos productos; sin embargo, las empresas pueden y deben innovar 
en muchas otras áreas para desarrollar las habilidades que les permitan 
comprender mejor las necesidades de sus clientes y capturar una adecuada porción 
de mercado bajo las mejores condiciones posibles. Actualmente, el fenómeno de 
innovación se está estudiando desde una perspectiva multidimensional la cual 
incluye varios tipos de innovación como son las innovaciones de producto, proceso, 
mercadotecnia y mercado. 
 
Conscientes de la importancia que hoy reviste el tema de la innovación como 
estrategia para afrontar nuevos retos en el ámbito de los negocios, propuestos por 
la emergencia de nuevos escenarios donde temas como competitividad, eficiencia 
y eficacia aumentan su ponderación en la escala de prioridades de cualquier 
organización, es importante determinar cuáles son las fortalezas y debilidades de 
las pymes industriales de Buga que frenan o impulsan la implementación de la 
innovación como estrategia para competir en el actual entorno de los negocios. 
 
Guadalajara de Buga pertenece al contexto Latinoamericano donde muchas de las 
empresas todavía no se despojan del yugo de la resistencia al cambio, incluso a 
nivel de los directivos, si las empresas manufactureras de este sector (Guadalajara 
de Buga) pretenden tener una sostenibilidad exitosa en el mundo de los negocios, 
sería de gran apoyo empezar a trabajar en un diagnóstico actual de las condiciones 
de innovación y tecnología presentes en las empresas de dicho segmento, con el 
ánimo de que una vez se identifique dicha condición se puedan formular 
recomendaciones tendientes a fortalecer las características de innovación de dichas 
organizaciones con el fin de lograr una mejora continuada en el tiempo. 
 
Este estudio pretende tener una repercusión práctica sobre la actividad empresarial 
manufacturera del área geográfica de Guadalajara de Buga aportando información 
valiosa que en determinado momento pueda servir como punto de partida o material 
de reflexión y acción sobre el “qué hacer” de los directivos empresariales y generar 
acciones proclives a promover y practicar la innovación con una dimensión humana 
y fundamental que debe ser aprovechada para el desarrollo personal y 
organizacional en el contexto empresarial de Guadalajara de Buga. 
 
De esta forma, lo que se pretende con la investigación es establecer cuáles son las 
condiciones externas e internas que tienen incidencia sobre la innovación en las 
pequeñas y medianas industrias de Buga. Las condiciones externas están dadas 

                                            
12 YRIGOYEN, José Isaac. Explorando Distintos Tipos de Innovación en Micro y Pequeñas Empresas Peruanas [en línea]. J. 

Technol. Manag. Innov. 2013, Volume 8, Special Issue ALTEC. [citado el 12 de oct., de 2015]. Disponible en: 
http://www.scielo.cl/pdf/jotmi/v8s1/art62.pdf 
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por las variables del entorno externo, es decir, variables económicas, sociales y 
políticas que determinan las amenazas y oportunidades para el sector empresarial, 
mientras que las condiciones internas tienen que ver con variables como el 
liderazgo, la cultura, las personas y su aprendizaje, la estructura organizacional y 
los procesos asociados. En conjunto, configuran las condiciones que caracterizan 
el entorno de los negocios para las pymes industriales y que afectan directa e 
indirectamente las posibilidades de innovar en los procesos o productos en un 
momento del tiempo. A partir de estos resultados, se diseña un modelo que permita 
contar con los elementos necesarios tanto organizacionales, administrativos y 
estratégicos que impulsen la innovación como estrategia empresarial en las pymes 
industriales de Guadalajara de Buga, con aplicabilidad en otro tipo de 
organizaciones productivas. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
Es tal la importancia de la innovación, que muchas empresas han tratado de 
sistematizar los esfuerzos que realizan para innovar, con el objeto de establecer 
procesos que les permitan mejorar el nivel de innovación en todas las áreas de la 
empresa. 
 
4.1.1 Gestión del conocimiento para la innovación 
 
Nonaka y Takeuchi13 definen el conocimiento como “una verdad justificada”, 
concepto aplicable a cualquier contexto, siendo de interés principal el método para 
adquirir y concebir dicha verdad justificada. En términos más concretos Mazo y 
Ortíz14 señalan que “el conocimiento surge cuando una persona considera, 
interpreta y utiliza la información de manera combinada con su propia experiencia y 
capacidad”. 
 
Los autores Nonaka y Takeuchi desarrollan una teoría sobre la creación del 
conocimiento en la empresa, sustentada en investigaciones realizadas en empresas 
japonesas, y en la posibilidad de complementar este enfoque con las prácticas de 
gestión de las empresas occidentales. Al estructurar su teoría, Nonaka y Takeuchi 
delimitan y relacionan términos realizando un recorrido por las grandes corrientes 
filosóficas de reconocidos pensadores, así como por los postulados económicos de 
la teoría administrativa en los asuntos referentes al tema de interés. Algunos de los 
conceptos desarrollados por estos autores son:15 
 
- Conocimiento explícito: Puede ser expresado en palabras y números, es 

fácilmente comunicable y compartido en forma de datos, fórmulas científicas 
procedimientos codificados o principios universales. 

 
- Conocimiento tácito: No es fácilmente visible y expresable, es altamente 

personal, difícil de formalizar y de comunicar o compartir con otros. La visión 
subjetiva, intuiciones, corazonadas; así como ideales, valores o emociones, 
entran en esta categoría de conocimiento. El conocimiento tácito está 
profundamente enraizado en la acción y la experiencia individual. 

                                            
13 NONAKA, I., y TAKEUCHI, H. The knowledge-creating company. Oxford University Press, Nueva York, USA, 1995. Citado 

por: LÓPEZ, María del Socorro, CABRALES, Fernando y SCHMAL, Rodolfo. Gestión del Conocimiento: Una Revisión Teórica 
y su Asociación con la Universidad. Abril de 2005. Disponible en: http://www.panorama.utalca.cl/dentro/2005-
may/lopez%5B1%5D.pdf 
14 MAZO, I., y ORTIZ, E. KMAT como herramienta de análisis de gestión del conocimiento. Clúster del conocimiento, ed. PMP 

Bilbao. 1998. Citado por: LÓPEZ, CABRALES y SCHMAL, 2005 
15 NONAKA y TAKEUCHI (1995) Op. Cit. 
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Según los autores referenciados, esta aprehensión del conocimiento tácito tiene tres 
implicaciones: 
 
1) Que hay un gran poder de aprendizaje por la experiencia directa, basado en 

prueba y error: desde la niñez, el aprender a comer, a caminar y a hablar, se 
efectúa a través de la experiencia. 

 
2) Que una vez realizado el conocimiento tácito, de alguna forma se empieza a 

pensar en la innovación, visto éste como un proceso altamente individual, 
personal y de renovación organizacional. 

 
3) Que se debe dejar de pensar que el conocimiento organizacional sólo puede ser 

adquirido a través de manuales, libros o lecturas y entender que a través de las 
metáforas, representaciones o experiencias se gana la visión, perspicacia e 
intuición necesarias en la creación y acumulación de conocimiento. 

 
En consecuencia, según Nonaka y Takeuchi, la creación del conocimiento se da a 
través de la conversión de estos dos tipos de conocimiento, tácito y explícito. En el 
modelo de estos autores, conocido con el nombre modelo SECI (Socialización, 
Externalización, Combinación e Internalización)., el conocimiento se crea realmente 
cuando estos tipos de conocimiento se convierten entre sí y de uno a otro, a través 
de los niveles organizacionales, comenzando en el individuo y ascendiendo al 
ámbito grupal, organizacional e ínter organizacional, creándose una espiral de 
conocimiento que produce la innovación no sólo en productos y tecnologías, sino 
también en procesos y estrategias organizativas. La conversión del conocimiento se 
da en cuatro formas: socialización (tácito a tácito), externalización (tácito a explícito), 
combinación (explícito a explícito) e internalización (explícito a tácito):16 
 
Socialización (tácito a tácito): el conocimiento se transfiere fundamentalmente por 
la experiencia, de tal manera que en el proceso de socialización, se comparten 
experiencias a través de la observación, la imitación, la práctica o a través de 
discusiones, para producir modelos mentales o habilidades técnicas. Como 
involucra la aceptación de creencias, sentimientos y emociones de otros, es muy 
difícil lograr, sin un contacto personal, cara a cara, y por esta misma razón requiere 
que los individuos empaticen entre sí. 
 
Externalización (tácito a explícito): está asociada a la creación de conceptos. Según 
Nonaka y Takeuchi “El modelo mental tácito es verbalizado en palabras y frases, y 
finalmente cristalizado en conceptos explícitos...”. En esta fase los equipos 
reflexionan en forma colectiva, usando diferentes métodos de razonamiento: 
inducción, deducción y abducción, pero, sobre todo este último que emplea el 
lenguaje figurado de las metáforas y las analogías. A la externalización los autores 

                                            
16 Ibíd. p. 5. 
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le atribuyen la clave de la creación de nuevos conocimientos, por ser el proceso en 
el que se forman los conceptos en forma explícita y por los métodos que exige. 
 
Combinación (Explícito a Explícito): es un proceso de sistematización de 
información y conceptos, en el cual se reconfigura la información existente y que se 
inicia con uno o varios conceptos justificados. Éstos son expresados en la intención 
organizacional, en la visión o en la estrategia (Conocimiento explícito), para llegar a 
un prototipo de producto o servicio (Conocimiento explícito), con la competencia de 
diferentes expertos de la organización (Investigación y desarrollo, mercado, control 
de calidad, etc.), o también para llegar a un nuevo modelo de un proceso 
organizativo o de una nueva estructura (Conocimiento explícito) donde intervienen 
equipos de todas las áreas organizacionales. 
 
Internalización (Explícito a tácito): la existencia del conocimiento explícito no 
garantiza su asimilación e incorporación en la estructura mental y es aquí donde 
toma relevancia el proceso de la internalización, pues hasta que el conocimiento 
explícito no haya sido incorporado individualmente, no es posible continuar el 
proceso de creación del conocimiento, pues aunque existan procesos grupales, son 
las personas en sí mismas las que producen el nuevo conocimiento. 
 
Otro modelo relacionado con la gestión del conocimiento para la innovación es el 
de Skandia, propuesto por Edvinsson y Malone17 en el cual indican que el valor de 
mercado de la empresa está integrado por el Capital Financiero y el Capital 
Intelectual, que a su vez se descompone en los dos siguientes bloques: 
 
Capital Humano. Son los conocimientos, habilidades y actitudes de las personas 
que componen la organización. 
 
Capital Estructural. Aquellos elementos estructurados por la organización, es decir: 
clientes, procesos (cómo la empresa añade valor a las diferentes actividades que 
desarrolla) y capacidad de innovación (posibilidad de mantener el éxito de la 
empresa a largo plazo a través del desarrollo de nuevos productos y servicios). 
 
El enfoque de Skandia, representa la situación de una empresa, en donde el pasado 
de la organización está representado en el Enfoque Financiero o Balance de 
Situación), el presente está formado por los procesos de negocio y las relaciones 
con los clientes y el futuro está garantizado gracias a la capacidad de innovación y 
adaptación; siendo el centro del modelo y corazón de la empresa, el Enfoque 
Humano. 
 

                                            
17 EDVINSSON, Leif. y Malone, Michael. S. El Capital Intelectual: Cómo identificar y calcular el valor de los recursos 

intangibles de su empresa. Madrid: Gestión. 1997 
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4.1.2 Modelos de gestión del conocimiento 
 
Los modelos que se presentan a continuación, tienen por objetivo servir de 
herramienta, para identificar los elementos relevantes de la innovación a nivel 
empresarial. 
 
- Modelo de Nonaka y Takeuchi 
 
Modelo de creación de conocimiento organizacional. El proceso se da a través de 
dos espirales de contenido, epistemológico y ontológico, con interacción entre 
conocimiento tácito y explícito de naturaleza dinámica y continua desarrollado en 
cuatro fases: socialización, exteriorización,  combinación e interiorización. 
 
- Modelo de Gestión del Conocimiento de Wiig 
 
Es un modelo integral sobre GC, que engloba el proceso de creación, codificación, 
y aplicación del conocimiento a la resolución de problemas. Realizado desde su 
experiencia práctica, pretende reforzar el uso del conocimiento en las 
organizaciones; además mediante una estructura organizacional adecuada, 
identificara las necesidades de conocimiento y el conocimiento disponible, para 
construir el “léxico del conocimiento” y la “enciclopedia del conocimiento” de la 
organización. El primero constituye una colección de información, que define, 
describe y obtiene el conocimiento necesario, en la organización, a través de los 
expertos, de los libros y documentos, las bases de datos o incluso, rotando a las 
personas entre los diferentes departamentos de la organización; después se analiza 
el conocimiento obtenido para su catalogación, porque no todo el conocimiento será 
útil ni tendrá valor. La “enciclopedia del conocimiento” ayuda a compartir y aplicar el 
conocimiento apoyándose en las tecnologías de la información. El proceso de 
compartir conocimiento es la base de la generación de nuevo conocimiento y un 
medio para medir la eficacia del sistema (Ver Figura 1) 
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Figura 1. Modelo de Gestión del Conocimiento de Wiig  
 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
- Modelo de Gestión del Conocimiento de KPMG Consulting 
 
KPMG Consulting propone un modelo que tiene la finalidad de exponer clara y 
prácticamente los factores que condicionan la capacidad de aprendizaje de una 
organización, así como los resultados esperados. El modelo interactúa con todos 
los elementos que se presentan como un sistema complejo en el que las influencias 
se producen en todos los sentidos: estructura organizacional, cultura, liderazgo, 
mecanismos de aprendizaje, actitudes de las personas y capacidad de trabajo en 
equipo, están conectadas entre sí.  A su vez, este modelo requiere la implantación 
de mecanismos para la creación, captación, almacenamiento, transmisión y 
utilización del conocimiento. Los factores condicionantes de aprendizaje han sido 
estructurados en tres bloques, atendiendo a su naturaleza (figura 2) 
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Figura 2. Modelo de Gestión del Conocimiento de KPMG Consulting 
 

 
Fuente: Tejedor y Aguirre (1998)  

 
- Modelo Knowledge Managment Assessment Tool ( KMAT) 
 
Este modelo es instrumento de evaluación y diagnóstico, construido sobre la base 
del Modelo de Administración del Conocimiento Organizacional; fue desarrollado 
conjuntamente por Arthur Andersen y APQC (American Productivity & Quality 
Center) (ver figura 3). 
  
 



34 
 

Figura 3. Modelo KMAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Arthur Andersen (1999) 

 
 
El anterior modelo, propone cuatro elementos (liderazgo, cultura, tecnología y 
medición) que favorecen el proceso de administración del conocimiento 
organizacional. El liderazgo comprende la estrategia, la definición de negocio y el 
uso de conocimiento; la cultura refleja como la organización entiende y favorece el 
aprendizaje  y la innovación, incluyendo las acciones que refuerzan el 
comportamiento abierto  al cambio y el nuevo conocimiento; la tecnología analiza la 
forma en que la organización prepara a las personas para una comunicación 
eficiente; y la medición que incluye la medida del capital intelectual y la forma en 
que se distribuyen los recursos para potenciar el conocimiento y los procesos, se 
refiere a la identificación, captura, transferencia y aplicación del conocimiento. 
(Andersen, 1999) 
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- Modelo Arthur Andersen 
 
Este modelo reconoce la necesidad de acelerar el flujo de la información de valor, 
desde los individuos a la organización y de vuelta a los individuos, de modo que 
ellos puedan usarla para crear valor para los clientes; se reconoce la 
responsabilidad de los  trabajadores de compartir y hacer explícito el conocimiento  
para la organización o crear infraestructura de soporte para que la perspectiva 
individual sea efectiva , diseñando procesos, cultura, tecnología y sistemas que 
permitan capturar, analizar, sintetizar, aplicar, valorar y distribuir el conocimiento. La 
espina dorsal de tal infraestructura se denomina “Arthur Andersen Knowledge 
Space.” (Ver figura 4). 
 
 
Figura 4. Modelo de Gestión del Conocimiento de Arthur Andersen 
 

 
Fuente: Modelo Arthur Andersen (1999) 

 
 
De forma explícita o implícita, todos los modelos parten de la comunicación entre 
las personas, por lo que la comunicación representa un significado importante en 
los procesos de GC. 
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- Modelo Pirámide de la Gestión del Conocimiento ( KMMM) 
 
Dada la importancia del Conocimiento dentro de las organizaciones modernas, se 
hace necesario identificar el capital intelectual dentro de las mismas. Para ello este 
modelo propone tres componentes: niveles de madurez, procesos de Gestión del 
Conocimiento y capacidades competitivas de la Gestión del Conocimiento o 
infraestructuras capaces. Los niveles de madurez, se basan  en el modelo de 
madurez de capacidad (CMM) de Software Engineering Institute (SEI), que divide el 
proceso de GC en cinco subprocesos: creación, almacenamiento, transferencia, 
aplicación y seguridad, haciendo hincapié en la necesidad de una mejora continua.   
 
Por otra parte, las capacidades competitivas de la GC y los capacitadores o 
facilitadores, están integradas en KMMM, que describe  la forma en que es 
compatible con las prácticas en cada nivel de maduración (Ver figura 5). 
 
Figura 5. Modelo de la Pirámide KMMM 
 

 
Fuente: modelo pirámide Ying-Seng (2005) 

 
 
Todos los anteriores modelos, considerar importante, originar cambios en el ámbito 
individual y organizacional, para conseguir organizaciones inteligentes. Dichos 
cambios, afectaran la estrategia empresarial,  la estructura organizacional, el estilo 
de dirección y la cultura empresarial. (Ver cuadro 2) 
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Cuadro No. 2. Comparación de los modelos de Gestión del Conocimiento 
 

 
Fuente: Wiig(1997), Nonaka y Takeuchi (1995), Tejedor y Aguirre (1998)Andersen (1999), Ying- 
Seng (2005) 

 
4.1.3 Características de la creatividad e innovación18 
 
La creatividad es entendida como la capacidad para combinar ideas o sistemas de 
una manera original o para establecer asociaciones poco comunes entre las ideas. 
En las organizaciones, la aplicación de la creatividad permite desarrollar nuevos 
enfoques ante los problemas u oportunidades que se presenten, por lo tanto, es 
importante que los directivos o propietarios de las empresas dediquen tiempo y 

                                            
18 FERNANDEZ ROMERO, Andrés. Creatividad e innovación en empresas y organizaciones. Técnicas para la resolución de 

problemas. Editorial Díaz de Santos.  
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recursos a la investigación tanto de productos como de los propios servicios, 
teniendo en cuenta las preferencias en el mercado y la demanda. 
 
Por su parte, la innovación resulta ser un proceso que consiste en convertir un 
problema o necesidad en una solución basada en ideas creativas. Es posible 
innovar en la prestación de un servicio, en los sistemas de trabajo, en la atención al 
cliente, tratando siempre de dar más de lo que éste espera. Para las pymes 
industriales de Guadalajara de Buga, es importante el impulso de la innovación y 
creatividad como estrategia para competir en los mercados, dado el carácter 
intangible de este sector y las necesidades que se presentan en estas empresas 
para permanecer en el mercado en el largo plazo. 
 
Según Romero, una característica de las organizaciones innovadoras es la 
capacidad que tienen para canalizar las ideas creativas hacia las necesidades del 
mercado, la calidad o también la productividad de las empresas. Esto indica que el 
efecto de aplicar la innovación puede estar sobre el cliente o sobre la propia 
empresa, pero en común se relaciona con la competitividad de la misma. 
 
Debido a lo anterior, la innovación y creatividad son elementos de suma importancia 
en el actual contexto de los negocios, caracterizado por un ambiente tan dinámico, 
turbulento y amenazante. 
 
En muchas ocasiones, la rentabilidad de las empresas está en función del nivel de 
innovación aplicado en los distintos niveles de la organización. Internamente las 
empresas pueden tomar ideas nuevas y transformarlas en productos o servicios 
exitosos que son demandados en el mercado por su originalidad. Así también, los 
emprendedores buscan proyectos innovadores que le otorguen ventajas 
competitivas para diferenciarse de la competencia. Debido a esto, la innovación y 
creatividad son vistas hoy día como estrategias de competitividad empresarial. 
 
Creatividad e innovación pueden ser equiparadas a ingenio. Formas de descubrir 
los problemas y sus posibles soluciones teniendo en cuenta criterios de eficiencia y 
eficacia. Por ende, se puede afirmar sin cortapisas, en este orden de ideas, que 
ingenio, creatividad e innovación son viejas ideas. Lo que distingue al hombre del 
resto de los animales es su poder intelectual y de razonamiento.  
 
