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GLOSARIO  

 

Caracterización. Es cualquier tipo de descripción cualitativa haciendo uso de 

datos recolectados esto con el fin de profundizar en algún tema.  

 

Estrategia. Son acciones que las empresas llevan a cabo para alcanzar sus 

metas y objetivos establecidos.  

 

Exportaciones. Son bienes y/o servicios enviados a otros países.  

 

Innovación. Son modificaciones que se le hacen a elementos y/o productos que 

ya existen en el mercado, esto con el fin de atraer nuevos clientes. Viene del 

latín “innovatio” es “Crear algo nuevo”  

 

I+D. Reúne la investigación, desarrollo e innovación, hace énfasis a los nuevos 

avances tecnológicos y relaciona lo investigativo con un fin, la sociedad. 

 

Innovación Estratégica. Nace al interior de las organizaciones para gestionar 

el cambio dentro de las mismas, adaptarlas para ser más competitivas en el 

entorno. 

 

Innovación Organizativa. Hace referencia a la introducción e implementación 

de nuevos métodos organizativos al interior de la empresa, estos métodos 

incluyen la organización del lugar de trabajo, procedimientos y métodos, entre 

otros.  

 

Importaciones. Son productos, bienes y/ o servicios del extranjero los cuales 

los adquiere un determinado país para luego ser distribuidos al interior de este.  
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Sectores Económicos. Aquí las actividades económicas de un Estado o 

territorio son dividas y/o agrupadas teniendo en cuenta sus características más 

comunes. Esta el sector primario, secundario, terciario y cuaternario.   

 

Valor Agregado. Se define como aquella característica extra que está en un 

producto o servicio, para que tenga mayor valor comercial, algo poco común que 

lo hace diferente y que atrae a más clientes.  
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RESUMEN 

 

 

Las empresas para asegurar su permanencia en el mercado, es necesario que 

hagan uso de estrategias las cuales les permita generar mayores ingresos, 

atraer nuevos clientes, mejorar sus canales de distribución, competir con 

productos de buena calidad, además de expandirse tanto a nivel nacional como 

internacional.  

 

Por consiguiente, la innovación les permite conservar el liderazgo en el sector al 

cual pertenezcan, casi que obligándoles a evolucionar, pensando realmente en 

satisfacer las necesidades de los clientes. A través de la innovación las 

empresas pueden acceder a modernas tecnologías facilitándole el desarrollo de 

sus procesos productivos, mejorar las condiciones y tiempo de entrega de los 

productos, estar en nuevos mercados internacionales y por supuesto hacer que 

la marca se posicione. La innovación es el valor agregado por el cual los clientes 

se ven motivados a comprar.  

 

Para la realización de este proyecto investigativo se tuvo en cuenta a las 

empresas STF Group, Calzatodo, Quest y Venus Colombia- Plasticaucho 

Colombia S.A., las cuales fueron catalogadas por la Cámara y Comercio de la 

ciudad de Cali Valle en el año 2016, como las empresas más innovadoras en el 

sector textil y moda y con base en los resultados obtenidos, se encontró que las 

empresas antes mencionadas en los últimos 3 años han introducido nuevos 

productos en el mercado a nivel nacional como internacional, al igual que han 

innovado sus procesos de producción en relación al sistema logístico, nuevos 

métodos organizativos en las prácticas de la empresa es decir nuevos 

procedimientos, formación del personal, asimismo han asignado más recursos a 

actividades de I+D, como también han introducido nuevas estrategias 

empresariales. 

 

Palabras claves: Innovación, mercados, exportaciones, importaciones, 

procesos productivos, productos, calidad, canales de distribución, tecnología.  
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ABSTRACT 

 

 

Companies to ensure their permanence in the market, it is necessary to make 

use of strategies which allow them to generate higher revenues, attract new 

customers, improve their distribution channels, compete with good quality 

products, in addition to expanding both nationally and international. 

 

 

Therefore, innovation allows them to retain leadership in the sector to which they 

belong, almost forcing them to evolve, really thinking about satisfying the needs 

of customers. Through innovation, companies can access modern technologies 

by facilitating the development of their production processes, improving the 

conditions and delivery time of products, being in new international markets and, 

of course, making the brand position itself. Innovation is the added value that 

many of the customers are motivated to buy. 

 

 

To carry out this research project, companies STF Group, Calzatodo, Quest and 

Venus Colombia-Plasticaucho Colombia SA were taken into account, which were 

cataloged by the Chamber and Commerce of the city of Cali Valle in 2016, as 

Most innovative companies in the textile and fashion sector and based on the 

results obtained, it was found that the aforementioned companies in the last 3 

years have introduced new products in the market at national and international 

level, as well as they have innovated their processes of production in relation to 

the logistics system, new organizational methods in the practices of the company 

ie new procedures, staff training, they have also allocated more resources to R 

& D activities, as well as introduced new business strategies. 

 

 

Keywords: Innovation, markets, exports, imports, productive processes, 

products, quality, distribution channels, technology. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El número de definiciones del concepto de innovación desde que se inventara 

parece haber crecido de manera aún más rápida que el número de 

investigadores de la misma. Se puede observar las aproximaciones más 

contradictorias: es así como innovación puede designar, al parecer en igual 

medida, a los productos como también al proceso de su fabricación o a su 

distribución. Aun así, existe concordancia entre los autores en que la innovación, 

por lo menos y según indica su raíz, tiene que mostrar una relación con lo nuevo. 

«Nuevo» no se refiere en este contexto solamente al horizonte temporal, sino 

que remite también a una dimensión objetiva y social: 

 

 

Innovación como novedad: En la dimensión objetiva de la innovación 

observamos la singularidad de artefactos, productos, métodos o servicios hasta 

ahora desconocidos y sin precedentes hasta el momento. 

Innovación como cambio: En la dimensión temporal, las innovaciones se 

presentan como nuevos procesos (los que por su parte conducen, en todo caso, 

a artefactos novedosos) en el sentido de transformaciones, de difusiones o 

simplemente de cambios. 

 

 

Innovación como ventaja: En la dimensión social nos referimos a formas nuevas 

de ventajas, que van acompañadas de nuevas formas de administrar la 

interpelación del público al que se orientan (por ejemplo, la selección de nuevos 

y atractivos productos y su utilización como símbolos de estatus) y que pueden 

verse como progreso o adelanto. 

 

 

Así mismo, el impacto de la innovación en una nación que está en apertura 

económica es el eje fundamental para su fortalecimiento y crecimiento, se ve la 
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necesidad de centrar en Colombia ya que es un país que tiene muchas 

oportunidades de crecimiento, pero se ha visto estancado debido a la poca 

generación de valor agregado (innovación) a la materia prima que se exporta ya 

que la innovación es vital en el desarrollo humano. 

 

 

El Valle del Cauca participaba en el año 2015 con el 8,6% de las exportaciones 

en el país, pero aumentó dicho porcentaje al 9,1%, para el 2016 (Tabla 9), lo que 

muestra una recuperación de esta variable en el departamento, pues para el 2015 

habían disminuido el 16% y en el último año aumentaron 0,2%, tomando como 

referencia el acumulado enero-noviembre. Las importaciones representan el 8,4% 

del total nacional y cayeron un 16,5%, lo que implica que el déficit en la balanza 

comercial del departamento caiga en 30,7%, pero sigue siendo preocupante 

rondando los 1.400 millones de dólares 1 

 

Tabla 1 Exportaciones e importaciones del Valle del Cauca, años 2015-2016 

 

Fuente. DANE- DIAN 

 

Por consiguiente la innovación es muy importante para el ingreso a nuevos 

mercados y competir con los mismos; además, las empresas requieren de esta 

variable para el desarrollo ya que representa el avance de diferentes campos 

como competitividad y productividad. Lo cual es importante y con base en los 

resultados obtenidos proponer estrategias que sirvan de guía para que estas 

puedan avanzar en el mercado y ser persistentes en el tiempo. 

                                                
1 Cámara de Comercio de Tuluá. Informe Demográfico, Económico y Social Región Área de 
Influencia Cámara de Comercio de Tuluá 2017 
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Por otro lado, para la realización de la presente investigación se plantearon tanto 

el objetivo general como los específicos los cuales sirvieron de guía para el 

desarrollo de la misma. Por consiguiente el objetivo general se centró en:  

 

 Determinar las características de la innovación en las empresas, STF 

Group, Calzatodo S.A, Quest S.A.S., y Venus Colombia Plasticaucho 

Colombia S.A pertenecientes al sector textil y moda del Valle del Cauca. 

 

Y los objetivos específicos que se plantearon son los siguientes: 

 

 Establecer los criterios por los cuales estas empresas son catalogadas 

como las más creativas y qué características propias de estas hacen que 

se diferencien del resto 

 Identificar las estrategias que contribuyen a la innovación en el producto 

de estas empresas creativas que pertenecen al sector de textiles y moda 

 Identificar variables de impacto a partir de la innovación que demuestran 

los beneficios de la misma en las empresas objeto de estudio  

 Establecer los valores agregados que ha generado la innovación para los 

clientes de las empresas en cuestión.    

 

 

Los objetivos anteriormente mencionados se desarrollaron inicialmente, con la 

búsqueda de información de las empresas objeto de estudio para conocer más 

de cerca el perfil de las mismas al igual que sus estrategias de innovación, así 

mismo se identificaron aquellas variables que las han impactado en relación a la 

innovación, para esto se aplicó un instrumento la encuesta para recolectar toda 

la información necesaria y poder determinar las características y variables de 

estas empresas respecto al factor innovación.    

 

 

Finalmente, con toda la información obtenida se encontró que las empresas, STF 

Group, Calzatodo S.A, Quest S.A.S., y Venus Colombia Plasticaucho Colombia 
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S.A las cuales pertenecen al sector textil y moda del Valle del Cauca, son 

catalogadas como las más creativas según la clasificación de la Cámara de 

Comercio de Cali en el año 2016, esto es debido a que sus procesos productivos, 

productos, procedimientos organizacionales, logística y transporte, el factor 

innovación juega un papel importante en estas, cumplir y suplir todas las 

necesidades de sus clientes es su manera de demostrar porque son líderes en 

el mercado al cual pertenecen, además de exportar a otros países productos de 

buena calidad. 
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1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

 

1.1 TEMA 

 

Innovación en empresas exportadoras del sector textil y moda en el Valle del 

Cauca 

 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

 

El proyecto se inscribe en la línea de investigación del programa de Comercio 

Internacional “Productividad y Competitividad”, en el Grupo de Investigación 

“GIDE”, de la Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables de 

La UCEVA 

 

1.3 TÍTULO  

 

CARACTERIZACIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS 

EXPORTADORAS STF GROUP, CALZATODO, QUEST Y VENUS COLOMBIA- 

PLASTICAUCHO COLOMBIA S.A. PERTENECIENTES AL SECTOR TEXTIL Y 

MODA DEL VALLE DEL CAUCA 
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2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
Hablar de innovación en los sectores económicos del Valle del Cauca ya no es 

un tema lejano como hace algunos años. Actualmente en el mercado existen 

numerosas empresas que están innovando. A esto se le puede agregar el 

progreso significativo de innovación que se ha evidenciado en este 

departamento como lo es: la apertura internacional, los recursos para la ciencia 

y tecnología y el apaciguamiento del conflicto armado interno. Aunque el intento 

de las empresas colombianas por ser más competitivas e innovadoras aún no 

parece ser suficiente, ya que estas aún se ubican muy por debajo de las 

tendencias mundiales; aunque esta comparación suene ilógica en algo favorece 

a los empresarios ya que esto les permite analizarse y adoptar estrategias para 

innovar y seguir en el mercado.  

 

Por otro lado, el fomento de la innovación es una competencia que se encuentra 

dividida entre el estado, las familias y la sociedad en general, es decir, que para 

poder expandir el sistema de innovación en los sectores económicos del Valle 

del Cauca es necesario reparar estos desajustes en los sectores públicos y 

privados para lograr que sea sostenible y duradero. Por consiguiente, el 

crecimiento y desarrollo de las empresas del Valle presentan falencias debido a 

la baja inversión y adopción de herramientas tecnológicas, científicas e 

innovadoras reflejando así un gran atraso tanto en el municipio como en el 

departamento mismo. 

