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RESUMEN EJECUTIVO  

 

La innovación a nivel nacional se ha tenido como una herramienta para el fortalecimiento de 

la competitividad y eficiencia en la productividad de las empresas individualmente, y de las 

regiones colectivamente.   

 

No obstante, diferentes investigaciones señalan que, durante los años 2014 y 2015, 105 

pymes de la región requieren fortalecerse en materia de generación de conocimiento e 

innovación. Se plantean entonces los propósitos de evaluar y fortalecer las capacidades de 

innovación de empresas boyacenses, como una forma de contribuir a la estrategia de 

competitividad regional. 

 

A partir de esta propuesta, se crea un instrumento de levantamiento de información 

teniendo en cuenta un muestreo de las pymes Boyacenses. A partir de los resultados 

obtenidos se analizará y evaluará las capacidades de innovación de las pymes, lo que 

permitirá mejorar el desempeño de las empresas y así puedan aplicarse para la toma de 

decisiones en el diseño de estrategias para la innovación regional. 

 

PALABRAS CLAVES 

 

País, empresas, innovadores, economía, tecnología, emprendimiento, innovación pymes, 

EEI (Estrategia de Especialización Inteligente), tecnología, Competitividad, Alianzas 

estratégicas, Creatividad. 

 

ABSTRACT 

 

Innovation at the national level has been seen as a tool for strengthening the 

competitiveness and productivity efficiency of companies individually, and of the regions 

collectively. 
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However, different investigations indicate that, during the years 2014 and 2015, 105 Pymes 

in the region need to be strengthened in terms of knowledge generation and innovation. 

Then, the purposes of evaluating and strengthening the innovation capacities of Boyacá 

companies are proposed, as a way to contribute to the regional competitiveness strategy. 

Based on this proposal, an information gathering instrument is created taking into account a 

sampling of Boyacá Pymes. Based on the results obtained, the innovation capacities of 

Pymes will be analyzed and evaluated, which will allow improving the performance of 

companies and thus can be applied for decision-making in the design of strategies for 

regional innovation. 

 

KEY WORDS 

 

Country, companies, innovators, economy, technology, entrepreneurship, innovation 

pymes, EEI (Smart Specialization Strategy), technology, Competitiveness, Strategic 

Alliances, Creativity. 

 

 

1. FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÒN 

 

1.1 PROBLEMA Y PREGUNTA DE INVESTIGACION. 

 

 

La economía boyacense ha registrado en los últimos años una recomposición de su 

estructura productiva que ha privilegiado el sector manufacturero y de servicios, 

dejando atrás la vocación agrícola de antaño. A la par de esta reestructuración 

económica se ha evidenciado un lento crecimiento económico (Araujo, E.R.2005,8 

junio). Es por ello que fomentar las competencias de las empresas a nivel Boyacá 

contribuiría al desarrollo social y económico del país.  Adicionalmente, permitiría 



5 

 

concentrar recursos y capacidades. Uno de los mecanismos para el mejoramiento de las 

empresas de dicha región es la innovación (Estrategia de Especialización Inteligente 

(EEI)), que entre otros propósitos busca fortalecer capacidades científicas, tecnológicas 

y la especialización productiva (Cámara de Comercio de Bogotá, 2019).  

 

Sin embargo, pese a los programas y capacitaciones ofertados e implementados a nivel 

nacional, departamental y municipal, aún hoy muchas de las pymes de la región 

requieren fortalecerse en materia de generación de conocimiento e innovación 

(Confecámaras, 2019). Esta situación motiva la necesidad de evaluar las capacidades 

generales, administrativas, tecnológicas y de capital humano -que de acuerdo con el 

Manual de Oslo representan las capacidades fundamentales para la innovación (OCDE, 

2018)- en las pymes de la región, como un medio para intervenir en dichas capacidades 

de manera más eficiente. En efecto, establecer una línea de base de las diferentes 

capacidades permitirá apuntar los esfuerzos para aprovechar las fortalezas, superar las 

dificultades, y especialmente, para identificar la evolución de dichas capacidades a lo 

largo del tiempo. 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo se encuentran las capacidades para la innovación de las pymes en Boyacá? 

 

 

1.2 OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

1. Evaluar las capacidades de innovación de una muestra de pymes del 

departamento de Boyacá. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

1. Identificar las capacidades de innovación de la muestra de 65 pymes evaluadas 

en el departamento de Boyacá. 

2. Aplicar el instrumento de levantamiento de información a la muestra 

previamente seleccionada. 

3. Analizar los resultados obtenidos mediante el instrumento aplicado a la muestra 

de 65 pymes y determinar el grado de innovación, potencial y apropiación 

tecnológica. 

 

  



7 

 

2.  JUSTIFICACIÓN 

 

Ya que la innovación es parte esencial de las empresas, para que estas sean competentes en 

los mercados en que se encuentren, se hace necesario estar en el constante desarrollo de 

nuevos productos y servicios o mejorando los que ya estén, todo esto por medios de 

implementación de procesos innovadores lo que hace que las empresas sean más eficientes 

y eficaces y tenga mayor facilidad de crecer y ser competitivas en el mercado a 

comparación de las empresas que no estén utilizando la innovación. Por tal razón se hace 

necesario conocer e investigar en qué nivel de innovación se encuentra las empresas 

boyacenses. 

 

 La siguiente investigación se realiza con la aplicación de un instrumento con el fin de 

conocer, estudiar e investigar (siguiendo los principios del Manual de Oslo), la capacidad 

de innovación, investigación y tecnologías en que se encuentran las pymes a nivel Boyacá y 

con ello poder evaluar las capacidades de innovación de una muestra de pymes del  

corredor Tunja, Paipa, Duitama y Sogamoso del departamento de Boyacá , con el cual se 

espera que los resultados obtenidos permitan mejorar el desempeño de las empresas y 

pueda aplicarse para la toma de decisiones. La cual permitirá saber dónde concentrar los 

recursos en las diferentes áreas donde se cuente con ventajas competitivas significativas 

para poder responder a las capacidades regionales, nacionales y las tendencias 

internacionales. 

 

Esta medición nos dará una noción da aspectos importantes de la innovación que aplican las 

empresas, tales como si tienen personas encargadas de liderar el proceso de innovación e 

investigación y que tan constante reciben capacitaciones o para ir desarrollando e 

implementando procesos de innovación en las empresas de la región.  
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3. ESTADO DEL ARTE 

En el recientemente publicado Índice Mundial de Innovación de 2016, Colombia se 

posicionó como la quinta economía más innovadora de América Latina (ocupando el puesto 

63º en la clasificación mundial). Pero, siendo su objetivo convertirse en el país más 

innovador de América Latina para el 2025, queda todavía mucho por hacer para 

familiarizar y reforzar el ecosistema nacional de innovación. (Noriega, 2016). 

 

Vargas, Pertúz y Guerra (2018) observa que es necesario: 

Vargas, et al 2018 

Desligar los conceptos de emprendimiento e innovación porque estos dos no pueden 

ser utilizados como sinónimos, puesto que ello deriva como ya lo anoté 

anteriormente en que los estudios y análisis de los distintos sectores emprendedores 

solo se enfoquen en el porcentaje de empresas o negocios que se están generando, y 

no en las nuevas ideas que pueden llegar a generar cambios en nuestra sociedad y la 

mejora en las condiciones de vida de los ciudadanos. Considero que es necesario 

materializar realmente el concepto de ecosistemas de innovación en Colombia, 

porque en la práctica no se encontraron evidencias de la identificación y 

clasificación de este tiempo de ecosistemas, contrario a ello se observó la 

conformación de entidades independientes como Runta N en Medellín y el Instituto 

de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho (ICIPC) de Colombia. 

(p.34) 

 

Según los resultados obtenidos en el marco de la X Jornada de Reflexión 2017, para la 

identificación de la estrategia, organización, personas y recursos, procesos y métricas 

(dimensiones) que deberá tener en cuenta y desarrollar la Pontificia Universidad Javeriana 

en su objetivo estratégico de implementar un ecosistema de innovación en las actividades 

académicas, administrativas y del Medio Universitario. 
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El tema más relevante durante los talleres fue que la innovación debe tener un sentido, 

entendiendo que no es innovar por el mismo hecho de innovar, sino que se debe tener en 

cuenta el propósito de la innovación, es decir, la innovación en sí misma para la 

Universidad Javeriana no es un fin, sino un medio para lograr el cumplimiento de su 

misión. En este ejercicio de cumplir la misión a través de la innovación, se deben 

involucrar a todos los grupos de interés, guiándolos también en dirección a los objetivos 

estratégicos de la universidad entendiendo que la esencia de la misma es generar 

conocimiento y formar a las personas. 