4.1.4 Importancia de la creatividad 
 
Buena parte de la literatura actual sobre administración define creatividad como la 
generación de una nueva idea e innovación, como el traslado de ésta a una nueva 
compañía, un nuevo producto, un nuevo servicio, un nuevo proceso o un nuevo 
método de producción. La innovación es una fundamental fuente de éxito en la 
economía de mercado ante un entorno cambiante y sumamente competitivo. “La 
creatividad es de vital importancia para nuestra vida diaria, como para las 
organizaciones industriales. En la dirección de empresas éste es un factor 
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importante para el éxito y un elemento clave en tres cosas por lo menos”19. Primero, 
la estrategia competitiva que consiste en hallar maneras imaginativas para 
constituirse en más habilidoso que la competencia. Segundo, inventar productos y 
servicios novedosos en el mercado. Tercero, uso imaginativo de las técnicas 
publicitarias y de promoción20.  
 
En el futuro próximo, la organización que no sea creativa e innovadora carecerá de 
chances ciertas de sobrevivencia. Por esto, cada vez más organizaciones buscan 
los medios para alentarlas y fomentarlas, tanto en el nivel individual como en el 
empresarial. En suma, el cambio y la innovación se han transformado en una 
condición de supervivencia y crecimiento. Esto debe ser entendido como un proceso 
continuo y por todos los integrantes de la firma. De lo contrario, serán esfuerzos 
puntuales limitados a ciertas áreas y carentes de resultados en el largo plazo. Una 
actitud generalizada hacia el cambio allana las dificultades en el camino de la 
innovación. 
 
Por lo tanto, en el elemento humano radica la principal riqueza de las compañías 
puesto que les confieren fuerza competitiva. “La innovación es la herramienta 
específica de los empresarios innovadores; el medio con el cual explotar el cambio 
como una oportunidad para un negocio diferente. Se la presenta como una disciplina 
que puede aprenderse y practicarse. Los empresarios innovadores deben investigar 
conscientemente las fuentes de innovación, los cambios y los síntomas de 
oportunidades para hacer innovaciones exitosas, y deben conocer y aplicar los 
principios de la innovación exitosa”21 
 
Los individuos difieren fuertemente en su capacidad de ser creativos. Los que 
poseen este don en alto grado tienden a ser más originales que las personas menos 
creativas. Las personas creativas también suelen ser más flexibles: pueden y están 
dispuestas a cambiar de enfoques cuando abordan un problema. Prefieren la 
complejidad a la simplicidad y tienden a ser más independientes que las personas 
menos creativas, adhiriéndose a sus convicciones cuando alguien pone en tela de 
juicio sus ideas. También tienden a cuestionar la autoridad y a desobedecer órdenes 
que no tienen sentido para ellas. 
 
Del mismo modo que los individuos difieren en su capacidad de poner en práctica 
su talento creativo, también las organizaciones difieren en su capacidad de traducir 
en nuevos productos, procesos o servicios los talentos de sus integrantes. Para 
permitir a sus organizaciones aprovechar al máximo la creatividad, los 
administradores necesitan conocer y comprender el proceso de innovación en las 
empresas y tomar medidas para alentarla. Es importante señalar que la creatividad 

                                            
19 MAKRIDAKIS, Spyros. Pronósticos: Estrategia y Planificación para el Siglo XXI. Editorial Díaz Santos. Madrid. 1990. 
20 Spyros MAKRIDAKIS. Op. Cit. 
21 DRUCKER, Peter F.. La innovación y el empresariado innovador. La práctica y los principios. Editorial Sudamericana. 

Buenos Aires. 1996. 
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se estimula más en una atmósfera de tolerancia que tenga por objetivo la 
exploración de nuevas ideas y formas de hacer las cosas.  
 
No obstante, tal ambiente es difícil de aceptar por muchos directivos. Pueden 
sentirse incómodos ante el proceso continuo de cambio, que constituye un aspecto 
imprescindible de la creatividad. También les suele preocupar el hecho de que en 
un ámbito de tolerancia la disciplina se relaje o se pierda el control de los costos. 
“Las organizaciones innovadoras suelen tener culturas parecidas. Fomentan los 
experimentos, recompensan tanto éxitos como fracasos y festejan los errores. Por 
desgracia, en muchas organizaciones, las personas reciben recompensas por la 
ausencia de fracasos y no por la presencia de éxitos. Estas culturas ahogan la 
cantidad de riesgos que se corren y la innovación. Las personas solamente 
sugerirán e intentarán ideas nuevas cuando piensen que estas conductas no 
conducen a sanciones”22. 
 
4.1.5 Innovación y competitividad en las empresas 
 
Cada vez en mayor medida el estudio de la competitividad es una actividad 
floreciente que despierta el interés general. “Competitividad es una industria en 
auge. Presidentes y primeros ministros pretenden mejorarla, los legisladores 
debaten sobre ella, los economistas la miden y los editores publican sobre ella”23. 

Economistas, empresarios y consultores se apresuran a discutir cuáles son las 
bases de la competitividad empresarial y, en el caso argentino, cuáles son las 
causas de los problemas de nuestras empresas. 
 
Mejorar el conocimiento sobre el comportamiento de las firmas no ha sido nunca 
una gran prioridad de los economistas. Por eso, cuando han tenido que identificar 
las bases de la competitividad, han dirigido su atención hacia niveles superiores, 
como son países o regiones o, haciendo un esfuerzo de concreción, han analizado 
las industrias. Así, algunas veces han hecho depender la competitividad basándose 
en variables macroeconómicas como tipo de cambios o de interés, tasas de 
inversión y de ahorro, entre otras. A nivel sectorial, han identificado las fuerzas 
competitivas de las que dependerían el comportamiento y, en última instancia, los 
resultados de las empresas. Planteamiento que la academia sobre dirección 
estratégica hizo suyo durante los años ochenta a partir de los trabajos de Porter. 
 
Los empresarios, a su vez, han compartido el planteamiento anterior, atribuyendo 
la fuente de sus problemas al encarecimiento de los costos laborales y financieros 
que deben sufrir sus empresas. Con ello han adoptado un tipo de argumentación 
francamente útil, ya que les alivia de cualquier grado de responsabilidad sobre los 
malos resultados que obtengan ahora y en el futuro. 
 

                                            
22 ROBBINS, Stephen. Comportamiento Organizacional. Editorial Prentice-Hall. México. 1994. 
23 HAMEL, Gerald. Competing for the Future. Editorial Harvard Business School Press. Cambridge. 1994. 
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Los consultores se han dedicado a proponer técnicas de resultado garantizado, en 
su mayoría inspiradas en la forma y el estilo de gestión japonesa; así como 
sugerencias genéricas, que en muchos casos no dejan de ser lugares comunes 
elevados a categorías sobre cómo conseguir empresas excelentes. 
 
En resumen, economistas y empresarios parecen coincidir en que las bases de la 
competitividad no son controlables por empresas que sufren niveles de costos 
difícilmente soportables. Esta es una visión limitada de la competitividad, que olvida 
el esencial hecho de que en mercados abiertos la empresa que desee ser 
competitiva deberá diferenciarse: ofrecer un mayor valor agregado a sus clientes a 
cambio de un precio también superior. Compitiendo sólo en costos, nunca podrán 
superar a las empresas que actúan dentro de ámbitos con distintas o mejores 
ventajas comparativas. Sintéticamente, tienen que ofrecer algo más. 
 
El papel de la estrategia es, precisamente, construir y defender ventajas 
competitivas sostenibles que permitan obtener rentas empresariales sustentables a 
largo plazo. Ventajas competitivas fundadas sobre la diferenciación y no sobre los 
costos. El meollo de la cuestión es cómo obtener esa posición ventajosa y extraer 
de ella una renta. La forma en que esto se hace, es decir el contenido de la 
estrategia, debe poseer asimismo diversos puntos novedosos, ya que, como 
cualquier otro conocimiento, cuando se generaliza deja de proporcionar una ventaja 
y en consecuencia una ganancia a quienes lo ponen en práctica. 
 
El análisis sectorial típico contempla básicamente la obtención de poder de 
mercado, propio de las empresas ya instaladas en un sector. No tiene en cuenta, 
por lo tanto, que son las empresas las que compiten, no sus productos; y que cada 
una de ellas es distinta en términos de los recursos que maneja y los negocios 
(productos/mercados) que posee. Parece, por lo tanto, que puede ser fructífera una 
línea de análisis que parta, precisamente de que cada empresa es diferente, como 
resultado de su trayectoria, suerte y decisiones pasadas, y esto le da la oportunidad 
de obtener beneficios extraordinarios de forma continuada, que no provengan tan 
solo del poder de mercado que disfrute. 
 
La capacidad creativa y la competitividad de la empresa dependen de que ésta sea 
capaz de configurar un conjunto único de recursos, difícilmente copiable por los 
competidores. Estos recursos movilizados con la ayuda de los sistemas de 
organización y gestión que desarrolle; le conferirá una serie de capacidades o 
competencias distintivas. “La empresa deberá desarrollar su propia combinación de 
recursos que se explotan conjuntamente, con el ánimo de generar una renta 
sostenible a largo plazo que no sea expropiable, al menos no totalmente, por los 
propietarios de los recursos”24 

                                            
24 WERNEFELT, Brian. “A Resource-Based View of the Firm”. En Strategic Management Journal. Número 5. 1984. Citado 

por: TORTI, Juan Carlos, D’ERCOLE, Nicolás José  y FAIAD, Yamili Salma. Creatividad e innovación en las organizaciones 
modernas. Revista Fundamentos Nº5 – Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Río Cuarto. Junio de 
1997 



42 
 

 
Muchas veces las empresas cuentan con más recursos de los que sus balances 
sugieren. El dominio de una tecnología o de un conjunto de ellas es algo más que 
la mera posesión de una o varias patentes; ello suponiendo que se trate de un 
conocimiento patentable o que la propia empresa desee patentar. Sobre gran parte 
del conocimiento tecnológico de muchas empresas no pueden establecerse 
derechos de propiedad claros, sino que forma parte del acervo colectivo de la 
organización, el know how. La formación y la motivación de los empleados, la 
posesión de una red estable de proveedores y clientes, o una cultura que oriente y 
otorgue cohesión a la empresa son solamente algunos ejemplos significativos de 
recursos básicos para cualquier firma y que no aparecen recogidos en los balances, 
entre otras cosas, por la dificultad que existe para valuarlos y defenderlos con 
derechos de propiedad. 
 
Todos estos recursos tienen algo en común. Se trata de activos intangibles, 
fundamentados en la información que poseen los individuos relacionados con la 
empresa, trabajadores, directivos, clientes y proveedores. Ahora bien, con 
independencia del tipo de activos que se puedan contemplar, la empresa es algo 
más y distinto que la mera suma de recursos tangibles e intangibles. Sus recursos 
se usan de forma combinada, mediante el desarrollo de complejos patrones de 
interacción entre ellos, y en concreto entre los miembros de la empresa, lo que da 
lugar a la aparición de tecnologías de equipo. “Con ello la empresa obtiene 
capacidades específicas, destrezas derivadas de la explotación conjunta de varios 
recursos, actividades en las que es particularmente excelente y que, por tanto, 
podría utilizar para construir sobre ellas una ventaja competitiva”25. 
 
4.1.6 El modelo de Montealegre 
 
No sólo la innovación es una de las capacidades más importantes de una empresa, 
sino que requiere de casi todas las demás capacidades de la empresa para su 
propio desarrollo. Montealegre (2002) propuso un modelo general, con base en una 
visión de recursos, para desarrollar las capacidades de una empresa. El modelo 
sugiere que el desarrollo de las capacidades de una empresa debe ser un proceso 
estratégico secuencial como se muestra a continuación: 
 

                                            
25 TEECE, Dan. Firm Capabilities, Resources and the Concept of Strategy. Editorial University of California Press. Berkeley. 

1990. Citado por: TORTI, D’ERCOLE y FAIAD (1997). 
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Si se aplica este modelo al desarrollo de la estrategia de innovación en la empresa, 
encuentra que es necesario establecer la dirección hacia donde debe ir la 
innovación en la empresa, enfocarse en el desarrollo de la estrategia de innovación 
y, finalmente, institucionalizar la estrategia de innovación en la empresa. Los 
recursos clave que deben ser utilizados a lo largo del proceso incluyen: liderazgo; 
cultura organizativa; tecnología de información; visión de largo plazo; y redes 
sociales. 
 
4.1.7 El modelo de innovación de Hamel 
 
Hamel sostiene que para prosperar en esta nueva era, las compañías tienen que 
adoptar una nueva agenda radical de innovación. Esta agenda, según el autor, se 
basa en cuatro componentes fundamentales: 
 
- Destrezas (capacidades de las personas). Todas las personas en la empresa 

deben actualizar su instrumental de trabajo intelectual. El entrenamiento es 
fatigante y el aprendizaje es un arduo trabajo, pero no hay otra manera de 
implantar una capacidad. No es suficiente con tener una pequeña isla de 
capacidades –unos pocos individuos aquí y allí que sean fuentes de innovación 
no lineal–; en la mayoría de las empresas se necesita un entrenamiento 
sistemático, interfuncional, para implantar fuertemente la innovación como una 
capacidad.  

 
- Métrica (medidas de la innovación). La mayor parte de las empresas tienen 

docenas de medidas basadas en coste, rapidez, eficiencia y satisfacción de los 
clientes y pagan a los empleados para progresar según esas medidas, pero son 
muy pocas las que tienen medida alguna basada en la innovación. Sin una 
métrica fuertemente proinnovación, lo que hacen las organizaciones por lo 
general es «más de lo mismo». 

 
- Informática (tecnología de información). Hay pocas empresas en las cuales la 

tecnología de la información haya ayudado a impulsar fuertemente la innovación 
conceptual. Las empresas deben establecer un sistema informático para toda la 
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organización –una red de intercambio de innovaciones– diseñado para fomentar 
la innovación radical.  

 
- Procesos administrativos (procesos rediseñados a favor de la innovación). Las 

empresas que han rediseñado sus procesos administrativos en búsqueda de la 
eficiencia tendrán que adaptarlos ahora a la búsqueda de la innovación. Hamel 
(2000) sugiere establecer un proceso dinámico que él denomina «la rueda de la 
innovación» (imaginar, diseñar, experimentar, apreciar, superar) apoyado en los 
cuatro elementos anteriores de la capacidad de innovación. 

 
4.1.8 Medición de la innovación para su gestión 
 
Las empresas saben que la innovación es una fuente de ventaja competitiva y, por 
ello, un factor de éxito. En el proceso de innovación se suele acudir a elementos 
intangibles como la creatividad, sin embargo en la actualidad se han introducido 
sistemas formales para gestionar la innovación y medir los pasos para comprender 
la forma como se desarrolla el proceso.26 
 
En su documento de investigación "Innovation Strategy and the Use of Performance 
Measures" ("Estrategia de innovación y medición del rendimiento"), los profesores 
Tony Dávila de la Universidad de Stanford (ahora del IESE) y Marc J. Epstein y 
Sharon Matusik de la Universidad Rice examinan el proceso de innovación. Los 
autores estudian las mediciones elegidas por los directivos y su relación con las 
distintas dimensiones de la estrategia de innovación. La medición de la innovación 
sirve a los directivos para conocer mejor los procesos empresariales y, en 
consecuencia, diseñar con conocimiento de causa sus sistemas de gestión. 
 
Los profesores citados indican que los directivos en lugar de adoptar una visión de 
conjunto de todo el proceso de innovación, suelen estudiar mediciones que informan 
de una fase concreta.  
 
Por otro lado, los autores estudian la relación entre los sistemas de medición y la 
estrategia de innovación. "En general, las empresas que adoptan una estrategia 
basada en la innovación hacen un uso mucho mejor de sus sistemas de medición 
para seguir la trayectoria de la innovación". Es decir, la estrategia define el diseño 
de sus sistemas de medición.27 
El estudio revela que los sistemas de medición pueden devenir en ventaja 
competitiva, aunque no siempre. Según los autores, las empresas que se plantean 
dar un mayor peso al proceso de innovación deberían poner en marcha sistemas 
de medición adecuados. Y estos sistemas, puntualizan los autores, "deben 

                                            
26 DÁVILA, Antonio, EPSTEIN, Marc J., MATUSIK Sharon. Medir la innovación para gestionarla mejor. Journal "Advances in 

Management Accounting", Vol. 36, nº 13, noviembre de 2004, págs. 27-58. Artículo disponible en la dirección de Internet: 
http://insight.iese.edu/doc.aspx?id=419&ar=9&idioma=1 
27 Ibíd. 

http://insight.iese.edu/doc.aspx?id=419&ar=9&idioma=1
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centrarse en capacidades tangibles como la gestión tecnológica y la gestión del 
proceso".28 
 
4.1.9 El Modelo Capital Innovación (MCI) 
 
El Modelo Capital Innovación (MCI) busca ayudar a las empresas industriales, de 
servicios, públicas y privadas a medir su capacidad para la innovación, 
proponiéndoles un repertorio de prácticas detalladas que crean o consolidan la 
capacidad de innovar.29 
 
Se trata de capacitarse para responder con acierto y velocidad al mercado actual y 
futuro creando continuamente soluciones novedosas. Desde esta aproximación de 
la innovación, como competencia organizativa y no sólo como proceso, se trata de 
medir para aumentar la capacidad de innovar, pero midiendo con la herramienta 
más adecuada a la propia identidad de la empresa, de acuerdo con sus visiones del 
negocio y de su realidad vigente. La medición debe ser muy personalizada pues no 
hay dos empresas que sean iguales ni en sus capacidades ni en sus intenciones 
estratégicas. 
 
El cambio hacia una mayor capacidad de innovar puede ser medido a través de un 
modelo (MCI) compuesto de 75 factores vinculados respectivamente con el 
mercado-entorno, la tecnología, la organización y métodos de gestionar y como no, 
las personas como agentes activos del cambio y de la capacidad de crear, innovar 
y hacer realidad lo nuevo. 
 
La innovación como capacidad organizativa es un capital intangible y de valor de 
futuro. Y es un capital porque es un valor, de carácter no financiero, que determina 
el éxito a futuro de una organización. Lo que será una empresa a futuro tiene mucho 
que ver con cómo es hoy su capacidad de cambio o su capital innovación. Ante lo 
que ocurra mañana, cada vez más cargado de altas dosis de incertidumbre, la 
respuesta mejor dependerá de la existencia de una capacidad de adaptación; pero 
esta capacidad de cambio no se improvisa y debe estar regida por un modo de 
proceder innovador, por un saber trasladar lo mejor y los recursos más importantes 
a las oportunidades más valiosas. 
 
Los cuatro pilares y sus correspondientes factores de innovación sobre los que se 
construyen y miden las capacidades de innovar son: 
 
- Entorno – Mercado 
- Tecnología – Conocimiento 
- Organización 

                                            
28 Ibíd. 
29 GOÑI, Juan José. “¿Cómo medir la capacidad de innovar? De la estrategia a las prácticas innovadoras” Instituto Ibermática 

de Innovación. Artículo disponible en la página: www.i3b.ibermatica.com/...comomedircapacidadinnovar.../ download  

http://www.i3b.ibermatica.com/...comomedircapacidadinnovar.../%20download
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- Personas 
 
El Modelo Capital Innovación (MCI) define la Innovación como: Una competencia o 
capacidad organizativa que se manifiesta en la velocidad de respuesta y en el 
acierto en la adaptación de la organización a los cambios observables en el 
Mercado, a través de la Aplicación de Conocimientos, de la Topología Organizativa 
y de las Competencias de las Personas, con resultados exitosos, continuos y 
coherentes con la estrategia empresarial. 
 
Para la innovación la diferencia entre organizaciones o la similitud de las mismas se 
basa en la naturaleza de los procesos que conforman el negocio en función de su 
relación con el desarrollo de conocimiento, con la operación sistemática de lo que 
es llamado producción y con los aspectos de relación interpersonal que el 
despliegue del negocio pueda precisar. 
 
Juan J. Goñi propone una cadena mental para conectar la estrategia con los 
factores de innovación: estrategia-diferenciación-procesos-factores de innovación. 
 
La clasificación propuesta aconseja establecer cuatro grandes grupos de procesos: 
 
Procesos de Diseño (Los llamados I+D en la Industria, son sólo algunos de ellos). 
Son aquellos en los que el resultado del mismo es una idea, especificación, plan o 
modo de hacer nuevo (parcial o totalmente). Decimos que en los procesos de diseño 
se crea lo que no existía previamente. 
 
Procesos de Producción (Por extensión fuera de la industria toman el nombre de 
producción de servicios). Son aquellos en los que se realiza algo que se sabe hacer 
con anterioridad a su ejecución, y que están sometidos a una permanente dinámica 
de medida, planificación y optimización. Son procesos en los que la agrupación de 
recursos produce reducción de consumos, y donde los estándares y la 
automatización proporcionan mejoras. 
 
