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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA INNOVACIÓN 

EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EN COLOMBIA 

Resumen 

La industria de alimentos tiene especial relevancia en la economía de todos los países, no 

solamente porque permite proveer la fuente de energía individual por excelencia, sino por el 

impacto económico dado por el efecto articulante de sus actividades con los demás renglones 

productivos del sistema. En esta industria, la innovación juega un papel preponderante en la 

medida en que las necesidades imponen una exigencia permanente para el desarrollo de 

nuevos productos. En este escrito, se sintetiza la experiencia de la primera parte del proyecto 

de investigación denominado “Principales características del desempeño competitivo en 

algunos subsectores de la Industria de Alimentos en Colombia: el papel de la innovación en 

la transformación productiva sectorial”, donde fue posible establecer un marco de referencia 

adecuado para analizar y comprender la problemática de la innovación en la industria desde 

una perspectiva sociocultural que favorece el trabajo interdisciplinario. Mediante este 

ejercicio fue posible identificar elementos relacionados con la ideología que no han sido 

tenidos en cuenta en el momento de articular las políticas a un medio que genera resistencias 

culturales para su adecuación y efecto. Se sugiere al final, como se adelanta en el trabajo aún 

vigente, dar continuidad a la experiencia interdisciplinaria para caracterizar cada uno de los 

determinantes de esta naturaleza, a fin de generar insumos importantes para la construcción 

de políticas más adecuadas a un contexto cultural específico. El aporte más importante de 

este trabajo es tanto el enfoque teórico como la experiencia metodológica que puede ser 

replicada en diferentes escenarios del contexto latinoamericano. 

Palabras clave: innovación, competitividad, industria 

Introducción 

La presente ponencia es la segunda parte del ejercicio presentado en CLADEA 2013 en la 

ponencia titulada “Background Colombian Economic Policy for Export Development and 

Innovation” y se circunscribe en el proyecto de investigación denominado “Principales 

características del desempeño competitivo en algunos subsectores de la Industria de 

Alimentos en Colombia: el papel de la innovación en la transformación productiva sectorial”, 

desarrollado por el Grupo de Investigación en Negocios Internacionales y Comercio Exterior 

de la Universidad del Valle – Colombia. 



En aquella ocasión que se expuso en detalle el mapa del desarrollo de las políticas  que 

promueve la innovación en la industria en Colombia, de lo cual se deja una muy breve 

constancia en posteriores acápites de este documento a título de referencia obligada. Para dar 

continuidad a dicho trabajo, en la primera parte se exponen los objetivos y los principales 

aspectos relacionados con la metodología de trabajo. Seguidamente se elabora una 

conceptualización que contiene, como elemento diferenciador, matices claves de disciplinas 

como la antropología y la sociología que permiten abarcar la problemática en toda su 

complejidad. A continuación, se lleva a cabo una síntesis de hallazgos basados en 

información secundaria, que logró contrastarse con entrevistas y exploraciones en grupos 

focales de primera instancia en el desarrollo del proyecto. Al final, se elaboran unas 

conclusiones que aún tienen carácter preliminar y que encuentran su mayor valor académico 

en la justificación de la necesidad de un trabajo interdisciplinario para entender los intereses 

de los actores y generar sinergias favoreciendo tendencias socioculturales específicas y no 

necesariamente promoviendo un choque cultural que mine la efectividad de la estrategia. 

Objetivos 

Principal 

Describir las principales características de la innovación en el Sector de Alimentos en 

Colombia entre 2009 y 2012. 

Específicos 

Elaborar una síntesis conceptual sobre el concepto de innovación y su relación con los 

factores de competitividad sectorial para el renglón de alimentos en Colombia. 

Sintetizar las principales características que impulsan la innovación industrial en Colombia, 

específicamente en los renglones productivos correspondientes a la industria de alimentos 

entre 2009 y 2012. 

Relacionar los resultados de la observación con los elementos conceptuales a fin de explicar 

el poco efecto de las políticas que estimulan la innovación en la industria en Colombia. 

Metodología 

Para la realización de esta investigación se realizó un estudio exploratorio de tipo inductivo 

en el que, a partir de una exploración bibliométrica sobre la innovación en el contexto de la 

industria, se pretende obtener unos elementos consensuados que permitan obtener una 

percepción más objetiva de la función de innovación en el contexto sectorial. Por ello, en una 



primera parte, se construyó un marco teórico adecuado para abordar el tema a nivel sectorial, 

posteriormente, se utilizan los datos de la Encuesta Anual Manufacturera y la Encuesta de 

Desarrollo e Innovación Manufacturera para obtener una aproximación a lo que estas 

variables macro representan para una industria específica dentro de los renglones 

manufactureros en Colombia. Este análisis se complementa con una síntesis de las políticas 

más relevantes para el impulso de la innovación en Colombia, a fin de establecer el marco 

comparativo entre lo positivo y lo normativo. 