 

Gutiérrez-García, Recalde, Alfaro, Buil y Yáñez-Galdámez, (2019), el grupo de 

investigación INCOMIN, presenta su informe con el: 

Gutiérrez-García, et al 2019 

 análisis de buenas experiencias de empresas españolas que lidian con procesos de 

innovación abierta. Ambas partes del informe están interrelacionadas: en la primera 

se ofrece una síntesis sobre el cuerpo de conocimiento generado en los últimos años, 

con perspectiva internacional, y en la segunda, los hallazgos y conclusiones del 

análisis en 17 empresas. 

 

En función de las mejores prácticas analizadas y de las funciones de Comunicación 

identificadas, se considera que los retos del área de Comunicación en los procesos 

de innovación abierta deben ir orientados a impulsar su papel, por un lado, como 

promotor mediador e investigador en las fases de generación de prototipos y de 

producción, comercialización e implementación. En cuanto a rol de analista, ¿tiene 

sentido que tenga un papel activo en las etapas más tecnológica, como 

experimentación y generación de prototipos?  La respuesta puede variar mucho en 

función del tipo de empresa y sector analizados, pero teniendo en cuenta que el 

objetivo de este proyecto es valorar el papel integral de Comunicación en las etapas 

de proceso, la no identificación de prácticas en determinadas combinaciones función 

etapa es algo que merece la pena ser analizado en el futuro. 
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4. MARCO TEÓRICO  

 

 

Existen diferentes propuestas conceptuales alrededor del concepto de innovación, pero en el 

contexto de las organizaciones es aceptado que la innovación supone el uso y explotación 

del conocimiento: introducción de nuevos bienes o servicios al mercado, aplicación nuevos 

métodos de producción, diseño de nuevas formas organizacionales o utilización de nuevas 

formas de proveerse (Osorio, Quintero y Arias-Pérez, 2014). 

 

Para que las empresas puedan hacer aplicar o explotar dicho conocimiento, requieren 

capacidades de innovación. Al respecto, diferentes autores -incluyendo al Manual de Oslo, 

referente internacional en materia de innovación-  coinciden que tales capacidades incluyen 

el capital tangible, el conocimiento que la misma empresa posee, el marco estratégico, las 

relaciones con el entorno, las competencias gerenciales y la cultura organizacional (Manual 

de Oslo, 2018; de la Hera & Mayo, 2009).   

 

En esta investigación se acoge la recomendación del Manual de Oslo sobre algunos de los 

principales conceptos asociados con la evaluación de las capacidades de innovación. 

Inicialmente, que las capacidades de innovación son objetivas y consecuentemente las 

evaluaciones sobre tales capacidades pueden hacerse objetivamente, a través de 

instrumentos diseñados para tal fin (Aguirre, 2010; Robledo et.al. 2016). 

 

Por otro lado, se considera que las capacidades de innovación son dinámicas, surgen de la 

interacción con el entorno y le permiten a la empresa adaptarse a él de mejor manera. Los 

resultados para las organizaciones resultan ser acciones difíciles de imitar y que requieran 

del contexto para ser entendidas, lo que aumenta la posibilidad de desarrollar ventajas 

competitivas (Teece & Pisano, 1994) 
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De lo anterior se deriva que la innovación es un concepto que emerge en un contexto 

complejo, y producto de la interacción entre una serie de variables, no es unicausal (Manual 

de Oslo, 2018). Ello implica una dificultad para evaluar la relación entre las capacidades 

para la innovación y el desempeño de las empresas, aunque se les considere variables 

explicativas o al menos relacionadas con dicho desempeño (Gómez & Robledo, 2011). 

 

A partir del desempeño de la suma de todas las variables involucradas, las empresas pueden 

encontrarse en diferentes estadios, desde el nulo donde no hay innovación en absoluto, al 

más alto donde la empresa genera innovaciones radicales o innovaciones permanentes 

(Gómez & Robledo, 2011). 

 

Es importante destacar que estos estadios pueden también relacionarse con la actividad 

económica que realice la empresa (Capaldo et.al 2003). Es por ello que el perfil innovador 

debe compararse entre empresas de características similares para evitar posibles sesgos por 

tamaño, sector o geolocalización. 

 

Innovación en la Región de Boyacá y su relación con las capacidades de innovación 

La estrategia de especialización inteligente es una agenda de entidades públicas y privadas 

para la transformación regional (). Se han adelantado algunas experiencias en España, y en 

general ha sido fomentada por la Unión Europea como un mecanismo para centrar las 

políticas en las prioridades detectadas, aprovechar las fortalezas y fomentar el uso de 

tecnología e innovación de las organizaciones involucradas (Arancegui, M. N., Querejeta, 

M. J. A., & Montero, 2012). 

 

En Bogotá Región (Bogotá y otros 17 municipios cercanos) ha sido aplicada como 

estrategia para   dinamizar la masa empresarial, fortalecer las capacidades científicas y 

tecnológicas e insertarse en cadenas de valor globales (Cámara de Comercio de Bogotá, 

2017). 
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Las capacidades de innovación de las empresas resultan de vital importancia para dinamizar 

el desempeño territorial. Para ello, buscan acompañar empresas de sectores priorizados para 

la región: biopolo, servicios empresariales, industrias creativas, intensivas en conocimiento 

y energía. Por su parte, la cultura de la innovación  ha sido conceptualizada así:  “We 

define Innovation culture as: all principles on the way that an organization operates that 

will raise the opportunities on creating profitable newness or difference in doing business 

(Ulijn & Weggeman, 2001; p. 492)”; y también como: (… ) a firm´s innovation culture is 

an internal variable that either facilitates or impedes collaborative activities in the context 

of NPD” (new product development) (Brettel & Cleven, 2011; 254).  En el primer 

planteamiento se hace énfasis en principios que ofrezcan la posibilidad de incrementar 

oportunidades y ganancias, y en la segunda se toma la cultura de innovación como una 

variable interna que puede facilitar o impedir el desarrollo de actividades colaborativas 

asociadas con nuevos productos.  Se puede apreciar que existen diferentes similitudes entre 

la cultura organizacional y la cultura de innovación, por ejemplo, los principios podrían 

equipararse con las normas y valores compartidos en una organización y la cultura de 

innovación, entendida como una variable interna, con las creencias y supuestos ocultos que 

se comparten en una organización. 
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5. METODOLOGÍA  

 

Con base en la revisión y análisis de la literatura se realizará una modelización de las 

relaciones entre las capacidades para la innovación de las pymes de Boyacá. La modelización 

resulta apropiada para dar cuenta de los sistemas complejos, haciendo énfasis en la 

identificación de sus acciones, retroacciones y elementos que no se encuentren presentes en 

todo momento (Le Moigne, 1999).  

 

En Boyacá, existen alrededor de 38.502 empresa (Cámara de Comercio de Tunja, 2019-

2020), constituyéndose la población total del objeto de estudio, sin embargo teniendo en 

cuenta la magnitud de la población, se seleccionará de este gran total y a partir de un muestreo 

por conveniencia técnica no probabilística y no aleatoria, se tendrá acceso a las Pymes de tal 

manera que se logre identificar el estado actual de las dimensiones y variables que inciden 

en la capacidad innovadora de estas empresas. A partir del método inductivo, es decir de lo 

particular a lo general se hará la interpretación y análisis de los resultados, para lo cual se 

hará desarrolla un panel de discusión para constatar los hallazgos encontrados por cada uno 

de los nichos analizados. 

 

La presente investigación se desarrollará mediante un enfoque mixto que combina 

herramientas metodológicas cualitativas y cuantitativas. Se llevará a cabo en tres fases, que 

se corresponden con los respectivos objetivos específicos. 

 

Para el cumplimiento del primer objetivo, que es seleccionar la muestra de pymes del 

departamento de Boyacá cuyas capacidades de innovación serán evaluadas, se identificarán 

las dimensiones y variables que influyen en las capacidades de innovación, de acuerdo con 

diferentes referentes teóricos y particularmente el Manual de Oslo. Se describirán las 

dimensiones y variables que serán objeto de estudio para la medición de las capacidades de 

innovación y finalmente se obtendrá el instrumento a aplicar. 
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Para el cumplimiento del segundo objetivo, relacionado con la aplicación del instrumento de 

levantamiento de información a la muestra previamente seleccionada, se realizarán ajustes 

de acuerdo a los resultados preliminares obtenidos a partir del instrumento de recolección. 