Procesos de Uso-Relación (Comprenden cualquier toma de decisión y posición 
entre personas). Son aquellos en los que la interacción entre personas constituye el 
sustrato del intercambio de valor o en donde el cliente obtiene el valor acumulado 
en el producto/servicio a través de otros procesos anteriores de diseño y producción. 
 
Procesos de Soporte. Son aquellos que posibilitan los anteriores pero no 
contribuyen directamente ni a la creación de valor para el cliente, ni al logro de 
atributos de diferenciación de una organización. 
 
Esta nueva visión de los procesos permite conectarlos con los cuatro grupos de 
factores de innovación (entorno, personas, organización y tecnología) porque cada 
uno de estos grupos de procesos se refuerza y mejoran aplicando distintos recursos 
o modos de operar. 
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4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
Los siguientes son los principales conceptos que se emplearán a lo largo del 
documento: 
 
Capital Intelectual: según Edvinsson y Malone, constituye todo aquello que 
determina el valor de una empresa. Esos factores que citan los autores son 
básicamente de dos clases: “capital humano (combinación de conocimientos, 
habilidades, inventiva y capacidad de los empleados) y capital estructural (los 
equipos, programas, bases de datos, estructura organizacional, patentes, marcas 
de fábrica). 
 
Conocimiento: el conocimiento surge cuando una persona considera, interpreta y 
utiliza la información de manera combinada con su propia experiencia y capacidad.  
 
Creatividad: es entendida como la capacidad para combinar ideas o sistemas de 
una manera original o para establecer asociaciones poco comunes entre las ideas. 
En las organizaciones, la aplicación de la creatividad permite desarrollar nuevos 
enfoques ante los problemas u oportunidades que se presenten. 
 
Diagnóstico estratégico: En el Diagnóstico Estratégico se alimentan de todas las 
reflexiones que se hacen en torno a las debilidades oportunidades, fortalezas y 
amenazas que surgen dentro y fuera de la unidad empresarial. Lograr identificar 
estos factores y prepararse para enfrentar y minimizar los efectos negativos o 
utilizarlos para maximizar sus efectos, es la finalidad. 
 
El diagnóstico estratégico se divide en dos grandes diagnósticos: el diagnostico 
interno y el diagnostico externo. El diagnostico interno o análisis interno se orienta 
a precisar las Fortalezas y Debilidades de los cinco recursos fundamentales de la 
empresa: humanos, financieros, tecnológicos, productivos y comerciales. Para 
lograr un análisis interno confiable se utiliza una herramienta llamada Perfil de 
Capacidad interna o matriz de PCI. 
  
El diagnóstico externo o análisis externo o auditoria externa se orienta a precisar las 
oportunidades y amenazas que afectan las capacidades o recursos fundamentales 
externos con las que se puede apoyar la empresa para enfrentar competitivamente 
su medio. Esos recursos o capacidades pueden ser: Tecnológicos, económicos, 
geográficos, productivos y comerciales. Para lograr un análisis externo confiable se 
utiliza una herramienta llamada Perfil de las oportunidades y amenazas en el medio 
o matriz POAM. 
 
Estrategia: se define la estrategia como el hilo conductor entre las actividades de la 
empresa y sus productos y mercados; esta definición permite considerar a la 
estrategia como un elemento clave en la toma de decisiones. 
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Gestión: hace referencia a la acción y a la consecuencia de administrar o gestionar 
algo. 
 
Innovación: resulta ser un proceso que consiste en convertir un problema o 
necesidad en una solución basada en ideas creativas. Es decir, el término 
innovación refiere a aquel cambio que introduce alguna novedad o varias. 
 
Investigación y desarrollo: La I+D abarca todas las actividades metódicas y 
sistemáticas sobre una base de métodos científicos con el cometido de adquirir más 
conocimientos reales. 
 
4.3 MARCO GEOGRÁFICO 
 
El desarrollo de la investigación se realiza en el municipio de Guadalajara de Buga, 
ente territorial localizado en el nodo articulador de los tres sistemas viales más 
importantes del suroccidente del País, conformado por el corredor vial Bogotá – 
Buenaventura, la doble calzada Buga – Tuluá – La Paila y el proyecto en ejecución 
de la Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca (doble calzada Buga – Palmira).  Su 
situación frente al corredor Bogotá – Buenaventura le confiere importantes ventajas 
comparativas frente al paso de los flujos de bienes y mercancías, producto del 
proceso exportador e importador (Ver Figura 6). 
 
A esto, se suma su fortaleza turística especialmente en materia religiosa, generada 
particularmente por la Basílica del señor de los Milagros, lo que la constituye en uno 
de los productos turísticos más consolidados de la región suroccidental del País30, 
que le representa un alto nivel de afluencia de peregrinos en virtud de las diferentes 
festividades y eventos que se desarrollan y que atraen cerca de tres millones de 
visitantes al año31. 
 
 

                                            
30 Esta región se conforma de los departamentos de Antioquia, Choco, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. 
31 CÁMARA DE COMERCIO DE BUGA – UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE BUGA. Plan de Desarrollo Turístico de Buga. 

Guadalajara de Buga, 2001. 123 p. 
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Figura 6. Mapa de Guadalajara de Buga 
 

 
Fuente: Google Maps. 

 
 
Según datos del DANE, el total de la población al 2004 era de 131.229 personas de 
las cuales el 89% se encontraba en la zona urbana y el 11% en el resto del territorio 
municipal, además el 49% de la población son mujeres y el 51% hombres. 
 
Según la pirámide poblacional por grupos de edad al 2004, el 32% de la población 
del municipio es menor de 14 años, el 29% tiene entre 15 y 29 años, el 21% entre 
30 y 44 años, el 11% entre 45 y 59 años y el 8% es mayor de 60 años.32 
 
La población del municipio se encuentra concentrada principalmente en los estratos 
socioeconómicos 2 y 3, los cuales contienen el 35% y 30% de la población total 
respectivamente. El estrato 1 contiene el 15% del total, mientras que el 13% está 
en el estrato 4. Por su parte, los estratos 5 y 6 solo representan el 5% y 1% 
respectivamente. 
 
                                            
32 SUAREZ VARGAS, Jhon Harold. Documento de diagnóstico para el Plan de Desarrollo Municipal 2004-2007 Buga a Ritmo 

de Ciudad. [en línea] Secretaría de Planeación Municipal, Guadalajara de Buga, 2004. 56 p. [citado el 5, jun., 2016] Disponible 
en internet: <URL:http://www.guadalajaradebuga-valle.gov.co/apc-aa-
files/61663161356265666630653566343538/DIAGNOSTICO_GENERAL_MUNICIPIO_BUGA.pdf> 
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4.3.1 Estructura Económica Del Municipio 
 
Guadalajara de Buga presenta una estructura en la cual predomina el sector 
terciario o de servicios (incluye el comercio), en lo que tiene que ver con su aporte 
al Producto Interno Bruto (PIB) municipal, que asciende al 65.43% (Ver Gráfico 1).  
 

Gráfico 1. Composición del PIB municipal por sectores económicos. 2013 

 
 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación del Valle del Cauca. Cálculos, diseños y gráficos: 
Coordinación de Estudios y Proyectos, Cámara de Comercio de Buga 

 
 
En segunda instancia se encuentra el sector secundario o industrial que aporta el 
21.52% del PIB total y finalmente el sector primario con el 14.23% del valor del PIB. 
De acuerdo con esto, Buga es un municipio con una economía con predominio de 
los servicios teniendo en cuenta que en esta medición realizada por el 
Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación del Valle del Cauca, 
se incluye en el PIB terciario al sector comercial.  
 
A pesar de que la industria no es la principal actividad económica en el municipio, 
su importancia radica en las conexiones que existen con las empresas de los otros 
sectores económicos como el primario y terciario, por lo tanto, el impulso a las 
empresas de la industria termina incidiendo en la economía en general del 
municipio. 
 
Las actividades más representativas que componen cada sector en el contexto 
municipal son:33 
 

                                            
33ALCALDÍA MUNICIPAL Y CÁMARA DE COMERCIO. Informe Guadalajara de Buga en Cifras 2003-2004. Enero de 2005. 

P. 60 

PIB PRIMARIO; 
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SECTOR PRIMARIO: Café, caña de azúcar, otros agrícolas, ganado vacuno, 
ganado porcino, aves de corral, leche, huevos, Silvicultura, pesca y minería. 
 
SECTOR SECUNDARIO: Alimentos y bebidas, resto de industria y construcción. 
 
SECTOR TERCIARIO: Energía y agua, comercio, reparaciones automotores, 
hoteles y restaurantes, transporte, comunicaciones, servicios financieros, servicios 
a las empresas, servicios inmobiliarios, servicios personales, comunales y sociales 
privados, servicios del gobierno. 
 
Al desagregar el PIB secundario de Buga, se observa que el sector más importante 
lo constituye el de alimentos y bebidas que representa el 84% del total, mientras 
que la construcción se constituye en el segundo renglón en importancia con el 13% 
del PIB secundario (Ver Gráfico 2). 
 
Gráfico 2. Desagregación del PIB secundario de Buga. 2011 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación del Valle del Cauca y su Unidad de Estudios 
Económicos. Cálculos, diseños y gráficos: Coordinación de Estudios y Proyectos, Cámara de Comercio de Buga 

 
4.4 MARCO LEGAL 
 
4.4.1 Ley 1286 de 2009 (enero 23) 
 
Por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma a Colciencias en 
Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones. El objetivo 
general de la ley es fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y a 
Colciencias para lograr un modelo productivo sustentado en la ciencia, la tecnología 
y la innovación, para darle valor agregado a los productos y servicios de nuestra 
economía y propiciar el desarrollo productivo y una nueva industria nacional. 
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4.4.2 Manual de Oslo 
 
El Manual de Oslo es una guía para la realización de mediciones y estudios de 
actividades científicas y tecnológicas que define conceptos y clarifica las actividades 
consideradas como innovadoras. Las definiciones del Manual de Oslo pueden servir 
de orientación en actividades de transferencia de investigación, dado que sus 
definiciones han sido adoptadas en la legislación española sobre incentivos a la 
innovación y que son referencia para los organismos públicos. 
 
4.4.3 Marco legal para la gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación 

como factor de desarrollo regional en Colombia 
 
El marco legal del cual parte el apoyo a la actividad científica y tecnológica en 
Colombia data de 1968 y se fortaleció con la Ley 29 de 1990 y los decretos ley 393, 
585 y 591 de 1991. El Decreto 585 plantea la Estrategia de Regionalización del 
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología –SNCTI– y, desde ese momento, el país 
reconoce un lugar en la agenda pública al proceso de planificación y gestión de la 
ciencia y el conocimiento, como mecanismo para el desarrollo regional. Uno de los 
principales avances de dicha estrategia fue la conformación de las Comisiones 
Regionales de Ciencia, Tecnología e Innovación –CRCyT–; estas logran dinamizar 
los debates en los departamentos ligándolos a temas directos de desarrollo 
productivo y competitivo, sin embargo su gran dependencia de los Consejos 
Regionales de Planificación –Corpes– circunscribió su dinámica y duración a la de 
estos.34 
 
En la Figura 7. Línea de tiempo de las políticas de fomento local para la gestión de 
la ciencia, la tecnología y la innovación (1990-2010) se muestra, en una línea de 
tiempo, los documentos de política relacionados con el proceso de fomento de la 
CTeI a nivel subnacional, en dos períodos: el primero entre 1990 y 1999 y el 
segundo de 2000 a 2010. En el primero hay un interés especial por fortalecer una 
institucionalidad que permitiera la gestión de la CTeI a nivel territorial. No obstante, 
se encuentran evidencias de que una débil gestión fue la principal causa por la cual 
las CRCyT funcionaron solo entre 1994 y 2002.  
 

                                            
34 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN COLCIENCIAS. Plan Estratégico 

Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación de Quindío [en línea]. Ediciones Antropos Ltda., feb. de 2013 [citado el 2 
de feb. de 2016] Recuperado de: http://www.eam.edu.co/centrodeinvestigaciones/politicaspublicas/PEDCTI%20Quindio.pdf  

http://www.eam.edu.co/centrodeinvestigaciones/politicaspublicas/PEDCTI%20Quindio.pdf
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Figura 7. Línea de tiempo de las políticas de fomento local para la gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación (1990- 
2010) 
 

 
Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN COLCIENCIAS. Plan Estratégico Departamental de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Quindío [en línea]. Ediciones Antropos Ltda., feb. de 2013
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Dada la importancia que se percibe desde la política hacia el fomento de la CTeI en 
los territorios del país, la “Estrategia para la Regionalización del Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación” liderada por Colciencias, plantea como 
objetivo central “Contribuir en el ámbito regional al logro de un Sistema de Gestión 
de conocimiento e innovación que le permita a las regiones de Colombia acceder al 
conocimiento o emprender la investigación e innovación que requieran, a fin de 
fomentar la construcción de región como elemento estructurante de la nación”35 
 
Uno de los objetivos contemplados en la línea de crecimiento sostenible y 
competitividad tiene que ver con identificar, producir, difundir, usar e integrar el 
conocimiento para apoyar la transformación productiva y social del país. Este 
objetivo busca atender problemas de bajos niveles de inversión en innovación de 
las empresas; insuficiente recurso humano para la investigación y la innovación; 
débil institucionalidad en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; 
ausencia de focalización en áreas estratégicas de largo plazo y disparidades 
regionales en capacidades científicas y tecnológicas. 

                                            
35 Colciencias. (2010). Estrategia para la regionalización de la ciencia, la tecnología y la innovación. Bogotá: Colciencias. 

Citado por: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN COLCIENCIAS, 2013 
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Por otro lado, dentro de la nueva estructura del Fondo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, acorde con los Lineamientos de Política del Departamento 
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, se han definido nueve líneas 
programáticas, hacia las que se deben enfocar las estrategias de desarrollo en los 
territorios teniendo como eje articulador la gestión del conocimiento y la 
innovación:36 
 
Figura 8. Líneas programáticas del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
 

 
Fuente: Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 

 
 
Según el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Colciencias, en Colombia son varios los marcos legales y de política desarrollados 
respecto al tema del fortalecimiento local de la ciencia, la tecnología y la innovación, 
reconociendo que las capacidades territoriales en CTeI y los procesos que faciliten 
su gestión y consolidación local se convierten en dos factores importantes para el 
desarrollo de estrategias competitivas y la toma de decisiones que potencien la CTeI 
en los departamentos. 
 
No obstante, es preciso reconocer que la gestión de la CTeI a nivel subnacional 
debe contemplar miradas no solo desde el desarrollo local en términos competitivos 
y productivos, sino que además debe recoger aspectos claves desde la educación, 

                                            
36 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN COLCIENCIAS. Plan Estratégico 

Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación de Quindío [en línea]. Ediciones Antropos Ltda., feb. de 2013. p. 35. 
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como la formación de competencias para el trabajo, el reconocimiento del potencial 
ambiental de los territorios y las formas de apropiación del fomento científico y 
tecnológico a nivel local. Estos elementos asegurarán, en mayor medida, tanto un 
mejoramiento de la competitividad como un desarrollo sostenible y un bienestar 
social. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
5.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
El estudio es descriptivo porque se deben considerar las características del entorno 
organizativo, administrativo y estratégico en las pymes industriales de Guadalajara 
de Buga, así como las particularidades de las prácticas gerenciales relacionadas 
con la innovación y creatividad. Con esto se pretende derivar un modelo para el 
impulso de estas estrategias en dichas empresas, por lo cual se requiere la 
utilización del método inductivo, porque se inicia con características particulares de 
las pymes en estudio para luego derivar un modelo general que podrá ser utilizado 
no solo en estas organizaciones, sino también en otras similares. 
 
5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
El método de investigación es deductivo, ya que a partir del diagnóstico estratégico 
con relación a la situación actual de la innovación y creatividad de las pymes 
industriales en Guadalajara de Buga, se analizan las variables y categorías que 
impulsan la innovación y creatividad de estas empresas para finalmente proponer 
un modelo específico sobre estos aspectos referenciados, como estrategia de 
competitividad empresarial. 
 
5.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Como fuentes primarias se aplicará una encuesta a los gerentes de las pymes de la 
industria de Guadalajara de Buga, para establecer su perfil y las características de 
las empresas que inciden en la innovación y creatividad. También para detallar las 
características de estas empresas, con el objetivo de establecer sus fortalezas y 
debilidades y obtener así datos relevantes para el diseño posterior del modelo que 
impulse la innovación y creatividad de las empresas en estudio. 
 
Como fuentes secundarias se cuenta con información de la Cámara de Comercio 
de Buga, la cual provee datos sobre las pymes industriales de la ciudad, como son 
ventas, empleo, tipo de sociedad, que ayudan a determinar sus características. Para 
el diagnóstico estratégico se requiere de variables del entorno económico, social y 
político para las pymes industriales de Guadalajara de Buga, para lo cual se recurre 
a fuentes secundarias como el DANE, el DNP (Departamento Nacional de 
Planeación), Banco de la República, Andi, que proporcionan datos estadísticos de 
la economía nacional y regional. 
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5.4 POBLACIÓN EN ESTUDIO 
 
Para efectos del presente trabajo de grado, la población en estudio corresponde a 
las pymes industriales del sector alimentos balanceados, para lo cual se utiliza la 
base de datos de la Superintendencia de Sociedades de Colombia, en la que 
aparecen registradas 3 organizaciones, que se listan en el cuadro 3. Esta muestra 
corresponde al muestreo por conveniencia, que es un tipo de muestreo no 
probabilístico, donde el investigador seleccione directa e intencionadamente los 
elementos de la población.37 
 
Cuadro 3. Empresas del estudio. Sector: Elaboración de alimentos balanceados 
para animales 
 

RAZON SOCIAL DIR COMERCIAL SECTOR COD CIUU 
 ACTIVOS  

LIQUIDADOS  TAMAÑO 

AGRINAL COLOMBIA S.A.S 
CL. 16      NRO.  20      
01 C 1090 

               
7.231.674.667  Mediana 

ALCON DE COLOMBIA 
PABM S.A.S 

KM.   9   VIA   BUGA 
LA MAGDALENA C 1090 

               
3.506.141.532  Mediana 

NUTRIENTES ORO 
CL. 16 NRO. 18B - 180 
BODEGA 17 C 1090 

                  
931.012.586  Pequeña 

Fuente: Cámara de Comercio de Buga, 2015 
 
 

                                            
37 ANÓNIMO. Muestreo. Disponible en internet: http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/elmuestreo.pdf 
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6. DIAGNÓSTICO CON RELACIÓN A LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS 
PYMES DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA ANIMALES EN 

GUADALAJARA DE BUGA RESPECTO A LOS DIFERENTES TIPOS DE 
INNOVACIÓN EXISTENTES 

 
 
En este capítulo se da desarrollo al primer objetivo del trabajo, que consiste en un 
diagnóstico relacionado con la situación actual de las pymes de alimentos 
balanceados para animales en Guadalajara de Buga respecto a la innovación, para 
lo cual inicialmente se presenta una descripción de los aspectos generales del 
sector, para conocer la actividad en el que actúan las empresas estudiadas y 
posteriormente se dan a conocer los resultados del trabajo de campo desarrollado 
en las organizaciones del sector objeto de estudio. 
 
6.1 ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR 
 
La Cámara de la Industria de Alimentos Balanceados de la ANDI38 define la cadena 
de alimentos balanceados como el eslabón agroindustrial en la cadena del sector 
pecuario que se encarga de convertir las materias primas de origen agrícola como 
sorgo, maíz amarillo, yuca industrial y soya, así como subproductos de la industria 
del azúcar como melazas y de la molinería como los salvados y mogollas de trigo, 
maíz y arroz, en alimento para la producción de carne de pollo y cerdo, huevo, leche, 
quesos y otros derivados lácteos y embutidos entre otros.  
 
Estos alimentos no solo son importantes en términos del gasto, sino también en 
términos nutricionales, ya que algunos de estos alimentos son la fuente primaria de 
proteína animal que requiere el organismo para su normal desarrollo. También se 
encarga de la elaboración de alimento para otras especies animales como 
mascotas, conejos, equinos, peces y camarones 
 
De acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, la 
cadena de alimentos balanceados para animales -ABA- se define como la 
interrelación de actividades de producción e importación de materias primas hasta 
la producción de alimentos balanceados para aves y porcinos, siendo esto último 
insumo en las cadenas de la avicultura y la porcicultura. 
 