Al final se realiza un ejercicio de síntesis de los principales aspectos relevantes para 

comprender el estado de la innovación en la industria de alimentos en Colombia, hallazgos 

que fueron contrastados en grupos focales en el contexto de la primera parte del proyecto de 

investigación denominado “Principales características del desempeño competitivo en algunos 

subsectores de la Industria de Alimentos en Colombia: el papel de la innovación en la 

transformación productiva sectorial”. 

Revisión de literatura: Hacia una perspectiva holística de la innovación 

El concepto de innovación ha suscitado un amplio debate en el ámbito académico, desde las 

posturas más deterministas, que argumentan la posibilidad de endilgar a una exclusiva 

variable del desempeño empresarial el logro de este atributo, hasta las perspectivas más 

integradoras y holísticas que reconocen un conjunto sistémico de requerimientos, cualidades 

y competencias de los actores de la organización que se concibe innovadora. La convergencia 

actual es sin duda la estrecha relación de este concepto con la competitividad y la 

transformación productiva, un complejo paradigmático que determina la visión estratégica de 

las organizaciones contemporáneas en América Latina, que reconoce un devenir histórico de 

la industria en los países de la región y que asocia a las proyecciones del mismo el 

cubrimiento de aspectos que constituyen una deuda de antaño. Es por ello que el aspecto 

paradigmático debe evaluarse conceptualmente para adaptarse a esta necesidad que se 

promueve desde la CEPAL (CEPAL, 2008) y ha permeado las políticas de productividad y 

competitividad en toda la región.  

Una exploración del concepto permite establecer unos inicios de teorización basada en 

modelos tendientes al determinismo, como la propuesta de Rosegger (1986), y  Carter & 

Williams (1957), quienes en los años 50 del siglo XX sugieren un modelo lineal en el que la 

innovación proviene de una serie ordenada de actividades científicas impulsadas por el área 

de Investigación.  



Más adelante Myers & Marquis (1969) plantean como fuente de innovación la identificación 

de necesidades específicas en el mercado que obedezcan a criterios de factibilidad económica 

y demanda potencial. En este modelo se involucra las diferentes áreas del proceso productivo 

y no confiere un papel exclusivo al departamento de investigación (Myers & Marquis, 1969).  

Posteriormente, Kline & Rosenberg (1986) elaboran una conceptualización integradora en el 

modelo interactivo Chain-link; que articula las actividades de investigación básica y la 

identificación de las demandas del mercado con un acompañamiento continuo de 

retroalimentaciones que cumplen funciones correctivas y generativas. Como característica 

común, estos enfoques conceptuales destacan la característica de proceso a la innovación, 

proponiendo esquemas secuenciales y enfatizando el resultado principal a nivel de producto y 

proceso productivo. 

No mucho después, Takeuchi & Nonaka (1986), Rothwell (1994) y, más adelante, Hobbay 

(2005) agregan otras dimensiones al concepto innovación. Los primeros proponen el enfoque 

Rugby para mostrar que el desarrollo de un producto puede surgir a partir de la interacción de 

los miembros de un grupo multidisciplinar, por lo que la secuencialidad del proceso deja de 

ser relevante para privilegiar una metodología de consenso entre versiones especializadas del 

problema. Rothwell (1994) enfatiza que la innovación es un proceso continuo de 

acumulación de conocimiento que se alimenta de fuentes internas y externas, añadiendo 

elementos de contexto importantes para la visión estratégica de la empresa. Por su parte, 

Hobbay (2005), se encarga de aportar elementos más específicos al resaltar la participación 

de clientes, proveedores, entidades gubernamentales, entre otros actores, en la creación de 

actividades de innovación. En estos modelos articulan actores en diferentes niveles, tanto 

internos como externos a la organización y procesos de generación de conocimiento a partir 

del consenso, en lo que denomina Sistemas de Innovación.  