 

El sistema de innovación en el Valle del Cauca aún es pequeño, es por ello que 

se debe situar al sector empresarial en el centro del sistema de innovación 

vallecaucano, puesto que son las empresas las que convierten el conocimiento 

y las ideas en nuevos productos, servicios o modelos de negocio y logran elevar 

el nivel de innovación empresarial. 
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En base a lo anterior, cabe mencionar que según la Cámara y Comercio de Cali 

dio a conocer las 20 empresas más creativas del año 2016, entre ellas 

ubicándose en el primer lugar STF Group S.A, en la posición seis se encuentra 

Calzatodo S.A, seguida de Quest S.A.S. y en el puesto octavo está Venus 

Colombia Plasticaucho Colombia S.A.; las empresas nombradas anteriormente 

pertenecen al sector textil, las cuales servirán de base para llevar a cabo la 

investigación y realización del trabajo de grado. En el informe presentado por la 

Cámara y Comercio de Cali manifiesta que “Estas empresas de la Economía 

Naranja basan sus actividades en la transformación de ideas en bienes y servicios, cuyo 

valor está determinado por el contenido de propiedad intelectual; están ordenadas 

según el valor de sus ventas reportadas en las 7 cámaras de comercio del Valle del 

Cauca“2 

 

En la Tabla 2. Se muestra los respectivos puestos que ocuparon las diferentes 

empresas según la Cámara y Comercio de Cali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 CÁMARA DE COMERCIO DE CALI – ASOCÁMARAS. Las 20 + creativas, 18 agosto 2017, 
[Consultado: 9 de julio de 2018], Disponible en internet:  
http://www.ccc.org.co/categoria_articulo/las-20-creativas/ 
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Tabla 2 Las 20 empresas más creativas del año 2016 

 

Fuente. Cámara De Comercio De Cali- Asocámaras  

 

Con respecto a la innovación  

En Colombia se invirtió el año pasado 0,71% del PIB en estos temas –inferior al 

0,73% de lo que se invirtió en 2015– y fue el Estado el responsable de cerca de 

70% de estas inversiones. Sin embargo, otros corren a un mayor ritmo: en países 

como Corea, Israel y Singapur se invierte cerca de 3% del PIB en estos temas y 

los empresarios son responsables de más de 50% de la inversión. Pero no solo 

es un tema de cantidad de recursos. También en la asignación hay problemas, 

pues, dentro de las empresas que destinan recursos para innovación, en su 

mayoría se dirigen a procesos, pero pocas a generar nuevos productos o modelos 

de negocio.”3 

                                                
3 Dinero.com. INNOVADORAS |6/22/2017| Ranking de las empresas más innovadoras de 
Colombia, [Consultado: 9 de julio de 2018]. Disponible en internet:  
http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/ranking-de-las-empresas-mas-
innovadoras-de-colombia/246812 
 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/ranking-de-las-empresas-mas-innovadoras-de-colombia/246812
http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/ranking-de-las-empresas-mas-innovadoras-de-colombia/246812
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Cabe resaltar que las empresas para exportar sus productos primeramente 

deben cumplir con toda la documentación y requisitos del país al cual se quiere 

llegar, además de eso también compiten con productos de otras empresas que 

ya lo estén comercializando y un sinnúmero de variables que afecta directa o 

indirectamente en esta. Por lo tanto, es necesario que las empresas colombianas 

sean pequeñas medianas o grandes estén a la vanguardia del mercado, 

analizando todo lo nuevo, su competencia y dándole una gran importancia a la 

innovación como pieza clave para ingresar a nuevos mercados. 

 

Con base en lo anterior es importante identificar aquellas características que 

permiten que estas empresas objeto de estudio (STF Group S.A, Calzatodo S.A, 

Quest S.A.S., y Venus Colombia Plasticaucho Colombia S.A) sean catalogadas 

por la Cámara de Comercio de Cali como las empresas más creativas a nivel del 

departamento además de conocer cuáles han sido las estrategias que han 

adoptado en cuanto a la innovación y conocer más a fondo cómo esta influye 

positiva o negativamente en el sector al cual pertenecen, e indagar como le 

responden al mercado local e internacional y como hacen para mantenerse en 

este. 

 

 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
¿Cuáles son las características de innovación que existen en las empresas 

exportadoras STF GROUP, CALZATODO, QUEST Y VENUS COLOMBIA- 

PLASTICAUCHO COLOMBIA S.A. pertenecientes al sector textil y moda del Valle 

del Cauca?  

 

 

2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 

 

¿Por qué estas empresas son catalogadas como las más creativas y qué 

características propias de estas hacen que se diferencien del resto? 
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¿Cuáles son las estrategias que contribuyen a la innovación en el producto de 

estas empresas creativas que pertenecen al sector de textiles y moda? 

 

¿Cómo ha impactado la innovación en las empresas objeto de estudio?  

 

¿Por qué las empresas STF GROUP, CALZATODO, QUEST Y VENUS COLOMBIA- 

PLASTICAUCHO COLOMBIA S.A. implementaron la innovación como estrategia 

de desarrollo en el sector textil y moda?   

 

2.4 ALCANCES Y LIMITACIONES  

 

2.4.1 Delimitación espacial 

La investigación se realizará para las empresas  STF Group, Calzatodo, Quest 

y Venus Colombia- Plasticaucho Colombia S.A., las cuales fueron catalogadas 

por la Cámara y Comercio de la ciudad de Cali Valle en el año 2016, como las 

empresas más innovadoras en el sector textil y moda. 

 

2.4.2 Delimitación temporal 

Cubrió un periodo de 8 meses. De febrero a septiembre del año 2018. 

 

2.4.3 Delimitación académica 

El tema objeto de investigación cumplirá con los parámetros establecidos por la 

Unidad Central del Valle y el Programa de Comercio Exterior para la realización 

del entorno investigativo, además para la realización del mismo se consultó 

fuentes bibliográficas, libros, artículos e investigaciones llevadas a cabo por otros 

estudiantes en relación al tema seleccionado la innovación, utilizando como 

instrumento de recolección de datos la encuesta.   
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3 JUSTIFICACIÓN 

 

3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

Básicamente la investigación desde el punto teórico aborda conceptos que giran 

en torno a la innovación e incluye temas propios del comercio exterior como lo 

son las exportaciones. Visto de esta manera las empresas que son objeto de 

estudio incluyen información la cual es vital ya que la innovación va de la mano 

para que las organizaciones hoy en día permanezcan en el mercado ya que los 

consumidores continuamente cambian sus preferencias de compra, 

adaptándose a estilos innovadores que faciliten su diario vivir.  

 

Por tal razón el tema objeto de estudio aborda conceptos en el cual se busca 

caracterizar la innovación en las empresas que pertenecen al sector textil y moda 

las cuales fueron catalogadas como las más innovadoras por la cámara de 

comercio de Cali, indagar si sus procesos, productos, cultura organizacional, 

mercadeo o logística inciden de manera positiva sobre otras empresas. Además 

el tema tratado puede servir de referente para futuras investigaciones las cuales 

vayan encaminadas a caracterizar la innovación en empresas del sector textil.  

 

3.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

Lo que se pretende desde la práctica es abordar el tema de la innovación 

caracterizándola a través de la utilización de un instrumento donde se recolecte 

toda la información necesaria para determinar porque estas empresas son las 

más innovadoras del sector al cual pertenecen, aquellas características que 

resaltan enmarcadas dentro de su organización y que influyen de manera 

positiva, alcanzando un alto nivel en el mercado.  
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3.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

Con la investigación se deja una ventana abierta para seguir indagando acerca 

del concepto de la innovación, su aplicación y metodología de la misma, donde 

las empresas a través de estrategias la incluyen para mantenerse en el mercado.  
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4 OBJETIVOS 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar las características de la innovación en las empresas, STF Group, 

Calzatodo S.A, Quest S.A.S. y Venus Colombia Plasticaucho Colombia S.A 

pertenecientes al sector textil y moda del Valle del Cauca. 

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

1. Establecer los criterios por los cuales estas empresas son catalogadas como 

las más creativas y qué características propias de estas hacen que se 

diferencien del resto 

 

2. Identificar las estrategias que contribuyen a la innovación en el producto de 

estas empresas creativas que pertenecen al sector de textiles y moda 

 

3. Identificar variables de impacto a partir de la innovación que demuestran los 

beneficios de la misma en las empresas objeto de estudio  

 

4. Establecer los valores agregados que ha generado la innovación para los 

clientes de las empresas en cuestión.    
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5 MARCO DE REFERENCIAL 

 

 

5.1 MARCO DE ANTECEDENTES  

 

 

Analizando artículos científicos referentes al tema objeto de investigación, cabe 

resaltar los resultados obtenidos por un el investigador HENRY CAICEDO 

ASPRILLA, MSc., Ph.D. (c)1,2 Profesor de Comercio Internacional y Economía 

del Cambio Tecnológico, Universidad del Valle, Colombia; donde un trabajo 

investigativo sobre un –Análisis del sistema regional de ciencia, tecnología e 

innovación del Valle del Cauca-  donde al hacer uso o aplicar la metodología de 

redes sociales, pretendía evaluar si en el Departamento del Valle del Cauca, se 

está fortaleciendo algún sistema de innovación.  

 

Esta investigación dio como resultado que en esta región mencionada existen 

muy pocas organizaciones que prestan soporte a la innovación en las empresas; 

esto ha conllevado a que el sistema no este del todo fortalecido y por lo tanto su 

consolidación haya presentado dificultad, además de eso el estudio hace énfasis 

a que el sistema de innovación en el Valle del Cauca sea más una aspiración 

política y no en realidad un desarrollo tecnológico en esta región. 

 

Entonces, cabe mencionar que este estudio  

 

La principal reflexión que puede derivarse del presente trabajo es que en las 

regiones como la del Valle del Cauca, región relevante de un país en vía de 

desarrollo como Colombia, los llamados SRCTI son más una aspiración de orden 

político que una realidad fáctica. En este orden de ideas, el Valle del Cauca es un 

caso en el que se dispone de las instituciones y las organizaciones, pero no se 

cuenta con las redes necesarias para que el sistema se comporte como un todo 

integrado. De aquí que en la región apenas si se está consolidando una 

infraestructura que más parece orientada a la gestión empresarial que a la 

innovación. También se puede inferir que el SRCTI de la región, si se puede seguir 
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llamando así, tiene como principal fortaleza que cuenta con un tejido institucional 

y organizacional; y con entidades que eventualmente podrían ayudar a acelerar la 

consolidación del sistema. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que para ello 

deberá superar al menos tres problemas: la baja conectividad entre las 

organizaciones, la alta vulnerabilidad al tener instituciones con un gran efecto de 

arrastre y, por último, cambiar la trayectoria de desarrollo, pues se necesita pasar 

de un sistema que presta servicios empresariales de bajo contenido tecnológico a 

una trayectoria orientada hacia la innovación4 

 

Por otro lado, un estudio de caso realizado en el Perú acerca de la -Innovación 

y productividad en las empresas de servicios y manufactureras: el caso del Perú. 

Mario D. Tello es Profesor del Departamento de Economía de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. mtello@pucp.edu.pe 

 

De manera detallada este estudio pretendía  

 

Analizar la relación entre las decisiones de inversión, la intensidad de la inversión, 

los resultados de la innovación y la productividad del trabajo en una muestra de 

empresas de servicios y manufactureras del Perú en 2004, sobre la base de un 

modelo CDM ajustado (Crepon, Duguet y Mairesse, 1998). Algunos de los 

resultados obtenidos indican que el tamaño de la empresa es clave en la decisión 

de inversión. El tamaño de la empresa y la intensidad de la inversión también 

fueron determinantes fundamentales de la probabilidad de elaborar productos de 

innovación tecnológica y no tecnológica y de la productividad laboral de los 

sectores de servicios y manufacturas. Estos resultados sugieren que las políticas 

horizontales de ciencia, tecnología e innovación (CTI) que alientan a las empresas 

a incrementar la intensidad de la inversión en esas áreas pueden contribuir a 

aumentar la productividad del trabajo de las firmas. Específicamente, el tamaño 

de las empresas parece ser un determinante clave en la decisión de invertir en 

actividades de CTI en los siete grupos de la CIIU considerados en el análisis. Sin 

embargo, para aquellas empresas motivadas para invertir, la protección de 

                                                
4 CAICEDO ASPRILLA, HENRY. MSc., Ph.D. (c). Análisis del sistema regional de ciencia, 
tecnología e innovación del Valle del Cauca. [en línea]. En: www.scielo.org.co: Estudios 
Gerenciales. Universidad del Valle, Colombia. 26-jun-12. Vol. 28, edición especial, 125-148, 
2012. [Consultado: 9 de julio de 2018]. Disponible en internet:   
http://www.scielo.org.co/pdf/eg/v28nspe/v28nspea08.pdff.  

http://www.scielo.org.co/
http://www.scielo.org.co/pdf/seec/v15n31/v15n31a9.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/seec/v15n31/v15n31a9.pdf
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patentes —en particular en el caso de las empresas manufactureras— fue un 

factor determinante para una inversión efectiva. Al mismo tiempo, las restricciones 

financieras influyeron en las decisiones de las empresas de invertir o no en 

actividades de CTI solo en el grupo de la CIIU correspondiente a los servicios 

tradicionales. Se observa que la significación estadística de las restricciones 

financieras desapareció en el caso de las empresas que decidieron invertir en 

actividades de CTI, de manera que el factor financiero constituía una limitación 

relevante solo para las empresas que en última instancia no invirtieron. En 

segundo lugar, aunque el apoyo financiero público parece incrementar la variable 

latente de la intensidad de la inversión de las empresas en la mayoría de los 

grupos de la CIIU (con excepción de las empresas manufactureras de alta 

tecnología), el efecto en la intensidad de la inversión real (medida a través de los 

gastos en actividades de CTI por trabajador) no fue estadísticamente significativo 

para las empresas que invirtieron en actividades de CTI. En tercer lugar, el tamaño 

de la empresa y la intensidad de la inversión fueron los determinantes clave para 

la producción de innovación tecnológica y no tecnológica en todos los grupos de 

la CIIU. En algunos de ellos (como los servicios y el sector manufacturero de baja 

tecnología), las empresas orientadas al mercado doméstico y nacionales eran más 

propensas a elaborar productos de innovación tecnológica y no tecnológica que 

las empresas exportadoras y de propiedad extranjera. Este resultado puede 

indicar una mayor necesidad de realizar cambios tecnológicos para competir con 

las empresas exportadoras y extranjeras en el primer grupo de empresas. Por 

último, el capital por trabajador y la intensidad de la inversión en CTI afectaron la 

productividad del trabajo de las empresas en forma positiva para la mayoría de los 

grupos de la CIIU (con excepción del sector manufacturero de alta tecnología).5 

 

Y por último haciendo énfasis en el trabajo de grado acerca de -INNOVACIÓN: 

UN PROCESO NECESARIO PARA LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE 

SANTANDER (COLOMBIA)* William R. Avendaño C. 

