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RESUMEN 
 

  Esta investigación, tiene como objetivo indagar sobre los niveles de 

innovación de las regiones y las posibilidades de enfrentar con éxito los mercados 

mundiales, dada la vocación de apertura económica del país. El estudio se aplicó a las 

empresas manufactureras del Departamento de Norte de Santander (Colombia), 

utilizando metodología cuantitativa para medir los factores propuestos por el Índice de 

Adecuación Tecnología TASI2. 

 Los resultados señalan que innovación y tecnología son factores claves en la 

competitividad de las empresas y pueden darse desde cuatro perspectivas: procesos, 

productos, mercadeo y gestión. El nivel de innovación de Colombia, está por debajo del 

promedio de América Latina y muy lejos de Estados Unidos y Canadá. El índice TASI, 

encontrado, es de 36.34%, que califica como Deficiente, según la metodología utilizada. 

De los doce indicadores solo los relacionados con gasto de inversión y desarrollo y 

sistemas integrales de información están calificado como Aceptable; los relacionados 

con actividades de innovación y capacidad exportadora están calificados como Malo y 

los demás califican como Deficiente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 La innovación ha sido un tema recurrente cuando se trata de identificar los 

factores que inciden en el impulso a las actividades generadoras de valor, el crecimiento 

económico y el desarrollo de una nación (DANE 2006). 

 Colombia es un país con vocación de apertura económica. En la actualidad ha 

establecido, o está en vía de firmarse, varios tratados comerciales con los grupos 

económicos más poderosos del mundo, por lo que el Estado, los sectores económicos y 

las empresas deben ser más competitivos, modernizando sus aparados productivos y 

fortaleciendo la cultura innovadora.  

 La identidad innovadora y competitiva requiere el compromiso y 

responsabilidad por parte de los actores del sistema: El estado generando políticas 

públicas de innovación; las empresas generando estrategias necesarias para ser 

eficientes y afrontar la competencia global, las universidad aportando su experiencia en 

investigación y desarrollo, los sectores económicos propiciando el establecimiento de 

redes de colaboración y transferencia de conocimientos.  

 Sin embargo los mecanismo de cooperación de los actores y articulación de los 

recursos no se adapta con la misma velocidad que lo hace la entrada de grandes 

competidores a los mercados, por lo que la producción regional puede estar en peligro 

de colapsar, al no tener aparatos productivos competitivos. 

 El objetivo de este estudio es establecer los niveles de innovación que tienen las 

empresas de la región (Norte de Santander, Colombia) y establecer la capacidad que 

tienen para enfrentar a la competencia globalizada y/o lograr penetrar a otros mercados 

con éxito. La metodología utilizada es cuantitativa aplicada a 141 empresas 

manufactureras y el método de medición, utilizada es el propuesto por la universidad de 

Zaragoza, denominado Situación y Adecuación Tecnológica TASI2. 



 El estudio aborda la temática desde lo regional y permite conocer información 

específica de los aparatos productivos y el nivel de innovación de las empresas 

manufactureras de la región. Las observaciones realizadas por Colciencias, presentan un 

contexto nacional y esto dificulta la focalización de estrategias, debido a la diversidad 

de las características regionales tales como desarrollo económico, vías de comunicación, 

impacto del comercio internacional, cultura empresarial, etc. 

2. FUNDAMENTOS TEORICOS 

 2.1 Teorías de Innovación: La articulación de los actores.  

 Las teorías de innovación pueden clasificarse en lineales y de sistemas. La visión 

lineal de innovación determina que la ciencia conduce a la tecnología y la tecnología 

satisface las necesidades del mercado (Kline, 1986), tienen el propósito de generar 

aplicaciones comerciales y se utiliza únicamente con el fin de crear nuevos o mejorados 

producto. Así, la innovación es descrita como un proceso de conversión, en el que unas 

entradas se convierten en productos, a lo largo de una serie de pasos (Forrest, 1991). 