Se analizarán los hallazgos encontrados (fortalezas, debilidades y capacidades de mayor 

relevancia). 

 

En atención al objetivo de analizar los resultados obtenidos mediante el instrumento 

aplicado a la muestra de pymes, se definirá el perfil de las empresas que puedan 

implementar la metodología a diseñar y se revisarán referentes nacionales e internacionales 

de buenas prácticas para la gestión de capacidades de innovación. De |igual manera, se 

identificarán buenas prácticas para la gestión de capacidades de innovación según los 

resultados obtenidos en la caracterización y se asociarán las buenas prácticas identificadas a 

cada dimensión y variable definida previamente. 
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6. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

  

Para el desarrollo de la investigación se aplicaron 65 encuestas distribuidas en los seis 

municipios más representativos y donde más presencia de las Pymes hay en la actualidad, 

manteniendo la proporción empresarial, la muestra quedó distribuida de la siguiente 

manera: Duitama, Tunja, Sogamoso, Paipa, Nobsa y Belén para el departamento de 

Boyacá. Así las cosas, el análisis se realizó de acuerdo al método descriptivo – explicativo, 

estableciendo en primer lugar las capacidades de innovación de las empresas en relación 

con los municipios de estudio. 

 

Figura 1: Departamento en el que se ubica la empresa (si tiene varias sedes a nivel nacional registre en donde se 
encuentra la sede principal)  

 

Fuente: los autores 

Se construye un instrumento por el cual se busca conocer la capacidad de innovación que 

tiene las pymes a nivel nacional. 
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De la pregunta ¿Departamento en el que se ubica la empresa (si tiene varias sedes a nivel 

nacional registre en donde se encuentra la sede principal)? Se encuentra que el 74,7% de las 

empresas encuestadas se encuentran ubicadas en Boyacá, el 13,8% de las empresas se 

encuentran ubicadas en Valle del Cauca, el 4,6% de las empresas se encuentran ubicadas en  

Meta, el 2,3% de las empresas se encuentran ubicadas en Bogotá, el 1,1% de las empresas 

se encuentran ubicadas en Antioquia, el 1,1% de las empresas se encuentran ubicadas en 

Caldas, el 1,1% de las empresas se encuentran ubicadas en Cauca, el 1,1% de las empresas 

se encuentran ubicadas en Cundinamarca .Concluyendo que la mayoría de las empresas 

encuestadas se encuentran en el Departamento de Boyacá, como se observa en la Figura 1. 

 

Figura 2  Municipio en el que se ubica la empresa (si tiene varias sedes a nivel nacional registre en donde se encuentra la 
sede principal) 

 

Fuente: los autores 

De los resultados obtenidos del instrumento mostrado en la Figura 2, esta investigación se 

concentra en el departamento de Boyacá, donde las empresas encuestadas se reúnen en los 

municipios de Belén, Nobsa, Paipa, Sogamoso, Tunja y Duitama siendo este último donde 

se concentra la mayor parte de la población que se encuesto.  
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De la pregunta ¿Municipio en el que se ubica la empresa (si tiene varias sedes a nivel 

nacional registre en donde se encuentra la sede principal)? Se encuentra que el 89,2% de las 

empresas encuestadas se encuentran en Duitama, 3,1% se encuentran en Paipa, 3,1% se 

encuentran en Tunja, 1,5% se encuentran en Belén, 1,5% se encuentran en Nobsa, 1,5% se 

encuentran en Sogamoso. Concluyendo que la mayoría de las empresas encuestadas se 

encuentran en el municipio de Duitama como se observa en la Figura 3. 

 

Figura 3¿Cuántos trabajadores tiene la empresa? 

 

Fuente: los autores 

 

De la pregunta ¿Cuántos trabajadores tiene la empresa? Se encuentra que el 67,7% de las empresas 

encuestadas tienen entre 11 y 50 trabajadores, 26,2% tienen entre 1 y 10 trabajadores, 4,6% tienen 

entre 51 y 200 trabajadores y el 1,5% tienen más de 200 trabajadores. Concluyendo que la mayoría 

de las empresas encuestadas tienen entre 11 y 50 trabajadores como se observa en la Figura 4. 
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Figura 4 Con corte a 31 de diciembre del pasado año, ¿empresa posee activos totales por valor entre quinientos (500) y 
treinta mil (30.000) SMMLV? 

 

 

Fuente: los autores 

 

De la pregunta ¿Con corte a 31 de diciembre del pasado año, la empresa posee activos totales por 

valor entre quinientos (500) y treinta mil (30.000) SMMLV? Se encuentra que 63% de las empresas 

encuestadas poseen activos totales por valor entre quinientos (500) y treinta mil (30.000) SMMLV, 

y el 37% no poseen activos totales de entre estos valores. Concluyendo que la mayoría de las 

empresas encuestadas posee activos totales por valor entre quinientos (500) y treinta mil (30.000) 

SMMLV como se observa en la Figura 5. 
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Figura 5:¿Existe al menos un cargo responsable de liderar las acciones de innovación en la empresa? 

 

Fuente: los autores 

La innovación ofrece la oportunidad de una diversificación de productos y una mayor 

eficiencia y eficacia en las diferentes áreas de la empresa, lo que les ayudara a aumentar 

utilidades o disminuir costos, esto refléjala importancia de tener una persona que lidere la 

acciones y planes de innovación de las organizaciones. 

De la pregunta ¿Existe al menos un cargo responsable de liderar las acciones de innovación 

en la empresa? Se encuentra que el 46,2% de las empresas encuestadas no cumple, 24.6% 

de las empresas encuestadas cumple en alto grado, 16,9% de las empresas encuestadas 

cumple plenamente y 12,3% de las empresas encuestadas cumple en bajo grado. 

Concluyendo que la mayoría de las empresas no cuentan con un líder de innovación como 

se observa en la Figura 6; adicionalmente, se concluye que el 63% de las empresas no 

cumple o tiene bajo grado y un 37% de las empresas cumple en alto grado o plenamente. 
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Figura 6:¿Existe una definición de funciones para el cargo que lidera las acciones de innovación? 

 

Fuente: los autores 

 

Establecer las funciones para los diferentes cargos que se tengan en las empresas, es de 

importancia ya con ellas podemos definir, distinguir y conocer el alcance de las funciones y 

responsabilidades que tienen cada uno de los cargos, lo que hace que los empleados sean 

más responsables y eficientes.  

 

De la pregunta ¿Existe una definición de funciones para el cargo que lidera las acciones de 

innovación? Se encuentra que el 49,2% de las empresas encuestada no cumple, 21,5% de 

las empresas encuetadas cumple en alto grado, 16,39% de las empresas encuestadas cumple 

plenamente, y 12,3% cumple en bajo grado. Concluyendo que la mayoría de las empresas 

no cuentan con una definición de funciones como se observa en la Figura 7; 

adicionalmente, se concluye que el 61,5% de las empresas o tiene bajo grado y un 38,5% de 

las empresas cumple en alto grado o plenamente.  
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Figura 7:¿Se evalúan periódicamente los resultados obtenidos en el liderazgo de la innovación en la empresa? 

 

Fuente: los autores 

La evaluación constante de los procesos sirve para saber cómo va la empresa y en que 

mejorar; la innovación no es diferente a este proceso ya que con esto podemos evaluar y si 

es el caso modificar los planes trazados por la empresa.  

De la pregunta ¿Se evalúan periódicamente los resultados obtenidos en el liderazgo de la 

innovación en la empresa? Se encuentra que el 44,6% no cumple, 26,2% cumple en alto 

grado, 16,9% cumple en bajo grado y el 12,3% cumple plenamente. Concluyendo que la 

mayoría de las empresas no evalúan con periodicidad los resultados de innovación como se 

observa en la Figura 8 ; adicionalmente, se concluye que el 61,5% de las empresas no 

cumple o tiene bajo grado contra un 38,5% de las empresas cumple en alto grado o 

plenamente.  

44,6%

16,9%

26,2%

12,3%

0

5

10

15

20

25

30

35

1 (No se cumple)

2 (Se cumple en bajo grado)

3 (Se cumple en alto grado)

4 (Se cumple plenamente)



22 

 

Figura 8:¿El líder de innovación posee formación y/o experiencia relacionada con sus funciones? 

 

Fuente: los autores 

La innovación es parte importante para el desarrollo y el mejoramiento de la productividad 

de las empresas, tener un líder esta área que tenga experiencia y formación mejora y agiliza 

los resultados esperados por la organización.  