 

                                                
5 TELLO, Mario D. Innovación y productividad en las empresas de servicios y manufactureras: el 
caso del Perú. [en línea]. En: www.cepal.org: Revista de la CEPAL N° 121 • Abril de 2017. 
[Consultado: 9 de julio de 2018]. Disponible en internet:  
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41148/1/REV121_Tello.pdf 
 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41148/1/REV121_Tello.pdf


33 
 

El presente artículo6 tiene por objetivo explorar la necesidad de las Pyme del 

municipio de Cúcuta en desarrollar actividades encaminadas a la gestión de la 

innovación, siendo esta uno de los principales instrumentos para el crecimiento 

de las empresas. Para el logro del objetivo del artículo (de tipo exploratorio y 

descriptivo), se ha hecho una amplia revisión de diversas fuentes documentales 

científicas, teóricas y estadísticas. Esta información ha sido extraída, analizada 

y correlacionada en su totalidad con el fin de dar respuesta al objetivo. Como 

resultado se resalta la posibilidad que tienen las Pyme para gestionar la 

innovación, la cual, además de ser una herramienta de desarrollo y crecimiento, 

genera como efectos otras ventajas económicas y sociales para el municipio de 

Cúcuta. 

 

 

5.2 MARCO TEÓRICO  

 

5.2.1 Innovación 

 

El número de definiciones del concepto de innovación desde que se inventara 

parece haber crecido de manera aún más rápida que el número de 

investigadores de la innovación. Se pueden observar las aproximaciones más 

contradictorias: es así como innovación puede designar, al parecer en igual 

medida, a los productos como también al proceso de su fabricación o a su 

distribución. 

 

Aun así, existe concordancia entre los autores en que la innovación, por lo menos 

y según indica su raíz, tiene que mostrar una relación con lo nuevo. «Nuevo» no 

se refiere en este contexto solamente al horizonte temporal, sino que remite 

también a una dimensión objetiva y social: 

 

                                                
6 AVENDAÑO C, William R. Innovación: un proceso necesario para las pequeñas y medianas 
empresas del municipio de San José de Cúcuta, Norte de Santander Colombia [en línea]. En: 
www.scielo.org.co: Semestre Económico. Universidad de Medellín. Enero-Junio de 2012 
volumen 15, No. 31, pp. 187-208. [Consultado: 9 de julio de 2018]. Disponible en internet:  
http://www.scielo.org.co/pdf/seec/v15n31/v15n31a9.pdf. ISSN: 0120-6346.  

http://www.scielo.org.co/
http://www.scielo.org.co/pdf/seec/v15n31/v15n31a9.pdf
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 Innovación como novedad: En la dimensión objetiva de la innovación se 

observa la singularidad de artefactos, productos, métodos o servicios 

hasta ahora desconocidos y sin precedentes hasta el momento. 

 

 Innovación como cambio: En la dimensión temporal, las innovaciones se 

presentan como nuevos procesos (los que por su parte conducen, en todo 

caso, a artefactos novedosos) en el sentido de transformaciones, de 

difusiones o simplemente de cambios. 

 

 Innovación como ventaja: En la dimensión social se refiere a nuevas 

ventajas, que van acompañadas de formas de administrar la interpelación 

del público al que se orientan (por ejemplo, la selección de nuevos y 

atractivos productos y su utilización como símbolos de estatus) y que 

pueden verse como progreso o adelanto. 

 

La administración de la innovación se estructura típicamente en tres fases: 

1. Fase de impulso: Observación de tendencias, identificación de 

tecnologías que se orientan al futuro. 

2. Fase de evaluación: Idoneidad para el área específica. 

3. Transferencia tecnológica: El proyecto se realiza en serie. 

 

También se puede abordar la innovación desde una perspectiva holística 

atendiendo a factores psicológicos y organizacionales, mediante el método 

Innova 3DX. Esta metodología fomenta el comportamiento innovador y hace 

hincapié sobre las emociones y la motivación, atendiendo a tres factores: 

 

1 El ecosistema creativo (ambiente laboral, cultura de innovación y forma de 

liderazgo y gestión). 

2 El potencial innovador (capacidad creativa, autoeficacia tecnológica, y rasgos 

de la personalidad como optimismo, autoestima, locus de control y 

orientación al aprendizaje). 

3 Pasión por la innovación (expectativas motivacionales y miedo al fracaso). 
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5.2.2 ¿Cómo nace la innovación? 

 

JOSEPH SCHUMPETER, economista Austriaco-estadounidense, fue quien 

introdujo el término de innovaciones en las “teorías de las innovaciones” siglo XX 

el sitúa al empresario como eje principal de innovación. No se puede confundir 

innovación con invención, puesto que la invención es el descubrimiento de un 

nuevo producto o un proceso de producción totalmente distinto. 

 

Desde un punto de vista histórico, han ocurrido períodos en los que las 

novedades aparecen por oleadas. Aparentemente, esto sería porque ciertas 

condiciones sociales favorecen el surgimiento de innovaciones. “la necesidad 

trae el ingenio”. El término innovación refiere a aquel cambio que introduce 

alguna novedad o varias. Cuando alguien innova aplica nuevas ideas, productos, 

conceptos, servicios y prácticas a una determinada cuestión, actividad o negocio, 

con la intención de ser útiles para el incremento de la productividad. Una 

condición esencial de la innovación es su aplicación exitosa a un nivel comercial, 

porque no solamente vale inventar algo, sino que además lo destacado resultará 

ser encajado satisfactoriamente y con repercusión en el mercado para que las 

personas lo conozcan, en lo que sería una primera instancia y luego para que 

pueda disfrutar de la creación en cuestión. 

 

Asimismo, la innovación presenta un recorrido en aquellas empresas donde la 

han asumido como un reto y una opción de competitividad, se observa en el 

gráfico 1 con más detalle de este recorrido.  
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Gráfico 1 Recorrido de la innovación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Las Autoras  

 

5.2.3 Innovación y cultura 

 

La innovación debe considerarse como cultura, estar en constante innovación, 

la organización debe trazarse el objetivo de crear nuevos productos siempre y 

INNOVACIÓN 

Recorrido  

SHUMPETER/1942  FREEMAN/1971  DOSI/1988  COOPER/1990 
MANUAL DE OSLODE LA 

OCDE/1997 

Proceso de 
transformación 

económica, social y 
cultural  

Escala de 5 puntos:  

 Sistemáticas 

 Importantes 

 Menores 

 Incrementales 

 No registrados  

Búsqueda y 
descubrimiento    

Dos procesos 
independientes y paralelos:  

 Proceso de desarrollo 

 Proceso de 
evaluación    

 

Introducción en el 
mercado de 
productos 
tecnológicamente 
nuevos o mejorados 

 

Clasifica la innovación en   

Radicales    Incrementales    

Cambios revolucionarios y 
transformaciones decisivas   

Establece mejoras de 
producto, procesos o 
sistemas de gestión 
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para alcanzar este objetivo las empresas deben innovar en su gestión y crear 

una estrategia para que se vuelva algo constante. 

 

La cultura y la innovación están vinculadas, para adoptar una postura de 

innovación la cultura debe desear hacerlo, pero en el momento en que las dos 

se den se irán desarrollando al mismo tiempo, un claro ejemplo de esto es la 

aparición del teléfono inteligente, un teléfono con las mismas funciones de 

comunicarse pero al que le han agregado los usos de un computador con acceso 

a internet, ahora esto nos lleva a ver cómo incluso los hábitos de estudio han ido 

cambiando con esto, la aparición de libros electrónicos ha hecho prácticamente 

a un lado a los libros en físico y lo mismo podemos decir del periódico, ya no es 

necesario comprarlo a diario porque ya se lo encuentra publicado en páginas 

web o también en las redes sociales. Cada innovación conduce lógicamente a la 

siguiente y todas dependen de una cultura que abraza el conocimiento y el 

cambio. 

 

5.2.4 ¿Cómo se puede medir el impacto económico de la innovación? 

 

Para medir el impacto económico de la innovación se puede realizar mediante 

encuestas y estudios, lo que proporciona información básica y visión general de 

la estructura y proceso, aunque se convierte en una tarea muy compleja. 

 

 Diferenciación de la competencia: 

Diferenciarse de la competencia es algo más que fijarse en la competencia y 

reaccionar a sus lanzamientos de nuevos productos o servicios, pero añadiendo 

“nuestro toque” que en realidad es una forma de justificar que lo nuestro es 

mejor, aunque a menudo no es así, lo que las lleva a estrategias competitivas 

 

 Crecimiento en las ventas: es el aumento de la renta o valor de bienes y 

servicios finales producidos por una economía (generalmente de un país o 

una región) en un determinado periodo (generalmente en un año). 
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 Ventaja Competitiva: es la capacidad de una empresa de sobreponerse a otra 

u otras de la misma industria o sector mediante técnicas no necesariamente 

definidas, cada empresa puede innovar a su manera. Sin embargo, estas 

ventajas competitivas no siempre se pueden mantener por mucho tiempo 

debido a que los mercados cambian constantemente y las empresas tienen 

que estar alerta a estos cambios para no "pasar de moda" con las ventajas 

competitivas que desarrollen 

 

 Internacionalización: relacionado con una empresa se puede definir como el 

conjunto de actividades que esta desarrolla fuera de los mercados que 

constituyen su entorno geográfico. 

 
Por otro lado, Michael Porter afirma que existen distintos tipos de innovación, 

según su aplicación y grado de originalidad: 

 

Tabla 3 Tipos de innovación 

 

 

INNOVACIÓN 

DEL 

PRODUCTO 

PRODUCTO TECNOLÓGICAMENTE NUEVO: estas 

innovaciones involucran tecnologías radicalmente nuevas, 

combinación de tecnologías existentes para nuevos usos 

y/o nuevos conocimientos. 

 

PRODUCTO TECNOLÓGICAMENTE MEJORADO: hace 

énfasis a un producto existente y este ha tenido un cambio 

significativo o incorporado un avance. 

INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA 

DE PROCESO 

Uso del nuevo conocimiento o mejora del ya existente, es 

la colocación de un nuevo producto en el mercado 

mejorando tecnológicamente el existente. 

Fuente. Las Autoras 
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5.2.5 Modelos de innovación en Colombia y sus componentes  

 

 

 Según la - Cámara de Comercio de Bogotá- es la estructura que asegura 

que la organización pueda innovar continuamente para construir el futuro de 

una empresa. 

 

 Gobierno de innovación: son los responsables de definir la estrategia de 

innovación y los puntos en los cuales se va a innovar, aseguran los recursos 

necesarios para hacerlos realidad y evalúan los resultados obtenidos. 

 

 Proceso de innovación: este es el paso a paso que permite convertir una 

idea en una solución creativa que genere valor. 

 

Pasos: avances sucesivos en un proceso. 

Observación: detectar o asimilar información. 

Ideación: proceso en la formación de ideas. 

Gestión de proyectos: trata de la planificación (planear la ejecución de un 

proyecto antes de su inicio) y el control de proyectos (medir el progreso del 

proyecto). 

 

 Cultura de innovación: implica una nueva forma de hacer las cosas de una 

nueva forma empresa se debe tener en cuenta una nueva mirada de: 

La comunicación: una buena estrategia de comunicación en la organización 

contribuye al éxito. 

 

Personas: personal administrativo y clientes. 

Reconocimiento: examinar algo para conocer su contenido. 

Una vez realizado este proceso ya se puede generar, difundir, compartir y 

promover la innovación dentro de la organización. 
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 Gestión de conocimiento: estrategias y procesos para identificar, aprovechar 

y convertir el conocimiento en la organización en nuevas ideas, experiencias, 

proyectos o nuevas habilidades generadoras de valor. La innovación es un 

proceso creativo. 

 

Un ejemplo es el de la empresa Nacional de Chocolates y Alpina donde estas 

tienen mecanismos de formulación de ideas, el personal de la Nacional de 

Chocolates debe generar 500 ideas innovadoras al año y Alpina establece que 

todas sus categorías deben lanzar al mercado mínimo dos productos nuevos al 

año. 

 

5.2.6 Cómo generar innovación 

 

Para generar innovación se puede recurrir a las siguientes fases:  

 Brainstorming. También conocida como lluvia de ideas y creada por Alex 

Osborn. Consiste en generar un gran número de ideas innovadoras de 

negocio, producto, servicio o para resolver algún problema que se haya 

planteado como objetivo. 

 Agrupación y selección de las mejores ideas innovadoras. Las ideas 

generadas en el Brainstorming deberán ser agrupadas en ideas semejantes 

o que tengan características en común y luego de ser filtradas, por medio de 

una votación se elegirán las tres mejores ideas. 

 Selección de la idea ganadora. Consiste en realizar una evaluación de las 

tres ideas elegidas anteriormente teniendo en cuenta; el impacto o emoción 

que generan; sus aspectos negativos, desventajas o puntos más blandos y 

por último sus aspectos positivos o ventajas. 