 La visión de sistemas reconoce explícitamente la compleja relación entre los 

elementos del proceso innovador. Esta interacción entre los distintos actores es conocida 

como redes de innovación (Freeman, 1991) y tiene las siguientes características (Leif, 

1999): a) Coloca los procesos de innovación y el aprendizaje como centro de atención; 

b) adopta una perspectiva holística e interdisciplinaria; c) emplea perspectivas 

históricas, debido a que los procesos de innovación se desarrollan con el tiempo, y 

conforme a las condiciones sociales del momento; d) hace énfasis en las diferencias 

entre los sistemas, comparando los existentes entre sí, en lugar de hacerlo entre los 

reales e ideales; e) considera que las empresas no hacen un proceso de innovación de 

manera independiente, sino que interactúan con otras organizaciones de igual condición 

o del entorno como el caso del Estado; y f) están asociados con diversidad 



conceptual . Por lo tanto, un mayor desarrollo innovador, implica avanzar desde 

pluralismo, hasta a una especificación clara y puntual del proceso en cuestión. 

 Leif (1999), establece varios subsistemas dentro de la teoría de sistemas de 

innovación, así: encadenamiento, proceso distribuido, aprendizaje interactivo y de red. 

El modelo de encadenamiento, hace énfasis en que la gestión de la innovación, incluida 

la política pública, debe reconocer las fortalezas de las empresas del sector y tratar de 

coordinar los esfuerzos a través de cadenas de innovación, conformadas por varias 

empresas con intereses similares.  

 Modelo distribuido. Propone un proceso distribuido, en la que las innovaciones 

pueden proceder de al menos tres fuentes distintas, o de sus combinaciones: 

proveedores, productores y usuarios (Von Hippel, 1988), por ende deben establecerse 

redes de cooperación. 

 Teoría del aprendizaje interactivo. La idea central de la innovación no depende 

del productor, sino que se hace con base en información de necesidades del cliente. Una 

manera eficiente de hacerlo es a través de asociaciones de clientes o grupos de interés 

reconocidos sobre producto (Arrow, 1992). 

 El Modelo en Red, subraya que el aprendizaje tiene lugar entre las empresas y 

que la innovación es fundamentalmente un proceso distribuido en red (Hobday, 2005), 

caracterizada por la utilización de sofisticadas herramientas electrónicas que permiten a 

las empresas incrementar la velocidad y la eficiencia en el desarrollo de nuevos 

productos. (Rothwell, 1994). 

 2.2 Innovación y tecnología, factores claves de competitividad 

empresarial 

 La competitividad se ha convertido en el principal paradigma para triunfar en el 

mundo de los negocios. Ser competitivo es ser capaz de proveer un producto o servicio 



comparable al de sus rivales, pero a la vez realizando actividades de una manera más 

eficiente, o desarrollando métodos únicos y exclusivos de la empresa, que creen un 

mayor valor agregado y el cliente lo pueda percibir en términos de precio, oportunidad 

y/o calidad. 

 ¿Y cómo una empresa, sector económico o nación pueden ser competitivos?. "La 

competitividad puede provenir de diversas fuentes, entre las que destacan, la innovación 

y la tecnología, constituyéndose junto al capital humano en determinantes de la 

productividad, de la estructura de costos de la empresa, de los precios de los productos y 

de los salarios de los trabajadores, todo lo cual repercute en los niveles de empleo, en el 

crecimiento económico nacional y en la calidad de vida de la población" (Peñaloza 

2007:P.81). 

 2.3 Fuentes y clases de innovación empresarial 

 Drucker (2002) plantea que existen unas fuentes internas que son: a) la sorpresa: 

el éxito o fracaso inesperado propiciado por algún hecho en ambiente externo; b) las 

incongruencias o disonancias, observadas entre la realidad de las necesidades del cliente 

y los productos o servicios ofrecidos; c) las necesidades en los procesos internos de la 

empresa y la presencia de escalones débiles en los mismos; y d) los cambios en los 

mercados, como consecuencia de los ciclos de vida de los productos, y los rápidos 

cambios de las necesidades de los clientes. 