De la pregunta ¿El líder de innovación posee formación y/o experiencia relacionada con sus 

funciones? Se encuentra que el 43,1% de las empresas encuestadas no cumple, 23,1% de 

las empresas encuestadas cumple en alto grado, 18,5% de las empresas encuestadas cumple 

plenamente y el 15,4% de las empresas encuestadas cumple en bajo grado. Concluyendo 

que la mayoría de las empresas no cuentan con un líder que posea formación o experiencia 

en innovación como se observa en la Figura 9; adicionalmente, se concluye que el 58.5% 

de las empresas no cumple o tiene bajo grado contra un 41.5% de las empresas cumple en 

alto grado o plenamente.   
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Figura 9:¿Se han realizado capacitaciones para fortalecer competencias para liderar la innovación? 

 

Fuente: los autores 

 

Es importante estar realizando capacitaciones de innovación para reforzar los 

conocimientos del personal que ya tenga nociones del tema o capacitando al personal 

nuevo. 

 

De la pregunta ¿Se han realizado capacitaciones para fortalecer competencias para liderar la 

innovación? Se encuentra que el 44,6% de las empresas encuestadas no cumple, 23,1% de 

las empresas encuestadas cumple en alto grado, 18,5% de las empresas encuestadas cumple 

bajo grado y el 13,8% de las empresas encuestadas cumple plenamente. Concluyendo que 

la mayoría de las empresas no realizan capacitaciones para fortalecer las competencias en la 

innovación como se observa en la Figura 10 ; adicionalmente, se concluye que el 58.5% de 

las empresas no cumple o tiene bajo grado de contra un 41.5% de las empresas cumple en 

alto grado o plenamente.    
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Figura 10:¿Se cuenta con un sistema de gestión por competencias, que incluye competencias para la innovación? 

 

Fuente: los autores 

La gestión por competencias es la práctica de identificar las habilidades necesarias de un 

colaborador para el desempeño ecuánime en una función específica, para después alinearse 

con las estrategias de innovación de la empresa. 

De la pregunta ¿Se cuenta con un sistema de gestión por competencias, que incluye 

competencias para la innovación? Se encuentra que el 49,2% de las empresas encuestadas 

no cumple, 23,1% de las empresas encuestadas cumple en alto grado, 14,4% de las 

empresas encuestadas cumple bajo grado y el 12,3% de las empresas encuestadas cumple 

plenamente. Concluyendo que la mayoría de las empresas no realizan gestión por 

competencias para la innovación como se observa en la Figura 11 ; adicionalmente, se 

concluye que el 64.6% de las empresas no cumple o tiene bajo grado de contra un 35.4% de 

las empresas cumple en alto grado o plenamente. 
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Figura 11:¿Se cuenta con un plan de capacitación de los trabajadores, para fortalecer competencias para el desarrollo de 
productos, bienes o servicios innovadores? 

 

Fuente: los autores 

El desarrollo de nuevos productos o servicios para una empresa según el manual de Oslo 

hace parte de la innovación, desde que estos lleven a aumentar las utilidades y disminuir 

costos, lo que se vuelve un arma fundamental para las organizaciones en su lucha para 

mantenerse y posicionarse en el mercado. Por lo que se hace imperativo contar con un plan 

de capacitaciones periódicos en las empresas. 

 

De la pregunta ¿Se cuenta con un plan de capacitación de los trabajadores, para fortalecer 

competencias para el desarrollo de productos, bienes o servicios innovadores? Se encuentra 

que el 47,7% de las empresas encuestadas no cumple, 20,0% de las empresas encuestadas 

cumple en alto grado, 18,5% de las empresas encuestadas cumple bajo grado y el 13,8% de 

las empresas encuestadas cumple plenamente. Concluyendo que la mayoría de las empresas 

no cuentan con un plan de capacitación a los colaboradores para el diseño de productos y 

servicios innovadores como se observa en la Figura 12 ; adicionalmente, se concluye que el 
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62.2% de las empresas no cumple o tiene bajo grado de contra un 33.8% de las empresas 

cumple en alto grado o plenamente. 

Figura 12:¿Existe un plan de desarrollo que promueve a los colaboradores con mejores competencias para la innovación? 

 

Fuente: los autores 

Tener un plan de desarrollo en la empresa permite que sus colaboradores adquirir nuevos 

conocimientos y actualizar los que ya tiene los que al final del plan desarrollo salen 

ganadores tanto los colaboradores como la empresa. 

De la pregunta ¿Existe un plan de desarrollo que promueve a los colaboradores con mejores 

competencias para la innovación? Se encuentra que el 49,2% no cumple, 20% cumple en 

alto grado, 18,5% cumple en bajo grado y el 12,3% cumple plenamente. Concluyendo que 

en la mayoría de las empresas no existe un plan de desarrollo que promueve a los 

colaboradores con mejores competencias para la innovación, como se observa en la Figura 

12; adicionalmente, se concluye que el 67,7% de las empresas no cumplen o tiene bajo 

grado contra un 32,3% de las empresas cumple en alto grado o plenamente. 
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Figura 13: ¿La empresa tiene definida una estrategia de innovación? 

 

Fuente: los autores 

La innovación es estos momentos es valor agregado que tiene las empresas para ser 

competitivos en un mercado cambiante, lo que ya se hace una necesidad definir una 

estrategia de innovación.  

De la pregunta ¿La empresa tiene definida una estrategia de innovación? Se encuentra que 

el 32,3% no cumple, 32,3% cumple en bajo grado 24,6% cumple en alto grado, y el 10,8% 

cumple plenamente. Concluyendo que en la mayoría de las empresas no tienen definida una 

estrategia de innovación, como se observa en la Figura13; adicionalmente, se concluye que 

el 64,6% de las empresas no cumplen o tiene bajo grado contra un 35,4% de las empresas 

cumple en alto grado o plenamente. 
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Figura 13:¿La empresa cuenta con recursos para la operación y seguimiento a las estrategias de innovación? 

 

Fuente: los autores 

Hacer innovación en las empresas puedes ser costoso, por eso se requiere que las empresas 

conozcan y se capaciten del tema, también que cuenten con un personal con experiencia en 

innovación que tome el cargo de líder en esta área, lo que conlleva a una disminución 

sustancial del riesgo. 

De la pregunta ¿La empresa cuenta con recursos para la operación y seguimiento a las 

estrategias de innovación? Se encuentra que el 33,8% no cumple, 33,8% cumple en bajo 

grado 24,6% cumple en alto grado, y el 7,7% cumple plenamente. Concluyendo que en la 

mayoría de las empresas no cuenta con recursos para la operación y seguimiento de una 

estrategia de innovación, como se observa en la Figura 14; adicionalmente, se concluye que 

el 67,6% de las empresas no cumplen o tiene bajo grado contra un 32,4% de las empresas 

cumple en alto grado o plenamente. 
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Figura 15: ¿Existen indicadores para evaluar el cumplimiento de la estrategia de innovación? 

 

Fuente: los autores 

El tener indicadores para evaluar el cumplimiento de la estrategia de innovación es 

importante para evaluar en que porcentaje se cumplió lo paneado y a su vez para la toma de 

decisiones necesarias ya para su corrección si hubiera lugar a ello o seguir con la estrategia 

planeada.  

De la pregunta ¿Existen indicadores para evaluar el cumplimiento de la estrategia de 

innovación? Se encuentra que el 38,5% no cumple, 30,8% cumple en bajo grado 21,5% 

cumple en alto grado, y el 9,2% cumple plenamente. Concluyendo que en la mayoría de las 

empresas no existen indicadores para evaluar el cumplimiento de estrategias de innovación, 

como se observa en la Figura 15; adicionalmente, se concluye que el 69,3% de las empresas 

no cumplen o tiene bajo grado contra un 30,7% de las empresas cumple en alto grado o 

plenamente. 

 

 

 

38,5%

30,8%

21,5%

9,2%

0

5

10

15

20

25

30

1 (No se cumple)

2 (Se cumple en bajo
grado)

3 (Se cumple en alto
grado)

4 (Se cumple plenamente)



30 

 

Figura 14:¿Se realiza seguimiento periódico a los indicadores de la estrategia de innovación? 

 

Fuente: los autores 

 

Realizar seguimientos periódicos tanto en innovación como en cualquier otra área de la 

empresa es necesario para poder controlar tanto el progreso como los beneficios que tenga 

la empresa, también es un complemento para poder llevar unos indicadores más precisos. 