 

Al realizar la elección de la idea ganadora se tendrá un punto de partida para 

resolver o llevar a cabo el objetivo por el cual se llevó a cabo la actividad. 
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5.2.7 La Innovación y el comercio internacional 

 

 

La innovación es un aspecto que se puede separar del comercio pero que en 

realidad tienen mucho que ver, esto se ve reflejado ya que desde los orígenes 

de los tiempos se empezó con el descubrimiento del fuego y con las 

herramientas primitivas diseñadas, ahí se ve claramente cómo la humanidad 

siempre ha demostrado la necesidad de avance, ya que las condiciones 

(necesidades) de vida mismas eran las que lo exigían y aún hoy lo siguen 

haciendo. 

 

Por otro lado, el comercio permite el aumento de la competencia al igual que 

este el incentivo y sirve de aliciente para innovar; esto convierte o vuelve a la 

competencia cada vez más fuerte dando paso a efectos positivos para la 

productividad en aquellos países que estén alejados de la frontera tecnológica.  

 

Por consiguiente, el vínculo existente entre comercio e innovación no dependen 

únicamente del medio en el cual se mueven, aquí interviene también el entorno 

económico. Además de ello la innovación será prospera cuando el conjunto de 

todas las normas, contribuyan al cambio y a la transformación de los procesos 

empresariales y los productos que ya existen en el mercado.  

 

5.2.8 La Innovación como motor económico 

 

 

A lo largo del tiempo se ha venido demostrando que las sociedades que son 

menos productivas son reemplazadas por las que sí lo son. Es por esto que se 

dice que la innovación es uno de los principales factores en que se fundamenta 

la competitividad a nivel internacional, la productividad y el nivel de empleo de 

un país. Es por esto que vemos la necesidad de innovar en todos los ámbitos 

empresariales para lograr un alto crecimiento económico. 
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Observación:  

Administración de la innovación 

(INNOVACIÓN = INVENCIÓN + NIVEL DE USO) La innovación tiene dos 

principales significados. 

 

1 La innovación constituye como resultado generar valor agregado a productos, 

servicios, ideas y conductas. 

2 Es saber combinar los diferentes factores en procesos de integración y 

alineación ahí es donde se dan cuenta que tan innovadora es su compañía. 

Formatos de la innovación: 

 Innovación del producto (productos nuevos, tecnología, marketing) 

 Innovación del proceso (administrativo, nueva estructura operacional o 

tecnológico) 

 Innovación estratégica (cambio adaptativo o adopción de un nuevo modelo 

de negocios puede ser de productos y procesos) 

Innovación vs. Creatividad 

 Creatividad: es la generación de nuevas ideas, así como nuevas formas de 

mirar problemas existentes, o de encontrar nuevas oportunidades, 

explotando tecnologías emergentes o cambios en el mercado. 

 Innovación: es la explotación exitosa de nuevas ideas. El proceso que trae 

consigo nuevos productos, servicios, nuevas formas de dirigir los negocios e 

incluso nuevas formas de hacer negocios. 

 

Innovar implica mucho más que ser creativo. La creatividad es solo una parte del 

proceso de innovación. Para Peter Drucker, la innovación es un “cambio en el 

ambiente social o económico, un cambio en el comportamiento de los usuarios”. 

La innovación es un constructo social en el que participan diversos actores, y 

que se presenta en distintas fases, para lograr modificar los hábitos. 
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5.3 MARCO CONCEPTUAL  

 

5.3.1 CARACTERIZACIÓN 

Es determinar los atributos peculiares de alguien o de algo, de modo que 

claramente se distinga de los demás. 

 

5.3.2 COMPETITIVIDAD 

Es la capacidad que tiene una empresa o país de obtener rentabilidad en el 

mercado en relación a sus competidores, depende de la relación entre el valor y 

la cantidad del producto ofrecido y los insumos necesarios para obtenerlo. 

 

5.3.3 CREATIVIDAD 

Capacidad de lograr generar una idea útil y original. 

 

5.3.4 INTELIGENCIA COLECTIVA 

Es un proceso de apoyo mutuo y colaboración para la resolución de problemas 

por parte de una comunidad o grupo de trabajo. La inteligencia colectiva se 

obtiene de sumar la capacidad de cada individuo de aportar aquello que 

considera importante con respecto al tema que se esté tratando. 

 

5.3.5 INNOVACIÓN 

Introducción en el mercado de un nuevo bien o servicio, el cual los consumidores 

no están aún familiarizados. 

 Introducción de un nuevo método de producción o metodología organizativa. 

 Creación de una nueva fuente de suministro de materia prima o productos 

semielaborados. 

 Apertura de un nuevo mercado en un país. 

 Implantación de una nueva estructura en un mercado. 

 

5.3.6 INVENCIÓN 

Desarrollo y materialización de una idea creativa, universalmente nueva en un 

prototipo, en un modelo, en un concepto, en una idea. 
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5.3.7 ORGANIZACIÓN 

Es un sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y objetivos. Estos sistemas 

pueden, a su vez, estar conformados por otros subsistemas relacionados que 

cumplen funciones específicas. 

 

En otras palabras, una organización es un grupo social formado por personas, 

tareas y administración, que interactúan en el marco de una estructura 

sistemática para cumplir con sus objetivos. 

 

5.3.8 PROCESOS 

Un proceso es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que 

se enfoca en lograr algún resultado específico. Los procesos son mecanismos 

de comportamiento que diseñan los hombres para mejorar la productividad de 

algo, para establecer un orden o eliminar algún tipo de problema. 

 

5.3.9 PRODUCTIVIDAD 

Resultado de las acciones que se deben llevar a término para conseguir los 

objetivos de la empresa y un buen clima laboral, teniendo en cuenta la relación 

entre los recursos que se invierten para alcanzar los objetivos y los resultados 

de los mismos. 
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6 ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Esta investigación es de tipo descriptivo. Los resultados que se obtendrán al 

aplicar el instrumento, permitirá caracterizar la innovación en las empresas 

objetos de estudio. Este tipo de investigación permite enfocarse en conceptos 

propios de la innovación además de aumentar el conocimiento sobre la misma, 

aclarando conceptos básicos y generando posibilidades para futuras 

investigaciones sobre la relación de la innovación y las empresas que 

pertenecen al sector textil y moda.  

 

6.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

Para llevar a cabo la investigación se tomó como referencia las 20 empresas 

más creativas del Valle del Cauca según la Cámara y Comercio de Cali en el año 

2016, de las cuales se seleccionaron aquellas que pertenecen al sector textil y 

moda.  

 

A continuación, en la tabla 4 se presenta la relación de las empresas 

seleccionadas para llevar a cabo la investigación.  
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Tabla 4 Empresas objeto de estudio 

Posición 

2016 
Razón Social 

Activos 

2015 

Activos 

2016 

Ingresos 

2015 

Ingresos 

2016 
Segmento 

1 STF GROUP S.A  341.916 343.527 591.972 616.372 Moda 

6 Calzatodo S.A. 63.599 63.972 127.063 126.722 Moda 

7 Quest S.A.S  53.648 71.468 87.661 120.821 Moda 

8 

Venus Colombia- 

Plasticaucho 

Colombia S.A. 

80.317 91.193 109.786 107.605 Moda  

Fuente. Elaboración propia  

 

6.3 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Según el Manual de Oslo; “hay dos formas principales para recoger datos sobre 

innovación: 

 

 El enfoque basado en el “sujeto” trata de las actitudes y actividades 

innovadoras de la empresa en su conjunto. La idea es explorar los factores 

que influyen en el comportamiento innovador de la empresa (estrategias, 

incentivos y barreras a la innovación) y el ámbito de las diversas actividades 

de innovación, y sobre todo examinar los resultados y los efectos de la 

innovación. Las encuestas de este tipo se conciben de manera que sean 

representativas de cada sector de actividad en su con- junto de modo que la 

extrapolación de los resultados brutos, permita realizar comparaciones entre 

los diferentes sectores de actividad. 

 El enfoque basado en el “objeto” implica la recogida de datos sobre 

innovaciones específicas (generalmente una ‘innovación significativa’ de un 

cierto tipo, o la innovación principal de una empresa). El enfoque implica la 

recogida de ciertos datos descriptivos, cuantitativos y cualitativos sobre una 

innovación en particular al mismo tiempo que se recaban datos sobre la 

empresa.”7 

                                                
7 OCDE y EUROSTAT. Manual de Oslo: Guía para la Recogida e Interpretación de Datos sobre 
Innovación, 3ra Edición. Editorial, Grupo Tragsa 2006. Pág. 28.  [Consultado: 13 de agosto de 
2018]. ISBN 84-611-2781-1. Disponible en internet: 
http://www.itq.edu.mx/convocatorias/manualdeoslo.pdf 

http://www.itq.edu.mx/convocatorias/manualdeoslo.pdf
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Con base a lo anterior la recolección de la información se realizará de acuerdo 

al enfoque basado en el sujeto, ya que lo que se pretende es obtener toda la 

información acerca de las características que influyen en la innovación de las 

empresas objeto de estudio.  
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CAPÍTULO I 

 

7 ACTIVIDADES E INSTRUMENTOS 

 

 

7.1 CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS 

STF GROUP, CALZATODO, QUEST Y VENUS COLOMBIA- 

PLASTICAUCHO COLOMBIA S.A. PERTENECIENTES AL SECTOR 

TEXTIL Y MODA DEL VALLE DEL CAUCA  

 

 

7.1.1 Objetivo 1 

 

Establecer los criterios por los cuales estas empresas son catalogadas como las 

más creativas y qué características propias de estas hacen que se diferencien 

del resto. 

 

 
7.1.2 Actividad- Instrumento 

 

 
Las empresas están llamadas a ser cada vez competitivas de ahí que es vital la 

innovación tanto en sus procesos productivos, como en sus productos, 

mercadeo y en lo organizacional.  

 
 

Para la realización y cumplimiento de este objetivo planteado, primero se 

investigó en fuentes confiables ( Cámara y Comercio de Cali, páginas web 

https://www.calzatodo.com.co/,https://www.quest.com.co,http://www.plasticauch

o.com.co/, https://www.dinero.com/, entre otras para obtener un perfil más claro 

de las empresas exportadoras STF GROUP, CALZATODO, QUEST Y VENUS 

COLOMBIA- PLASTICAUCHO COLOMBIA S.A. las cuales pertenecen al sector 

textil y moda del Valle del Cauca y conocer más detalladamente que productos 

venden, a que ciudades de Colombia lo comercializan y hacia que otros países 

https://www.calzatodo.com.co/
https://www.quest.com.co/
http://www.plasticaucho.com.co/
http://www.plasticaucho.com.co/
https://www.dinero.com/
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exportan, sus tendencias además de las estrategias de innovación que tienen 

para permanecer en el mercado.  

 

 
Cabe mencionar que los criterios por los cuales la Cámara y Comercio de Cali a 

las empresas objeto de estudio las catalogo como las más creativas, es debido 

a que estas empresas hacen parte de la Economía Naranja y sus actividades se 

basan en que sus ideas son transformadas en bienes y servicios, cuyo valor está 

determinado por el contenido de propiedad intelectual. Además las ventas que 

tuvieron estas empresas y que fueron reportadas por las 7 cámaras de comercio 

del Valle del Cauca es otro criterio para estar entre las 20 + creativas.  Cabe 

resaltar que el Valle del Cauca es un departamento con gente creativa y aporta 

el 5,8 % de las empresas pertenecientes al sector de la economía naranja a nivel 

nacional y el total de los ingresos generados por esta actividad tienen la 

participación del 3,9%. 

 

 

Finalmente, se identificó las características propias de cada una de las empresas 

objeto de estudio.  
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7.2 EMPRESAS OBJETO DE ESTUDIO 

 
 

7.2.1 STF Group S.A 

Imagen 1 STF Group S.A 

 

Fuente. Google imágenes  

 

STF Group S.A, es la empresa colombiana líder del sector textil y la confección 

femenina en Latinoamérica. Es vanguardista ya que ofrece innovación y calidad 

en el mercado nacional en cada uno de sus productos con estándares de moda 

internacional.  

 

Tiene consigo las marcas Studio F, ELA, y TOP ONE; aquí la renovación es una 

estrategia a favor ya que sus tiendas les ofrecen a los clientes cinco grandes 

colecciones al año. A través de los puntos de ventas propios y clientes al por 

mayor la marca Studio F vende sus productos, la venta por catálogo y en casa 

no están autorizadas.  
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 Expansión 

 

STF GROUP, se ha expandido en los últimos años, haciendo presencia en 8 

países: Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Panamá y 

Perú; además de las 330 tiendas propias y franquicias cubriendo el mercado 

nacional. El proceso de expansión del grupo a nivel de tiendas seguirá 

fortaleciéndose en Colombia con 10 nuevas aperturas, en México con 4 y en 

Chile con un total de 6 nuevas tiendas. Esta empresa se consolida como el líder 

de la región, razón por la cual en el país de México tiene un total de 139 puntos 

de venta, quienes seguirán fortaleciendo el mercado y su presencia en este país, 

a través del E-commerce.    

 

Si bien este es uno de los principales proyectos, la empresa no deja de lado su 

plan de expansión internacional de su marca insignia Studio F. Por eso, este año 

inaugurará dos tiendas en Chile y en 2018, abrirán dos más, alcanzando siete 

puntos. Asimismo, se expandirá con cinco tiendas en México en 2017 y otras cinco 

el próximo año, tras alcanzar 60 establecimientos en el país azteca. 