 Como fuentes externas, continúa Drucker, se pueden encontrar: e) los cambios 

en los valores y en las percepciones de las personas y de la sociedad; f) las variaciones 

en la demografía: este es uno de los cambios más importantes y cuyos resultados 

afectarán a las sociedades, y a la economía y la empresa y g) los nuevos conocimientos 

y tecnologías, que afectan a la mayoría de los procesos de las empresas. 



 Para López (2005), las fuentes principales de generación de innovación se 

encuentran al interior de la industria en a) actividades de investigación y desarrollo, b) 

departamento de producción, c) trabajadores, d) errores y deficiencias de los 

producto/servicios. Y en el entorno, es decir como factores externos mediante e) los 

clientes. f) compra de tecnología como son los contratos de licencia, servicios técnicos, 

adquisición de patentes y g) información proveniente de otras organizaciones 

empresariales, institutos de investigación, universidades y/o de la competencia. 

 Tomando los conceptos de Drucker y López y relacionándolos con la teoría de 

sistemas se construye el Grafico 1, en el que se muestran las fuentes de innovación 

internas y externas, la interacción con el medio y un proceso elaborador que genera 

nuevos conocimientos representados en procesos, productos, marketing o gestión. 

 Gráfico 1. Sistema de innovación empresarial 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 Una taxonomía muy utilizada presentar las clases de innovación es valorando la 

magnitud del cambio o impacto que conlleven, así, Dussauge et all (1992), presentan la 

 



siguiente clasificación de innovación: a) incremental: la articulación entre conceptos y 

componentes o arquitectura del producto no se cambia, únicamente se mejoran. b) 

radical: tanto la arquitectura como los componentes son alterados, de hecho se trata de 

un nuevo producto; b) modular: se cambian radicalmente los componentes del un 

producto pero su arquitectura permanece; c) arquitectural: se modifica la forma en que 

se articulan los componentes y conceptos del producto, pero éstos permanecen sin 

cambio.  

 Otra forma de clasificar la innovación es tomando en cuenta su naturaleza. Así, 

Damanpour y Gopalakrishnan y (1997) la clasifica como tecnológica no tecnológica 

(administrativa). La innovación tecnológica comprende los cambios introducidos en los 

productos y en los procesos. La innovación no tecnológica reúne las innovaciones que 

no se pueden incluir en los productos ni en los procesos. Son innovaciones como las 

realizadas en los ámbitos comerciales, financieros, organizativos, que acompañan, 

apoyan y potencian la corriente competitiva de la empresa. Ver Grafico 2. 

 

Grafico 2: Innovación y Tecnología 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 



3. MATERIALES Y METODOS 

 La investigación realizada tiene dos metodologías: a) revisión documental y b) 

de investigación aplicada a la empresas manufactureras de Norte de Santander, 

Colombia, dedicadas a la manufactura y transformación de productos alimenticios, 

equipos industriales, caucho y plásticos, confecciones, textiles, marroquinería, 

cerámicos, muebles, etc. De una población de 3.647 empresas, aplicando la siguiente 

fórmula, se obtuvo la muestra de 144 empresas. Ver Tabla 1. 

  
        

           
     

 Donde la probabilidad de éxito (p) es igual 0.5; la probabilidad de fracaso (q) es 

0.5; error estándar 95% del cual se determina el nivel de confianza (k) 1.96; margen de 

error (e) 8% y población (N) es 3.647  

 

 Tabla 1. Población y Muestra 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por las Cámaras de 

Comercio de Cúcuta, Ocaña y Pamplona.  