Los productores de alimentos balanceados son los principales demandantes de 
materias agrícolas como sorgo, maíz amarillo duro, torta de soya o frijol de soya; 
convirtiendo al sector en un importante eslabón de la cadena de valor, al 

                                            
38SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Cadena productiva de alimentos concentrados y balanceados para 

la industria avícola y porcinadiagnóstico de libre competencia. [en línea] Página web [consultado el 08 de enero., 2016] 
Disponible en internet: <URL:http://www.sic.gov.co/documents/10157/29d6356a-8fd7-4b13-bea7-8d4ed7bad4b6> 
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transformar, en forma equilibrada, estos granos en alimentos concentrados para 
pollos, equinos, cerdos, gatos, perros y peces.39 
 
Por su parte, un estudio de Aktiva,40 indica que el encadenamiento productivo hacia 
atrás muestra un alto componente de importación de insumos agrícolas y 
agroindustriales, parte de esta cadena de suministro la tienen agricultores 
nacionales. La Industria de Alimentos Balanceados es el eslabón agroindustrial en 
la cadena del sector pecuario que se encarga de convertir las materias primas de 
origen agrícola asociadas a cultivos de sorgo, maíz amarillo, yuca industrial y soya, 
también subproductos de la industria del azúcar, y de la molinería como los salvados 
y mogollas de trigo, maíz y arroz, en alimento para la producción de carne de pollo 
y cerdo, huevo, leche, quesos y otros derivados lácteos y embutidos, entre otros. 
Estos alimentos no solo son importantes en el gasto, sino también en términos 
nutricionales, ya que algunos de estos son la fuente primaria de proteína animal que 
requiere el organismo para su normal desarrollo. En la figura 9 se visualiza la cadena 
productiva en Colombia. 
 
Figura 9. Alimentos balanceados. Cadena productiva. Colombia. 

 
Fuente: Aktiva, 2013. 

 
 

                                            
39 AKTIVA. Estudios sectoriales. El entorno de alimentos balanceados para animales. [en línea] Página Web de Aktiva, 2013 

[consultado el 22 enero., 2016] Disponible en internet: 
<URL:http://aktiva.com.co/blog/Estudios%20sectoriales/2012/Alimentos%20balanceados.pdf> 
40 Ibíd. p. 3. 
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Según la ANDI, la gran mayoría de las materias primas son importadas, 
aproximadamente el 90% de las necesidades de materias primas para la 
elaboración de alimentos balanceados es importado y el 10% corresponde a la 
producción nacional.41 
 
6.1.1 Producción de alimentos balanceados para animales 
 
De acuerdo con Agrocadenas, la producción de alimentos balanceados para 
animales en Colombia se distribuye en seis grandes sectores, a saber: Aves con el 
64.3%, porcinos con el 15.5%, y vacunos con el 11%. El porcentaje restante se 
distribuye entre la producción de alimentos para perros y gatos, peces, equinos, 
conejos y preparaciones especiales.42 
 
Según el estudio de la Andi43 que el comportamiento de la producción de alimentos 
balanceados para aves se explica por el comportamiento de la producción de pollo 
y huevo. El comportamiento de la producción de carne de cerdo explica solamente 
el 57% de la dinámica de producción de alimentos balanceados para la cadena 
porcina. Lo anterior debido principalmente a que una parte importante de las 
actividades de la cadena porcina son realizadas de manera artesanal y no 
incorporan alimentos balanceados a su producción. 
 
Los datos de la Cámara de Alimentos Balanceados de la ANDI indican que la 
producción de alimentos balanceados en el país ha presentado una dinámica 
importante, jalonado principalmente por el incremento en el consumo de carne de 
pollo, y en menor proporción, el de otras líneas de producción. La Cámara de la 
Industria de Alimentos Balanceados, señala que la producción de alimentos 
balanceados a nivel nacional está dirigida, en su orden, a los sectores de avicultura, 
porcicultura, ganadería y otros.44 
 
Aktiva45 señala que en Colombia la producción de alimentos concentrados para 
animales ha crecido durante el último lustro (ver cuadro 4 y gráfico 3), con una 
variación anual promedio de 5,2%, incluso por encima de la tasa de crecimiento 
promedio del PIB que para el mismo periodo se sitúo en 4,78%. Es decir, que el 
comportamiento del sector es favorable para los intereses agroindustriales del país. 
La producción anual llega a 6 millones 339 mil toneladas, situando al país en el 4° 
lugar en Latinoamérica, Brasil es el primero por su demanda interna.

                                            
41SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Op. cit. p. 1. 
42 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INDUSTRIALES-ANDI. CÁMARA DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS BALANCEADOS. 

Evaluación de la política de incentivos a la producción nacional de maíz amarillo, sorgo y soya, y algunas recomendaciones. 
[en línea] Andi, 2010, p. 29 [consultado el 09, enero, 2016] Disponible en internet: 
<URL:http://www.andi.com.co/pages/proyectos_paginas/proyectos_detail.aspx?pro_id=717&Id=14&clase=8&Tipo=2> 
43Ibíd. p. 30. 
44SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Op. Cit. p. 2. 
45AKTIVA. Op. cit. p. 5. 
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Cuadro 4. Producción nacional de alimentos balanceados. Toneladas métricas. 
 

Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Avicultura 2.865.647 3.139.800 3.390.984 3.696.173 3.810.754 3.936.509 4.086.096 4.167.818 4.313.692 

Porcicultura 591.086 700.000 700.000 660.100 660.100 685.844 757.172 830.000 849.920 

Ganadería 467.896 498.500 508.470 539.995 501.115 516.650 526.983 568.614 595.583 

Menores 217.397 223.000 228.129 244.098 256.546 278.352 300.621 345.714 402.991 

Acuacultura 82.472 88.700 106.440 108.249 116.368 133.823 120.441 142.120 177.416 

TOTAL 4.224.498 4.650.000 4.934.023 5.248.616 5.344.883 5.551.179 5.791.313 6.054.266 6.339.602 

 Fuente:Aktiva, 2013 

 
 
Gráfico 3. Producción nacional de alimentos balanceados. Toneladas métricas 
 

 
Fuente: Aktiva, 2015. 

 
 
En el año 2011 el subsector de alimentos balanceados de avicultura participaba en 
un 70,6% de la producción total, seguido por el de porcicultura con 13%. Mientras 
que el de menor participación es el de Acuacultura con menos del 3% (ver gráfico 
2). Aun bajo este escenario, la producción de alimentos concentrados durante los 
últimos seis años se ha incrementado en cerca de 1.5 millones de toneladas. 
 
Según el estudio de Aktiva, el crecimiento del sector de alimentos balanceados para 
animales en 2013 fue de 4,7% y en general ha tenido una dinámica marginal 
constante. Es decir, el sector crece año tras año pero sin importantes variaciones. 
Además, sin ser sorpresivo, la mayor caída fue en 2009, llegando a una variación 
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anual de 1,83%, pero mayor que el crecimiento de la economía nacional. En este 
sentido, el sector es dinámicamente estable.46 
 
Gráfico 4. Participación porcentual según sector en la producción nacional de 
alimentos balanceados. 2013. 

 

 
Fuente: Aktiva, 2015. 

 
 
Continuando con el estudio de Aktiva, se destaca los subsectores más volátiles, a 
saber, acuacultura y porcicultura. El primero corresponde a un sector con baja 
participación en el total de la producción y por demás, presenta altas variaciones de 
crecimiento de un periodo a otro, incluso en 2007 fue el que más crecimiento tuvo 
con 20% y en el último año fue quien menos lo hizo, con una tasa negativa de 10%.47 
 
El caso contrario lo muestran los alimentos para porcicultura. Gráficamente su 
variación anual es en forma de U. Esto quiere decir que en 2006 tenía la mayor tasa 
de crecimiento, decayendo a tasas negativas en 2009 y desde entonces se 
recupera. Esto se debe, según el estudio de Aktiva, al incremento en el consumo 
agregado de carne de cerdo y a la confianza que el gremio recuperó. Por lo tanto, 
para el último año, el crecimiento del sector ha sido jalonado por el subsector de 
porcicultura. (Gráfico 5) 
 
 

                                            
46 Ibíd. p. 5. 
47 Ibíd. p. 6. 
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Gráfico 5. Tasa de crecimiento total en la producción nacional de alimentos 
balanceados. 2006-2013. Colombia. 
 

 
Fuente: Aktiva, 2013. 

 
 
De acuerdo a los resultados del estudio sectorial de Aktiva, las ventas de alimentos 
balanceados para animales dependen de la demanda de los distribuidores y a su 
vez, éstos dependen de todas las líneas de explotación animal. En el último año la 
producción del sector avícola colombiano en general creció un 3.8%. En producción 
de pollo, el crecimiento fue de un 0.8% por ciento, mientras que en la producción de 
huevo se registró un 9.4% por ciento. La Federación Nacional de Avicultores estima 
que para este año el crecimiento será del 1%, 2.5% en pollo y -1.7% en huevo.48 
 
6.1.2 Características de la Oferta 
 
Según el estudio sectorial de Aktiva, las condiciones de la oferta de los alimentos 
balanceados están determinadas por el precio y las cantidades de oferta en el 
mercado. Además por el precio de los bienes relativos, es decir, de los bienes que 
pueden ser sustitutos o complementarios del bien. Por otro lado, por factores 
relativos al clima, el entorno político y macroeconómico. Y, no menos importante, 
por la tecnología que incide en los costos de producción.49 
 

                                            
48 Ibíd. p. 6. 
49Ibíd. p. 7. 
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Además, de acuerdo con Aktiva, la producción de alimentos concentrados es 
altamente tecnificada, lo cual requiere altas inversiones iniciales para operar un 
proceso de este tipo, es decir, la industria tiene costos hundidos asociados a la 
producción inicial. Este factor se convierte en una barrera de entrada a 
competidores, consignándose una estructura de mercado de tipo oligopólica, donde 
la interacción entre las empresas y clientes se convierte en el punto de partida de 
los movimientos estratégicos de la industria. 
 
En la industria de producción y distribución de alimentos balanceados para animales 
se identifican 10 actores principales: CIPA S.A, Solla S.A, Finca S.A, Italcol SCA, 
Premex S.A, Contegral S.A, Distraves S.A, Agrinal S.A, Purina S.A y Mars Ltda. 
Todos ellos con un patrimonio promedio aproximado de COP 62 mil 300 millones y 
un valor de activos promedio aproximado de COP 156 mil 260 millones, confirmando 
la restricción de entrada a la industria además, el 67% de ellas están ubicadas en 
Antioquia.50 
 
Por su parte Martínez51 señala que la industria de alimentos balanceados para 
animales es un oligopolio moderadamente concentrado, ya que el 59,3% de las 
ventas de toda la industria corresponde a la actividad de 4 empresas: Solla S.A, 
Contegral, Italcol, y Purina Colombiana S.A. De acuerdo con cifras de la Cámara de 
la Industria de Alimentos Balanceados, las principales empresas productoras de 
alimentos balanceados en el periodo 2014 se pueden observar en el cuadro 5. 
 
Cuadro 5. Empresas productoras de Alimentos Balanceados. 
 

 Fuente: Superintendencia de Sociedades, 2014.  

 
 

                                            
50Ibíd. p. 8. 
51 MARTÍNEZ C., Héctor. Agroindustria y Competitividad. Estructura y dinámica en Colombia 1992-2005. [en línea] Bogotá   

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 2006, 519 p. [consultado el 6 de ago., 2016] Disponible en internet: 
<URL:http://201.234.78.28:8080/jspui/handle/123456789/3098> 
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6.1.3 Características de la Demanda 
 
Según Aktiva, el consumo final del sector está determinado por la demanda de las 
familias y de los productores de explotación animal. Es decir, en la cadena 
productiva primero están los intermediaros y distribuidores, quienes compran los 
productos a las empresas antes mencionadas y los venden a estos agentes del 
mercado. Así las cosas, las familias consumen básicamente productos asociados a 
la alimentación de las mascotas, entre otros, croquetas y planes de alimentación 
adecuados para la edad y funcionamiento metabólico de los animales (perros, gatos 
y caballos).52 
 
Mientras que para los segundos, los productores de explotación animal, demandan 
efectivamente los productos que sirven de insumo para fomentar la industria avícola, 
piscícola, porcícola y ganadera. Sin embargo, los encadenamientos hacia adelante 
muestran que para esta actividad finalmente los consumidores son las familias , 
pues el objetivo de estos productores es, sin duda, el incremento de los beneficios 
por la venta de carne de pollo, de res, de cerdo, pescados, huevos, lácteos y sus 
derivados. Las familias son el centro de la demanda del sector.  
 
Con base en lo anterior se hace referencia al flujo de la demanda de alimentos 
balanceados que se presenta en la figura 10. 
 
 
Figura 10. Flujo de demanda de alimentos balanceados 
 

 
Fuente: Aktiva, 2013 

 

                                            
52Ibíd. p. 8. 
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6.1.4 Entidades del sector 
 
La Cámara de la Industria de Alimentos Balanceados, reúne a las principales 
empresas del país que producen alimentos para animales en sus diferentes líneas: 
avicultura, porcicultura, ganadería, especies menores, mascotas y acuacultura. 
Representa el 85% del alimento de marca comercial.53 
 

La Industria de Alimentos Balanceados es el eslabón agroindustrial en la cadena 
del sector pecuario que se encarga de convertir las materias primas de origen 
agrícola como sorgo, maíz amarillo, yuca industrial y soya, así como subproductos 
de la industria del azúcar como melazas y de la molinería como los salvados y 
mogollas de trigo, maíz y arroz, en alimento para la producción de carne de pollo y 
cerdo, huevo, leche, quesos y otros derivados lácteos y embutidos entre otros. Estos 
alimentos no solo son importantes en términos del gasto, sino también en términos 
nutricionales, ya que algunos de estos alimentos son la fuente primaria de proteína 
animal que requiere el organismo para su normal desarrollo. 
 
También se encarga de la elaboración de alimento para otras especies animales 
como mascotas, conejos, equinos, peces y camarones. 
 
6.1.5 Proceso productivo de los alimentos balanceados 
 

Para elaborar alimentos balanceados para animales se requiere de dos 
componentes: la macromezcla y la micromezcla. La primera está formada por 
productos de la agricultura y la agroindustria, los cuales se encuentran clasificados 
en fuentes de energía (cereales forrajeros) y de proteína (oleaginosas)54. 
 
A la mezcla básica obtenida se le adicionan medicinas, vitaminas, minerales y 
colorantes –micromezcla– con una mezcladora tipo concreto. Después de conseguir 
un producto lo suficientemente homogéneo y uniforme se realizan pruebas de 
calidad y se envía a los tanques de empaque para posteriormente empacarlo en 
sacos de polipropileno y/o papel kraft y cerrar con costura de hilo, o almacenar en 
silos y transportar a granel. 
 

                                            
53 CÁMARA DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS BALANCEADOS. Información general del sector. Andi, 2015 Disponible en: 

http://www.andi.com.co/cia 
54 Las materias primas básicas son maíz amarillo duro, soya, sorgo y torta de soya. En conjunto, estas cuatro representan 

alrededor de 80% del valor de las materias primas utilizadas en la industria de alimentos balanceados para animales. 
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6.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LAS PYMES DE ALIMENTOS BALANCEADOS 
PARA ANIMALES EN GUADALAJARA DE BUGA RESPECTO A LA 
INNOVACIÓN 

 
Para el análisis de la situación actual de las pymes de alimentos balanceados para 
animales en Guadalajara de Buga, respecto a la innovación, se realizó una encuesta 
a las empresas del estudio, la cual se estructuró teniendo en cuenta el concepto de 
innovación, las condiciones organizacionales para la generación de innovación, la 
estructura organizacional y su relación con la innovación, la innovación tecnológica, 
la gestión del conocimiento y el aprendizaje, basada en la Guía práctica de la 
innovación para PYMES55, la cual logra agrupar los elementos organizativos, 
administrativos y estratégicos que inciden en la innovación y creatividad de estas 
empresas (Ver Anexo A). 
 
Interpretación del resultado de la encuesta 
 
Según la Guía Práctica de la innovación para Pymes, los resultados de la encuesta 
se interpretan así: se cuenta el número de respuestas en cada una de las posiciones 
A, B, C y D. 
 
Si obtiene una amplia mayoría de respuestas de tipo A y B, la empresa se halla en 
un estado muy inicial respecto al desarrollo de competencias de innovación. El 
desarrollo de dichas competencias, si fuera necesario, debería de ir acompañado 
de una profunda transformación de la empresa. Dicho tipo de esfuerzo representa 
un cambio organizacional que puede durar muchos años antes de que la empresa 
pueda ser considerada como innovadora. 
 
Una mayoría de respuestas de tipo C muestra una empresa consciente de la 
importancia de la innovación pero con dificultades para gestionarla de forma eficaz. 
El camino avanzado es importante, pero el camino que resta es aún bastante largo. 
Llegar a una gestión excelente de la innovación supondrá la inversión de una 
cantidad importante de recursos. Es importante decir que, una vez llegados a esta 
situación, la existencia de un líder con una clara visión será fundamental para 
asegurar la evolución positiva de la empresa. 
 
Una mayoría de respuestas del tipo D muestra una empresa en un estado muy 
avanzado. En dicho caso sólo se podría recomendar que se aplicaran 
periódicamente mejoras incrementales para evitar una degeneración de los 
procesos de innovación en la empresa. 

                                            
55 RAMIS PUJOL, Juan. Guía práctica de la innovación para PYMES. ESADE Business School. http://www.esade.edu/ 

Barcelona, España. 

http://www.esade.edu/
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6.2.1 Ficha técnica 
 
En el cuadro 6 se presenta la ficha técnica del estudio realizado, el cual permitió 
conocer la situación actual de las pymes de alimentos balanceados para animales 
de Guadalajara de Buga frente a la innovación. 
 
Cuadro 6. Ficha técnica del estudio de campo. 
 

Objetivo 

Elaborar un diagnóstico con relación a la situación actual de las pymes 

de alimentos balanceados para animales en Guadalajara de Buga 

respecto a los diferentes tipos de innovación existentes. 

Dirección y ejecución Fue dirigida y ejecutada por la autora del estudio. 

Instrumento de 

recolección de datos 

Se utilizó una Encuesta conformada por 27 preguntas cerradas, de 

acuerdo a la Guía práctica de la innovación para Pymes. 

Tabulación de datos 
Se utilizó matriz realizada en Excel 2010 para la tabulación y gráficos 

de resultado. 

Periodo de ejecución 
Se realizó en los meses de Marzo y Abril de 2016. El levantamiento de 

la información se llevó a cabo entre el 20 y 25 de abril de 2016 

Población 
Las empresas en estudio corresponden a AGRINAL COLOMBIA 

S.A.S, ALCON DE COLOMBIA PABM S.A.S, NUTRIENTES ORO 

Muestra 
Se lograron realizar 15 encuestas, tomando 5 directivos y personal del 

área administrativa de las empresas por cada una de ellas. 

Limitantes 
La poca disposición y falta de tiempo por parte de los directivos de las 

empresas para responder la encuesta. 

Fuente: elaboración propia 
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6.2.2 Resultados de la encuesta 
 
6.2.2.1 Análisis del concepto de innovación 
 
Cuadro 7. Cumplen requisitos mínimos fundamentales de innovación. 
 

CONOCIMIENTO REQUISITOS CANT. % 

NO EXISTE ESFUERZO INNOVADOR 0 0,0% 

LA EMPRESA REALIZA ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN  3 20,0% 

LAS ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN SON  DIFERENCIADAS  4 26,7% 

LA ACTIVIDAD INNOVADORA ESTÁ  SISTEMATIZADA. 8 53,3% 

TOTAL 15 100,0% 

Fuente: trabajo de campo realizado por la autora 

 
 
Gráfico 6. Cumplen requisitos mínimos fundamentales de innovación. 