La marca espera llegar a Magic Show de Las Vegas, una de las ferias de ropa 

más grandes del mundo, con el objetivo de seducir a las cadenas de retail. 

Además, tiene la misión de entrar a tiendas multimarca en Estados Unidos. 

A parte de los puntos propios, Studio F apuesta por las tiendas departamentales 

de otros países. Hasta ahora, tienen como aliado a Liverpool en México, donde 

llegaron este año a 10 tiendas, “a la fecha estamos presentes en 30 y esperamos 

completar 60 al finalizar el año. Para 2018, la idea es ubicarse en las 120 tiendas 

Liverpool que hay en ese país”, explicó Acosta. 

 

La estrategia se replicará en Chile, donde la empresa está buscando un aliado de 

este segmento de retail, el cual se definirá el primer trimestre de 2018. 

Detrás de los mercados conquistados por Studio F va Ela. La marca dirigida a 

mujeres jóvenes llegará a Chile y México en 2019 con formatos de tiendas propias, 

además, se alista para presentar su canal de venta en línea a finales de este año. 

La apuesta por el e-commerce ya la ha adelantado Studio F, la cual tiene este 

canal disponible en Colombia y según el presidente de la compañía se alista para 

presentar la tienda virtual en México en noviembre de este año, y en Chile y 
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Panamá en 2018. 

Amazon también ha sido un aliado para la empresa, pues ya se ha usado este 

medio para comercializar los productos de Studio F en México, con el resultado 

de conseguir el título de “marca destacada” dentro del segmento fashion. También 

estará apoyada por Amazon para distribuir la marca en EE.UU. 

 

Con estos planes, la empresa no teme la expansión de grandes jugadores como 

H&M o Inditex. “Nosotros tenemos un producto que está inspirado en la mujer 

latina y tiene un ADN propio, eso no se va a ver en ninguna de las marcas de 

Inditex ni H&M”, aseguró Mónica Delgado Barreneche, gerente general de STF 

Group.”8 

 

 Mercado Online 

 

Para continuar con su proceso de expansión y de crecimiento, el mercado online 

sirve de estratégica para su avance y presencia en otros países, como alternativa 

esta la plataforma E-commerce, busca llegar a través de Amazon, tener mayor 

participación en este mercado electrónico en Colombia. 

 

 Nuevas Apuestas 

 

Lo que pretende esta empresa es que sus productos lleguen a nuevos clientes, 

para lo cual Studio F atenderá el mercado de niñas de hasta 10 años y una line 

woman pensado en la mujer ejecutiva. Y junto a su marca ELA que también hace 

parte de STF GROUP esta tendrá una línea para niñas hasta los 12 años, 

introducirá vestidos de baño. Y a través del desarrollo de la marca TOP ONE 

pensando en las mujeres plus con tallas que van desde la 4 hasta la talla 18.  

 

Asimismo, esta empresa piensa incursionar con la línea para hombres, para lo 

                                                
8 ECHEVERRI, Melisa. larepublica.co. INDUSTRIA |22 de agosto de 2017| Studio F y ELA se expanden 

con tiendas y corners en México, Chile y Estados Unidos: La marca de tallas grandes, Top One, tendrá tres 
tiendas ubicadas en Cali y Bogotá, las cuales se abrirán en este semestre. [Consultado: 9 de julio de 2018]. 
Disponible en internet: https://www.larepublica.co/empresas/studio-f-y-ela-se-expanden-con-tiendas-y-
corners-en-mexico-chile-y-estados-unidos-2538856 

 

https://www.larepublica.co/empresas/studio-f-y-ela-se-expanden-con-tiendas-y-corners-en-mexico-chile-y-estados-unidos-2538856
https://www.larepublica.co/empresas/studio-f-y-ela-se-expanden-con-tiendas-y-corners-en-mexico-chile-y-estados-unidos-2538856
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cual haría presencia inicialmente en 20 tiendas de Studio F y estaría disponible 

para la temporada navideña.   

 

 

7.2.2 Calzatodo S.A. 

 

Imagen 2 Calzatodo Cali CC Jardín Plaza 

 

Fuente. Google Imágenes  

 

 

Esta compañía inicio en el año de 1969, es colombiana y lleva 40 años de 

experiencia en la industria del calzado. La comercialización de sus productos 

básicamente lo realiza a través de clientes y los puntos de venta directo, con 

marcas propias otras locales e internacionales. Asimismo, hace presencia a nivel 

nacional a través de más de 180 puntos de venta, los cuales se encuentran en 

ciudades como Cali su sede principal, Bogotá, Medellín, Barranquilla, 

Bucaramanga, Manizales, Pasto, Pereira, entre otras.  
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 Productos Que Ofrece 

 

Esta empresa Valle Caucana llega a sus clientes a través de 21 marcas, siendo 

unas propias y otras internacionales. Cabe resaltar que Calzatodo además de 

importar calzado para su comercialización en puntos de ventas directos y a 

clientes, también existen talleres subcontratados los cuales les fabrican 

productos para su marca propia.  

 

Tabla 5 Productos Calzatodo 

Línea Marcas 

Para niños 

Gumball, marca propia de la empresa. 

Bubblegummers, Fresita, Disney, Disney 

Princess, Hello Kitty, Barbie, Avengers y 

Spiderman 

Para Colegio Stardus y Verlon 

Para Caballeros Aldo Masconi 

Para Damas 

Ramarim, Frattini (marca propia de la 

empresa), Frattini Teen y Frattini por 

Hernán Zajar (línea creada por este 

diseñador colombiano, distribuidos sólo 

en Calzatodo) 

Marca Exclusiva Carolina Cruz 

Esta línea de zapatos es desarrollada por 

la modelo colombiana. Esta marca solo 

es distribuida sólo en Calzatodo. 

Marca Propia 

Gumball, Frattini, Throwing y 24 Walks. 

son propias de la empresa y por lo tanto 

son distribuidas sólo por almacenes de la 

compañía 

Fuente. Elaboración Propia 

 

 

 Proveedores y Clientes 

Al ser una empresa importadora de marcas internacionales, sus proveedores son 

esas empresas, además de los talleres locales quienes son los que elaboraran 

las marcas propias de Calzatodo. Asimismo sus clientes a través de los 

diferentes canales de distribución pueden obtener estos productos, el canal 
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minorista (puntos de venta a nivel nacional), almacenes de cadena (el Éxito, la 

14) y establecimientos comerciales a nivel nacional.  

 

En la cadena de abastecimiento de Calzatodo podemos destacar a sus 

proveedores nacionales e internacionales, que fabrican el calzado de acuerdo a 

los requerimientos que les presenta la empresa. Asimismo, se destaca el centro 

de distribución que recibe mercancía de los proveedores nacionales e 

internacionales para transportarla hasta los clientes mayoristas y minoristas, cabe 

resaltar que en ocasiones los proveedores nacionales entregan directamente a los 

minoristas. Finalmente, los clientes se encargan de entregar el producto a los 

consumidores finales, que son las personas que compran en las tiendas de 

Calzatodo o almacenes de cadena como la 14 y el éxito, además de los 

trabajadores que reciben dotación distribuida por Calzatodo en empresas como 

Colgate, J&J, Manuelita, entre otros.9 

 

 Nuevas Tendencias  

 

Por consiguiente, al llevar más de cuatro décadas sus nuevos productos estarán 

llenos de conceptos de color, moda y evolución de los mismos; esto le permitió 

comercializar la marca de la famosa modelo y presentadora colombiana Carolina 

Cruz y el diseñador Hernán Zajar resultado de esta última estrategia de conexión 

lanzaron con éxito la marca Frattini (marca propia de la empresa). 

 

Cabe resaltar que esta empresa importa productos de otros países, más no 

exporta. Su imagen de desarrollo se mantiene a través de la asistencia a ferias 

nacionales e internacionales de calzado (Evento Internacional para Zapatos y 

Accesorios realizado en Alemania, el Exporivaschuh feria internacional de 

zapatos en Italia, el International Footwear and Leather Show (IFLS) en Bogotá) 

entre otros.  

 

                                                
9 ULLOA, Felipe. blogspot.com. Características generales de Calzatodo, |16 de noviembre de 
2017|, [Consultado: 9 de julio de 2018]. Disponible en internet: 
http://cadenasdeabastecimientoysuministros.blogspot.com/2017/11/primera-entrega.html  
 

http://cadenasdeabastecimientoysuministros.blogspot.com/2017/11/primera-entrega.html
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7.2.3 Quest S.A.S 

Imagen 3 Tienda Quest Cali- CC Jardín Plaza 

 

Fuente. Google Imágenes  

 

Quest, es una cadena de franquicias totalmente colombiana y su actividad radica 

básicamente en comercializar ropa juvenil, es reconocida a nivel nacional ya que 

ha contribuido al desarrollo económico en el sector textil, ventaja por la cual su 

crecimiento y posicionamiento comercial es rápido y acelerado. Además de 

generar empleo y tener la alta capacidad para operar sus tiendas a nivel 

nacional.  

 

Su franquicia principal se encuentra en la ciudad de Cali Valle del Cauca y hace 

presencia a nivel nacional en 55 ciudades de Colombia a través de sus tiendas 

las cuales 66 son tiendas propias, 12 franquiciadas y 250 distribuidores 

autorizados aproximadamente.  

 

 Tendencias  

 

Su éxito se debe a que en su interior cuenta con un equipo muy humano, joven 
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y talentoso apostándole a estrategias de moda atractiva y novedosa. Donde sus 

prendas son de la más alta calidad trasmitiendo la identidad propia de cada uno 

de sus clientes que compran sus productos combinando conceptos y diseños 

que traspasan los límites de lo convencional; el arte contemporáneo reflejado en 

sus prendas es el sello propio y diferenciador en el mercado textil, aplicaciones 

de composiciones gráficas, estampados, mezclas y detalles que promueven un 

estilo joven y urbano. Sus colecciones son propias y por más de 20 años, los 

esfuerzos de Quest se han concentrado en diseñar, confeccionar y comercializar 

prendas de vestir para hombres, mujeres y niños.  

 

Quest se caracteriza por su prenda estrella, los Jeans, los cuales denotan 

individualidad y universalidad para aquel cliente que los compre. Asimismo los 

talentos nacionales e internacionales son acogidos por esta franquicia debido a 

su profesionalismo y disciplina las cuales han contribuido a posicionar a la ciudad 

de Cali en un referente de la industria de la moda.  

 

 

7.2.4 Venus Colombia- Plasticaucho Colombia S.A. 

 

Imagen 4 Plasticaucho Colombia 

 

Fuente. Google Imágenes  

 

Venus Colombiana S.A. es parte del grupo Empresarial Plasticaucho Industrial 

S.A. que tiene su sede principal en Ecuador. Venus puso en marcha, en la zona 

industrial de Yumbo, en el sector de Acopi, una planta de producción con una 
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capacidad instalada de siete millones de pares de zapatos anuales. 

Son cuatro máquinas las que entraron en funcionamiento en esta primera etapa, 

permitirán sacar 3,5 millones de pares y para diciembre se esperan tres máquinas 

más. Venus Colombiana S.A. lleva 10 años en el país y se había dedicado a 

distribuir calzado hecho en Ecuador. Este año vendió cuatro millones de pares. 

Ahora esos zapatos de lona con suela de pvc y cuyo costo oscila entre 18.000 y 

22.000 pesos se empezarán a fabricar en Yumbo. Son zapatos para estratos 1, 2 

y 3. Los usan los niños para el colegio, los jóvenes para jugar fútbol y quienes 

trabajan recorriendo las calles. Con la nueva planta la compañía empezó a abrir 

nuevos mercados en Centro América. La próxima semana despachará el primer 

pedido de 7.000 pares a Costa Rica. El canal de distribución es directo, no tienen 

intermediarios. A nivel nacional cuentan con 5.000 clientes que generan 48.000 

empleos.10 

 

 Expansión  

 

Hace presencia en siete países a través de sus productos, su ubicación 

estratégica les ha permitido incrementar sus exportaciones a Estados Unidos, 

Perú, El Salvador, Venezuela, Guatemala, Costa Rica, Honduras y México. 

Tiene cuatro líneas de calzado, para las cuales el 60% de las ventas son de la 

línea casual, las botas plásticas representan un 30% de las ventas, el 5% son de 

la línea escolar en cuero y sintético que se encuentran en la fase de introducción. 

Además el 40% de los ingresos son por mayoristas, aliados y distribuidores, el 

canal detallista ingresa un 50%, los almacenes de cadena y tiendas 

especializadas ingresa el 10%. Su estrategia se enfoca en la sostenibilidad, 

desarrollo de la región y del país.  

 

 

 

                                                
10 REDACCIÓN EL TIEMPO. eltiempo.com. En Archivo: Venus empezó a producir zapatos en 
Colombia: Venus Colombiana, la firma que hace parte del Grupo Plasticaucho, constituido con 
capital ecuatoriano, pasará de la distribución a la producción de calzado. |13 de noviembre 2009|, 
[Consultado: 9 de julio de 2018]. Disponible en internet:  
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-6589347 

 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-6589347
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7.3 ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LAS EMPRESAS  

 

 

Una vez realizada la descripción de las empresas que fueron objeto de estudios, 

en la tabla 6 se da a conocer las características propias de las empresas STF 

GROUP S.A, Calzatodo S.A., Quest S.A.S, Venus Colombia- Plasticaucho 

Colombia; se puede aplicar las siguientes notas de análisis para cada caso.  
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Tabla 6 Características propias de las empresas STF GROUP S.A, Calzatodo S.A., Quest S.A.S, Venus Colombia- Plasticaucho Colombia 

EMPRESA CARACTERÍSTICAS ANÁLISIS 

STF GROUP S.A 

Sector  Empresa colombiana líder del sector textil y la confección femenina en Latinoamérica. 