 

 El método de medición, utilizada es el propuesto por la universidad de Zaragoza, 

denominado Situación y Adecuación Tecnológica (TASI), (TORRES, 2008), que mide 

doce factores y a cada uno se les asigna un peso específico. Ver Tabla 2. 

 El método TASI2 adopta un valor entre 0 y 100 y el criterio para su evaluación 

es: Tasi2 menor al 25 se califica como MALO; Tasi2 Mayor o igual a 25 y menor al 50 

DEFICIENTE; Tasi2 mayor o igual a 50 y menor a 75 ACEPTABLE% ,Tasi2 mayor o 

Tamaño Empresa Micro Pequeña Mediana Grande Total 

Población  3,516   98   27   6   3,647  

Muestra  99   30   10   5   144  

 



igual al 75 BUENO. El cuestionario para recolección de la información, se diseñó a 

partir del propuesto por Colciencias en el Manual de Bogotá. 

 

4. RESULTADOS ENCONTRADOS Y ANALISIS DE 

DATOS 

 4.1 Breve panorama de innovación y tecnología en Colombia 

 En la sexta edición de "The Global Innovation Index 2013" (The Business Scholl 

For The World, World Intellectual Property Organization, 2013), publica el ránking de 

141 países respecto de su capacidad de innovación. Lo preocupante de este informe es 

que los países del área latinoamericana no aparecen entre los mejores clasificados y casi 

todos aparecen de la mitad de la tabla hacia abajo. El ránking de los países de esta parte 

del mundo lo encabeza Costa Rica, que presenta el mejor comportamiento, apareciendo 

en el lugar 39; Chile 46; Uruguay: 52; Argentina: 56; Colombia: 60; México 63, Brasil: 

64; Perú: 69, y Venezuela: 114. 

 Igualmente, en el informe de Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología -

Iberoamericana e Interamericana - (RICYT) del 2012 se muestra la evolución de la 

inversión en Ciencia y Tecnología en términos de porcentajes del PIB. Este documento 

muestra la inversión. Brasil en 2010 invirtió 1.16%; Argentina 0.62%; Cuba 0.61%; 

México 0.48%, y Colombia 0.19%. El promedio de América Latina y el Caribe es de 

0.75%, mientras que, Estados Unidos está en 2.89% y Canadá en 1.8%. 

 Para el caso colombiano, han sido prácticamente constantes la inversión y el 

gasto en CTI, representada en la asignaciones para investigación en universidades y 

centros de investigación y poco por la empresa privada, que aún no cree en la 

investigación y mucho menos en hacer innovación: se limitan a realizar actividades de 

supervivencia comercial y manufacturera. (Argel, 2009). 



 Actualmente, en Colombia, la innovación la mide el Departamento Nacional de 

Estadísticas (DANE) mediante las Encuestas de Desarrollo e Innovación Tecnológica 

(EDIT), la cual se realiza anualmente. El último informe (EDIT VI), aplicada a 10.315 

empresas manufactureras e identifica nueve tipos de innovación, de acuerdo con el 

ámbito de difusión alcanzado.  

 Los resultados de la EDIT VI, indican que 783 empresas realizaron innovaciones 

en productos nuevos y 609 en bienes significativamente mejorados. Del total de 

innovaciones de producto introducidas (6.607) por las empresas industriales, 44,0% 

correspondieron a bienes nuevos para la empresa, seguido por 36,4% en bienes 

mejorados significativamente para la misma empresa. Por su parte, 9,5% de las 

innovaciones de producto correspondieron a bienes nuevos en el mercado nacional y 

9,6% se refirieron a bienes mejorados significativamente en el mismo mercado. 

Finalmente, 0,3% de las innovaciones correspondieron a bienes nuevos para el mercado 

internacional y 0,2% a bienes mejorados significativamente para dicho mercado. 