 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por la autora 

 
Es muy importante que al interior de las empresas se conozca la forma de definir 
una actividad como innovadora; de acuerdo con los resultados de las encuestas, el 
53.3% de los encuestados correspondiente a 8 personas indican que sus empresas 
tienen actividades innovadoras sistematizadas, para 4 encuestados, es decir el 
26.7% estas actividades son diferenciadas, mientras que para 3, que corresponde 
al 20% realizan actividades de innovación (Ver cuadro 7 y Gráfico 6) 
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Cuadro 8. Elementos clave de la innovación 
 

CONOCIMIENTO ELEMENTOS CLAVE CANT. % 

Se conoce el concepto sólo desde un punto de vista intuitivo 2 13,3% 

Se sabe que la innovación supone un esfuerzo importante y 
diferenciado respecto a las actividades diarias 5 33,3% 

La empresa es consciente de que la innovación supone un 
cuestionamiento de sistemas, conlleva una rotura de paradigmas 
y va normalmente acompañada de cambios profundos 8 53,3% 

TOTAL 15 100,0% 

Fuente: trabajo de campo realizado por la autora 

 
Gráfico 7. Elementos clave de la innovación 

 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por la autora 

 
El 53.3% de directivos o empleados encuestados en las pymes del estudio, son 
conscientes de que la innovación supone un cuestionamiento de sistemas, conlleva 
una rotura de paradigmas y va normalmente acompañada de cambios profundos. 
Esto implica que desde el punto de vista conceptual la mayoría de directivos 
encuestados, tienen conocimiento sobre los elementos clave de la innovación. Para 
el 33.3% de los encuestados, la innovación supone un esfuerzo importante y 
diferenciado respecto a las actividades diarias, lo cual es importante porque también 
indica que comprenden que la innovación al interior de las empresas constituye un 
esfuerzo distinto a las demás actividades normales que se desarrollan en las 
organizaciones. Por su parte, el 13.3% de los encuestados, indican que no se habla 
de innovación o es considerado un tema ampliamente desconocido. (Ver cuadro 8 
y Gráfico 7) 
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Cuadro 9. Visión ampliada de la innovación 
 

VISIÓN AMPLIADA DE LA INNOVACIÓN CANT. % 

No se habla de innovación o la innovación es un tema ampliamente 
desconocido 0 0,0% 

Se asocia la innovación a la tecnología (I+D). 4 26,7% 

Se conocen varios tipos de innovación más allá de la I+D 1 6,7% 

Se conocen los distintos tipos de innovación posibles y los posibles 
beneficios de cada uno de ellos. 10 66,7% 

TOTAL 15 100,0% 

Fuente: trabajo de campo realizado por la autora 

 
Gráfico 8. Visión ampliada de la innovación 

 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por la autora 

 
En el 66.7% de las personas encuestadas, existe una visión ampliada de la 
innovación. Según los resultados, se conocen los distintos tipos de innovación 
posibles y sus beneficios asociados. El 26.7% de los encuestados asocian la 
innovación a la tecnología (I+D). (Ver cuadro 9 y Gráfico 8)  
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Cuadro 10. Gestión global de la innovación 
 

GESTIÓN GLOBAL DE LA INNOVACIÓN CANT. % 

La gestión de la innovación es rudimentaria y generalmente 
asociada al desarrollo de nuevos productos / servicios. 5 33,3% 

Se gestionan varios tipos de innovación aunque de forma 
independiente sin comprender las interrelaciones entre ellos. 0 0,0% 

Existe un modelo global de innovación. Se sabe que un tipo de 
innovación generará más valor si va acompañado de otros tipos de 
innovación. La organización evoluciona siguiendo una estrategia 
de innovación global. 10 66,7% 

TOTAL 15 100,0% 

Fuente: trabajo de campo realizado por la autora 

 
Gráfico 9. Gestión global de la innovación 

 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por la autora 

 
Los resultados de las encuestas a pymes del sector alimentos balanceados para 
animales de Guadalajara de Buga, muestran con relación a la comprensión del 
significado de gestión global de la innovación, que el 66.7% de los encuestados 
reconocen un modelo global de innovación y se sabe que ésta debe 
retroalimentarse con otros tipos de innovación para generar valor, por lo tanto, estas 
organizaciones que dicen tener un modelo global de innovación, evolucionan 
siguiendo una estrategia que enmarca todas las actividades de las empresas. Para 
el 33.3% de los encuestados, la gestión de la innovación es rudimentaria y 
generalmente asociada al desarrollo de nuevos productos y servicios. (Ver cuadro 
10 y Gráfico 9) 
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Cuadro 11. Reflexión estratégica sobre la innovación en las pymes 
 

REFLEXIÓN ESTRATÉGICA CANT. % 

Existe una reflexión estratégica sin seguir unas pautas claras en lo 
referente a la innovación. 1 6,7% 

La reflexión estratégica de la empresa incluye algún seguimiento 
de las tendencias de innovación en el mercado. 5 33,3% 

La reflexión estratégica está basada en un proceso sistemático de 
seguimiento de tendencias tecnológicas. Las evoluciones de otras 
empresas competidoras y del mercado son asimismo esenciales. 9 60,0% 

TOTAL 15 100,0% 

Fuente: trabajo de campo realizado por la autora 

 
Gráfico 10. Reflexión estratégica sobre la innovación en las pymes 

 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por la autora 

 
La reflexión estratégica es fundamental dentro del marco global de la innovación en 
las empresas, porque permite retroalimentar el conocimiento y los resultados. 
Según la encuesta, el 60% de los encuestados señala que en sus empresas se 
emplea la reflexión estratégica basada en un proceso sistemático de seguimiento 
de tendencias tecnológicas, de la evolución de empresas competidoras y del 
mercado. Esto les permite corregir errores en el proceso de innovación para ser más 
competitivas en el mercado. Para el 33.3% de encuestados, la reflexión estratégica 
de la empresa incluye algún seguimiento de las tendencias en el mercado. Es muy 
importante comprender que en la actualidad el análisis del entorno y todas sus 
variables que se presentan, ameritan un seguimiento cercano de su influencia para 
poder tomar las decisiones acertadas. (Ver cuadro 11 y Gráfico 10) 
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Cuadro 12. Esfuerzo innovador en el sector de actividad de las pymes 
 

ESFUERZO INNOVADOR CANT. % 

No se habla de innovación o la innovación es un tema ampliamente 
desconocido 0 0% 

 La empresa conoce intuitivamente el grado de importancia relativa 
de la innovación en su sector. 1 6,7% 

La empresa sigue la evolución de los esfuerzos innovadores en su 
sector e intenta adaptarse a la evolución del mercado. 3 20,0% 

La empresa sigue la evolución del mercado e intenta anticipar la 
evolución futura basándose en su plan de desarrollo de 
competencias y a través del contacto y de la experimentación 
sistemática con sus clientes. 11 73,3% 

TOTAL 15 100,0% 

Fuente: trabajo de campo realizado por la autora 

 
Gráfico 11. Esfuerzo innovador en el sector de actividad de las pymes 

 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por la autora 

 
A nivel conceptual, la innovación empresarial requiere en primera instancia el 
reconocimiento por parte de las directivas de la necesidad de desarrollar un 
esfuerzo innovador en el sector de actividad, como estrategia para mejorar la 
competitividad. Si no existe consciencia de esta necesidad, el proceso innovador no 
tendrá las bases suficientes para desarrollarse.  
 
De acuerdo con los resultados de la encuesta, el 73.3% de los directivos 
consultados siguen la evolución del mercado e intentan anticiparse al futuro a partir 
de sus planes de desarrollo y el contacto sistemático con los clientes; esto indica 
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que existe consciencia en los directivos de estas pymes de que se requiere esfuerzo 
innovador en el sector de actividad específico. 
 
Un porcentaje de directivos (20%) indica que en sus empresas se sigue la evolución 
de los esfuerzos innovadores en su sector e intenta adaptarse a la evolución del 
mercado, esto significa que no son empresas líderes, sino que mantienen al tanto 
de los desarrollos y su esfuerzo básicamente se realiza sobre la adaptación al 
mercado. (Ver cuadro 12 y Gráfico 11) 
 
6.2.2.2 Condiciones organizacionales para la generación de innovación 
 
Las siguientes preguntas de la encuesta se enfocaron en determinar las condiciones 
organizacionales para la generación de innovación en las pymes de alimentos 
balanceados para animales de Guadalajara de Buga. 
 
Cuadro 13. Búsqueda de iniciativas innovadoras 
 

BÚSQUEDA DE INICIATIVAS INNOVADORAS CANT. % 

No existe ni un esfuerzo ni consciencia de la posibilidad de 
aprovechar innovaciones emergentes. 0 0,0% 

Las innovaciones emergentes son aprovechadas simplemente por 
casualidad. 1 6,7% 

Se reconoce la importancia de la innovación emergente distribuida 
a lo largo de la organización. Se intenta aprovechar y reconocer 
dichos esfuerzos. 5 33,3% 

Se anima a los diferentes miembros de la organización para que 
desarrollen iniciativas innovadoras. Se hace un seguimiento 
sistemático de dichas iniciativas Se crean grupos de proyecto para 
aquellas que muestran un buen potencial. 9 60,0% 

TOTAL 15 100,0% 

Fuente: trabajo de campo realizado por la autora 
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Gráfico 12. Búsqueda de iniciativas innovadoras 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por la autora 

 
 
Los resultados de la encuesta, con relación a la búsqueda de iniciativas 
innovadoras, arrojó como resultado que el 60% de los encuestados señalan que en 
sus empresas animan a los diferentes miembros de la organización para que 
desarrollen iniciativas innovadoras, además se hace un seguimiento sistemático de 
las mismas y se crean grupos de proyecto para aquellas que tienen más potencial. 
 
El 33.3% de los encuestados, reconocen la importancia de la innovación que se 
realizan en las distintas áreas de la organización y se intenta aprovechar y 
reconocer dichos esfuerzos, sin embargo, no cuentan con un seguimiento 
sistemático de estas iniciativas y adolecen de grupos de proyecto que impulsen 
finalmente las que tienen mayor potencial. (Ver cuadro 13 y Gráfico 12) 
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Cuadro 14. Direccionamiento de la innovación hacia el mercado 
 

EQUILIBRIO ENTRE DEMANDA E INNOVACIÓN CANT. % 

Se tienen en cuenta las demandas del mercado pero los equipos 
de innovación dan prioridad a sus propias iniciativas. 2 13,3% 

Los directivos exigen que los equipos de innovación tomen en 
cuenta la demanda del mercado pero no existe un seguimiento 
claro 3 20,0% 

La demanda de mercado se toma en cuenta desde el inicio de los 
proyectos. Durante el desarrollo de los proyectos se siguen 
procesos de verificación. 10 66,7% 

TOTAL 15 100,0% 

Fuente: trabajo de campo realizado por la autora 

 
Gráfico 13. Direccionamiento de la innovación hacia el mercado 

 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por la autora 

 
Los esfuerzos innovadores que se realicen en las empresas deben corresponder a 
las propias necesidades del mercado y la evolución del sector económico en el cual 
desarrolle su actividad productiva; por esto es importante que exista un equilibrio 
entre la demanda del mercado y las iniciativas de innovación de las empresas. De 
acuerdo con los resultados de la encuesta a directivos de las empresas en estudio, 
el 66.7% tiene en cuenta la demanda del mercado desde el inicio de los proyectos 
de innovación y se realiza un seguimiento a los posibles cambios en la demanda 
durante el proceso innovador, para verificar su conveniencia. Para el 20% de las 15 
personas encuestadas, se exige por parte de los directivos que los equipos de 
innovación tomen en cuenta la demanda del mercado, pero no existe un 
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seguimiento claro y específico de la misma y el proceso innovador. (Ver cuadro 14 
y Gráfico 13) 
 
Cuadro 15. Información interna para la innovación 
 

INFORMACIÓN INTERNA PARA LA INNOVACIÓN CANT. % 

Existen indicadores departamentales que no siempre transmiten 
información clara y que no se tienen en cuenta. 2 13,3% 

Existen indicadores por proceso que pueden servir para tomar 
decisiones sobre proyectos de innovación 11 73,3% 

Existe un marco de indicadores de procesos y de actividades 
innovadoras entre los cuales se han establecido interrelaciones. 2 13,3% 

TOTAL 15 100,0% 

Fuente: trabajo de campo realizado por la autora 

 
Gráfico 14. Información interna para la innovación 

 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por la autora 

 
La información es un insumo fundamental en la gestión de las empresas, en 
particular para los procesos de innovación empresarial porque permite analizar la 
realidad de una forma más precisa. Debido a esto, las empresas necesitan 
desarrollar sistemas de información que apoyen sus procesos innovadores y 
retroalimenten el proceso continuamente. Para el 73.3% de los directivos 
encuestados, existen indicadores por proceso que pueden servir para tomar 
decisiones sobre proyectos de innovación, pero sólo para el 13.3% de las 
encuestadas existe un marco de indicadores de procesos y de actividades 
innovadoras entre los cuales se han establecido interrelaciones. Para otro 
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porcentaje similar, existen indicadores departamentales que no siempre transmiten 
información clara y que no se tienen en cuenta. (Ver cuadro 15 y Gráfico 14) 
 
Cuadro 16. Liderazgo en la innovación 
 

LÍDERES PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN CANT. % 

El líder promueve la innovación en la empresa. Se dedican 
recursos a la innovación aunque no existe un marco claro de 
referencia 2 15,4% 

La empresa tiene un líder carismático, visionario y coherente a lo 
largo del tiempo. Establece un marco para la innovación y marca 
objetivos claros que orientan al resto de la organización. 11 84,6% 

TOTAL 15 100,0% 

Fuente: trabajo de campo realizado por la autora 

 
Gráfico 15. Liderazgo en la innovación 

 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por la autora 

 
Es vital para las empresas contar con un liderazgo fuerte, pero probablemente no 
sea suficiente. En tiempos de crisis como los actuales, en los que la innovación 
puede ser la clave para sobrevivir, al liderazgo lo debe acompañar la cultura 
necesaria para generar y aceptar los cambios. Los resultados de la encuesta indican 
que el 84.6% de los encuestados, tiene en sus empresas un líder carismático, 
visionario y coherente a lo largo del tiempo. Estos líderes establecen un marco para 
la innovación y marca objetivos claros que orientan al resto de la organización. Para 
dos de las quince personas encuestadas, el líder en sus empresas promueve la 
innovación. Se dedican recursos a la innovación aunque no existe un marco claro 
de referencia. (Ver cuadro 16 y Gráfico 15) 
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Cuadro 17. Impulso a la innovación 
 

TIEMPOS E INCENTIVOS CANT. % 

Se habla de innovación como algo positivo pero al final no se 
dedican ni tiempo ni incentivos para desarrollarla 1 6,7% 

La empresa permite que sus miembros se dediquen a actividades 
de innovación. A menudo ni los recursos dedicados ni los 
incentivos son suficientes. 5 33,3% 

La empresa reconoce el tiempo dedicado a les actividades de 
innovación Los miembros de la organización se implican 
voluntariamente en actividades de innovación y son reconocidos 
por ello. 9 60,0% 

TOTAL 15 100,0% 

Fuente: trabajo de campo realizado por la autora 

 
Gráfico 16. Impulso a la innovación 

 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por la autora 

 
Para el impulso de la innovación es menester que exista el tiempo y los incentivos 
para que los miembros de las empresas se involucren en actividades de innovación, 
teniendo en cuenta que este es un proceso que requiere mucha paciencia y 
disponibilidad. Para el 60% de las personas encuestadas, en las empresas se 
reconoce el tiempo dedicado a les actividades de innovación; los miembros de la 
organización se implican voluntariamente en actividades de innovación y son 
reconocidos por ello. Mientras que para el 33.3% de los encuestados, la empresa 
permite que sus miembros se dediquen a actividades de innovación, sin embargo a 
menudo ni los recursos dedicados ni los incentivos son suficientes. (Ver cuadro 17 
y Gráfico 16) 
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Cuadro 18. Cultura innovadora 
 

CULTURA INNOVADORA CANT. % 

 La cultura de la empresa no es innovadora. No existe una 
corriente histórica de innovación. 0 0,0% 

Los dirigentes se empeñan en crear una cultura innovadora siendo 
ellos los primeros que dan ejemplos contradictorios al resto de la 
organización. 0 0,0% 

Han existido proyectos de innovación en el pasado. La 
organización reconoce algunos éxitos pasados sin tener una clara 
inclinación hacia la innovación. 5 33,3% 

Existe una corriente histórica clara de innovación que genera 
comportamientos innovadores en los miembros de la organización. 
La organización reconoce de forma informal a aquéllos que se 
implican y obtienen resultados en actividades innovadoras. 10 66,7% 

TOTAL 15 100,0% 

Fuente: trabajo de campo realizado por la autora 

 
Gráfico 17. Cultura innovadora 

 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por la autora 

 
La cultura de innovación no depende solamente de las capacidades y habilidades 
que posee un individuo, sino de las condiciones ambientales y estructurales 
existentes en su entorno. La innovación constituye un factor de desarrollo 
fundamental y de ella depende, en gran parte, el futuro de la sociedad. 
 
Una cultura innovadora requiere la interacción del innovador con un entorno humano 
formado por competidores, clientes, proveedores, administraciones públicas y 
comunidad. 
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De acuerdo con los resultados de las encuestas, para el 66.7% de los encuestados, 
existe una corriente histórica clara de innovación que genera comportamientos 
innovadores en los miembros de la organización. La organización reconoce de 
forma informal a aquéllos que se implican y obtienen resultados en actividades 
innovadoras. 
 
Para el 33.3% de los encuestados, han existido en sus empresas proyectos de 
innovación en el pasado; estas empresas reconocen algunos éxitos pasados sin 
tener una clara inclinación hacia la innovación. (Ver cuadro 18 y Gráfico 17) 
 
 
6.2.2.3 Innovación y cultura organizacional 
 
 Cuadro 19. Estructura organizacional para la innovación 
 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LA INNOVACIÓN CANT. % 

La empresa tiene una estructura rígida enfocada al control 
1 6,7% 

Algunas partes de la empresa consiguen desarrollar algunos 
proyectos de innovación pero el resto de la organización genera 
barreras importantes que frenan dichas actividades. 3 20,0% 

Los proyectos de innovación se suceden en la empresa con 
algunos problemas que se resuelven de forma puntual. 3 20,0% 

La empresa tiene estructura plana que permite la generación de 
innovación El departamento de I+D es fuerte y se organizan grupos 
de proyecto flexibles con amplia capacidad de actuación. La 
información fluye libremente. 8 53,3% 

TOTAL 15 100,0% 

Fuente: trabajo de campo realizado por la autora 
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Gráfico 18. Estructura organizacional para la innovación 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por la autora 

 
 
Es importante que las empresas cuenten con una estructura organizacional 
adecuada que permita el impulso a la innovación empresarial, en la cual existan 
responsabilidades y personas encargadas del proceso, sobre los cuales se pueda 
ejercer algún tipo de monitoreo y evaluar los resultados. 
 
Según la encuesta, el 53.3% de los encuestados, tiene en sus empresas una 
estructura plana que permite la generación de innovación. En estas pymes el 
departamento de I+D es fuerte y se organizan grupos de proyecto flexibles con 
amplia capacidad de actuación; en estas pymes la información fluye libremente. 
 
Un 20% de los encuestados indicaron que en sus empresas los proyectos de 
innovación se suceden con algunos problemas que se resuelven de forma puntual. 
Mientras que otro grupo de directivos que representan otro 20% expresaron que 
algunas partes de las empresas consiguen desarrollar algunos proyectos de 
innovación pero el resto de la organización genera barreras importantes que frenan 
dichas actividades. (Ver cuadro 19 y Gráfico 18) 
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Cuadro 20. Búsqueda de sinergias 
 

BÚSQUEDA DE SINERGIAS EN LAS PYMES CANT. % 

La empresa se adapta parcialmente a las demandas de los 
proyectos de innovación para que estos puedan acabar generando 
valor. 3 20,0% 

La empresa entra en procesos de cambio organizacional 
sistemáticos en caso de que algún proyecto de innovación así lo 
exija. 12 80,0% 

TOTAL 15 100,0% 

Fuente: trabajo de campo realizado por la autora 

 
Gráfico 19. Búsqueda de sinergias 

 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por la autora 

 
La aplicación del concepto de sinergias en el mundo de los negocios se refiere a la 
habilidad de dos o más unidades o compañías para generar mayor valor trabajando 
en conjunto, que aquel que podrían producir trabajando en forma separada. El 80% 
de los encuestados indicaron que las empresas entran en procesos de cambio 
organizacional sistemáticos en caso de que algún proyecto de innovación así lo 
exija, es decir, se generan sinergias a partir de la innovación. Para el 20% de las 
personas encuestadas, las empresas se adaptan parcialmente a las demandas de 
los proyectos de innovación para que estos puedan acabar generando valor. (Ver 
cuadro 20 y Gráfico 19) 
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Cuadro 21. Innovación en procesos fundamentales 
 

INNOVACIÓN EN PROCESOS FUNDAMENTALES CANT. % 

La empresa conoce sus procesos fundamentales y concentra 
sobre todo sus esfuerzos en las actividades ordinarias de 
explotación aportando periódicamente mejoras incrementales. 3 20,0% 

La empresa tiene indicadores fiables para sus procesos 
fundamentales y promueve proyectos de innovación cuando los 
resultados se alejan en gran medida de los objetivos establecidos. 3 20,0% 

La empresa utiliza la innovación en sus procesos fundamentales 
como un arma competitiva. Se trabaja conjuntamente con clientes 
y proveedores para innovar a lo largo de todos los procesos 
fundamentales. 9 60,0% 

TOTAL 15 100,0% 

Fuente: trabajo de campo realizado por la autora 

 
Gráfico 20. Innovación en procesos fundamentales 

 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por la autora 

 
La innovación es considerada como una estrategia corporativa de gran valor en la 
actualidad, por su capacidad de crear ventajas competitivas que procuran un mayor 
posicionamiento de las empresas en los mercados. Debido a esto, la innovación 
debe dirigirse principalmente a aquellos procesos fundamentales de las empresas, 
de tal forma que se potencialicen sus impactos a nivel competitivo. 
 