Productos  Jeans, Chaquetas, Pantalones, Vestido, Zapatos. Etc.  

Marcas  Studio F, ELA y TOP ONE 

Tendencias, 

Innovación  y 

Tecnología 

Propuestas de mejora 

que vienen del exterior 

 Es Vanguardista 

 Ofrece innovación y calidad en el mercado nacional en cada uno de sus productos con 

estándares de moda internacional.  

 La renovación es una estrategia a favor ya que sus tiendas les ofrecen a los clientes 

cinco grandes colecciones al año.  

 Hace uso de nuevas tecnologías a través de canales de venta online (Tienda Virtual) 

 Estará apoyada por Amazon para distribuir la marca en EE.UU.  
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Expansión 

Capacidad de 

exploración y relación 

con el exterior 

 Presente en 8 países: Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, México, 

Panamá y Perú 

 Tiene 360 tiendas propias y franquicias cubriendo el mercado nacional e internacional.  

 Nuevas aperturas, en México 4 y en Chile 6 nuevas tiendas.  

 La marca espera llegar a Magic Show de Las Vegas, una de las ferias de ropa más 

grandes del mundo.  

 Tiene la misión de entrar a tiendas multimarca en Estados Unidos. 

 Studio F atenderá el mercado de niñas de hasta 10 años y una line woman pensado 

en la mujer ejecutiva. 

 Su marca ELA que también hace parte de STF GROUP esta tendrá una línea para 

niñas hasta los 12 años, introducirá vestidos de baño.  

 La marca TOP ONE desarrollara una línea pensando en las mujeres plus con tallas 

que van desde la 4 hasta la talla 18.  

 Incursionara con la línea para hombres, para lo cual haría presencia inicialmente en 

20 tiendas de Studio F. 

CALZATODO S.A 

Sector 

 40 años de experiencia en la industria del calzado 

 Presencia a nivel nacional a través de más de 180 puntos de venta, los cuales se 

encuentran en ciudades como Cali su sede principal, Bogotá, Medellín, Barranquilla, 

Bucaramanga, Manizales, Pasto, Pereira, entre otras. 

Productos 
 Tacones, Sandalias, Deportivos, Casuales, Baletas, Botas, Formales, Guayos, 

Colegial 

Marcas 

 21 marcas, siendo unas propias y otras internacionales  

 Calzatodo importa calzado para su comercialización en puntos de ventas directos y a 

clientes 

 También existen talleres subcontratados los cuales les fabrican productos para su 

marca propia. 
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 Gumball, Frattini, Throwing y 24 Walks. son propias de la empresa y por lo tanto son 

distribuidas sólo por almacenes de la compañía, Bubblegummers, Fresita, Disney, 

Disney Princess, Hello Kitty, Barbie, Avengers y Spiderman, Ramarim.  

Tendencias, 

Innovación  y 

Tecnología 

Propuestas de mejora 

que vienen del exterior 

 

 Productos llenos de conceptos de color, moda y evolución de los mismos 

 Importa productos de otros países 

 Actualización continua ya que asisten a ferias nacionales e internacionales de calzado 

 Exporivaschuh feria internacional de zapatos en Italia 

 International Footwear and Leather Show (IFLS) en Bogota. 

Expansión 

Capacidad de 

exploración y relación 

con el exterior 

 Puntos de venta directo 

 Canal minorista (puntos de venta a nivel nacional), almacenes de cadena (el Éxito, la 

14) 

 Establecimientos comerciales a nivel nacional. 

QUEST S.A.S 

Sector 

 Es una cadena de franquicias totalmente colombiana 

 Comercializa ropa juvenil 

 Es reconocida a nivel nacional ya que ha contribuido al desarrollo económico en el 

sector textil. 

Productos 
 Ropa para damas y caballeros, Zapatos, Jeans, Camisas, Chaquetas, Sandalias, 

Correas, Billeteras, entre otros, etc.  

Marcas  Marca propia Quest 

Tendencias, 

Innovación  y 

Tecnología 

Propuestas de mejora 

que vienen del exterior 

 Estrategias de moda atractiva y novedosa 

 Prendas con la más alta calidad 

 Promueven un estilo joven y urbano 
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Expansión 

Capacidad de 

exploración y relación 

con el exterior 

 Presencia a nivel nacional en 55 ciudades de Colombia a través de sus tiendas las 

cuales 66 son tiendas propias, 12 franquiciadas y 250 distribuidores autorizados 

aproximadamente. 

 

 

 

 

 

Venus Colombia- 

Plasticaucho 

Colombia 

Sector  Industria del calzado 

Productos  Tiene cuatro líneas de calzado: Botas de plástico, línea escolar  

Marcas  Venus  

Tendencias, 

Innovación  y 

Tecnología 

Propuestas de mejora 

que vienen del exterior 

 Su estrategia se enfoca en la sostenibilidad, desarrollo de la región y del país. 

Expansión 

Capacidad de 

exploración y relación 

con el exterior 

 Presencia en países como: Estados Unidos, Perú, El Salvador, Venezuela, 

Guatemala, Costa Rica, Honduras y México 

 Su ubicación estratégica le ha permitido incrementar sus exportaciones 

 Comercializa sus productos a través de mayoristas, aliados y distribuidores. Canal 

detallista, almacenes de cadena y tiendas especializadas. 

Fuente. Elaboración Propia 
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CAPÍTULO II 

 

 

8 ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYEN A LA INNOVACIÓN EN LAS 

EMPRESAS STF GROUP, CALZATODO, QUEST Y VENUS COLOMBIA- 

PLASTICAUCHO COLOMBIA 

 

8.1 Objetivo 2 

 

Identificar las estrategias que contribuyen a la innovación en el producto de estas 

empresas creativas que pertenecen al sector de textiles y moda 

 

 
8.1.1 Actividad- Instrumento 

 

Se diseñó y se aplicó una encuesta la cual se obtuvo de la plataforma web 

LimeSurvey, para obtener información acerca de las estrategias que contribuyen 

a la innovación de las empresas objeto de estudio. Asimismo saber si estas 

empresas realizaron innovaciones de producto, proceso, de mercadeo o 

comercialización y organizacionales en el último año. Se identificó los jefes 

regionales de las tiendas de estas empresas para que brindaran la información 

que requería la encuesta.  

 

El Manual de Oslo,  

 

Se distinguen cuatro tipos: las innovaciones de producto, las innovaciones 

de proceso, las innovaciones de mercadotecnia y las innovaciones de 

organización. 

 

 Una innovación de producto; se corresponde con la introducción de un bien o 

de un servicio nuevo, o significativamente mejorado, en cuanto a sus 

características o en cuanto al uso al que se destina. Esta definición incluye 

la mejora significativa de las características técnicas, de los componentes 
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y los materiales, de la informática integrada, de la facilidad de uso u otras 

características funcionales. 

 Una innovación de proceso; es la introducción de un nuevo, o 

significativamente mejorado, proceso de producción o de distribución. Ello 

implica cambios significativos en las técnicas, los materiales y/o los 

programas informáticos. Las innovaciones de proceso pueden tener por 

objeto disminuir los costes unitarios de producción o distribución, mejorar 

la calidad, o producir o distribuir nuevos productos o sensiblemente 

mejorados. 

 Una innovación de mercadotecnia; es la aplicación de un nuevo método de 

comercialización que implique cambios significativos del diseño o el envasado 

de un producto, su posicionamiento, su promoción o su tarificación. Las 

innovaciones de mercadotecnia tratan de satisfacer mejor las necesidades 

de los consumidores, de abrir nuevos mercados o de posicionar en el 

mercado de una nueva manera un producto de la empresa con el fin de 

aumentar las ventas. 

 Una innovación de organización: es la introducción de un nuevo método 

organizativo en las prácticas, la organización del lugar de trabajo o las 

relaciones exteriores de la empresa. Las innovaciones de organización 

pueden tener por objeto mejorar los resultados de una empresa reduciendo 

los costes administrativos o de transacción, mejorando el nivel de 

satisfacción en el trabajo (y, por consiguiente, aumentar la productividad), 

facilitando el acceso a bienes no comercializados (como el conocimiento 

externo no catalogado) o reduciendo los costes de los suministros.”11 

 

 
8.2 TABULACIÓN Y RESULTADOS  

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la encuesta aplicadas 

a las empresas objeto de estudio; STF Group, Calzatodo, Quest y Venus 

Colombia- Plasticaucho Colombia. Por lo tanto en el análisis de los datos se hace 

                                                
11 OCDE y EUROSTAT. Manual de Oslo: Guía para la Recogida e Interpretación de Datos sobre 
Innovación, 3ra Edición. Editorial, Grupo Tragsa 2006. Pág. 58-62.  [Consultado: 13 de agosto 
de 2018]. ISBN 84-611-2781-1. Disponible en internet: 
http://www.itq.edu.mx/convocatorias/manualdeoslo.pdf 
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énfasis en la innovación de producto.  

 Pregunta 1. Indique el grado en que se han introducido nuevos productos en 

los últimos 3 años, siendo 1 muy poco, y 5 mucho. 

 

Tabla 7 Introducción de nuevos productos en los últimos 3 años 

  1 2 3 4 5 

1.1 Nuevos para la empresa, no para el mercado 100%         

1.2 Nuevos en el mercado nacional         100% 

1.3 Nuevos en los mercados internacionales 50%       50% 

Fuente. Las Autoras  

 

 

Gráfico 2 Pregunta 1 Introducción de nuevos productos en los últimos 3 años 

 

Fuente. Las Autoras  

 

 

Interpretación  

En relación a los datos obtenidos, el gráfico 2 muestra que las 4 empresas en 

los últimos 3 años han introducido nuevos productos para la empresa, más no 

para el mercado, esto debido a que algunos productos fueron fabricados pero no 
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1. Indique el grado en que se han introducido nuevos 
productos en los últimos 3 años, siendo 1 muy poco, y 5 

mucho.

Nuevos en los mercados internacionales

Nuevos en el mercado nacional

Nuevos para la empresa, no para el mercado
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fue posible su introducción al mercado, asimismo las 4 empresas encuestadas 

manifestaron que en los últimos tres años han introducido nuevos productos en 

el mercado nacional y en calidad de exportación tan solo dos empresas han 

logrado ingresar productos nuevos en los mercados internacionales.  

 

 

 Pregunta 2. Indique el grado en que se han introducido innovaciones en 

proceso de producción, siendo 1 muy poco, y 5 mucho. 

 

Tabla 8 Introducción de innovaciones en el proceso productivo 

  1 2 3 4 5 

2.1 Nuevos o más avanzados métodos de fabricación o producción 25%     75%   

2.2 Nuevos o más avanzados sistemas logísticos       100%   

2.3 Nuevas actividades de apoyo para sus procesos       100%   

2.4 Incorporación de nuevo equipamiento 25%   50% 25%   

2.5 Incorporación de programas informáticos y software más avanzado 25%     75%   

Fuente. Las Autoras  

 

 

Gráfico 3 Pregunta 2. Introducción de innovaciones en el proceso productivo 

 

Fuente. Las Autoras  
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Incorporación de nuevo equipamiento

Nuevas actividades de apoyo para sus procesos

Nuevos o más avanzados sistemas logísticos
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68 
 

 

 

Interpretación  

Para conocer el grado de innovación en cuanto al proceso productivo, las 

empresas objeto de estudio afirmaron que han innovado sus procesos de 

producción en relación al sistema logístico y en nuevas actividades de apoyo 

para sus procesos. Esto les ha permitido mejorar las condiciones de entrega, 

llegar a más clientes y ofrecer productos de mejor calidad   

 

 

 Pregunta 3. Indique el grado en que se ha introducido innovación 

organizativa, siendo 1 muy poco, y 5 mucho. 

 

Tabla 9 Introducción de innovaciones organizacional 

  1 2 3 4 5 

3.1 
Sistemas de gestión nuevos o mejorados con el fin de incrementar la 

productividad y reducir costes administrativos 
  25%   50% 25% 

3.2 
Cambios significativos en las relaciones exteriores con otras empresas (o 

instituciones), clientes, proveedores… 
    50% 50%   

3.3 

Introducción de nuevos métodos organizativos en las prácticas de la 

empresa (nuevas rutinas y procedimientos destinados a mejorar 

aprendizaje, distribuir conocimiento en la empresa, formación del personal) 

      100%   

3.4 

Introducción de nuevos métodos en la organización del trabajo en la 

empresa (atribución de responsabilidades y del poder de decisión, nueva 

estructuración de las actividades, formación equipos formales o informales, 

sistemas just in time) 

    50% 50%   

Fuente. Las Autoras  
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Gráfico 4 Pregunta 3. Introducción de innovaciones organizacional 

 

Fuente. Las Autoras  

 

Interpretación  

Los resultados mostrados en el grafico 4, dan a conocer la innovación de las 

empresas STF Group, Calzatodo, Quest, Venus Plasticaucho de Colombia, en 

cuanto a que han introducido nuevos métodos organizativos en las prácticas de 

la empresa es decir nuevos procedimientos, formación del personal, entre otros. 

 

 

 Pregunta 4. Indique el grado en que se ha introducido innovación estratégica, 

siendo 1 muy poco y 5 mucho. 