 Con respecto a al marco jurídico, la Constitución Colombiana, el Plan Nacional 

de Desarrollo, el Plan Departamental de desarrollo y la agenda de competitividad de 

Norte de Santander, entre otros, son normas que formulan expresamente las políticas 

públicas de innovación y tecnología, aunque pareciera que al momento de 

implementarse, cualquier esfuerzo es insuficiente para poder operativizar con eficiencia 

esa política 

 4.1 Nivel de Innovación regional  

 En la siguiente tabla se encuentra el resultado consolidado de los niveles de 

innovación y tecnología de las empresas de Norte de Santander según en indicador 

TASI2. 

 

TABLA 2. Nivel de Innovación y Tecnología de las empresas de Norte de Santander. 



 

  

FACTOR 

Valor 

Asignado 

Valor 

Encontrado 

Calificación 

% Rango 

DI Gasto en inversión y desarrollo 20% 10,00% 50.00% Aceptable 

AN Sistema integrales de información 5% 2.57% 51.40% Aceptable 

IP Inteligencia de mercado 5% 1,99% 39.80% Deficiente 

IH Información de recurso humano  10% 4.60% 46.00% Deficiente 

SP Maquinaria de producción 10% 2,74% 27.40% Deficiente 

SQ Sistema de calidad  5% 1,96% 39.20% Deficiente 

SO Sistema de control 8% 1,82% 22.75% Deficiente 

AI1 Actividades para obtener conocimiento 10% 3.84% 38.40% Deficiente 

OI2 Actividades de innovación 10% 2.43% 24.30% Malo 

OI1 Gestión del conocimiento 7% 2,52% 36.00% Deficiente 

OL2 Gestión de la innovación 5% 1,29% 25.80% Deficiente 

PX Capacidad exportadora 5% 0,88% 17.60% Malo 

 Total 100% 36.64% 36.34% Deficiente 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Torres 2008 

 

 El índice TASI, correspondiente a las empresas manufactureras de Norte de 

Santander, es de 36.34%, obteniendo una calificación Deficiente, según la metodología 

utilizada. De los doce indicadores solo los relacionados con gasto de inversión y 

desarrollo y sistemas integrales de información están calificado como Aceptable; los 

relacionados con actividades de innovación y capacidad exportadora están calificados 

como Malo y los demás califican como Deficiente. 

 La asignación de recursos en innovación y desarrollo observado es del 16%, 

distribuidos en entre productos (7%), procesos (3%), mercadeo (4%) y gestión 

administrativa (2%). Los sistemas de información y equipos de cómputo que las 

empresas adquieren están principalmente destinadas a las áreas financiera, de 

producción, control de inventarios y ventas.  

 El 75% de las empresas no tienen sistema de detección de necesidades o 

satisfacción del cliente (inteligencia de mercado); el servicio de postventa es calificado 

con 40%, siendo encuestas, call center, estudio de mercados, sistema de quejas y 

reclamo los mecanismos más utilizados. Solo el 22.52% miden la satisfacción de sus 



empleados, los cuales, en su mayoría, tienen niveles básico y técnico de educación; solo 

el 37% son profesionales y 10% tienen algún posgrado.  

 El 68.5% de las organizaciones tienen equipos y maquinaria con edad promedio 

mayor a 10 años y quienes han renovado lo han hecho en forma parcial, la mayoría 

durante el último año. El 19.8% está ajustando sus proceso con el fin de conseguir 

certificación de calidad, mientras que el 4.95% ya está certificado. El 38% utilizan 

indicadores de gestión lo cual es un síntoma de una deficiente cultura de planeación y 

control.  

 Las principales fuentes de innovación son su propio departamento de 

producción, compra de tecnologías y licencias de software; no se encontró ninguna 

alianza estratégica con universidades, para favorecer procesos innovadores. Solo el 

12.5% ha solicitado algún registro y protección de una marca ante las Superintendencia 

de Industria y Comercio. 