Según los resultados, el 60% de los encuestados indican que sus empresas utilizan 
la innovación en sus procesos fundamentales como un arma competitiva; se trabaja 
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conjuntamente con clientes y proveedores para innovar a lo largo de todos los 
procesos fundamentales. El 20% indicó que las empresas conocen sus procesos 
fundamentales y concentra sobre todo sus esfuerzos en las actividades ordinarias 
de explotación aportando periódicamente mejoras incrementales. Mientras tanto, 
otro 20% señala que las empresas tienen indicadores fiables para sus procesos 
fundamentales y promueve proyectos de innovación cuando los resultados se alejan 
en gran medida de los objetivos establecidos. (Ver cuadro 21 y Gráfico 20) 
 
Cuadro 22. Innovación en procesos de relación con el cliente 
 

SOLUCIONES INNOVADORAS EN PROCESOS CON EL CLIENTE CANT. % 

Los procesos de relación con el cliente han sido identificados y se han 
introducido mejoras en algunos de ellos. 6 40,0% 

La empresa busca sistemáticamente una coherencia entre procesos 
cliente y procesos de generación y provisión de la oferta. 9 60,0% 

TOTAL 15 100,0% 

Fuente: trabajo de campo realizado por la autora 

 
Gráfico 21. Innovación en procesos de relación con el cliente 

 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por la autora 
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Es muy importante que las empresas se cercioren sobre la coherencia entre los 
procesos innovadores y su relevancia con relación a los clientes, teniendo en cuenta 
la necesidad de direccionamiento hacia los consumidores en las actuales 
circunstancias de los mercados, máxime para las empresas de servicios que venden 
intangibles. Para el 60% de los encuestados, en sus empresas existe una búsqueda 
sistemática de una coherencia entre procesos cliente y procesos de generación y 
provisión de la oferta, es decir, se direcciona la innovación hacia las necesidades y 
expectativas de los clientes. Por su parte, para el 40% de personas encuestadas, 
los procesos de relación con el cliente han sido identificados y se han introducido 
mejoras en algunos de ellos. (Ver cuadro 21 y Gráfico 21) 
 
Cuadro 23. Direccionamiento hacia el cliente 
 

CONSIDERACIÓN DEL CLIENTE CANT. % 

No se escucha la voz del cliente 
1 6,7% 

La empresa ha integrado la voz del cliente desde hace tiempo 
aunque no siempre se ha tenido en cuenta para el diseño de 
procesos 4 26,7% 

La empresa tiene un proceso claro de captación de voz del cliente y 
lo utiliza tanto para el diseño como para el funcionamiento de sus 
procesos. 10 66,7% 

TOTAL 15 100,0% 

Fuente: trabajo de campo realizado por la autora 

 
Gráfico 22. Direccionamiento hacia el cliente 

 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por la autora 
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Escuchar la voz del cliente es hoy día una necesidad apremiante para las empresas 
en su intento de posicionarse y competir adecuadamente en los mercados, teniendo 
en cuenta que las expectativas y necesidades del cliente cambian con bastante 
frecuencia en la actualidad. 
 
De acuerdo con los resultados de las encuestas, el 66.7% de los encuestados indica 
que sus empresas tienen un proceso claro de captación de voz del cliente y lo 
utilizan tanto para el diseño como para el funcionamiento de sus procesos. En este 
sentido se encuentran direccionadas hacia los clientes y son conscientes de la 
importancia que tienen en la actualidad para la competitividad en los mercados. 
 
Para el 26.7% señala que se ha integrado la voz del cliente desde hace tiempo 
aunque no siempre se ha tenido en cuenta para el diseño de procesos. (Ver cuadro 
23 y Gráfico 22) 
 
6.2.2.4 Innovación tecnológica 
 
Cuadro 24. Seguimiento de las tecnologías 
 

SEGUIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS CANT. % 

La empresa no hace ningún tipo de seguimiento. 
1 6,7% 

Algunas personas de la empresa hacen algún tipo de seguimiento 
no organizado. 3 20,0% 

La empresa tiene un proceso formalizado de seguimiento 
tecnológico. 2 13,3% 

La empresa conoce y potencia el seguimiento de tecnologías 
fundamentales Existe un plan a medio y largo de desarrollo de 
competencias tecnológicas 9 60,0% 

TOTAL 15 100,0% 

Fuente: trabajo de campo realizado por la autora 
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Gráfico 23. Seguimiento de las tecnologías 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por la autora 
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De acuerdo con la encuesta realizada en las empresas en estudio, el 60% de los 
encuestados indica que en sus empresas conocen y potencian el seguimiento de 
tecnologías fundamentales, cuentan además con un plan a medio y largo plazo de 
desarrollo de competencias tecnológicas. 
 
En el 20% de encuestados señala que en algunas personas de la empresa hacen 
algún tipo de seguimiento no organizado. 
 
Para el 13.3% de las personas encuestadas, se tiene un proceso formalizado de 
seguimiento tecnológico. (Ver cuadro 24 y Gráfico 23) 
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Cuadro 25. Beneficios de los avances tecnológicos 
 

AVANCES TECNOLÓGICOS CANT. % 

Las actividades ordinarias concentran toda la energía de la 
organización. Algunos desarrollos tecnológicos se han ido 
incorporando a la empresa sin que exista un análisis previo de sus 
implicaciones. 1 6,7% 

La empresa valora la innovación tecnológica e intenta adaptarla a 
las distintas iniciativas de innovación 11 73,3% 

Cada proyecto de innovación tiene en cuenta y aplica 
sistemáticamente las tecnologías más adecuadas 3 20,0% 

TOTAL 15 100,0% 

Fuente: trabajo de campo realizado por la autora 

 
Gráfico 24. Beneficios de los avances tecnológicos 

 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por la autora 

 
Como se dijo anteriormente, la tecnología y sus avances tienen el potencial de 
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concepción de ideas innovadoras. Según las encuestas, el 73.3% de las personas 
encuestadas indican que en sus empresas, valoran la innovación tecnológica e 
intentan adaptarla a las distintas iniciativas de innovación. Para el 20% cada 
proyecto de innovación tiene en cuenta y aplica sistemáticamente las tecnologías 
más adecuadas. (Ver cuadro 25 y Gráfico 24) 
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6.2.2.5 Gestión del conocimiento y del aprendizaje 
 
Cuadro 26. Generación de conocimiento y aprendizaje 
 

CONCEPCIÓN SOBRE GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO CANT. % 

Dichos temas no generan interés en la empresa. Los temas diarios 
de gestión toman toda la atención. 1 6,7% 

Se ha oído hablar de dichos temas y se cree que un programa 
informático podría ayudar a la generación del conocimiento. 3 20,0% 

La empresa sabe que la generación del conocimiento es difícil. 
Concentra la mayoría de los recursos en las bases de datos y en la 
transmisión de información. 3 20,0% 

La empresa conoce los fundamentos de la generación del 
conocimiento. Se promueven grupos de proyecto y pruebas piloto 
para generar el aprendizaje Existen una cultura de experimentación 8 53,3% 

TOTAL 15 100,0% 

Fuente: trabajo de campo realizado por la autora 

 
Gráfico 25. Generación de conocimiento y aprendizaje 

 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por la autora 

 
Dentro del proceso de innovación empresarial, es fundamental la concepción sobre 
cómo se genera el conocimiento y el aprendizaje, porque permite precisar las 
fuentes que permitirán potencializar la propia innovación, basadas en el proceso de 
conocimiento al interior de las empresas. Para el 53.3% de los encuestados, en sus 
empresas se conocen los fundamentos de la generación del conocimiento, se 
promueven grupos de proyecto y pruebas piloto para generar el aprendizaje y existe 
una cultura de experimentación. (Ver cuadro 26 y Gráfico 25) 
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Cuadro 27. Competencias para la gestión del conocimiento y aprendizaje 
 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y CONDICIONES CANT. % 

Las competencias promovidas no dan resultados 1 6,7% 

Las competencias promovidas por la organización ofrecen 
resultados limitados. Los recursos invertidos en bases de datos no 
ofrecen un retorno claro 5 33,3% 

Los miembros de la organización tienen el tiempo necesario para 
experimentar. Existen relaciones informales con otras 
organizaciones en las que se plantean problemas similares 9 60,0% 

TOTAL 15 100,0% 

Fuente: trabajo de campo realizado por la autora 

 
Gráfico 26. Competencias para la gestión del conocimiento y aprendizaje 

 

Fuente: trabajo de campo realizado por la autora 
 
La gestión del conocimiento y aprendizaje requiere el desarrollo de competencias y 
condiciones al interior de las organizaciones, que permitan a los integrantes de las 
mismas ser eficientes en la aprehensión de experiencias y retransmitirlas al resto 
de la organización. Según los resultados obtenidos en las encuestas, el 60% indica 
que los miembros de sus organizaciones tienen el tiempo necesario para 
experimentar. Existen relaciones informales con otras organizaciones en las que se 
plantean problemas similares. Para el 33.3%, las competencias promovidas por la 
organización ofrecen resultados limitados. Los recursos invertidos en bases de 
datos no ofrecen un retorno claro. (Ver cuadro 27 y Gráfico 26) 
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Cuadro 28. Entornos para la generación de conocimiento 
 

ENTORNOS ADECUADOS CANT. % 

La empresa vive en un entorno de urgencias que no facilita la 
reflexión. 1 6,7% 

La organización promueve la generación del conocimiento pero el 
entorno de urgencia y stress forman una barrera importante. 9 60,0% 

Los miembros tienen tiempo para experimentar. El entorno es 
relativamente relajado. Se permite cometer errores. 5 33,3% 

TOTAL 15 100,0% 

Fuente: trabajo de campo realizado por la autora 

 
Gráfico 27. Entornos para la generación de conocimiento 

 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por la autora 

 
En la generación de conocimiento es indispensable que exista un entorno adecuado 
para la organización, en el sentido de que tenga posibilidades de acceder a 
información y además que existan instituciones que apoyen a través de 
investigaciones dicha generación de conocimiento. Según los resultados, el 60% de 
los encuestados considera que sus organizaciones promueven la generación del 
conocimiento pero el entorno de urgencia y stress forman una barrera importante, 
es decir, se dificulta el proceso en la medida que se confunden las urgencias en el 
devenir diario e impiden una mejor generación de conocimiento. Mientras tanto, para 
el 33.3%, los miembros tienen tiempo para experimentar, el entorno es 
relativamente relajado y se permite cometer errores. (Ver cuadro 28 y Gráfico 27) 
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Cuadro 29. Creatividad y generación de conceptos innovadores 
 

PROMOCIÓN DE LA CREATIVIDAD CANT. % 

Se habla de la creatividad sin saber muy bien en qué consiste ni qué 
condiciones son necesarias para promoverla 2 13,3% 

La empresa promueve la creatividad y la generación de nuevos 
conceptos aunque a menudo se encuentran desconectados de un 
esfuerzo sistemático de innovación. 3 20,0% 

La organización deja que los miembros actúen con libertad en las 
etapas iníciales de los proyectos de innovación. Existen procesos de 
vigilancia del entorno para incorporar nuevos conceptos. La 
creatividad y la generación de conceptos son una parte importante 
de los proyectos. 10 66,7% 

TOTAL 15 100,0% 

Fuente: trabajo de campo realizado por la autora 

 
Gráfico 28. Creatividad y generación de conceptos innovadores 

 

 
        Fuente: trabajo de campo realizado por la autora 

 
Según los resultados de las encuestas, el 66.7% indica que en sus empresas dejan 
que los miembros actúen con libertad en las etapas iniciales de los proyectos de 
innovación. Existen procesos de vigilancia del entorno para incorporar nuevos 
conceptos. La creatividad y la generación de conceptos son una parte importante 
de los proyectos. Por su parte, el 20% son empresas que promueven la creatividad 
y la generación de nuevos conceptos aunque a menudo se encuentran 
desconectados de un esfuerzo sistemático de innovación. (Ver cuadro 29 y Gráfico 
28) 
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6.2.3 Síntesis del diagnóstico interno 
 
Siguiendo las instrucciones para la interpretación de resultados, expuestos en el 
apartado 6.2, a continuación se concluyen los principales aspectos del diagnóstico 
interno en las pymes de alimentos balanceados para animales de Guadalajara de 
Buga. 
 
6.2.3.1 Concepto de innovación 
 
Gráfico 29. Resultados sobre el concepto de innovación en las pymes de alimentos 
balanceados para animales de Guadalajara de Buga 

Preguntas 5 a la 10 
 

 
      Fuente: trabajo de campo realizado por la autora 

 
La mayoría de los encuestados (62.2%) considera que las pymes de alimentos 
balanceados para animales presentan un estado muy avanzado en cuanto al 
concepto de innovación, lo que indica que se conocen los requisitos fundamentales 
que se necesitan para poder definir una actividad como innovadora, además de los 
elementos claves de la innovación desde un punto de vista conceptual. 
Adicionalmente, este resultado indica que en este porcentaje de pymes, se conocen 
los distintos tipos de innovación posibles, más allá de asociarlos solamente con la 
I+D. (Ver Gráfico 29) 
 
La importancia de manejar un concepto de innovación es que permite la reflexión 
estratégica sobre el tema, para incorporarla a la estrategia global de la empresa en 
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materia de gestión. Por lo tanto, esto implica que las pymes sigan la evolución del 
mercado e intenten anticiparse a la evolución futura a través de planes de desarrollo 
y el acercamiento a los clientes. 
 
Es importante recordar que el sector de alimentos balanceados para animales, está 
conformado principalmente por empresas competitivas que operan en el orden 
regional y nacional; en este tipo de empresas la innovación es un factor 
determinante para la competitividad y el cumplimiento de sus objetivos 
empresariales, debido a esto se tiene un avanzado concepto de innovación al 
interior de las organizaciones. 
 
De acuerdo a lo anterior son comprensibles los resultados que se obtienen con 
relación al concepto de innovación que manejan las organizaciones estudiadas, 
porque finalmente hace parte de las necesidades diarias que tienen estas empresas 
para mantenerse competitivas en los mercados específicos en que desarrollan sus 
actividades productivas. 
 
6.2.3.2 Condiciones organizacionales para la generación de innovación 
 
Según los resultados encontrados a través de las encuestas, el 56.7% (Ver Gráfico 
30) de los directivos encuestados, señala que las pymes de alimentos balanceados 
para animales presentan condiciones organizacionales adecuadas para la 
generación de innovación.  
 
Debido a esto los responsables de las empresas buscan posibles ideas innovadoras 
para luego poder ser convertidas en proyectos de innovación; esta búsqueda se 
realiza considerando la demanda del mercado y generando información interna para 
alimentar la política innovadora.  
 
Adicionalmente, dentro de la estructura organizacional, este porcentaje de pymes 
cuentan con un líder que promueve la innovación al interior de las empresas, debido 
a que existe el tiempo y los incentivos para implicarse en estas actividades. En este 
sentido, existe una cultura innovadora en este grupo de empresas.  
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Gráfico 30. Resultados sobre las condiciones organizacionales para la generación 
de innovación en las pymes de alimentos balanceados para animales de 
Guadalajara de Buga 

Preguntas 11 a la 16 
 

 
      Fuente: trabajo de campo realizado por la autora 

 
 
 
Sin embargo, según los resultados de la encuesta, el 35.6% de los directivos 
encuestados, sostiene que las pymes de alimentos balanceados para animales de 
Guadalajara de Buga presentan dificultades para gestionar de forma eficaz la 
innovación por falencias en las estructuras organizacionales. 
 
En este grupo de directivos, se reconoce la importancia de la innovación y se hacen 
algunos esfuerzos por aprovechar las iniciativas innovadoras, pero no existe un 
seguimiento claro del proceso. En estas empresas los miembros se dedican a 
actividades de innovación, pero a menudo no resultan ser suficientes ni los recursos 
ni los incentivos. 
 
De acuerdo a esto, a pesar de los avances que presentan este grupo de pymes en 
materia organizacional para la generación de innovación, se requiere aun muchos 
esfuerzos para lograr una gestión óptima. 
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6.2.3.3 Innovación y estructura organizacional 
 
Gráfico 31. Resultados sobre la innovación y estructura organizacional en las pymes 
de alimentos balanceados para animales de Guadalajara de Buga 
 

Preguntas 17 a la 21 
 

 
      Fuente: trabajo de campo realizado por la autora 

 
Al referirse a la estructura organizacional de las pymes de alimentos balanceados 
para animales y su relación con la innovación, los resultados de las encuestas 
resumen que el 64% de los directivos, piensa que las empresas de Guadalajara de 
Buga, poseen una estructura organizacional en la cual se favorece la innovación. 
(Ver Gráfico 31) 
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coherencia entre las ideas y las necesidades de clientes. 
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en el mercado y su vinculación con la innovación, lo cual genera inconvenientes en 
el logro de los objetivos empresariales, pero que finalmente se resuelven al interior 
de la organización. 
 
Para esto, este grupo de pymes, según los resultados de la encuesta, se han 
identificado e introducido mejoras en los procesos de relación con los clientes, 
integrando sus necesidades a las decisiones en materia de innovación. 
 
6.2.3.4 Innovación tecnológica 
 
Gráfico 32. Resultados sobre la innovación tecnológica en las pymes de alimentos 
balanceados para animales de Guadalajara de Buga 
 

Preguntas 22 a la 23 
 

 
      Fuente: trabajo de campo realizado por la autora 

 
 
En este aspecto de la innovación tecnológica, el mayor porcentaje de directivos 
(43.3%) india que las pymes de alimentos concentrados para animales se 
encuentran en una situación en la cual a pesar de los avances que han evidenciado, 
aún existen problemas para una gestión eficaz de la innovación tecnológica. Aun 
presentan ausencia de planes a medio y largo plazo de desarrollo de competencias 
tecnológicas y se intentan adaptar a las distintas iniciativas de innovación. No 
obstante, un elevado porcentaje que corresponde al 40% de la muestra encuestada, 
señala que en estas empresas se tiene un estado muy avanzado en lo relacionado 
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a la innovación tecnológica, principalmente las clínicas y entidades de la salud, 
quienes han invertido fuertemente en la innovación tecnológica para una mejor 
prestación de los servicios a los usuarios. (Ver Gráfico 32) 
 
6.2.3.5 Gestión del conocimiento y aprendizaje 
 
Gráfico 33. Resultados sobre la gestión del conocimiento y aprendizaje en las 
pymes de alimentos balanceados para animales de Guadalajara de Buga 
 

Preguntas 24 a la 27 
 

 
      Fuente: trabajo de campo realizado por la autora 

 
 
Respecto a la gestión del conocimiento y aprendizaje el 53.3% de los encuestados 
señaló que en las pymes de alimentos balanceados para animales se tiene un 
estado avanzado, debido a la existencia de una cultura de experimentación en la 
que se realizan pruebas piloto para el aprendizaje, además se cuenta con el tiempo 
necesario para experimentar y se permite cometer errores; los proyectos contienen 
creatividad y generación de conceptos. (Ver Gráfico 33) 
 
Por su parte, el 33.3% de encuestados indica que en estas empresas se presentan 
algunas falencias en la gestión del conocimiento y aprendizaje debido consideran 
que la generación de conocimiento es difícil, por lo tanto concentran sus recursos 
en las bases de datos y en la transmisión de información. Sin embargo, según 
indican los encuestados, los recursos invertidos en bases de datos no ofrecen un 
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retorno claro a las empresas. Adicionalmente, consideran que el entorno de 
urgencia y stress forman una barrera importante para la generación de 
conocimiento. 
 
6.2.4 Resumen general de resultados 
 
En el cuadro 30 se presenta el resumen general de resultados, en el que se observa 
el porcentaje de directivos que considera que la situación de las pymes en sus 
distintos niveles de avance con relación a la innovación. Finalmente, el 13.3% de 
los encuestados (2 directivos) señala que estas empresas se encuentran en un 
estado inicial en cuanto la innovación y su incorporación en la estrategia global, 
especialmente por los problemas en la concepción de la innovación y la innovación 
tecnológica. 
 