 

Tabla 10 Introducción de innovaciones estratégica 

  1 2 3 4 5 
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formación equipos formales o informales, sistemas just in time)
Introducción de nuevos métodos organizativos en las prácticas de la empresa (nuevas
rutinas y procedimientos destinados a mejorar aprendizaje, distribuir conocimiento en la
empresa, formación del personal)
Cambios significativos en las relaciones exteriores con otras empresas (o instituciones),
clientes, proveedores…

Sistemas de gestión nuevos o mejorados con el fin de incrementar la productividad y
reducir costes administrativos
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4.1. 

Nuevos modelos de negocio: nuevas formas de posicionarse en los mercados 

y competir, nuevas relaciones con los clientes, nuevas formas de obtener 

ingresos y beneficios 

      25% 75% 

4.2. 
Introducción de nuevas estrategias empresariales que se desmarcan de las 

estrategias habituales en su entorno competitivo 
      100%   

4.3. 
Se ha tomado conciencia sobre la necesidad de realizar un mayor esfuerzo por 

innovar y gestionar el cambio como estrategia para afrontar el entorno actual 
      100%   

4.4. Decisión de asignar más recursos a actividades de I+D       100%   

4.5. 

Decisión de efectuar una vigilancia tecnológica más intensa (escrutar los 

avances tecnológicos acaecidos en el entorno y potencialmente aplicables por 

la empresa) 

    75% 25%   

4.6. 
Decisión de colaborar más activamente con agentes del entorno científico-

tecnológico (universidades, centros de investigación, institutos tecnológicos) 
  25% 50% 25%   

4.7. Decisión de diversificar las actividades de la compañía 25% 25% 50%     

4.8. Decisión de acometer una reestructuración empresarial.  100%         

Fuente. Las Autoras  

 

Gráfico 5 Pregunta 4. Introducción de innovaciones estratégica 
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Fuente. Las Autoras  

Interpretación  

Se les pregunto a cerca de la introducción de innovación estratégica; para lo cual 

se obtuvo que las 4 empresas objeto de estudio manifestaron que han asignado 

más recursos a actividades de I+D, como también han introducido nuevas 

estrategias empresariales. Por tanto, esto les permite ser más competitivas, 

adquirir nuevos clientes, además de la posibilidad de ser siendo líderes en el 

sector al cual pertenecen.  

 

 Pregunta 5. Indique el grado en que se han introducido los siguientes 

elementos en canales de ventas o distribución nuevos, siendo 1 muy poco, y 
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Decisión de colaborar más activamente con agentes del entorno científico-tecnológico
(universidades, centros de investigación, institutos tecnológicos)

Decisión de efectuar una vigilancia tecnológica más intensa (escrutar los avances tecnológicos
acaecidos en el entorno y potencialmente aplicables por la empresa)

Decisión de asignar más recursos a actividades de I+D

Se ha tomado conciencia sobre la necesidad de realizar un mayor esfuerzo por innovar y
gestionar el cambio como estrategia para afrontar el entorno actual

Introducción de nuevas estrategias empresariales que se desmarcan de las estrategias habituales
en su entorno competitivo

Nuevos modelos de negocio: nuevas formas de posicionarse en los mercados y competir, nuevas
relaciones con los clientes, nuevas formas de obtener ingresos y beneficios
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5 mucho. 

 

Tabla 11 Introducción de innovaciones canal de distribución 

 

  1 2 3 4 5 

5.1 
Modificación significativa de los métodos de 

comercialización actuales 
        100% 

5.2 
Reducción del periodo de respuesta a un cliente o 

proveedor 
        100% 

5.3 
Cambios significativos en el diseño o envasado de 

productos 
25%   75% 25%   

5.4 
Cambios significativos en la tarificación de productos o 

servicios 
25% 25% 50%     

5.5 
Introducción de nuevos canales y formatos para 

promocionar bienes y servicios 
      25% 75% 

5.6 
Desarrollo y lanzamiento de nuevas marcas, con el fin de 

renovar imagen o posicionarse en nuevos mercados 
      100%   

5.7 Renovación de las marcas existentes       100%   

Fuente. Las Autoras  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 Pregunta 5. Introducción de innovaciones canal de distribución 
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Fuente. Las Autoras  

 

Interpretación  

Con un porcentaje del 100% de las empresas encuestadas manifestaron que 

han desarrollado nuevas marcas además de su lanzamiento, esto con el fin de 

renovar la imagen o quererse posicionar en nuevos mercados ya sean 

nacionales o extranjeros, para conseguir más clientes. Al igual que estas 

empresas lograron reducir los tiempos de espera para los clientes o 

proveedores. Todo esto les permite mantenerse en el mercado y fabricar 

productos para satisfacer las necesidades de los clientes.  

 

 Pregunta 6. Valore la incidencia de los siguientes obstáculos a la innovación, 
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25%
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25%
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5. Indique el grado en que se han introducido los siguientes 
elementos en canales de ventas o distribución nuevos, siendo 1 

muy poco, y 5 mucho.

Renovación de las marcas existentes

Desarrollo y lanzamiento de nuevas marcas, con el fin de renovar imagen o posicionarse en
nuevos mercados

Introducción de nuevos canales y formatos para promocionar bienes y servicios

Cambios significativos en la tarificación de productos o servicios

Cambios significativos en el diseño o envasado de productos

Reducción del periodo de respuesta a un cliente o proveedor

Modificación significativa de los métodos de comercialización actuales
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siendo 1 muy en desacuerdo, y 5 muy de acuerdo.  

 

Tabla 12 Obstáculos a la innovación  

  1 2 3 4 5 

6.1 
Falta de fondos financieros suficientes para 

acometer planes de innovación 
    100%     

6.2 Costes de innovación elevados       100%   

6.3 
Excesivo riesgo empresarial asociado a las 

actividades de innovación 
      100%   

6.4 Falta de personal cualificado     100%     

6.5 Falta de información sobre los avances tecnológicos     100%     

6.6 
Dificultad encontrar socios para la cooperación en 

innovación 
50% 25% 25%     

6.7 Mercado dominado por empresas establecidas     100%     

6.8 Demanda incierta de bienes y servicios innovadores     100%     

6.9 
Falta de organismos e infraestructuras de apoyo a 

las actividades de innovación 
      100%   

Fuente. Las Autoras  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 7 Pregunta 6. Obstáculos a la innovación   



75 
 

 

Fuente. Las Autoras  

 

Interpretación  

Entre los obstáculos que intervienen en la innovación en estas empresas, se 

evidencio que: los costos para innovar son muy elevados, la demanda de bienes 

y servicios innovadores es incierta, hace falta personal cualificado para el I+D, 

además de faltar los fondos financieros para respaldar los planes de innovación. 

Estos son los obstáculos a los cuales se enfrentan las empresas objeto de 

estudio para acoger la innovación como valor agregado.  

 

 

 Pregunta 7. Indique qué objetivos persigue su empresa cuando decide 

100%
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6. Valore la incidencia de los siguientes obstáculos a la innovación, 
siendo 1 muy en desacuerdo, y 5 muy de acuerdo. 

Falta de organismos e infraestructuras de apoyo a las actividades de innovación

Demanda incierta de bienes y servicios innovadores

Mercado dominado por empresas establecidas

Dificultad encontrar socios para la cooperación en innovación

Falta de información sobre los avances tecnológicos

Falta de personal cualificado

Excesivo riesgo empresarial asociado a las actividades de innovación

Costes de innovación elevados

Falta de fondos financieros suficientes para acometer planes de innovación
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innovar (1 muy poco importante, 5 muy importante). 

 

Tabla 13 Objetivos para innovar  

  1 2 3 4 5 

7.1 Aumentar la gama de productos     
100

% 
    

7.2 Introducirse a nuevos mercados         100% 

7.3 Mejorar la calidad de los productos         100% 

7.4 Mayor flexibilidad productiva       100%   

7.5 Mayor capacidad de producción       100%   

7.6 Reducir costes laborales         100% 

7.7 Reducir costes de materiales y energía         100% 

7.8 Reducir impacto medioambiental         100% 

7.9 Cumplimiento de reglamentos         100% 

Fuente. Las Autoras  

 

Gráfico 8 Pregunta 7. Objetivos para innovar 

 

Fuente. Las Autoras  

 

 

Interpretación  
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100%100%
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7. Indique qué objetivos persigue su empresa cuando decide 
innovar (1 muy poco importante, 5 muy importante).

Aumentar la gama de productos Introducirse a nuevos mercados

Mejorar la calidad de los productos Mayor flexibilidad productiva

Mayor capacidad de producción Reducir costes laborales

Reducir costes de materiales y energía Reducir impacto medioambiental

Cumplimiento de reglamentos
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Como tal las empresas STF Group, Quest, Calzatodo y Venus Plasticaucho 

Colombia; los objetivos que persiguen cuando deciden innovar es para llegar a 

nuevos mercados, al igual buscan también reducir los costes labores, mejorar la 

calidad de los productos, aumentar la gama de productos, entre otros, etc. Por 

lo tanto estas empresas tienen claro que para seguir siendo líderes en el sector 

al cual pertenecen deben trabajar de la mano con la innovación como valor 

agregado para expandirse. 

 

 Pregunta 8. Señale cuál es su predisposición a cooperar con otros agentes 

para innovar, siendo 1 muy poca predisposición a cooperar, y 5 total 

predisposición a cooperar. 

 

Tabla 14 Nivel de cooperación para innovar  

  1 2 3 4 5 

8.1. Con otras empresas del sector         100% 

8.2. Con proveedores de equipos         100% 

8.3. Con clientes         100% 

8.4. Con competidores directos       100%   

8.5. Con Universidades / Parques Científicos         100% 

8.6. Con expertos y firmas consultoras       100%   

8.7. Con Institutos / Centros Tecnológicos         100% 

8.8. Con organismos públicos de investigación         100% 

8.9. Con laboratorios / empresas de I+D         100% 

Fuente. Las Autoras 
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Gráfico 9 Pregunta 8. Nivel de cooperación para innovar 

 

Fuente. Las Autoras 

 

Interpretación  

 

Las cuatro empresas encuestadas manifestaron que tienen predisposición para 

cooperar con otros agentes como: los competidores directos, con expertos y 

firmas consultoras, con otras empresas del sector, con los clientes, entre otros, 

esto con el fin de aplicar la innovación y servir de guía de la misma.  

 

 Pregunta 9. ¿Dispone su empresa de departamento I+D específico? 

 

 

Tabla 15 I+D  

  SI NO 

9.1  
¿Dispone su empresa de departamento 

I+D específico? 
75% 25% 

Fuente. Las Autoras 
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8. Señale cuál es su predisposición a cooperar con otros agentes 
para innovar, siendo 1 muy poca predisposición a cooperar, y 5 

total predisposición a cooperar.

Con otras empresas del sector Con proveedores de equipos

Con clientes Con competidores directos

Con Universidades / Parques Científicos Con expertos y firmas consultoras

Con Institutos / Centros Tecnológicos Con organismos públicos de investigación

Con laboratorios / empresas de I+D
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Gráfico 10 Pregunta 9. I+D 

 

 

Fuente. Las Autoras 

 

 

Interpretación  

 

Tan solo tres empresas de las cuatro encuestadas manifestaron que disponen 

de un departamento de I+D especifico como lo es STF Group, Venus 

Plasticaucho Colombia, Quest, en el caso de Calzatodo cabe resaltar que ellos 

no son fabricantes del producto, tampoco lo exportar, esta empresa importa el 

producto de otros países para comercializarlo en sus tiendas a nivel nacional.  
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9. ¿Dispone su empresa de departamento I+D 
específico?

¿Dispone su empresa de departamento I+D específico?
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8.2.1 Estrategias que contribuyen a la innovación 

 

Gráfico 11 Estrategia- proceso de innovación  

 

 

Al aplicar las encuestas, se hace énfasis en la identificación general de las 

estrategias que contribuyen a la innovación en las empresas STF Group, 

Calzatodo, Quest y Venus Plasticaucho de Colombia.  

 

 

Tabla 16 Estrategias comunes aplicadas por las empresas objeto de estudio 

Empresas Estrategias 

STF Group, Calzatodo, 

Quest y Venus 

Plasticaucho de Colombia 

 La introducción de nuevos productos en los últimos 

3 años (mercado nacional e internacional) para crear 

valor de marca  

 La innovación en los procesos de producción  

 La introducción de innovaciones canal de 

distribución  

 El uso de nueva y moderna tecnología  

 Uso de tiendas virtuales  

 La disposición de un departamento I+D dentro de la 

empresa 

 La dotación de recursos (económicos, físicos y 
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humanos) para el desarrollo de nuevas ventajas 

competitivas  

 Involucrar actividades de gerencia para planificar 

nuevos proyectos  

 Estar atentos a los cambios en los gustos y las 

necesidades de los clientes y usuarios 

 Generar valor en los productos.  

Fuente. Las Autoras  
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CAPÍTULO III 

 

 

9 VARIABLES DE IMPACTO A PARTIR DE LA INNOVACIÓN EN LAS 

EMPRESAS STF GROUP, CALZATODO, QUEST Y VENUS COLOMBIA- 

PLASTICAUCHO COLOMBIA 

 

 

9.1 Objetivo 3 

 

Identificar variables de impacto a partir de la innovación que demuestran los 

beneficios de la misma en las empresas objeto de estudio. 