 El 40.54% de los esfuerzos innovadores están enfocados a mejorar los productos 

existentes, crear nuevos o mejorar la materia prima. El 15% manifiesta haber utilizado 

la estrategia de imitación como mecanismo de innovación. Solo el 5% de las empresas 

generan estrategias para motivar la creatividad y la innovación representada en la 

conformación de equipos de trabajo y sistemas de recompensa. El 17.50% exportan sus 

productos a mercados internacionales. 

CONCLUSIONES 

 Pese a la presencia de varias universidades en la región, no se encuentran 

evidencias que sus investigaciones, estén contribuyendo a mejorar el aparado 

productivo y brinde su experiencia y conocimiento al sector, que no tiene los medios, 

cultura ni recursos necesarios para adelantar procesos de investigación, desarrollo e 

innovación.  



 La innovación, es un componente fundamental de la competitividad y la 

empresas deben estar conscientes de ello, tenerla como prioridad a la hora de establecer 

estrategias de crecimiento y desarrollo, aprovechar las políticas gubernamentales de 

ciencia, tecnología e innovación, observar las tendencias mundiales y las posibilidades 

de aprovechar el éxito innovador en otros países.  

 Son diversas las fuentes que dan origen a la innovación: Generalmente se 

producen por necesidad del cliente, cambios en el ambiente, como consecuencia de 

ciclos de vida del producto, por la aparición de tecnologías novedosas, variaciones 

demográficas, apertura de nuevos mercados, errores en los procesos, información 

proveniente de otras organizaciones, proveedores, entre otras. La principal fuente de 

innovación, son los departamentos de producción, que asumen esa responsabilidad en 

ausencia de los departamentos de investigación y desarrollo y que las innovaciones 

realizadas generalmente están enfocadas a mejorar productos existentes, en ocasiones 

utilizando la imitación como recurso. 

 La fami y microempresas, no cuentan con la capacidad y los recursos para 

adelantar procesos innovadores debido a los costos, y las pequeñas y grandes tienen 

dificultades en cultura investigativa y disponibilidad de recurso humano calificado, por 

lo que sería importante apoyarse en alguna de las teorías de innovación, lineales o 

sistemas, establecer redes de colaboración y apoyo, que permitan interactuar con otras 

organizaciones, gobierno, proveedores, clientes y especialmente con las universidades, 

para buscar solución al problema y lograr que el factor innovador sea factor clave de la 

competitividad empresarial. 

 El poder innovador en las regiones es deficiente, y teniendo en cuenta que es un 

factor clave en la competitividad, las empresas se ven enfrentada a un serio problema, 

con la entrada en vigencia de tratados de libre comercio, con los distintos bloques 



económicos del mundo. Es posible que el aparato productivo regional sucumba ante la 

llegada de grandes multinacionales que disponen de muchos recursos para 

investigación, desarrollo e innovación. 

 Son diversos los problemas que enfrenta el sector productivo regional que 

impiden su competitividad y su eficiencia y eficacia para enfrentar mercados 

internacionales e abrir nuevos mercados: los esfuerzos y intenciones del los gobiernos 

regional y nacional no están siendo eficientes y no generan mayor impacto en el sector 

productivo; la adquisición de nuevas tecnologías de producción es precaria, los sistemas 

de información no corresponden a un sector enfrentado a la competencia mundial; el 

recurso humano en su gran mayoría es cualificado como técnico y muy poco profesional 

o especializado; los mecanismos de inteligencia de mercado no se conoce o no se 

utilizan; la capacidad exportadora es deficiente; no hay convenios con universidades 

con el fin de encontrar competitividad a través de la innovación; los convenios 

establecidos con los proveedores se limitan a la calidad de la materia prima; los 

mecanismos para medir satisfacción del cliente interno es deficiente; hay muy pocas 

empresas con certificaciones de calidad; la vocación exportadora de las empresas no 

está preparada para afrontar la competencia internacional y además abrir otros mercados 

a nivel global. 
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