 

De la pregunta ¿Se realiza seguimiento periódico a los indicadores de la estrategia de 

innovación? Se encuentra que el 38,5% no cumple, 30,8% cumple en bajo grado 20% 

cumple en alto grado, y el 10,8% cumple plenamente. Concluyendo que en la mayoría de 

las empresas no se realiza un seguimiento a los indicadores de estrategias de innovación, 

como se observa en la Figura 15; adicionalmente, se concluye que el 69,3% de las empresas 

no cumplen o tiene bajo grado contra un 30,7% de las empresas cumple en alto grado o 

plenamente. 

 

 

 

38,5%

30,8%

20,0%

10,8%

0

5

10

15

20

25

30

1 (No se cumple)

2 (Se cumple en bajo
grado)

3 (Se cumple en alto
grado)

4 (Se cumple plenamente)



31 

 

Figura 17: ¿El sistema de innovación está definido para ser consistente con el sistema de gestión integral de la empresa.? 

 

Fuente: los autores 

 

Innovar es un concepto muy grande y puede estar presente en los diferentes departamentos 

de las pymes (producción, administración, servicios, márquetin, etc.) por tal razón es 

beneficioso para las empresas encaminar la innovación a cada una de estas áreas. 

 

De la pregunta ¿El sistema de innovación está definido para ser consistente con el sistema 

de gestión integral de la empresa.? Se encuentra que el 36,9% no cumple, 30,8% cumple en 

bajo grado 23,1% cumple en alto grado, y el 9,2% cumple plenamente. Concluyendo que en 

la mayoría de las empresas no está definido el sistema de innovación, como se observa en 

la Figura 17; adicionalmente, se concluye que el 67,7% de las empresas no cumplen o tiene 

bajo grado contra un 32,3% de las empresas cumple en alto grado o plenamente. 
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Figura 18: ¿Se cuenta con un proceso para la protección de la propiedad intelectual derivada de las actividades de 
Innovación? 

 

Fuente: los autores 

Entre los muchos conceptos que trae la innovación uno de ellos es crear productos o 

servicios nuevos y este proceso de innovación es donde las empresas gastan más recursos, 

por lo cual contar con procesos establecidos para la protección de esas patentes es 

importante para que las organizaciones se blinden contra plagios o copias. 

De la pregunta ¿Se cuenta con un proceso para la protección de la propiedad intelectual 

derivada de las actividades de innovación? Se encuentra que el 41,5% no cumple, 26,2% 

cumple en bajo grado 23,1% cumple en alto grado, y el 9,2% cumple plenamente.  

 

Concluyendo que en la mayoría de las empresas no se cuenta con un proceso para proteger 

la propiedad intelectual procedente de la innovación, como se observa en la Figura 18; 

adicionalmente, se concluye que el 67,7% de las empresas no cumplen o tiene bajo grado 

contra un 32,3% de las empresas cumple en alto grado o plenamente. 
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Figura 19: ¿Se cuenta con un proceso para explotar los resultados derivados de las actividades de innovación? 

 

Fuente: los autores 

Contar con un proceso para la explotación y dar resultados de innovación se implementa 

con la contratación de personal con experiencia o potencial innovador, también en el 

promover, capacitar y premiar a los colaboradores incentiva a tener un ambiente innovador 

en la empresa. 

 

De la pregunta ¿Se cuenta con un proceso para explotar los resultados derivados de las 

actividades de innovación? Se encuentra que el 40% no cumple, 26,2% cumple en bajo 

grado 24,6% cumple en alto grado, y el 9,2% cumple plenamente. Concluyendo que en la 

mayoría de las empresas no se cuenta con un proceso para explotar los resultados 

procedentes de la innovación, como se observa en la Figura 19; adicionalmente, se concluye 

que el 66,2% de las empresas no cumplen o tiene bajo grado contra un 33,8% de las 

empresas cumple en alto grado o plenamente. 
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Figura 20: ¿Se cuenta con un proceso para conocer y vigilar el entorno con el propósito de conocer nuevos 
productos/bienes/servicios y tendencias generales del mercado? 

 

Fuente: los autores 

Según el manual de Oslo innovar en las organizaciones no es solo crear algo que nadie haya 

inventado sin con el solo hecho de ser nuevo en la organización ya se considera innovación, 

por lo cual tener el conocimiento delos productos nuevos como las tendencias que tenga el 

mercado, y que la empresa pueda implementar traerá buenos beneficios a corto y mediano 

plazo. 

De la pregunta ¿Se cuenta con un proceso para conocer y vigilar el entorno con el propósito 

de conocer nuevos productos/bienes/servicios y tendencias generales del mercado? Se 

encuentra que el 36,9% no cumple, 29,2% cumple en bajo grado 24,6% cumple en alto 

grado, y el 9,2% cumple plenamente. Concluyendo que en la mayoría de las empresas no se 

cuenta con un proceso para conocer nuevos productos/bienes o servicios del mercado, 

como se observa en la Figura 20; adicionalmente, se concluye que el 66,1% de las 

empresas no cumplen o tiene bajo grado contra un 33,8% de las empresas cumple en alto 

grado o plenamente. 
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Figura 21: ¿Se cuenta con un proceso para apropiar ideas propuestas por los colaboradores, y dirigirlas hacia la creación 
de nuevos productos/bienes/servicios? 

 

Fuente: los autores 

El proceso de apropiación de ideas y propuestas en las empresas se implementan con 

contratación de personal con experiencia o potencial innovador, también en el promover, 

capacitar y premiar a los colaboradores estas acciones incentiva un ambiente innovador en 

la empresa, lo que da como resultado la creación de nuevos productos, servicios y procesos 

que beneficien a la empresa. 

 

De la pregunta ¿Se cuenta con un proceso para apropiar ideas propuestas por los 

colaboradores, y dirigirlas hacia la creación de nuevos productos/bienes/servicios? Se 

encuentra que el 36,9% no cumple, 27,7% cumple en alto grado 24,6% cumple en bajo 

grado, y el 10,8% cumple plenamente. Concluyendo que en la mayoría de las empresas no 

se cuenta con un proceso para la creación de nuevos productos/bienes o servicios del 

mercado, como se observa en la Figura 21; adicionalmente, se concluye que el 61,5% de las 

empresas no cumplen o tiene bajo grado contra un 38,5% de las empresas cumple en alto 

grado o plenamente. 
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Figura 22: ¿Se cuenta con un proceso para acompañar el proceso de desarrollo de las ideas, hasta la generación de 
nuevos productos/bienes/servicios innovadores? 

 

Fuente: los autores 

De la pregunta ¿Se cuenta con un proceso para acompañar el proceso de desarrollo de las 

ideas, hasta la generación de nuevos productos/bienes/servicios innovadores? Se encuentra 

que el 35,4% no cumple, 26,2% cumple en bajo grado, 26,2% cumple en alto grado, y el 

12,3% cumple plenamente. Concluyendo que en la mayoría de las empresas no se cuenta 

con un proceso para acompañar el desarrollo de ideas para generar nuevos 

productos/bienes/servicios, como se observa en la Figura 22; adicionalmente, se concluye 

que el 61,6% de las empresas no cumplen o tiene bajo grado contra un 38,4% de las 

empresas cumple en alto grado o plenamente. 

 

Figura 23: ¿La empresa ha generado mejora en la calidad de bienes o servicios en los últimos dos años? 
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Fuente: los autores 

Las empresas que implementan las estrategias de innovación, así como los controles 

periódicos, van a ver en un corto y mediano plazo una mejora en la calidad de sus 

productos, servicios y procesos de producción. 

 

De la pregunta ¿La empresa ha generado mejora en la calidad de bienes o servicios en los 

últimos dos años? Se encuentra que el 38,5% cumple en bajo grado, 36,9% cumple en alto 

grado, 15,4% cumple plenamente y el 9,2% no cumple. Concluyendo que en la mayoría de 

las empresas se cumple en bajo grado la generación de mejora en la calidad de bienes o 

servicios en los últimos dos años, como se observa en la Figura 23; adicionalmente, se 

concluye que 52,3% de las empresas cumple en alto grado o plenamente contra un 47,7% 

de las empresas no cumplen o tiene bajo grado. 
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Figura 24: pregunta ¿La empresa ha generado ampliación de la oferta de bienes o servicios en los últimos dos años? 

 

Fuente: los autores 

El proceso de apropiación de ideas y propuestas en las empresas como la implementación 

estrategia de innovación, produce mejoras en la calidad de sus productos, servicios y procesos 

de producción, también introduce nuevos productos a las empresas lo que da como resultado 

la ampliación de la oferta de bienes y servicios. 