Cuadro 30. Resumen general de resultados 
 

Variable 

% de directivos que 
considera a las 

pymes en un estado 
muy inicial en 

innovación 

% de directivos que 
considera a las 

pymes con 
importantes 
avances en 

innovación pero con 
dificultades para 

gestionarla 

% de directivos que 
perciben a las 

pymes en un estado 
muy avanzado en 

innovación 

Concepto de 
innovación 

17.8% 20% 62.2% 

Condiciones 
organizacionales 
para la generación 
de innovación 

7.8% 35.6% 56.7% 

Innovación y 
estructura 
organizacional 

10.7% 25.3% 64.0% 

Innovación 
tecnológica 

16.6% 43.3% 40.0% 

Gestión del 
conocimiento y 
aprendizaje 

13.4% 33.3% 53.3% 

PROMEDIO 13.3% 31.5% 55.2% 

Nro. EMPRESAS 2 5 8 

Fuente: trabajo de campo realizado por la autora 

 
El 31.5% (5 directivos) perciben que las pymes de alimentos concentrados para 
animales tienen avances importantes en innovación pero persisten algunas 
dificultades para gestionarla, principalmente por los limitantes en la innovación 
tecnológica, las condiciones organizacionales para la generación de innovación y la 
gestión del conocimiento y aprendizaje. 
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El 55.2% (8 directivos) de las pymes de alimentos balanceados para animales de 
Guadalajara de Buga señalan que estas empresas están en un estado muy 
avanzado de innovación, por lo tanto se recomienda que se apliquen 
periódicamente mejoras incrementales para evitar la degeneración de los procesos 
de innovación en las empresas. 
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7. PRINCIPALES ELEMENTOS DE LOS MODELOS DE INNOVACIÓN QUE 
PUEDAN SERVIR DE REFERENTE PARA LAS PYMES DE ALIMENTOS 

BALANCEADOS PARA ANIMALES DE GUADALAJARA DE BUGA 
 
 
A partir del análisis del sector y su diagnóstico interno a las pymes de alimentos 
balanceados para animales de Guadalajara de Buga efectuado en el capítulo 
anterior, a continuación se precisan las principales fortalezas y debilidades 
encontradas, que servirán de referente para pensar los modelos de innovación en 
función de los elementos que pueden servir para impulsarla en estas 
organizaciones. 
 
7.1 FORTALEZAS Y DEBILIDADES 
 
Se establecen las fortalezas y debilidades según percepción de los directivos 
encuestados: 
 
7.1.1 Fortalezas 
 
- Antigüedad de las pymes de alimentos balanceados: las empresas del sector 

son organizaciones con más de 15 años de antigüedad, que indican que son 
empresas consolidadas y tradicionales, con un alto conocimiento y experiencia 
en el mercado. 

 
- Sistematización de la actividad innovadora: el 53.3% de directivos percibe 

que las pymes de alimentos balanceados para animales tienen la actividad 
innovadora sistematizada dentro de sus organizaciones, lo cual indica que 
conocen y diferencian una actividad innovadora. 

 
- Existencia de un modelo global de innovación: de acuerdo con las encuestas, 

el 66.7% de los directivos señala que las pymes de alimentos balanceados para 
animales poseen un modelo global de innovación y evoluciona siguiendo una 
reflexión estratégica. 

 
- Esfuerzo innovador: los encuestados en su mayoría (73.3%) indican que las 

pymes de alimentos balanceados para animales siguen la evolución del mercado 
e intentan anticipar la evolución futura de acuerdo a las expectativas de los 
clientes. 

 
- Equilibrio entre demanda e innovación: para el 66.7% de encuestados, las 

pymes de alimentos balanceados para animales de Guadalajara de Buga, el 
desarrollo de los proyectos se realiza con base en la demanda del mercado. 
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- Existencia de líderes: el 84.6% de los encuestados indica que las pymes de 
alimentos balanceados para animales cuentan con líderes que impulsan y 
promueven la innovación al interior de las empresas. 

 
- Flexibilidad organizacional: para el 80% de los encuestados, en las pymes de 

alimentos balanceados para animales existe búsqueda de sinergias, por lo cual 
las empresas entran en procesos de cambio organizacional sistemáticos en caso 
de que algún proyecto de innovación así lo exija. 

 
- Innovación en procesos fundamentales: de acuerdo con los resultados del 

estudio, el 60% de los directivos sostiene que las pymes de alimentos 
balanceados para animales utilizan la innovación en sus procesos 
fundamentales como arma competitiva. 

 
- Consideración del cliente en los procesos de innovación: el 66.7% de los 

encuestados señala que las pymes de alimentos balanceados para animales 
tienen procesos bien definidos en los cuales captan la voz del cliente y lo utilizan 
para el diseño de sus proyectos. 

 
- Seguimiento de las tecnologías: el 60% de los encuestados indicó que las 

pymes de alimentos balanceados para animales conoce y potencia el 
seguimiento de tecnologías fundamentales, además desarrollan planes a 
mediano y largo plazo para las competencias tecnológicas. 

 
7.1.2 Debilidades 
 
- Falta de una visión ampliada de la innovación: para el 26.7% de los 

encuestados, las pymes de alimentos balanceados para animales, la innovación 
simplemente se asocia a la tecnología (I+D). 

 
- Problemas en la gestión global de la innovación: según el presente estudio, 

el 33.3% de encuestados afirma que las pymes de alimentos balanceados para 
animales presentan una gestión de la innovación rudimentaria y se asocia al 
desarrollo de nuevos productos o servicios. 

 
- Falta interrelación entre los indicadores de procesos y actividades 

innovadoras: a pesar de que existen indicadores por proceso y de actividades 
innovadoras, falta más interrelación para optimizar el desarrollo. 

 
- Falta de recursos para innovación: para el 33.3% de los encuestados, las 

pymes de alimentos balanceados para animales, a menudo ni los recursos 
dedicados ni los incentivos son suficientes para el desarrollo de los procesos de 
innovación. 
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- Dificultades para la generación de conocimiento y aprendizaje: el 33.3% de 
los casos, considera que las pymes de alimentos balanceados para animales de 
Guadalajara de Buga indican que las competencias promovidas por la 
organización ofrecen resultados limitados, a pesar de promover la generación 
de conocimiento, el entorno de urgencia y stress forman una barrera importante. 

 
7.2 ELEMENTOS DE LOS MODELOS DE INNOVACIÓN PARA LAS PYMES DE 

ALIMENTOS BALANCEADOS PARA ANIMALES DE GUADALAJARA DE 
BUGA 

 
A partir del análisis anterior en este capítulo se identifican los elementos más 
influyentes que deben tenerse en cuenta para diseñar un modelo que permita el 
impulso de la innovación como estrategia empresarial. 
 
7.2.1 Elementos más influyentes 
 
Los componentes fundamentales de un modelo de innovación son: 
 
- Personas 
- Información (Tecnología) 
- Dirección 
- Interacción social 
- Investigación y desarrollo 
- Orientación al mercado 
- Disposición al cambio 
 
7.2.2 Categorías del modelo 
 
De acuerdo con estos componentes, el modelo para el impulso de la innovación 
puede manejar las siguientes categorías: 
 
- Recursos 
- Procesos 
- Valores 
 
 
Estas variables y categorías generalmente están asociadas a los diferentes 
modelos de innovación existentes. A continuación en el cuadro 31 se asocian las 
categorías y variables en los modelos de innovación: 
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Cuadro 31. Categorías y variables del modelo de innovación 
 

CATEGORÍA VARIABLE PRESENCIA EN LOS MODELOS DE 
INNOVACIÓN 

RECURSOS 

Personas Gente curiosa, ansiosa de aprender, con 
iniciativa (3M) 
Potencial del individuo (SAI) 
Personas como eje vertebrador (López) 
Manejo del conocimiento (SAI) 

Tecnología Tecnología de información (Montealegre, 
Hamel, Cemex, SAI, López) 
Manejo del conocimiento (SAI) 

PROCESOS 

Dirección Liderazgo (Montealegre, IDEO, Cemex, SAI, 
Empresas Polar) 
Visión de largo plazo (Montealegre, 3M) 
Previsión (3M) 
Ampliar las metas (3M) 
Delegación (3M, SAI) 
Reconocimiento (3M, SAI) 
Estilo de dirección (benchmarking) 

Interacción social Redes sociales (Montealegre, HP, SAI) 
Comunicación (3M, benchmarking, SAI) 
Trabajo de equipo (IDEO, Cemex, SAI, 
Empresas 
Polar) 

Investigación y desarrollo Investigación y desarrollo (3M, IDEO, López) 

VALORES 

Orientación al mercado Orientación al cliente (benchmarking, Cemex) 
Calidad (3M, benchmarking) 
Orientación al Mercado (López, Empresas 
Polar) 

 

Disposición al cambio Cultura organizativa favorable al cambio 
(Montealegre, Empresas Polar) 
Tolerancia de los errores (3M, IDEO) 
Aprendizaje (Cemex) 

Fuente: Alberto Silva Aristeguieta de la Universidad Metropolitana 
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8. ELEMENTOS QUE APLICAN AL MODELO PARA EL IMPULSO DE LA 
INNOVACIÓN EN LAS PYMES DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA 

ANIMALES DE GUADALAJARA DE BUGA 
 
Tomando como base la información registrada en el anterior capítulo, a continuación 
se plantea el modelo para el impulso de la innovación para las pymes de alimentos 
balanceados para animales de Guadalajara de Buga, seleccionando los elementos 
que aplican en este caso. (Ver Figura 11) 
 
8.1 MODELO DE INNOVACIÓN PARA LAS PYMES DE ALIMENTOS 

BALANCEADOS PARA ANIMALES DE GUADALAJARA DE BUGA 
 
Figura 11. Modelo de innovación para las pymes de alimentos balanceados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: adaptación a partir de Silva Aristeguieta 
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8.2 EXPLICACIÓN DEL MODELO 
 
El modelo diseñado para el impulso de la innovación en las pymes de alimentos 
balanceados para animales presenta tres dimensiones: 
 

1. La organización (componente interno) 
2. El entorno (componente externo) 
3. El tiempo (presente y futuro) 

 
8.2.1 La organización 
 
Toda organización tiene básicamente tres categorías: los recursos, los valores y 
procesos. Cuando se piensa en innovación, estas categorías contienen diferentes 
variables, en el caso de los recursos: las personas y la tecnología que son 
fundamentales para el funcionamiento de las empresas. En las empresas de 
alimentos balanceados el recurso humano es un factor esencial en la medida que 
de las personas depende la obtención de ventajas competitivas, por lo tanto, de su 
capacidad y capacitación dependerá el éxito del proceso innovador. 
 
En el caso de las pymes de alimentos balanceados para animales de Guadalajara 
de Buga, un aspecto de gran importancia relacionado con el recurso humano, es la 
existencia de líderes en la mayoría de las organizaciones (84.6%) que impulsan y 
promueven la innovación al interior de las empresas. 
 
Adicionalmente, la tecnología en el caso de las empresas industriales brinda la 
posibilidad de obtener mayor eficiencia y competitividad para la realización de los 
distintos procesos productivos. En las pymes de alimentos balanceados para 
animales de Guadalajara de Buga, es importante el hecho de que el 60% de los 
directivos perciba que en ellas se conoce y potencia el seguimiento de tecnologías 
fundamentales para sus procesos, además desarrollan planes a mediano y largo 
plazo para las competencias tecnológicas. 
 
Con relación a los valores se encuentran la orientación al mercado y la disposición 
al cambio, que corresponde a dos variables requeridas en cualquier proceso de 
innovación, debido a que debe existir una coherencia entre lo innovador y las 
necesidades del mercado, además, desde el punto de vista de la organización debe 
existir una disposición al cambio si así lo estima conveniente el proceso innovador. 
 
Respecto a la orientación al mercado, el mayor porcentaje de directivos de las 
pymes de alimentos balanceados para animales de Guadalajara de Buga (66.7%) 
señala que en estas empresas se desarrollan los proyectos con base a la demanda 
del mercado, además tienen procesos bien definidos en los cuales captan la voz del 
cliente y lo utilizan para el diseño de sus proyectos. Por su parte, el 80% percibe 
flexibilidad organizacional, lo que indica que entran en procesos de cambio 
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sistemáticos en caso de que algún proyecto de innovación así lo exija, es decir, 
tienen disposición al cambio. 
 
En el caso de los procesos, en materia de innovación es fundamental la interacción 
social, la cual se genera con el entorno (clientes, proveedores, competencia y la 
sociedad); la dirección porque es el impulso necesario que debe tener todo proceso 
de innovación ejerciendo el liderazgo requerido; finalmente la investigación y 
desarrollo que son los ejes para el impulso de los procesos innovadores en la 
organización en la medida que genera conocimiento y aprendizaje. 
 
Es importante el hecho de que el 62.2% de los directivos percibe que las pymes de 
alimentos balanceados para animales de Guadalajara de Buga, tienen un concepto 
de innovación en un estado muy avanzado, lo que indica que, desde la dirección 
existe una comprensión sobre la importancia de innovar, comprenden el proceso y 
apoyan su desarrollo en sus organizaciones. 
 
Además, el elevado porcentaje de directivos que considera que en estas empresas 
se incorpora en sus decisiones y proyectos la voz del cliente, es una muestra de 
que existe interacción social, de la misma forma que realizan un seguimiento a las 
tecnologías, porque es una forma de estudiar de cerca la evolución del sector, en 
un aspecto fundamental como es su desarrollo tecnológico, teniendo presente que 
la competitividad de las empresas del sector depende en gran porcentaje del 
recurso humano y tecnológico. 
 
Respecto a la investigación y desarrollo, es necesario tener en cuenta que el 33.3% 
de los directivos de las pymes de alimentos balanceados para animales de 
Guadalajara de Buga indican que tienen problemas en la generación de 
conocimiento, debido a que el entorno de urgencia y stress forman una barrera 
importante para este desarrollo. 
 
8.2.2 El entorno 
 
Constituye el ambiente externo en el cual interactúan las pymes de alimentos 
balanceados para animales; el entorno está constituido por los clientes, 
proveedores, competencia y en general la sociedad, es decir, los distintos grupos 
de interés que posee la empresa. Es fundamental, en el proceso de innovación tener 
en cuenta cada una de estas categorías, en la medida que existe una orientación al 
mercado y una continua interacción social. 
 
Para las pymes de alimentos balanceados para animales de Guadalajara de Buga, 
es importante comprender la situación actual de la economía, caracterizada por el 
decrecimiento del PIB en los últimos años y sus consecuencias en materia de 
empleo y consumo. También deben en su análisis del entorno, encontrar las 
posibilidades que se presentan por la devaluación del peso frente al dólar, para 
poder incorporar tecnología que les brinde opciones de mejorar su competitividad. 
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Dentro del modelo de innovación, las pymes de alimentos balanceados para 
animales de Guadalajara de Buga deben contar con elementos que les permitan 
comprender el comportamiento de los consumidores, en su tarea de orientación al 
cliente; así mismo, el seguimiento de la competencia es fundamental para conocer 
la evolución del sector. 
 
8.2.3 El tiempo 
 
Todo proceso innovador debe considerar la variable tiempo, en el sentido de 
reconocer su presente y proyectar su futuro. Las ideas innovadoras deben partir de 
una situación actual que está caracterizada por las capacidades, habilidades, 
información y actitud de los trabajadores existentes, pero igualmente debe proyectar 
su futuro que depende de la capacidad de innovar de la empresa. 
 
En el caso de las pymes de alimentos balanceados para animales de Guadalajara 
de Buga, un hecho fundamental es que las empresas del sector son organizaciones 
con más de 15 años de antigüedad, que indican que son empresas consolidadas y 
tradicionales, con un alto conocimiento y experiencia en el mercado. En este 
sentido, su presente está determinado por su experiencia y su futuro será el 
resultado del análisis que realicen del entorno y de sus propias capacidades 
internas, teniendo como base la importancia de innovar para que el futuro sea 
promisorio. 
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9. INDICADORES PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE 
RESULTADOS DEL MODELO PARA EL IMPULSO DE LA INNOVACIÓN 
EN LAS PYMES DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA ANIMALES DE 

GUADALAJARA DE BUGA 
 
 
De acuerdo a lo anterior, los elementos más influyentes que deben ser objeto de 
medición y control para el impulso de la innovación en las pymes de alimentos  
balanceados para animales son: 
 
9.1 ELEMENTOS MÁS INFLUYENTES EN EL MODELO PARA EL IMPULSO DE 

LA INNOVACIÓN 
 
Recurso humano: es un factor esencial en la medida que de las personas depende 
la obtención de ventajas competitivas, por lo tanto, de su capacidad y capacitación 
dependerá el éxito del proceso innovador. 
 
Tecnología: la tecnología en el caso de las empresas industriales brinda la 
posibilidad de obtener mayor eficiencia y competitividad para la realización de los 
distintos procesos productivos. 
 
Orientación al mercado y disposición al cambio: debe existir una coherencia entre 
lo innovador y las necesidades del mercado, además, desde el punto de vista de la 
organización debe existir una disposición al cambio si así lo estima conveniente el 
proceso innovador. 
 
Interacción con grupos de interés: en materia de innovación es fundamental la 
interacción social, la cual se genera con el entorno (clientes, proveedores, 
competencia y la sociedad), para tener en cuenta la opinión de estos grupos. 
 
Investigación y desarrollo: es importante la generación de conocimiento, sin 
embargo, en las pymes de alimentos balanceados para animales de Guadalajara 
de Buga se tienen problemas por la urgencia y stress que forman una barrera 
importante para este desarrollo. 
 
Análisis del entorno: es necesario estar pendiente sistemáticamente de la evolución 
del entorno, la dinámica económica, las variables macroeconómicas, las tendencias 
y proyecciones, el comportamiento de los consumidores y el seguimiento de la 
competencia. 
 
Diagnóstico de capacidades internas: las ideas innovadoras deben partir de una 
situación actual que está caracterizada por las capacidades, habilidades, 
información y actitud de los trabajadores existentes. 
 
El futuro: el impacto de la innovación en los resultados de las empresas. 
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9.2 SELECCIÓN DE INDICADORES 
 
Con base en los elementos influyentes descritos en el punto anterior, a continuación 
se proponen una serie de indicadores que permitirán el control y seguimiento del 
modelo para el impulso de la innovación en las pymes de alimentos balanceados 
para animales de Guadalajara de Buga. (Ver cuadro 32) 
 
Cuadro 32. Indicadores para el control y seguimiento el modelo de innovación 
 

ELEMENTO INFLUYENTE INDICADOR 

Recurso humano 
Es un factor esencial en la medida que de las 
personas depende la obtención de ventajas 
competitivas, por lo tanto, de su capacidad y 
capacitación dependerá el éxito del proceso 
innovador 

Cantidad total de personal 
 
Composición del personal según calificación: 
cantidad de empleados con educación básica, 
educación técnica, profesionales 
en ciencias duras (ingeniería, física, química o 
biología, etc.) y otros profesionales 
 
Antigüedad promedio del personal 
 
Recursos humanos en Actividades de 
Innovación: número y calificación de los 
empleados asignados a la realización de 
actividades de I+D, de IDI y de AI en general, 
con dedicación parcial y completa. 
 
Recursos humanos en Informática y Sistemas: 
número y calificación de los empleados 
asignados a la realización de actividades en el 
área, con dedicación parcial y completa. 
 
Recursos humanos en Gestión de la Calidad: 
número y calificación de los empleados 
asignados a la realización de actividades en el 
área, con dedicación parcial y completa. 
 
Capacitación: 
- Tipo u objetivo de los esfuerzos realizados 
durante el período relevado, en concepto de 
capacitación de los RRHH de la empresa (en 
tecnología de proceso o de producto; en TICs; 
en aspectos gerenciales o administrativos; en 
gestión de la calidad, en seguridad industrial, 
etc.) 
- Cantidad de empleados abarcados por la 
capacitación. 
- Agentes (internos o externos) prestadores de 
la capacitación 
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ELEMENTO INFLUYENTE INDICADOR 

Tecnología:  
La tecnología en el caso de las empresas 
industriales brinda la posibilidad de obtener 
mayor eficiencia y competitividad para la 
realización de los distintos procesos 
productivos 

Adquisición de maquinaria y equipo 
 
Adquisición de hardware 
 
Adquisición de software 
 
Adquisición de Tecnología desincorporada 

Orientación al mercado y disposición al 
cambio:  
Debe existir una coherencia entre lo innovador 
y las necesidades del mercado, además, desde 
el punto de vista de la organización debe existir 
una disposición al cambio si así lo estima 
conveniente el proceso innovador 

Intensidad del gasto en Actividades de 
Innovación (AI): el gasto en AI como porcentaje 
de la facturación para el mismo año o período. 
 