Consecuentemente, el problema de medir la capacidad de innovación de una organización, ha 

conducido la discusión a la formulación de variables que permitan verificar o auditar los 

desarrollos de una organización en la materia. Dentro de las posturas sistémicas presentes en 

la literatura de la primera década del siglo XXI, se sugieren determinantes a nivel interno y 

externo. A nivel interno las categorías de variables más referenciadas son: las características 

generales de la firma, la estrategia global, la estructura organizacional, la cultura 

organizacional, las actividades de control, el equipo gerencial y las estrategias funcionales. 

Por el lado de los factores externos: las condiciones y características del sector productivo, la 

localización y caracterización regional, las relaciones articulantes con el entorno, la facilidad 



para adquirir conocimiento y tecnología, el gobierno y las políticas públicas y el contexto 

cultural constituyen los determinantes más importantes (Becheik, Landry & Amara, 2006). 

Con menor incidencia aparecen las perspectivas que involucran productos como las patentes, 

que por razones trascienden la gestión de la organización y son inherentes a procesos 

históricos y contextos políticos específicos hacen difícil la materialización de las 

innovaciones en este tipo de activos, por lo que es cuestionable que toda innovación podría 

ser patentada (Becheikh et al., 2006).  

Un instrumento de consenso fundamental lo constituye el Manual de Oslo, que incorpora una 

serie de elementos que sirven de referentes para la realización de este tipo de auditoría y 

permite manejar un lenguaje que hace comparables contextos y organizaciones, dejando al 

buen criterio de los analistas la correcta elección de sus marcos de referencia para la 

medición. Estos referentes básicos se agrupan en seis factores: el contexto nacional de los 

sistemas de innovación, la estrategia de innovación de las empresas, las estructuras 

organizacionales y la capacidad de articular producción – mercadeo – diseño, origen de los 

recursos tecnológicos, gestión del talento humano y el análisis de las tendencias mundiales de 

la capacidad de innovación. Y como un factor articulante y estratégico extiende el concepto 

innovación a las actividades organizativas y de mercadotecnia (OCDE & EUROSTAT, 

2005). “Una innovación en mercadotecnia es la aplicación de un nuevo método de 

comercialización que implique cambios significativos del diseño o envasado de un producto, 

su posicionamiento, su promoción o su tarificación” (OCDE & EUROSTAT, 2005, p. 62). 

Las innovaciones organizativas se desarrollan bajo la ejecución de nuevos métodos de 

organización, que pueden ser “cambios en las prácticas de la empresa, en la organización del 

lugar de trabajo, o en las relaciones exteriores de la empresa”  (OCDE & EUROSTAT, 2005, 

p. 24). Estas últimas se distinguen por ser el resultado de decisiones estratégicas tomadas por 

la dirección que buscan reducir los costos administrativos o de transacción; y se materializan 

con: la implementación de nuevos métodos en los procedimientos de gestión; el 

mejoramiento del aprendizaje mediante inducciones o capacitaciones; la introducción de 

nuevos sistemas de gestión de suministro de recursos y calidad; la reestructuración de las 

actividades que implican nuevos métodos de asignación de responsabilidades, poder de 

decisión y centralización o descentralización del control; entre otros (OCDE & EUROSTAT, 

2005). 

Con estos planteamientos, la visión sistémica de la innovación adquiere una configuración 

muy sofisticada que, si bien es compatible, como ya se ha mencionado, con la competitividad 



y la pretendida transformación productiva, no se hace fácil para las organizaciones de 

mediano y pequeño tamaño en el contexto latinoamericano materializar.  

Al respecto, una investigación realizada en 2006 propone, a través de un enfoque 

metodológico de estudio basado en el Análisis Envolvente de Datos (DEA) una perspectiva 

más integradora de estos factores, con aplicación del caso a 182 firmas chinas que fueron 

consideradas innovadoras. En este estudio, la Capacidad para la Innovación Tecnológica se 

supone como la resultante de siete factores verificables para la firma: la capacidad de 

aprendizaje, la capacidad para hacer I+D, la capacidad para desarrollar estrategias de 

producción, la capacidad para desarrollar estrategias de mercadeo, la capacidad de explotar 

eficientemente recursos, la capacidad organizacional y la capacidad de planear 

estratégicamente. Estos “inputs” suponen un efecto verificable en variables que definen la 

ventaja competitiva de la empresa, específicamente en: Participación de mercado, 

crecimiento en las ventas, tasa de exportaciones, crecimiento en utilidades, productividad y 

creación de nuevos productos. Como resultado, estas empresas continúan enfatizando su 

innovación en procesos y productos, con un importante impacto en el crecimiento de las 

ventas (Chen, Yam, Kam, & Ma, 2006).  