 

De la pregunta ¿La empresa ha generado ampliación de la oferta de bienes o servicios en los 

últimos dos años? Se encuentra que el 41,5% cumple en bajo grado, 33,8% cumple en alto 

grado, 13,8% cumple plenamente y el 10,8% no cumple. Concluyendo que en la mayoría de 

las empresas se cumple en bajo grado la ampliación de oferta de bienes o servicios en los 

últimos dos años, como se observa en la Figura 24; adicionalmente, se concluye que el 52,3% 

de las empresas no cumplen o tiene bajo grado contra un 47,7% de las empresas cumple en 

alto grado o plenamente. 
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Figura 25: ¿La empresa ha ingresado a nuevos mercados geográficos en los últimos dos años? 

 

 

Fuente: los autores 

 

La innovación para las empresas genera que estas puedan crear nuevos productos, procesos 

y servicios, lo que conlleva a reducción de costos y mayores ganancias esto las hace más 

competitivas a nivel local y nacional. 

 

De la pregunta ¿La empresa ha ingresado a nuevos mercados geográficos en los últimos dos 

años? Se encuentra que el 40% cumple en bajo grado, 29% cumple en alto grado, 17% no 

cumple y 14% cumple plenamente. Concluyendo que la mayoría de las empresas cumplen 

en bajo grado en el ingreso a nuevos mercados geográficos los últimos dos años, como se 

observa en la Figura 25; adicionalmente, se concluye que el 57% de las empresas no cumplen 

o tiene bajo grado contra un 43% de las empresas cumple en alto grado o plenamente. 
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Figura 26: ¿La empresa ha aumentado sus ingresos por ventas en los últimos dos años? 

 

Fuente: los autores 

Las empresas que generan nuevos productos, procesos y servicios, aumentan sus ventas ya 

que pueden diversificar el mercado y con ello ampliar la oferta con unos productos de 

buena calidad y precio. 

 

De la pregunta ¿La empresa ha aumentado sus ingresos por ventas en los últimos dos años? 

Se encuentra que el 34% cumple en bajo grado, 34% cumple en alto grado, 17% no cumple 

y 14% cumple plenamente. Concluyendo que en la mayoría de las empresas se cumple en 

bajo grado o en alto grado el aumento de sus ingresos por ventas en los últimos dos años, 

como se observa en la Figura 26; adicionalmente, se concluye que el 51% de las empresas 

no cumplen o tiene bajo grado contra un 49% de las empresas cumple en alto grado o 

plenamente. 
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Figura 27: ¿La empresa ha logrado reducir los costos laborales en los últimos dos años? 

 

Fuente: los autores 

 

Implementando en las empresas una buena estrategia de innovación se puede mejorar los 

procesos de producción, y ser más eficaces con la mano de obra y materias lo que da como 

resultado una reducción sustantiva en costos. 

 

De la pregunta ¿La empresa ha logrado reducir los costos laborales en los últimos dos 

años? Se encuentra que el 43% cumple en bajo grado, 25% cumple en alto grado, 18% no 

cumple y 14% cumple plenamente. Concluyendo que en la mayoría de las empresas se 

cumple en bajo grado el reducir los costos laborales en los últimos dos años, como se 

observa en la Figura 27; adicionalmente, se concluye que el 61% de las empresas no 

cumplen o tiene bajo grado contra un 39% de las empresas cumple en alto grado o 

plenamente. 
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Figura 28: ¿La empresa ha aumentado su productividad en los últimos dos años? 

 

Fuente: los autores 

Implementando en las empresas una buena estrategia de innovación se puede actualizar y 

diseñar mejores procesos de producción, aumentando su productividad. 

 

De la pregunta ¿La empresa ha aumentado su productividad en los últimos dos años? Se 

encuentra que el 35% cumple en bajo grado, 31% cumple en alto grado, 17% no cumple y 

17% cumple plenamente. Concluyendo que en la mayoría de las empresas se cumple en 

bajo grado el aumentar su productividad en los últimos dos años, como se observa en la 

Figura 28; adicionalmente, se concluye que el 52% de las empresas no cumplen o tiene 

bajo grado contra un 48% de las empresas cumple en alto grado o plenamente. 
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Figura 29: ¿La empresa cuenta con la tecnología adecuada para apoyar la creación de nuevos 
productos/bienes/servicios? 

 

Fuente: los autores 

Al contar con una tecnología adecuada incentiva a los colaboradores a innovar y crear 

nuevos productos, diseños, bienes o servicios con lo cual gana competencia.  

 

De la pregunta ¿La empresa cuenta con la tecnología adecuada para apoyar la creación de 

nuevos productos/bienes/servicios? Se encuentra que el 32,3% cumple en bajo grado, 

26,2% cumple en alto grado, 29,2% no cumple y 12,3% cumple plenamente. Concluyendo 

que en la mayoría de las empresas se cumple en bajo grado el contar con la tecnología 

adecuada para apoyar la creación de nuevos productos, como se observa en la Figura 29; 

adicionalmente, se concluye que el 61,5% de las empresas no cumplen o tiene bajo grado 

contra un 38,5% de las empresas cumple en alto grado o plenamente. 
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Figura 31: ¿Existe un plan para identificar periódicamente qué tecnología requiere la empresa para apoyar la creación de 
nuevos productos/bienes/servicios? 

 

Fuente: los autores 

La capacitaciones y estrategias de innovación incentiva a los colaboradores crear nuevos 

productos, diseños, bienes o servicios con lo cual la organización gana competencia, pero 

todo esto debe ir de la mano con la empresa ayudando e identificando la tecnología que se 

requiere para la creación de estos productos, bienes o servicios. 

 

De la pregunta ¿Existe un plan para identificar periódicamente qué tecnología requiere la 

empresa para apoyar la creación de nuevos productos/bienes/servicios? Se encuentra que el 

37% no cumple, 29% cumple en alto grado, 23% cumple en bajo grado, y 11% cumple 

plenamente. Concluyendo que en la mayoría de las empresas no se cumple con un plan para 

identificar periódicamente la tecnología que requiere la empresa para apoyar la creación de 

nuevos productos/bienes/servicios, como se observa en la Figura 31; adicionalmente, se 

concluye que el 60% de las empresas no cumplen o tiene bajo grado contra un 40% de las 

empresas cumple en alto grado o plenamente. 
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Figura 32: ¿Se asignan recursos para la adquisición, actualización y creación periódica de la tecnología que requiere la 
empresa? 

 

Fuente: los autores 

La adquisición, actualización y creación periódica de la tecnología que requiere la empresa 

para la creación de nuevos servicios y productos es necesaria para la incentivación de sus 

trabajadores. 

 

De la pregunta ¿Se asignan recursos para la adquisición, actualización y creación periódica 

de la tecnología que requiere la empresa? Se encuentra que el 34% no cumple, 28% cumple 

en alto grado, 26% cumple en bajo grado, y 12% cumple plenamente. Concluyendo que en 

la mayoría de las empresas no se cumple con la asignación de recursos para adquirir, 

actualizar y crear tecnología que requiera la empresa, como se observa en la Figura 32; 

adicionalmente, se concluye que el 60% de las empresas no cumplen o tiene bajo grado 

contra un 40% de las empresas cumple en alto grado o plenamente. 
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Figura 33: ¿Se cuenta con un área con la capacidad de gestionar las tecnologías necesarias para apoyar la creación de 
nuevos productos/bienes/servicios? 

 

 

Fuente: los autores 

 

De la pregunta ¿Se cuenta con un área con la capacidad de gestionar las tecnologías 

necesarias para apoyar la creación de nuevos productos/bienes/servicios? Se encuentra que 

el 33,8% no cumple, 27,7% cumple en alto grado, 27,7% cumple en bajo grado, y 10,8% 

cumple plenamente. Concluyendo que en la mayoría de las empresas no se cumple con un 

área capaz de gestionar tecnologías necesarias para apoyar la creación de nuevos 

productos/bienes/servicios, como se observa en la Figura 33; adicionalmente, se concluye 

que el 61,5% de las empresas no cumplen o tiene bajo grado contra un 38,5% de las empresas 

cumple en alto grado o plenamente. 
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Figura 34: ¿Se realizan capacitaciones periódicas sobre el uso de las tecnologías que la empresa incorpora, y cómo se 
pueden aplicar en la ejecución de los procesos? 