 

9.1.1 Actividad- Instrumento 

 

Para realizar la identificación de las variables de impacto a partir de la innovación 

en estas empresas, se tuvo en cuenta los resultados obtenidos en la encuesta 

de innovación aplicada a las empresas STF Group, Calzatodo, Quest y Venus 

Plasticaucho de Colombia. Asimismo en la tabla 17 se muestra de manera 

general un resumen de estas variables que influyen positivamente y que les ha 

asegurado su permanencia en el mercado. Entre las variables esta la influencia 

de la tecnología y la innovación en el sector, lo económico, el capital humano, lo 

técnico en los procesos y productos de las empresas.  
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Tabla 17 Variables de impacto 

Variables de Impacto Beneficios 

Económico 

 El caso propio de la empresa analizada Venus 

Plasticaucho Colombia, creo su planta en Yumbo 

Valle, con esto obtienen una mayor capacidad para 

atender el mercado internacional.  

 El factor económico es importante ya que impacta de 

manera positiva en las organizaciones porque les 

permite mejorar su infraestructura y apostarle a 

nuevos mercados. Aumentando sus ingresos  

Calidad 

 Con la innovación nacen nuevos productos y con 

estos la fabricación de los mismos, acompañados de 

una buena calidad.  

 Al fabricar productos de buena calidad esta impacta 

de manera positiva ya que les permite a estas 

empresas atraer más clientes.   

Tecnología 

 Básicamente a las empresas objeto de estudio el 

impacto es positivo ya que al pertenecer al sector 

textil y moda y ser directamente fabricantes y 

exportadores, hacer uso de la tecnología les facilita 

los procesos además de la entrega a tiempo del 

producto a sus clientes.   

 Hacen uso de las tiendas online, generando ingresos 

y mejorando los tiempos de entrega. Es decir optan 

por tener tiendas virtuales, con lo cual se optimizan 

costos 

Tipo de Innovación 

 Existen las innovaciones de proceso, de producto, 

organizacional y de mercadeo.  

 Las empresas analizadas se han enfocado en la 

innovación de producto ya que esto les ha permitido 

expandirse tanto a nivel nacional como internacional 

y permanecer en el mercado. 

Mercados 

 A través de la innovación o con la ayuda de esta, STF 

Group, Quest y Venus Plasticaucho de Colombia, 

han ampliado sus horizontes, buscando expandirse 

por lo tanto han aumentado su presencia tanto en el 

mercado nacional como en el extranjero.  

Capital Humano 

 La Innovación les permite a estas empresas, 

mantener a sus colaboradores actualizados ya que 

son los directos contribuyentes en la elaboración y 

puesta del producto en el mercado. Además estas 

empresas cuentan con personal encargado de la 

innovación de sus productos.   

Fuente. Elaboración Propia. 
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En relación con la tabla 17 cabe resaltar que estas empresas pueden aceptar la 

innovación por diferentes razones: fortalecer el mercado nacional y extranjero, 

hacer diferenciación en los productos que ofrecen, entre otros. Por consiguiente 

esta innovación también se puede ver afectada por factores económicos, falta de 

personal experto en innovación, o por la reglamentación y normatividad que rigen 

los países hacia los cuales se quiere exportar. Asimismo estas empresas si 

quieren hacerse cargo ellas mismas de las actividades de innovación, esto las 

puede afectar ya que pueden estar expuestas a que la competencia les copie 

sus ideas. Además, en los resultados de las encuestas de innovación, las 

empresas objeto de estudio han estado innovando su producto, a través de la 

consecución de socios o por el contrario lanzando nuevas marcas que 

favorezcan el mercado actual.   

 

Finalmente el impacto de la innovación y junto a esta el resultado que obtienen 

las empresas objeto de estudio se ven reflejadas en sus ventas y la expansión 

en el mercado ya que estas hacen parte de la economía naranja, como lo 

determina la Cámara y Comercio de Cali, por tal razón están entre las 20 + 

creativas. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

10 VALORES AGREGADOS GENERADOS POR LA INNOVACIÓN EN LAS 

EMPRESAS STF GROUP, CALZATODO, QUEST Y VENUS 

PLASTICAUCHO DE COLOMBIA 

 

 

10.1 Objetivo 4 

 

Establecer los valores agregados que ha generado la innovación para los clientes 

de las empresas en cuestión.    

 

10.2 Actividad- Instrumento 

 

 
El gráfico 12 muestra cuales son los factores a tener en cuenta dentro del valor 

agregado “el extra” para permanecer en el mercado, es decir que estas empresas 

deben tener unas expectativas de desempeño, la satisfacción total de los grupos 

de interés, planear bien los recursos, tener capacidad y flexibilidad para atender 

a sus clientes, planear y obtener unos resultados, este ciclo se debe mantener 

para asegurar la permanencia en el mercado. Por lo tanto al ser innovadoras 

tienen como tarea satisfacer completamente las necesidades de sus clientes y 

con esto ofrecerles alternativas para acceder con facilidad al producto. Se hace 

necesario que estas empresas con el valor agregado junto a la innovación 

puedan saber con detalle que está cambiando, quienes son los que lideran el 

mercado, como aprender de los demás, a donde no están llegando, que brecha 

falta por cubrir.  
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Gráfico 12 Ciclo de creación de valor agregado dentro de la empresa para garantizar la 

permanencia en el mercado 

 

Fuente. Google Imágenes  

 

 

Aquí se busca identificar aquellos valores agregados que han impactado en los 

clientes de STF Group, Calzatodo, Quest, Venus Plasticaucho Colombia, 

además de ofrecerles productos de muy buena calidad también, estas empresas 

hacen uso de la tecnología para innovar y llevar sus productos a otros países. 

Por lo tanto estas empresas en el sector textil y moda al cual pertenecen, la 

Cámara y Comercio de Cali las ha incluido en el ranking de las 20 + creativas y 

esto se ve reflejado en el crecimiento y expansión que han tenido tanto a nivel 

nacional como internacional. 

 

Por consiguiente y con la realización de la investigación se puede definir que el 

valor agregado es todo aquello que se le adiciona al producto y/o servicio que 

estas empresas ofrecen, por tal razón se busca que a través de la innovación 

ofrezcan un producto diferenciador donde el cliente se sienta identificado y 

respaldado con lo adquirido. Alguno de valores agregados que estas empresas 

han generado para sus clientes a través de la innovación, se dan a conocer en 

la tabla 18.  
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Tabla 18 Valor agregado  

Empresa  Valor agregado 

STF Group 

 Productos de muy buena calidad  

 A través de la innovación ofrece como valor 

agregado la renovación teniendo durante el año 

5 colecciones 

Calzatodo 
 Quien importa el calzado de otros países ofrece 

a sus clientes un producto original 

Quest 

 Hacer uso de la tecnología para la entrega a tiempo 

del producto a sus clientes.   

 Hacen uso de las tiendas online 

 Le apuesta como valor agregado su marca 

única promoviendo un estilo joven.  

Venus Plasticaucho 

Colombia 

 Busca favorecer a sus clientes, a través de la 

utilización de materiales de buena calidad y 

enfocados en la sostenibilidad. 

 Satisfacción de las necesidades de los 

usuarios, calidad, apariencia, durabilidad, 

disponibilidad, accesibilidad y garantía en sus 

productos.  

 Continúo ofrecimiento de productos asequibles 

de excelente calidad y que se ajusten a los 

estudios de vida de los usuarios.  

 Mantener relaciones a largo plazo basados en 

el crecimiento mutuo, generando valor a los 

clientes y proveedores.  

Fuente. Elaboración Propia. 

 

Finalmente, el verdadero valor agregado de estas empresas para ser 

competitivas en el mercado es la innovación, marcando la diferencia cada día, 

siendo las primeras en el mercado.  
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11 CONCLUSIONES 

 

 

De la investigación realizada a las empresas STF Group, Calzatodo, Quest y Venus 

Plasticaucho de Colombia se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

 

1. La razón por la cual estas empresas fueron catalogadas entre las 20 + 

creativas por la Cámara y Comercio de Cali, es por su crecimiento en el 

mercado y sus ventas; además estas empresas STF Group, Calzatodo, Quest 

y Venus Plasticaucho de Colombia hacen parte de la Economía Naranja. 

Cabe resaltar que el Valle del Cauca es un departamento con gente creativa 

y aporta el 5,8 % de las empresas pertenecientes al sector de la economía 

naranja a nivel nacional y el total de los ingresos generados por esta actividad 

tienen la participación del 3,9%. Asimismo el análisis de las características de 

estas empresas gira en torno al sector, productos, marcas, tendencias, 

innovación y tecnología, propuestas de mejora que vienen del exterior, 

expansión y su capacidad de exploración y relación con el exterior. 

  

 

2. Con la realización de esta investigación se evidencio que algunas de las  

estrategias que contribuyen a la innovación en estas empresas están 

relacionadas básicamente en la innovación en los procesos de producción, 

en el canal de distribución, uso de la tecnología,  el estar atentos a los 

cambios en los gustos y las necesidades de los clientes y usuarios; además 

de tener a disposición un departamento de I+D en la empresa, lo cual les ha 

permitido en los últimos tres años introducir nuevos productos en el mercado 

tanto a nacional como internacional, así lo manifiestan las 4 empresas 

encuestadas. 
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3. En las empresas STF Group, Calzatodo, Quest y Venus Plasticaucho de 

Colombia, las variables que impactan en estas de manera positiva a partir de 

la innovación está el factor económico permitiendo la mejora en la sus 

procesos e infraestructura, el factor calidad cautivando nuevos clientes, el 

factor tecnológico con el cual mejoran su canal de distribución y los tiempos 

de entrega del producto ofreciéndolo en tiendas virtuales, el factor mercado 

con lo cual buscan expandirse y por último el factor capital humano el cual es 

muy importante ya que este contribuye en la elaboración y puesta del 

producto en el mercado. 

 

 

4. La innovación como valor agregado es el extra que toda empresa debería 

incluirlo y transmitirlo en su producto final, ya que esto les permitirá ser más 

competitivas, atraer nuevos clientes, posicionarse en el sector al cual 

pertenecen logrando así expandirse tanto a nivel nacional como internacional. 

Por consiguiente esta investigación muestra la importancia y la necesidad de 

estar innovando, de estar renovando para garantizar la permanencia en el 

mercado; los productos de buena calidad y originales, reducción en los 

tiempos de entrega de los productos, tiendas online, utilización de materiales 

de buena calidad y enfocados en la sostenibilidad y la satisfacción de las 

necesidades de los usuarios, fueron algunos de los valores agregados 

identificados en estas empresas.    
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12 RECOMENDACIONES 

 

 

A partir de los resultados obtenidos en la investigación realizada para determinar 

las características de la innovación en las empresas, STF Group, Calzatodo S.A, 

Quest S.A.S., y Venus Colombia Plasticaucho Colombia S.A pertenecientes al 

sector textil y moda del Valle del Cauca, se recomienda: 

 

 
1 Criterios como el de pertenecer a la economía naranja, las empresas STF 

Group, Calzatodo S.A, Quest S.A.S., y Venus Colombia Plasticaucho 

Colombia S.A están en el ranking de las 20 + creativas por la Cámara de 

Comercio de Cali, por tal razón es importante que estas empresas continúen 

dinamizando la actividad productiva en el Valle del Cauca y más aún en el 

sector de la Economía Naranja a partir de la innovación y ser un referente 

para aquellas empresas que está iniciando y/o incluyendo el factor 

“Innovación” como estrategia aliada para surgir en el mercado. 

 

 

2 Cada empresa contiene características propias las cuales la convierten en un 

ejemplo o referente dentro del mercado al cual pertenezcan, por lo tanto; STF 

Group, Calzatodo S.A, Quest S.A.S., y Venus Colombia Plasticaucho 

Colombia S.A las cuales pertenecen al sector textil y moda del Valle del 

Cauca, deben continuar con sus estrategias de innovación como la 

introducción de nuevos productos (mercado nacional e internacional) para 

crear valor de marca, la innovación en los procesos de producción, la 

introducción de innovaciones al canal de distribución y el uso de nueva y 

moderna tecnología, entre otras, ya que estas les ha permitido continuar y ser 

vigentes en el mercado, logrando expandirse.  

 

3 Así como variables económicas, de calidad, tecnológicas, de tipo Innovación, 

de mercado y de capital humano que han impactado de manera positiva en 

estas empresas, también pueden existir factores que pueden impactar de 
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manera negativa en las estrategias de estas empresas, por lo tanto 

actualmente tanto el Estado como empresas privadas y Cámaras de 

Comercios realizan proyectos, apoyos y acompañamientos tanto 

económicos, estratégicos y organizacionales, para incentivar y motivar a los 

empresarios para crear y/o continuar con sus empresas, por lo tanto es 

recomendable que hacer uso cuando se requiera de estos apoyos los cuales 

tienen como objetivo favorecerlas y asegurar su permanencia en el mercado.   

 

 

4 El futuro de cualquier empresa va a depender de su capacidad para innovar, 

por tal razón el reto que le queda a las empresas STF Group, Calzatodo S.A, 

Quest S.A.S., y Venus Colombia Plasticaucho Colombia S.A, no es tanto en 

innovar cada vez que puedan sino en cómo hacerlo de una manera sostenida; 

para esto se les recomienda el uso de metodologías y/o estrategias que les 

permita asegurar la competitividad en un futuro y seguir adoptando la 

innovación como característica primordial de su cultura.  
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ANEXO A. Formato Encuesta de Innovación  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