Así, un país en desarrollo con efectos de referente para el nuestro, acusa en sus empresas 

pequeñas y medianas padecimientos importantes respecto a asimilar una conceptualización y 

traducirla en estrategias de alto impacto en la innovación. Un aporte interesante en el camino 

hacia una mejor comprensión del problema se encuentra en (Jiménez, 2005), quien propone 

abordar la innovación a partir del enfoque de competitividad sistémica en los cuatro niveles 

socioeconómicos - micro, macro, meso y meta. En esta perspectiva, la innovación “es un 

proceso social complejo de aprendizaje y desarrollo tecnológico donde se da más importancia 

a los procesos de interacción, a pensar en la innovación solo como un resultado” (Jiménez, 

2005, p. 85). Además propone como alternativa para impulsar esta competitividad la creación 

de capacidades precompetitivas relacionadas con el desarrollo humano en función del 

aprendizaje tecnológico tales como: “la comunicación, los valores sociales y el desarrollo del 

capital social”  (Jiménez, 2005, p. 89). 

Este estudio resalta la incidencia de aspectos no muy comunes en otras investigaciones, como 

el tipo de sociedad, las características culturales, los valores y los aspectos idiosincráticos 

generalmente encontrados en los niveles socioeconómicos meta, en el surgimiento de la  

innovación.  



Complementariamente, el presente trabajo utiliza este planteamiento y se basa en el patrón 

universal propuesto por la antropología para el estudio de las diferentes culturas a través de 

tres factores evolutivos de un sistema sociocultural: la infraestructura, la estructura y la 

superestructura (Harris, 1986). Estos niveles abarcan los modos de producción, organización, 

y pensamiento de una sociedad respectivamente; los cuales intervienen en el proceso de 

innovación, definida desde esta perspectiva como una capacidad que permite impactar la 

frontera de posibilidades de producción con predominio de la intensificación sobre la 

extensificación en materia productiva (Harris, 1986).  

Se considera adecuado este marco analítico, por cuanto los sistemas de innovación contienen 

estos tres elementos estructurales: el reconocimiento de una región que los contiene, con unas 

características físicas y unas fronteras determinadas; una organización social particular; y un 

marco ideológico que la identifica y que hace que pueda aceptar o rechazar posturas 

estratégicas en favor de la innovación, como base de la transformación productiva y la 

competitividad (Echeverry, Medina, & Silva, El desarrollo local desde una perspectiva 

sociocultural de la competitividad, 2013). 

Este es un esquema que permite explicar de manera sencilla por qué razones, con más 

limitaciones de acceso a recursos y problemas sociales particulares, en Indonesia hay mayor 

productividad por hectárea que en Colombia, para citar un ejemplo. En este caso, el factor 

ideológico permite entender dicha diferencia. En otras palabras, no basta con teorizar sobre el 

sistema de innovación, sino que es necesario comprender el escenario, los actores, sus 

dinámicas y su contexto histórico, para favorecer procesos innovadores que en Latinoamérica 

han encontrado factores limitantes en la producción extensiva que en la intensiva, lo que 

permite explicar sus bajos niveles en innovación frente a otros sistemas económicos. 

Resultados: Panorama general de la innovación para el sector de alimentos 

en Colombia. 

Con el ánimo de  revisar tanto los criterios de medición como los resultados de los 

instrumentos de auditoría confiables en el campo de la innovación disponibles para 

Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) pone a 

disposición la Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica (EDIT) aplicada al directorio 

de la Encuesta Anual Manufacturera, la cual tiene como objetivo principal “caracterizar la 

dinámica tecnológica y las actividades innovadoras de las empresas de este sector, así como 

contribuir a evaluar el impacto de los instrumento públicos de protección de la propiedad 

intelectual” (DANE, 2011, p. 7).   



Este instrumento toma como referentes conceptuales y metodológicos el Manual de Oslo 

emitido por la OCDE,  y el Manual de Bogotá diseñado por la Red Iberoamericana de 

Investigadores sobre Ciencia y Tecnología (RICYT),  permitiéndole establecer mediciones 

comparables a nivel internacional, como se ha mencionado anteriormente. 

De acuerdo al documento metodológico Encuesta de Desarrollo e Innovación tecnológica en 

la industria manufacturera Colombia (2011); las empresas según el grado de innovación se 

clasifican de la siguiente manera: 

 Las empresas innovadoras en sentido estricto obtienen bienes o servicios nuevos o 

significativamente mejorados para el mercado internacional en el ejercicio de las 

actividades de innovación DANE. (2011, p. 10). 