  

 

Fuente: los autores 
 

Las capacitaciones frecuentes de los empleados es una parte importante de las empresas, 

para generar conocimiento y con ello un trabajador más eficiente. También de nada sirve 

incorporar tecnología a la empresa si no se sabe cómo funciona o se explota al 100% 

 

De la pregunta ¿Se realizan capacitaciones periódicas sobre el uso de las tecnologías que la 

empresa incorpora, y cómo se pueden aplicar en la ejecución de los procesos? Se encuentra 

que el 32% no cumple, 29% cumple en alto grado, 28% cumple en bajo grado, y 11% 

cumple plenamente. Concluyendo que en la mayoría de las empresas no se cumple con 

capacitaciones periódicas sobre el uso de las tecnologías y como aplicarlas en la ejecución 

de los procesos, como se observa en la Figura 34; adicionalmente, se concluye que el 60% 

de las empresas no cumplen o tiene bajo grado contra un 40% de las empresas cumple en 

alto grado o plenamente. 

32%

28%
29%

11%

0

5

10

15

20

25

1 (No se cumple)

2 (Se cumple en bajo grado)

3 (Se cumple en alto grado)

4 (Se cumple plenamente)



48 

 

Figura 35: ¿La empresa cuenta con indicadores para medir el uso de tecnología orientada a apoyar la creación de nuevos 
productos/bienes/servicios? 

 

Fuente: los autores 

Como se ya se ha mencionado en la figura 15 los indicadores son muy importantes en una 

empresa, porque nos permite saber y medir en este caso el uso que se le ha dado a la 

tecnología adquirida por la empresa; y saber que tan productivo o no fue al haber comprado 

dicha tecnología aparte para la toma de decisiones estos indicadores son esenciales. 

 

De la pregunta ¿La empresa cuenta con indicadores para medir el uso de tecnología orientada 

a apoyar la creación de nuevos productos/bienes/servicios? Se encuentra que el 35% no 

cumple, 28% cumple en bajo grado, 23% cumple en alto grado y 14% cumple plenamente. 

Concluyendo que en la mayoría de las empresas no se cumple con indicadores para medir el 

uso de tecnología orientada apoyar la creación de nuevos productos/bienes/servicios, como 

se observa en la Figura 35 adicionalmente, se concluye que el 63% de las empresas no 

cumplen o tiene bajo grado contra un 37% de las empresas cumple en alto grado o 

plenamente. 
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Figura 36: Las tecnologías adquiridas, actualizadas o creadas se aplican en la ejecución de los procesos de la empresa? 

 

Fuente: los autores 

Para toda pyme lo importante es optimizar recursos y esto se hace mediante una buena 

planificación para que todo lo que se adquiera o se crea ser de utilidad para la empresa en sus 

procesos de ejecución y producción. 

 

De la pregunta ¿Las tecnologías adquiridas, actualizadas o creadas se aplican en la ejecución 

de los procesos de la empresa? Se encuentra que el 30,8% no cumple, 27,7% cumple en bajo 

grado, 24,6% cumple en alto grado y 16,9% cumple plenamente. Concluyendo que en la 

mayoría de las empresas no se cumple con la aplicación de tecnologías adquiridas, 

actualizadas o creadas en la ejecución de los procesos de la empresa, como se observa en la 

Figura 36 adicionalmente, se concluye que el 58,5% de las empresas no cumplen o tiene bajo 

grado contra un 41,5% de las empresas cumple en alto grado o plenamente. 
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Figura 37: Las tecnologías adquiridas, actualizadas o creadas se aplican en la ejecución de los procesos de la empresa? 

 

Fuente: los autores 

Ser eficientes y tener una buena planeación en las empresas garantiza que las tecnologías 

adquiridas, actualizadas o creadas sean aplicadas en la creación de nuevos 

productos/bienes/servicios. 

 

De la pregunta ¿Las tecnologías adquiridas, actualizadas o creadas se aplican en la creación 

de nuevos productos/bienes/servicios? Se encuentra que el 31% cumple en bajo grado, 29% 

no cumple, 26% cumple en alto grado y 14% cumple plenamente. Concluyendo que en la 

mayoría de las empresas cumplen en bajo grado con la aplicación de tecnologías 

adquiridas, actualizadas o creadas en la creación de nuevos productos/bienes/servicios de la 

empresa, como se observa en la Figura 37 adicionalmente, se concluye que el 60% de las 

empresas no cumplen o tiene bajo grado contra un 40% de las empresas cumple en alto 

grado o plenamente. 
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Figura 38: ¿Las tecnologías adquiridas, actualizadas o creadas facilitan los procesos de innovación de la empresa? 

 

Fuente: los autores 

El propósito de adquirir o actualizar tecnología es que agilicen, aceleren y faciliten los 

diferentes procesos de las empresas entre ellos la innovación.  

 

De la pregunta ¿Las tecnologías adquiridas, actualizadas o creadas facilitan los procesos de 

innovación de la empresa? Se encuentra que el 31% no cumple, 29% cumple en bajo grado, 

26% cumple en alto grado y 14% cumple plenamente. Concluyendo que en la mayoría de 

las empresas no se cumple con la aplicación de tecnologías adquiridas, actualizadas o 

creadas para facilitar los procesos de innovación de la empresa, como se observa en la 

Figura 38 adicionalmente, se concluye que el 60% de las empresas no cumplen o tiene 

bajo grado contra un 40% de las empresas cumple en alto grado o plenamente. 
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Figura 39: ¿La empresa identifica actores externos que le permitan acceder a conocimiento que ayude a fomentar la 
gestión de los procesos? 

 

Fuente: los autores 

En la actualidad el estado, entes regionales, universidades y otras entidades buscan apoyar a 

las pymes por medio de programas y capacitaciones para poder fomentar e inculcar mejores 

procesos. 

 

De la pregunta ¿La empresa identifica actores externos que le permitan acceder a 

conocimiento que ayude a fomentar la gestión de los procesos? Se encuentra que el 40% 

cumple en bajo grado, 29% cumple en alto grado, 23% no cumple, y 8% cumple 

plenamente. Concluyendo que en la mayoría de las empresas se cumple en bajo grado con 

la identificación de actores externos que permitan acceder a conocimiento que fomente la 

gestión de los procesos, como se observa en la Figura 39 adicionalmente, se concluye que 

el 63% de las empresas no cumplen o tiene bajo grado contra un 37% de las empresas 

cumple en alto grado o plenamente. 
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Figura 40: ¿La empresa participa en espacios de interacción Universidad-Empresa-Estado? 

 

Fuente: los autores 

El estado y las universidades han hecho un gran esfuerzo para llegar a las pymes y así 

poderlas capacitar e integrar en nuevos proyectos, los cuales son innovadores tecnológicos 

y de conocimiento, lo que representa para las empresas una gran oportunidad para seguir 

creciendo. 

 

De la pregunta ¿La empresa participa en espacios de interacción Universidad-Empresa-

Estado? Se encuentra que el 38,5% cumple en bajo grado, 29,2% no cumple, 26,2% cumple 

en alto grado y 6,2% cumple plenamente. Concluyendo que en la mayoría de las empresas 

se cumple en bajo grado con la participación en espacios de interacción Universidad-

Empresa-Estado, como se observa en la Figura 40 adicionalmente, se concluye que el 

67,7% de las empresas no cumplen o tiene bajo grado contra un 32,4% de las empresas 

cumple en alto grado o plenamente. 
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Figura 41: ¿La empresa participa en espacios para la construcción colectiva del conocimiento como clústeres o 
encadenamientos productivos? 

 

Fuente: los autores 

Los clústeres a nivel nacional se han vuelto una plataforma para hacer crecer en 

conocimiento propiedad plata y equipo, innovación, márquetin, a las pymes y con ello 

buscan impulsar la economía de las regiones. 

 

De la pregunta ¿La empresa participa en espacios para la construcción colectiva del 

conocimiento como clústeres o encadenamientos productivos? Se encuentra que el 35% 

cumple en bajo grado, 32% no cumple, 25% cumple en alto grado y 8% cumple 

plenamente. Concluyendo que en la mayoría de las empresas se cumple en bajo grado con 

la participación en espacios para la construcción colectiva de conocimiento, como se 

observa en la Figura 41 adicionalmente, se concluye que el 67% de las empresas no 

cumplen o tiene bajo grado contra un 33% de las empresas cumple en alto grado o 

plenamente. 
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Figura 42: ¿La empresa crea relaciones de conocimiento con clientes, proveedores y agremiaciones? 