Lanzamiento de nuevos productos 
 
Búsqueda de nuevos nichos o mercados 

Interacción con grupos de interés:  
En materia de innovación es fundamental la 
interacción social, la cual se genera con el 
entorno (clientes, proveedores, competencia y 
la sociedad), para tener en cuenta la opinión de 
estos grupos 

Uso de nuevos materiales 
 
Modificación en las presentaciones o 
características del producto 
 
Grado de novedad de las innovaciones 
introducidas: 
a) Novedad sólo para la empresa 
b) Novedad en el mercado nacional 
c) Novedad a escala internacional 

Investigación y desarrollo:  
Es importante la generación de conocimiento, 
sin embargo, en las pymes de alimentos 
balanceados para animales de Guadalajara de 
Buga se tienen problemas por la urgencia y 
stress que forman una barrera importante para 
este desarrollo 

Intensidad del gasto en I+D: el gasto en I+D 
como porcentaje de la facturación para el 
mismo año o período. 
 
a) Innovaciones de producto 
i. Productos nuevos 
ii. Productos significativamente mejorados 
 
b) Innovaciones de proceso 
i. Procesos nuevos 
ii. Procesos significativamente mejorados 
 
c) Innovaciones en organización 
 
d) Innovaciones en comercialización 

Análisis del entorno:  
Es necesario estar pendiente sistemáticamente 
de la evolución del entorno, la dinámica 
económica, las variables macroeconómicas, las 
tendencias y proyecciones, el comportamiento 
de los consumidores y el seguimiento de la 
competencia 

Detección de una demanda total o parcialmente 
insatisfecha en el mercado 
 
Aprovechamiento de una idea o de novedades 
científicas y técnicas 
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ELEMENTO INFLUYENTE INDICADOR 

Diagnóstico de capacidades internas:  
Las ideas innovadoras deben partir de una 
situación actual que está caracterizada por las 
capacidades, habilidades, información y actitud 
de los trabajadores existentes 

Reorganización del proceso productivo 
 
Cambios en los canales de distribución 
 
Cambios en la estrategia de marketing 
 
Mejoras en el aprovechamiento de la mano de 
obra 
 
Departamento de I+D: existencia de 
Departamento o Laboratorio de I+D, 
distinguiendo formal de informal 

El futuro:  
El impacto de la innovación en los resultados de 
las empresas 

a) Evolución relativa de las ventas (por ejemplo, 
comparación frente a la evolución sectorial) 
 
b) Cambios en el grado de inserción externa 
(evolución de las exportaciones) 
 
c) Cambios en los niveles de productividad 
(ventas/empleo, ventas/consumo de energía o 
algún otro indicador de productividad) 
 
d) Porcentaje de las ventas totales en el 
período, explicado por productos nuevos o 
mejorados 
 
e) Evolución de los niveles de salario promedio 
de la empresa 
 
f) Evolución de la antigüedad promedio de los 
trabajadores de la empresa 

Fuente: elaboración propia 
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10. CONCLUSIONES 
 
 
- El trabajo realizado permitió concluir que según el 55.2% de directivos de las 

pymes de alimentos balanceados para animales de Guadalajara de Buga 
estudiadas, indica que estas empresas se encuentran en un estado muy 
avanzado en innovación, principalmente por su estructura organizacional y el 
concepto que manejan sobre el tema, lo cual les permite tener herramientas para 
incorporar una cultura innovadora en sus estructuras. Sin embargo, el 31.5% de 
directivos, indican que estas empresas presentan importantes avances en 
innovación pero con dificultades para gestionarlas. Mientras tanto, para el 13.3% 
de la muestra, las pymes están en un estado muy inicial de innovación. 

 
- Una conclusión importante es que las pymes deben ser conscientes de la 

existencia de distintas formas de innovar. A veces es difícil para las PYMES 
desarrollar una innovación tecnológica de punta, quizás se pueda conseguir a 
través de alianzas con otras organizaciones, pero en caso contrario, es 
importante que las empresas sean seguidoras. Lo importante es ser consciente 
que a través de otros tipos de innovación se puede ofrecer un mayor valor al 
cliente aún en la situación de ser sólo seguidor tecnológico. Así pues, una pyme 
puede acabar obteniendo mayor cuota de mercado gracias a la innovación en 
su cadena de suministro, en sus procesos de relación con los clientes o a través 
de otros tipos de innovación. 

 
- Para las pymes de alimentos balanceados para animales es necesario que la 

innovación tenga en cuenta el valor añadido producido para el cliente. En el caso 
de que un esfuerzo no acabe generando dicho valor añadido no debería 
considerarse como una innovación. De esta forma, los procesos de gestión de 
la innovación deberán tener en cuenta la voz del cliente en diferentes ámbitos.  

 
- Existen distintos modelos de innovación que pueden ser utilizados como 

referencias por las empresas que deseen ser más innovadoras. En este trabajo 
se propone un modelo teniendo en cuenta los resultados del estudio de campo 
realizado y la revisión bibliográfica, en el cual se destacaron los siguientes 
componentes: Personas, Información (Tecnología), Dirección, Interacción social, 
Investigación y desarrollo, Orientación al mercado, Disposición al  cambio. 
Dichos componentes están contenidos en tres categorías: recursos, procesos y 
valores. 

 
- El modelo propuesto sugiere que las pymes que deseen mejorar su capacidad 

de innovación deben prestar especial atención, de manera integrada, a los 
componentes y categorías mencionadas, para lo cual concreta tres dimensiones: 
la organización como componente interno, que implica el estudio de los recursos 
(personas y tecnología), los valores (orientación al mercado y disposición al 
cambio), los procesos (interacción social, dirección, investigación y desarrollo). 
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La segunda dimensión que se propone en el modelo es el entorno, en el cual se 
debe prestar especial atención a los clientes, proveedores, competencia y la 
sociedad en la cual interactúa la pyme. Finalmente, el modelo plantea como 
tercera dimensión el tiempo, considerando que todo proceso innovador debe 
tener en cuenta la situación actual de la pyme con relación a las capacidades, 
habilidades, información y actitud de los trabajadores; a partir de este análisis, 
la innovación surge como una manera de visualizar o proyectar el futuro de la 
pyme, el cual depende de su capacidad de innovar. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
 
Se formulan las siguientes recomendaciones para las pymes de alimentos 
balanceados para animales de Guadalajara de Buga: 
 
- Se recomienda fomentar la capacitación para la creación y fortalecimiento de 

competencias específicas requeridas en los procesos de gestión gerencial, 
direccionada a enriquecer los conocimientos y habilidades de los directivos. 

 
- Fomentar una cultura de la innovación y creatividad al interior de las empresas, 

incentivando a los empleados en todos los niveles a generar conocimiento y 
aprendizaje, como las bases para la innovación empresarial. 

 
- Se recomienda a los directivos de las pymes informarse y consultar con 

frecuencia a sus empleados sobre qué tipo de tareas les gustaría realizar, o 
estudiar la satisfacción de los mismos, teniendo en cuenta que aquellos 
individuos que les gusta más realizar su trabajo tendrán un comportamiento más 
innovador. 

 
- Estimular la autonomía de los trabajadores, para lo cual los gerentes deberían 

evaluar primero su propio estilo de liderazgo. Dentro de los límites de la 
efectividad y la eficiencia, un trabajador debería poder decidir hasta cierto punto 
por sí mismo cómo realizar una tarea. 

 
- Incluir prácticas de gestión relevantes como son: consultar (consultar a la gente 

antes de hacer cambios que le afectarán, promover las sugerencias de mejora, 
incorporar ideas y sugerencias de otros a las decisiones etc.) y delegar (permitir 
a los trabajadores tener responsabilidad sustancial y criterio propio en la 
realización de sus actividades laborales, manejo de los problemas, y la toma de 
decisiones importantes). 

 
- Se debe hacer saber a los trabajadores que hay disponibilidad de recursos de 

innovación (tiempo y dinero) para las buenas ideas. Además, los gerentes deben 
tener una actitud de apoyo, y mostrar un alto grado de confianza en sus 
empleados, y estar siempre preparados para escucharlos. 

 
- Los sistemas de incentivos y recompensas deberían contemplar la generación e 

implementación de ideas. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Encuesta sobre innovación a empresarios de las pymes de alimentos 
balanceados para animales de Guadalajara de Buga. 

 
INFORMACION GENERAL 

Nro. Encuesta: ____ 
1. Nombre de la empresa: __________________________________ 
 
 
CONCEPTO DE INNOVACIÓN 
 
2. Se conocen en la empresa los requisitos fundamentales que se necesitan para poder definir una 

actividad como innovadora? 
a) No existe un esfuerzo innovador ni se conocen los elementos que la identifican 
b) La empresa realiza actividades de innovación de forma intuitiva. Las actividades de 

innovación y de explotación no son claramente diferenciadas. 
c) Las actividades de innovación son claramente diferenciadas y se establecen grupos de 

proyectos para gestionarlas. 
d) La empresa sabe que la base de la innovación se halla en el valor agregado creado para el 

cliente. La actividad innovadora está claramente sistematizada. 
 
3. Se conocen los elementos clave de la innovación desde un punto de vista conceptual? 

a) No se habla de innovación o la innovación es un tema ampliamente desconocido 
b) Se conoce el concepto sólo desde un punto de vista intuitivo 
c) Se sabe que la innovación supone un esfuerzo importante y diferenciado respecto a las 

actividades diarias 
d) La empresa es consciente de que la innovación supone un cuestionamiento de sistemas, 

conlleva una rotura de paradigmas y va normalmente acompañada de cambios profundos 
 
4. ¿Existe en la empresa una visión ampliada de la innovación? 

a) No se habla de innovación o la innovación es un tema ampliamente desconocido. 
b) Se asocia la innovación a la tecnología (I+D). 
c) Se conocen varios tipos de innovación más allá de la I+D. 
d) Se conocen los distintos tipos de innovación posibles y los posibles beneficios de cada uno 

de ellos. 
5. Se comprende en la empresa lo que significa una gestión global de la innovación? 

a) No existe un esfuerzo de gestión explícito en la empresa. 
b) La gestión de la innovación es rudimentaria y generalmente asociada al desarrollo de nuevos 

productos / servicios. 
c) Se gestionan varios tipos de innovación aunque de forma independiente sin comprender las 

interrelaciones entre ellos. 
d) Existe un modelo global de innovación. Se sabe que un tipo de innovación generará más 

valor si va acompañado de otros tipos de innovación. La organización evoluciona siguiendo 
una estrategia de innovación global. 

 
6. ¿Existe una reflexión estratégica sobre la innovación en la empresa? 

a) No existe reflexión estratégica alguna. 
b) Existe una reflexión estratégica sin seguir unas pautas claras en lo referente a la innovación. 
c) La reflexión estratégica de la empresa incluye algún seguimiento de las tendencias de 

innovación en el mercado. 
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d) La reflexión estratégica estás basada en un proceso sistemático de seguimiento de 
tendencias tecnológicas. Las evoluciones de otras empresas competidoras y del mercado 
son asimismo esenciales. 

 
7. Es consciente la empresa del esfuerzo innovador necesario en su sector de actividad? 

a) No se habla de innovación o la innovación es un tema ampliamente desconocido. 
b) La empresa conoce intuitivamente el grado de importancia relativa de la innovación en su 

sector. 
c) La empresa sigue la evolución de los esfuerzos innovadores en su sector e intenta adaptarse 

a la evolución del mercado. 
d) La empresa sigue la evolución del mercado e intenta anticipar la evolución futura basándose 

en su plan de desarrollo de competencias y a través del contacto y de la experimentación 
sistemática con sus clientes. 

 
CONDICIONES ORGANIZACIONALES PARA LA GENERACIÓN DE INNOVACIÓN 
 
8. Buscan los responsables de la empresa posibles iniciativas innovadoras emergentes que puedan 

acabar convirtiéndose en proyectos de innovación? 
a) No existe ni un esfuerzo ni consciencia de la posibilidad de aprovechar innovaciones 

emergentes. 
b) Las innovaciones emergentes son aprovechadas simplemente por casualidad. 
c) Se reconoce la importancia de la innovación emergente distribuida a lo largo de la 

organización. Se intenta aprovechar y reconocer dichos esfuerzos. 
d) Se anima a los diferentes miembros de la organización para que desarrollen iniciativas 

innovadoras. Se hace un seguimiento sistemático de dichas iniciativas Se crean grupos de 
proyecto para aquellas que muestran un buen potencial. 

 
9. Busca la empresa un equilibrio entre la demanda del mercado y sus propias iniciativas de 

innovación? 
a) No se tiene en cuenta la conexión entre innovación y señales de mercado 
b) Se tienen en cuenta las demandas del mercado pero los equipos de innovación dan prioridad 

a sus propias iniciativas. 
c) Los directivos exigen que los equipos de innovación tomen en cuenta la demanda del 

mercado pero no existe un seguimiento claro. 
d) La demanda de mercado se toma en cuenta desde el inicio de los proyectos. Durante el 

desarrollo de los proyectos se siguen procesos de verificación. 
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10. Genera la empresa información interna para alimentar su política innovadora? 
a) No existen indicadores ni se genera información sistemática sobre las actividades de la 

empresa 
b) Existen indicadores departamentales que no siempre transmiten información clara y que no 

se tienen en cuenta. 
c) Existen indicadores por proceso que pueden servir para tomar decisiones sobre proyectos 

de innovación. 
d) Existe un marco de indicadores de procesos y de actividades innovadoras entre los cuales 

se han establecido interrelaciones. 
 
11. Tiene la empresa un líder capaz de promover y generar la innovación? 

a) No existe un liderazgo bien definido en la empresa. 
b) Existe un líder claro al que le faltan las competencias para generar una cultura innovadora y 

que no dedica tiempo ni recursos a la innovación. 
c) El líder promueve la innovación en la empresa. Se dedican recursos a la innovación aunque 

no existe un marco claro de referencia. 
d) La empresa tiene un líder carismático, visionario y coherente a lo largo del tiempo. Establece 

un marco para la innovación y marca objetivos claros que orientan al resto de la 
organización. 

 
12. Tienen los miembros de la empresa el tiempo y los incentivos para implicarse en actividades de 

innovación? 
a) La innovación no es una prioridad para la empresa. 
b) Se habla de innovación como algo positivo pero al final no se dedican ni tiempo ni incentivos 

para desarrollarla. 
c) La empresa permite que sus miembros se dediquen a actividades de innovación. A menudo 

ni los recursos dedicados ni los incentivos son suficientes. 
d) La empresa reconoce el tiempo dedicado a les actividades de innovación Los miembros de 

la organización se implican voluntariamente en actividades de innovación y son reconocidos 
por ello. 

 
13. Se puede considerar que la empresa posee una cultura innovadora? 

a) La cultura de la empresa no es innovadora. No existe una corriente histórica de innovación. 
b) Los dirigentes se empeñan en crear una cultura innovadora siendo ellos los primeros que 

dan ejemplos contradictorios al resto de la organización. 
c) Han existido proyectos de innovación en el pasado. La organización reconoce algunos éxitos 

pasados sin tener una clara inclinación hacia la innovación. 
d) Existe una corriente histórica clara de innovación que genera comportamientos innovadores 

en los miembros de la organización. La organización reconoce de forma informal a aquéllos 
que se implican y obtienen resultados en actividades innovadoras. 

 
INNOVACIÓN Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
14. Tiene la empresa una estructura organizacional preparada para la innovación? 

a) La empresa tiene una estructura rígida enfocada al control. 
b) Algunas partes de la empresa consiguen desarrollar algunos proyectos de innovación pero 

el resto de la organización genera barreras importantes que frenan dichas actividades. 
c) Los proyectos de innovación se suceden en la empresa con algunos problemas que se 

resuelven de forma puntual. 
d) La empresa tiene estructura plana que permite la generación de innovación El departamento 

de I+D es fuerte y se organizan grupos de proyecto flexibles con amplia capacidad de 
actuación. La información fluye libremente. 
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15. Busca la empresa sinergias con otras organizaciones con el fin de promover la innovación? 
a) La innovación no es una prioridad para la empresa. 
b) Se desarrolla algún proyecto de innovación que suele fracasar al ser la organización incapaz 

de adaptarse a las necesidades de dicho tipo de proyecto. 
c) La empresa se adapta parcialmente a las demandas de los proyectos de innovación para 

que estos pueden acabar generando valor. 
d) La empresa entra en procesos de cambio organizacional sistemáticos en caso de que algún 

proyecto de innovación así lo exija. 
 
16. ¿Innova la empresa en sus procesos fundamentales (gestión de la cadena de suministro / 

proceso de prestación del servicio)? 
a) La empresa no tiene definidos sus procesos y se producen cambios en los procesos 

fundamentales sólo cuando se detectan problemas graves. 
b) La empresa conoce sus procesos fundamentales y concentra sobre todo sus esfuerzos en 

las actividades ordinarias de explotación aportando periódicamente mejoras incrementales. 
c) La empresa tiene indicadores fiables para sus procesos fundamentales y promueve 

proyectos de innovación cuando los resultados se alejan en gran medida de los objetivos 
establecidos. 

d) La empresa utiliza la innovación en sus procesos fundamentales como un arma competitiva. 
Se trabaja conjuntamente con clientes y proveedores para innovar a lo largo de todos los 
procesos fundamentales. 

 
17. Tiene la empresa en cuenta soluciones innovadoras en el caso de los procesos de relación con 

el cliente? 
a) La empresa no tiene identificados dichos procesos y las relaciones con los clientes se 

gestionan sin pautas previamente determinadas. 
b) La empresa ha detectado la importancia de dichos procesos y ha comprado un programa 

CRM que parece no funcionar y ha creado gran confusión en la empresa. 
c) Los procesos de relación con el cliente han sido identificados y se han introducido mejoras 

en algunos de ellos. 
d) La empresa busca sistemáticamente una coherencia entre procesos cliente y procesos de 

generación y provisión de la oferta. 
 
18. Integra la empresa la voz del cliente al diseñar nuevos procesos? 

a) No se escucha la voz del cliente. 
b) La empresa acaba de contratar un nuevo número gratuito de servicio cliente sin saber 

exactamente cómo organizarlo. 
c) La empresa ha integrado la voz del cliente desde hace tiempo aunque no siempre se ha 

tenido en cuenta para el diseño de procesos. 
d) La empresa tiene un proceso claro de captación de voz del cliente y lo utiliza tanto para el 

diseño como para el funcionamiento de sus procesos. 
 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
 
19. Hace la empresa un seguimiento de las tecnologías relacionadas con sus principales 

competencias? 
a) La empresa no hace ningún tipo de seguimiento. 
b) Algunas personas de la empresa hacen algún tipo de seguimiento no organizado. 
c) La empresa tiene un proceso formalizado de seguimiento tecnológico. 
d) La empresa conoce y potencia el seguimiento de tecnologías fundamentales Existe un plan 

a medio y largo de desarrollo de competencias tecnológicas. 
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20. Se interesa la empresa por averiguar cómo los distintos avances tecnológicos pueden beneficiar 
su corriente innovadora? 
a) La innovación no es una prioridad para la empresa. 
b) Las actividades ordinarias concentran toda la energía de la organización. Algunos 

desarrollos tecnológicos se han ido incorporando a la empresa sin que exista un análisis 
previo de sus implicaciones. 

c) La empresa valora la innovación tecnológica e intenta adaptarla a las distintas iniciativas de 
innovación. 

d) Cada proyecto de innovación tiene en cuenta y aplica sistemáticamente las tecnologías más 
adecuadas. 

 
GESTION DEL CONOCIMIENTO Y DEL APRENDIZAJE 
 
21. Existe en la empresa una concepción clara de cómo se generan el conocimiento y el 

aprendizaje? 
a) Dichos temas no generan interés en la empresa. Los temas diarios de gestión toman toda la 

atención. 
b) Se ha oído hablar de dichos temas y se cree que un programa informático podría ayudar a 

la generación del conocimiento. 
c) La empresa sabe que la generación del conocimiento es difícil. Concentra la mayoría de los 

recursos en las bases de datos y en la transmisión de información. 
d) La empresa conoce los fundamentos de la generación del conocimiento. Se promueven 

grupos de proyecto y pruebas piloto para generar el aprendizaje Existen una cultura de 
experimentación. 

 
22. Se desarrollan en la empresa las competencias y las condiciones necesarias para la gestión del 

conocimiento y del aprendizaje? 
a) El aprendizaje no es una prioridad para la empresa. Se concentra en las actividades 

cotidianas. 
b) Las competencias promovidas no dan resultados. 
c) Las competencias promovidas por la organización ofrecen resultados limitados. Los recursos 

invertidos en bases de datos no ofrecen un retorno claro. 
d) Los miembros de la organización tienen el tiempo necesario para experimentar. Existen 

relaciones informales con otras organizaciones en las que se plantean problemas similares. 
 
23. Tiene la empresa un entorno adecuado para la generación del conocimiento? 

a) La empresa no se interesa por el tema de la generación del conocimiento. Se concentra en 
las actividades cotidianas. 

b) La empresa vive en un entorno de urgencias que no facilita la reflexión. 
c) La organización promueve la generación del conocimiento pero el entorno de urgencia y 

stress forman una barrera importante. 
d) Los miembros tienen tiempo para experimentar. El entorno es relativamente relajado. Se 

permite cometer errores. 
 
24. Se promueve en la empresa la creatividad y la generación de conceptos innovadores? 

a) No aparece como una prioridad. 
b) Se habla de la creatividad sin saber muy bien en qué consiste ni qué condiciones son 

necesarias para promoverla. 
c) La empresa promueve la creatividad y la generación de nuevos conceptos aunque a menudo 

se encuentran desconectados de un esfuerzo sistemático de innovación. 
d) La organización deja que los miembros actúen con libertad en las etapas iniciales de los 

proyectos de innovación. Existen procesos de vigilancia del entorno para incorporar nuevos 
conceptos. La creatividad y la generación de conceptos son una parte importante de los 
proyectos. 
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