 La innovación en sentido amplio supone, como resultado de la inversión en Actividades 

Científicas, Tecnológicas y de Innovación (ACTI), la obtención de un bien o servicio 

nuevo o mejorado para el mercado nacional o para la empresa, y/o la implementación de 

un nuevo proceso productivo o mejorado para la línea de producción principal o 

complementaria (se incluye las empresas que innovan en su forma organizacional o de 

comercialización) DANE. (2011, p. 11). 

 Las empresas potencialmente innovadoras reportan tener o haber abandonado algún 

proceso de innovación ya fuera para la obtención de un producto nuevo ó 

significativamente mejorado para el mercado nacional, internacional o para la empresa 

DANE. (2011, p. 11)  

 Las empresas no innovadoras son las que no obtuvieron innovaciones, ni reportaron tener 

en proceso, o haber abandonado, algún proyecto para la obtención de innovaciones 

DANE. (2011, p. 11). 

Complementariamente, este instrumento está compuesto por seis ejes; cada uno aborda 

aspectos claves que en conjunto estructuran la herramienta para la medición de la innovación 

en la industria manufacturera. Estos se clasifican de la siguiente manera: Tipos de innovación 

desarrolladas por las empresas; monto invertido por las empresas en Actividades de Ciencia, 

Tecnología e Innovación  (ACTI); Fuentes de financiamiento utilizadas por las empresas para 

la realización de las ACTI; personal dentro de las empresas dedicado a las ACTI; relación 

entre las empresas y el Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (SNCTI) – 

Origen de las fuentes de información  de donde provienen las ideas para el desarrollo de 

actividades innovación; registro de protección de propiedad intelectual.   



Con esta información, se elaboró un perfil de la innovación para los periodos de análisis 

corresponden a los años 2009 – 2010 y 2011 – 2012, años en los que da inicio un proyecto de 

política nacional que estimula la innovación como motor de crecimiento, dentro de los 

lineamientos de una política estructural para la competitividad y la productividad. Con esta 

información se pueden comprender mejor el nivel estructural y se complementa el análisis 

agregando elementos claves de carácter superestructural que se corresponden con los 

planteamientos de la política en referencia. 

El papel de la inversión 

Tabla 1: Monto invertido en ACTI por las empresas del sector alimentos según grado de innovación 

periodo 2009 – 2010 (EDIT V) y 2011 – 2012 (EDIT VI) valores en miles de pesos 

  EDIT V EDIT VI 

Tipología Estrictas Amplias Estrictas Amplias 

Monto 92.465.802 808.084.309 14.925.169 681.786.720 

Total 900.550.111 696.711.889 

% de Part. 10% 90% 2% 98% 

Elaboración: Autores. Fuente: DANE 

En la tabla 1 puede apreciarse que el monto destinado a innovaciones en sentido amplio 

supera considerablemente al invertido en innovaciones estrictas; teniendo en cuenta las 

definiciones de estas categorías, puede decirse que la cantidad de dinero invertida en 

novedades o mejoras significativas en bienes y servicios para el mercado internacional es 

bastante incipiente y, como se verá más adelante, limitada a algunas actividades que 

tradicionalmente participan del comercio internacional.  

El tipo de innovación implementado 

Tabla 2: N° de innovaciones de producto periodos: 2009 – 2010 (EDIT V) y 2011 – 2012 (EDIT VI) 

 

N° de innovaciones en 

bienes o servicios nuevos 

N° de innovaciones en bienes 

o servicios mejorados 

significativamente 
  

Empresa 
Mercado 

nacional o 

internacional  

Empresa 
Mercado 

nacional o 

internacional  

Totales 

EDIT V  582 258 265 327 1432 

% Part. 41% 18% 19% 23%   

EDIT VI 467 111 862 39 1479 

% Part. 32% 8% 58% 3%   

Elaboración: Autores. Fuente: DANE 



El formulario tipifica la innovación de la siguiente manera: innovaciones en producto, 

innovaciones en métodos de producción, distribución, entrega o sistemas logísticos, 

innovaciones en métodos organizativos, innovaciones en técnicas de comercialización. Con 

respecto a las innovaciones en producto puede notarse en la tabla 2 que las mejoras o las 

novedades prevalecen a nivel de la empresa; es decir son mucho menos frecuentes los 

productos mejorados o nuevos para el mercado nacional e internacional. 