 

Fuente: los autores 

El tener una buena relación con los clientes, proveedores y acreedores abre una gran 

posibilidad para transmitir conocimiento, que puede ser basado en experiencias o en 

necesidades que pueden tener, lo que abre la puerta para seguir innovando y mejorando. 

 

De la pregunta ¿La empresa crea relaciones de conocimiento con clientes, proveedores y 

agremiaciones? Se encuentra que el 41,5% cumple en bajo grado, 27,7% cumple en alto 

grado, 21,5% no cumple, y 9,2% cumple plenamente. Concluyendo que en la mayoría de 

las empresas se cumple en bajo grado con la creación de relaciones de conocimiento con 

cliente, proveedores y agremiaciones, como se observa en la Figura 42 adicionalmente, se 

concluye que el 63% de las empresas no cumplen o tiene bajo grado contra un 37% de las 

empresas cumple en alto grado o plenamente. 
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Figura 43: ¿La empresa crea relaciones de conocimiento con la comunidad? 

 

Fuente: los autores 

El crecimiento empresarial también se basa en la responsabilidad social que tenga las 

empresas; y trabajar en conjunto con la comunidad por el bienestar y la coexistencia. 

 

De la pregunta ¿La empresa crea relaciones de conocimiento con la comunidad? Se 

encuentra que el 40% cumple en bajo grado, 27,7% no cumple, 24,6% cumple en alto grado 

y 7,7% cumple plenamente. Concluyendo que en la mayoría de las empresas se cumple en 

bajo grado con la creación de relaciones de conocimiento con la comunidad, como se 

observa en la Figura 43 adicionalmente, se concluye que el 67,7% de las empresas no 

cumplen o tiene bajo grado contra un 32,3% de las empresas cumple en alto grado o 

plenamente. 
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Figura 44: ¿La empresa crea relaciones de conocimiento con entidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación? 

 

Fuente: los autores 

La relación universidad, empresa, estado ha tenido un gran logro para el crecimiento y el 

impulso de las pymes, en el caso de las universidades aportando conocimiento y 

experiencias para así poder mejorar los procesos de las empresas. 

 

De la pregunta ¿La empresa crea relaciones de conocimiento con entidades del Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación? Se encuentra que el 35,4% cumple en bajo 

grado, 32,3% no cumple, 23,1% cumple en alto grado y 9,2% cumple plenamente. 

Concluyendo que en la mayoría de las empresas se cumple en bajo grado con la creación de 

relaciones de conocimiento con entidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, como se observa en la Figura 44 adicionalmente, se concluye que el 67,7% de 

las empresas no cumplen o tiene bajo grado contra un 32,3% de las empresas cumple en 

alto grado o plenamente. 
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Figura 45: ¿La empresa tiene indicadores de gestión sobre su participación y aprovechamiento de relaciones externas de 
conocimiento? 

 

Fuente: los autores 

La falta de indicadores en una empresa en cualquiera que sea el área, pone en riesgo el 

aprovechamiento de las diferentes oportunidades con las que cuente la empresa, al no tener 

una medida fiable y oportuna. 

 

De la pregunta ¿La empresa tiene indicadores de gestión sobre su participación y 

aprovechamiento de relaciones externas de conocimiento? Se encuentra que el 35% cumple 

en bajo grado, 34% no cumple, 23% cumple en alto grado y 8% cumple plenamente. 

Concluyendo que en la mayoría de las empresas se cumple en bajo grado con la tenencia de 

indicadores de gestión sobre su participación y aprovechamiento de relaciones externas de 

conocimiento, como se observa en la Figura 45 adicionalmente, se concluye que el 69% de 

las empresas no cumplen o tiene bajo grado contra un 31% de las empresas cumple en alto 

grado o plenamente. 
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Figura 46: ¿La empresa aplica en el desarrollo de sus procesos el conocimiento adquirido en espacios de interacción 
Universidad- Empresa-Estado? 

 

Fuente: los autores 

 

De la pregunta ¿La empresa aplica en el desarrollo de sus procesos el conocimiento 

adquirido en espacios de interacción Universidad- Empresa-Estado? Se encuentra que el 

37% cumple en bajo grado, 32% no cumple, 23% cumple en alto grado y 8% cumple 

plenamente. Concluyendo que en la mayoría de las empresas se cumple en bajo grado con 

la aplicación en el desarrollo de sus procesos el conocimiento adquirido, como se observa 

en la Figura 46 adicionalmente, se concluye que el 69% de las empresas no cumplen o 

tiene bajo grado contra un 31% de las empresas cumple en alto grado o plenamente. 
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Figura 47: ¿La empresa aplica en el desarrollo de sus procesos el conocimiento adquirido de espacios de construcción 
colectiva del conocimiento, como clústeres o encadenamientos productivos? 

 

 

Fuente: los autores 

De la pregunta ¿La empresa aplica en el desarrollo de sus procesos el conocimiento 

adquirido de espacios de construcción colectiva del conocimiento, como clústeres o 

encadenamientos productivos? Se encuentra que el 35,4% cumple en bajo grado, 32,3% no 

cumple, 26,2% cumple en alto grado y 6,2% cumple plenamente. Concluyendo que en la 

mayoría de las empresas se cumple en bajo grado con la aplicación en el desarrollo de sus 

procesos el conocimiento adquirido de espacios de construcción colectiva, como se observa 

en la Figura 47 adicionalmente, se concluye que el 67,7% de las empresas no cumplen o 

tiene bajo grado contra un 32,4% de las empresas cumple en alto grado o plenamente. 
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Figura 48: ¿La empresa aplica en el desarrollo de sus procesos el conocimiento adquirido a partir de las relaciones con 
actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación? 

 

Fuente: los autores 

De la pregunta ¿La empresa aplica en el desarrollo de sus procesos el conocimiento 

adquirido a partir de las relaciones con actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 

e Innovación? Se encuentra que el 37% cumple en bajo grado, 32% no cumple, 25% 

cumple en alto grado y 6% cumple plenamente. Concluyendo que en la mayoría de las 

empresas se cumple en bajo grado con la aplicación en el desarrollo de sus procesos el 

conocimiento adquirido en relaciones con actores del Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, como se observa en la Figura 48 adicionalmente, se concluye que 

el 69% de las empresas no cumplen o tiene bajo grado contra un 31% de las empresas 

cumple en alto grado o plenamente. 
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7. CONCLUSIONES Y LOGROS 

 Para esta investigación se logran identificar las capacidades  de innovación tales 

como gestión del conocimiento, gestión estratégica, potencial de innovación capital 

humano y apropiación tecnológica, de las  pymes ubicadas en el departamento de 

Boyacá por medio de realización de encuestas a través de visitas, llamadas 

telefónicas y correos electrónicos, obteniendo el 90 % del nivel de confianza y el 10 

% del margen de error; puesto que existe una limitación por parte las empresas a 

entregar información ya sea por desconfianza, privacidad y confidencialidad. 

 

 Se pudo identificar que el 74.7% de las pymes encuestadas se encuentran ubicadas 

en el departamento de Boyacá,  cuyas actividades económicas se basan 

principalmente en servicios, construcción e industria manufactureras, donde se 

concluye que el 46,2% de las empresas no cuentan con un lidere de innovación por 

lo tanto tampoco  con un sistema de gestión por competencias, lo que en la práctica 

representa que sus trabajadores no tienen las habilidades suficientes y necesarias 

para un desempeño adecuado en el área de innovación lo que resulta en un 

estancamiento pocos avaneces en este tema para las empresas. 

 

 

 Los resultados reflejan que el 63% no cumplen o cumplen en bajo grado en la 

participación en espacios de interacción como Universidad, Estado, Clúster e 

instituciones pertenecientes al ecosistema de innovación, entre otros, por tal razón 

pierden la posibilidad de acceder al conocimiento y programas de innovación que 

benefician a las empresas y le da mayor oportunidad de crecimiento y 

competitividad. 

 

 

 Se evidencia que 61.5% de las empresas no cuentan con la tecnología adecuada para 

apoyar la creación de nuevos productos bienes y servicios, lo que las vuelve 
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vulnerables en el mercado regional y mucho más notorio a nivel nacional frente a 

empresas que si cuentan con esta tecnología, ya que no pueden ser competitivas y 

eficientes tanto en la implementación de nuevos procesos para la creación y 

actualización de productos, bienes y servicios. 

 

 Se evidencia que la mayoría de las pymes desconocen el alcance que tiene la 

innovación en las empresas, puesto que confunden la palabra innovación con 

invención. Por lo cual se recomienda fortalecer las capacitaciones sobre el alcance y 

beneficios que la innovación trae a las empresas. 
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