Estos resultados concuerdan con algunos estudios realizados en el sector industrial, en 

algunas regiones de Colombia como bien se encuentra en Herrera y Botero (2012) Malaver y 

Vargas (2013), quienes reconocen que las innovaciones obedecen más a la práctica imitativa 

que a la novedad como tal. Estos últimos desarrollaron una investigación sobre las formas de 

innovar en la industria de la región de Cundinamarca y Bogotá encontrando que “el grueso de 

las empresas no ha obtenido desarrollos o estos han sido novedosos solo para ellas, y apenas 

un reducido núcleo crea productos nuevos para el mercado internacional” (Malaver & 

Vargas; 2013 p. 544). 

Frecuencia en la innovación 

Tabla 3: Número de innovaciones según tipo de innovación del sector alimentos (sin incluir 

innovación en producto) periodos: 2009 – 2010 (EDIT V) y 2011 – 2012 (EDIT VI) 

I. en sistemas de 

producción, 

distribución, entrega o 

sistemas logísticos 

nuevos o 

significativamente 

mejorados 

I. en nuevos 

métodos 

organizativos 

implementados 

en el proceso 

interno 

I. en nuevas 

técnicas de 

comercialización N° empresas Encuesta 

932 279 263 1406 EDIT V 

366 157 177 1475 EDIT VI 

-61% -44% -33% 5% Var. 

Elaboración: Autores. Fuente: DANE 

La tabla 3 permita visualizar el número innovaciones en las otras tres clasificaciones; de aquí 

es importante resaltar la reducción sustancial en estas categorías en el periodo estudiado; 

sobre todo en lo referente a sistemas de producción, distribución, entrega o sistemas 

logísticos; sin embargo este tipo de innovación es el más frecuente. 

 

 

 



Relación inversión y tipo de innovación 

Tabla 4: Monto invertido según fuente de financiación elegida por las empresas del  sector alimentos 

para las ACTI periodo 2009 – 2010 (EDIT V) y 2011 – 2012 (EDIT VI) valores en miles de pesos 

Fuente de financiación Monto EDIT V Monto EDIT VI Variación 

Recursos propios  705,344,452 577,012,467 -18% 

De otras empresas del grupo 2,958,174 464,798 -84% 

Recursos Públicos 1,855,987 4,246,323 129% 

De banca privada 208,605,929 129,577,504 -38% 

De otras empresas 1,483,951 1,178,935 -21% 

Fondos de capital privado 5,858,842 1,791,754 -69% 

De cooperación o donaciones 242,650 58,675 -76% 

Elaboración: Autores. Fuente: DANE 

De la tabla 4 puede inferise que las principales fuentes de financiación para la realización de 

las ACTI sin lugar a dudas provienen de los recursos propios y de la banca privada.  Y 

aunque la financiación con recursos públicos aumentó considerablemente, no llega a 

representar ni el 1% del total de las fuentes. Esto le confiere una condición de alto riesgo al 

perfil de la financiación de la innovación, especialmente para las mipymes en los renglones 

corespondientes a la industria de alimentos en Colombia. 

Tabla 5: Monto invertido en ACTI por las empresas del sector alimentos según tipo de ACTI  periodo 

2009 – 2010 (EDIT V) y 2011 – 2012 (EDIT VI) valores en miles de pesos 

Tipo de Actividad 

Monto Invertido 

en ACTI EDIT V 

Monto Invertido 

en ACTI EDIT VI Variación 

Actividades de I+D Internas 50,646,561 68,766,612 36% 

Adquisición de I+D externa 5,881,000 15,229,302 159% 

Adquisición de maquinaria y 

equipo 654,190,778 435,513,562 -33% 

Tecnologías de la Información 

y las Telecomunicaciones 43,910,781 10,767,665 -75% 

Mercadeo de innovaciones 90,011,813 144,851,193 61% 

Transferencia de tecnología 
5,370,299 1,901,871 -65% 

Asistencia técnica y consultoría 
44,740,016 12,324,091 -72% 

Ingeniería y diseño industrial 
21,506,103 18,577,617 -14% 

Formación y capacitación 

especializada 10,092,634 6,398,543 -37% 

Total 926,349,985 714,330,456 -23% 

Elaboración: Autores. Fuente: DANE 



En estos renglones de la industria, con respecto a la inversión en Actividades de Ciencia, 

Tecnología e Innovación la tabla 4 muestra que la actividad a la que más se destinan recursos 

es adquisición de maquinaria y equipo con un porcentaje superior al 60% del total de 

recursos invertidos en este tipo de actividades. Retomando nuevamente a Herrera & Botero 

(2012) este tipo de práctica puede explicarse debido al afán de las empresas por mejorar la 

competitividad y la rentabilidad en el corto plazo, lo cual incide en la adopción de políticas a 

nivel organizacional que promueven la adquisición y no la creación de este tipo de insumos.  

De la tabla 5, también es importante destacar a nivel descriptivo el significativo crecimiento 

de la inversión en mercadeo de innovaciones que logra ubicar  a esta actividad como la 

segunda más importante en la destinación de recursos; y aunque el aumento en inversión en 

adquisición de I + D externa es el más significativo apenas alcanza a sobrepasar el 2% del 

total del monto empleado en el desarrollo de las ACTI.  

Fuentes internas  y externas de la innovación 

Tabla 6: Fuentes internas de donde provienen ideas de innovación del sector alimentos periodo 2009 

– 2010 (EDIT V) y 2011 – 2012 (EDIT VI) 

Fuente interna de donde provienen 

ideas de innovación 

Número de 

empresas 

EDIT V 

Número de 

empresas EDIT 

VI 

Departamento interno de I+D 186 103 

Departamento de Producción 431 340 

Departamento de Ventas y Mercadeo 375 263 

Otro departamento de la empresa 157 113 

Grupos Interdisciplinarios 104 52 

Directivos de la Empresa 529 406 

Otra empresa relacionada 41 38 

Casa matriz 30 14 

Elaboración: Autores. Fuente: DANE 

 

Tabla 7: Fuentes externas de donde provienen ideas de innovación del sector alimentos periodo 2009 

– 2010 (EDIT V) y 2011 – 2012 (EDIT VI) 

Fuentes de innovación externa 

Número de 

empresas EDIT 

V 

Número de 

empresas EDIT 

VI 

Departamento I+D de otra empresa 59 39 

Competidores u otras empresas del sector 182 104 

Clientes 316 238 

Proveedores 291 222 

Empresas de otro sector 68 66 

Agremiaciones y/o asociaciones sectoriales 77 46 

Cámaras de Comercio 89 35 



Centros de Desarrollo Tecnológico (CDT) 30 19 

Centros de investigación 27 17 

Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica 

(IEBT) 5 1 

Parques Tecnológicos 9 2 

Centros Regionales de Productividad 14 6 

Universidades 81 55 

Centros de formación o Tecnoparques SENA 59 9 

Consultores o expertos 197 141 

Ferias y exposiciones 204 167 

Seminarios y conferencias 202 162 

Libros, revistas o catálogos 243 195 

Sistemas de información de propiedad industrial 40 17 

Sistemas de información de derechos de autor 23 8 

Internet 418 339 

Bases de datos científicas y tecnológicas 109 65 

Normas y reglamentos técnicos 225 145 

Instituciones Públicas (Ministerios, entidades 

descentralizadas, secretarías) 93 37 

Elaboración: Autores. Fuente: DANE 

En estas dos últimas tablas (6 y 7) se puede apreciar la importancia tanto de los agentes 

internos, como de los externos para la obtención de ideas de innovación. El departamento de 

producción juega un papel crucial en la generación de ideas de innovación al interior de la 

organización; al igual que  los directivos de las empresas. Internet es la principal fuente de 

información externa; los clientes y proveedores, libros revistas o catálogos; en ese orden 

también resultan ser alternativas importantes para la obtención de ideas innovadoras. No 

sucede lo mismo con, los parques tecnológicos, los centros regionales de productividad; las 

Instituciones Públicas, los cuales además de tener una escasa participación, mostraron una 

variación negativa en el periodo analizado.  

Estos aspectos permiten inferir que posiblemente no haya una articulación muy eficiente 

entre los agentes del Sistema Nacional de Innovación; Perdomo (2009) sugiere por ejemplo, 

que hace falta reconocer las particularidades nacionales, regionales, locales, sectoriales y 

empresariales en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología para cubrir precisamente la 

desarticulación y descoordinación de los actores.  



En este punto nuevamente puede identificarse la conjugación de elementos que pueden 

ubicarse en los niveles estructurales y superestructurales y que sugieren una comprensión del 

fenómeno de interés desde la perspectiva propuesta.  

Antecedentes de la política económica en materia de innovación para 

Colombia 

En la figura 1(abajo), puede apreciarse que la trayectoria de la política en materia de 

innovación para Colombia en las últimas décadas ha atravesado diferentes momentos. En los 

70’s prevaleció el fortalecimiento de las exportaciones en el sector agrícola; además 

finalizando ese decenio se establecieron los primeros indicios de diversificación en el sector 

industrial con el ánimo de ampliar la oferta exportable. Para este objetivo se fomentó la 

importación de bienes de capital y tecnología; además se implementó una estricta política 

cambiaria.  

En los 80’s con el propósito de estimular las competencias del país en el extranjero se 

implementó una política de orientación internacional a través de la tecnificación y 

diversificación de los elementos de competencia; además se incorporó una medida 

proteccionista en el sector agrícola y se continuó con el fortalecimiento del sector industrial.     

En la década de los 90’s con la intención de fortalecer la competitividad de la economía 

colombiana, la estrategia de internacionalización se dirigió a la producción de bienes 

diferenciados a partir de la ciencia y la tecnología focalizando los esfuerzos en la oferta 

exportable para el mercado internacional y no en un desarrollo industrial al interior.  

En el Primer decenio del siglo XX con el ánimo de aumentar la capacidad productiva 

nacional la política económica de innovación y desarrollo exportador centro su atención en la 

apertura y la desregulación de los mercados de capitales a través de tratados internacionales 

que además estimulaban la inversión extranjera.  

En el gobierno del actual presidente Juan Manuel Santos (2010 – 2014), el marco de la 

política comercial se enfatizó en la generación de conocimiento, ciencia tecnología e 

innovación a partir de las capacidades productivas de las diferentes regiones del país para 

generar oferta exportable con valor agregado (Echeverry, Silva, & Pineda, Background 

Colombian Economic Policy for Export Development and Innovation, 2013). 



Figura 1: Evolución de la política económica en materia de Innovación en Colombia periodo 1960 - 2010 

Fuente: Echeverry, Silva, Pineda. Background Colombian Economic Policy for Export Development and Innovation, CLADEA 2013 

 



Discusión y conclusiones  

Desde la adopción de una política específica que a nivel de desarrollo estimule la innovación 

en Colombia (Echeverry, Silva, & Pineda, Background Colombian Economic Policy for 

Export Development and Innovation, 2013), el favorecimiento de este atributo se ha enfocado 

en el establecimiento de instrumentos institucionales para articular a los actores en 

reconocimiento que este tipo de ayudas es mucho más efectivo que entregar recursos 

directamente a las empresas (Iwuagwu, 2009)  

El sector alimentos en Colombia constituye un renglón importante de la economía, aportando 

alrededor del 20% al PIB industrial y mostrando importantes incrementos en la producción 

bruta y el valor agregado. No obstante, aunque estos crecimientos superan 170% para la 

última década, el empleo en estos renglones ha crecido apenas un 24%, y por estas razones 

constituye uno de los sectores objetivo de estos programas implementados. 

Sin embargo, se destaca que las principales características de la innovación de esta industria 

se han concentrado en el mercado interno y han privilegiado las actividades de logística y 

distribución y mercadeo. Con menos impacto, el desarrollo de nuevos productos. Igualmente, 

la inversión que soporta procesos de innovación en la empresa, al provenir de recursos 

propios y del sistema financiero, se convierte en una actividad altamente riesgosa. 

La principal fuente interna de innovación en la industria se genera en las Directivas y, 

curiosamente, en el departamento de producción, aunque no necesariamente hacia el 

desarrollo de nuevos productos sino a la adquisición de maquinaria que mejore la eficiencia 

de la producción actual. Como fuente externa se privilegia internet y eventos de actualización 

de conocimiento y, en menor medida, los escenarios favorecidos por las mencionadas 

políticas. 

Existe suficiente evidencia para entender que el poco efecto de las políticas obedece a una 

errónea comprensión del problema de la innovación en un contexto diferente de los esquemas 

referenciados por dichas políticas. Lo que permite pensar que aunque se cuenta con 

elementos infraestructurales y estructurales adecuados, los elementos superestructurales 

correspondientes a la ideología no están debidamente articulados. 

Esta problemática permitiría justificar un trabajo interdisciplinario que permita articular las 

ciencias administrativas con enfoques y métodos concernientes a la antropología y la 

sociología con un trabajo de campo que permita establecer un mapa de esquemas mentales 

que, en una primera instancia clarifique los intereses y procesos que se dan naturalmente ente 



los stakeholders de la innovación y en una segunda instancia la construcción de un futuro 

deseable con base en el consenso (Echeverry, Medina & Silva, 2013). 
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