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Resumen

La innovación empresarial es una tendencia indispen-
sable para la competitividad en medio de crecientes 
exigencias del mercado en materia de oportunidades 
y valor agregado de servicios y productos. La investi-
gación tuvo por objeto formular una herramienta para 
medir la capacidad innovadora de la empresa nortesan-
tandereana, a través de una revisión de fuentes con-
ceptuales de innovación empresarial, y una encuesta 
dirigida en 50 empresas, cuyos resultados sumados a 
los referentes teóricos permitieron operacionalizar va-
riables de éxito medibles para evaluar la capacidad de 
innovación (CI) empresarial, basándose en la propuesta 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos-OCDE (Manual de Oslo), desde las pers-
pectivas técnica, organizativa y administrativa. 
Palabras clave: Innovación empresarial; capacidad de 
innovación; competitividad regional y mundial; empre-
sas nortesantandereanas.

Abstract

Entrepreneurial innovation is an indispensable trend 
for competitiveness amid growing market demands for 
opportunities and added value of services and products. 
The purpose of the research was to formulate a tool to 
measure the innovating capacity of the Nortesantande-
reana company, through a review of conceptual sources 
of business innovation, and a survey conducted in 50 
companies, whose results, added to the theoretical re-
ferences, made it possible to operationalize measurable 
success variables to evaluate the innovation capacity 
(CI) of the company, based on the proposal of the Orga-
nization for Economic Cooperation and Development-
OECD (Oslo Manual), from the technical, organizatio-
nal and administrative perspectives. 
Keywords: Business innovation; innovation capacity; 
regional and global competitiveness; Nortesantande-
rean companies.
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IntroduccIón

Norte de Santander es un departamento 
colombiano fronterizo con Venezuela, cu-
ya economía se basa principalmente en el 
comercio de bienes y servicios (Goberna-
ción de Norte de Santander, 2016), y re-
cientemente se encuentra afectado por la 
ruptura de las dinámicas económicas bina-
cionales derivadas del cierre fronterizo de-
cretado por el país vecino desde 2015. Esta 
realidad ha exhortado a los empresarios de 
la región a asumir nuevos retos para for-
talecer la economía de la región, mediante 
la búsqueda de nuevas posibilidades de de-
sarrollo socioeconómico a través del sector 
industrial, considerando que las micro y 
pymes (Mipymes) son un componente fun-
damental del tejido empresarial en Améri-
ca Latina (Dini, Rovira & Stumpo, 2014), 
mismas que han asumido a parte de los 
trabajadores desplazados como consecuen-
cia del cierre fronterizo mencionado y que 
han generado como producto una nueva 
versión en el campo empresarial (Pérez, 
Hernández, Acosta y Chumaceiro, 2009), 
para fortalecer la competitividad y ampliar 
el acceso a nuevos mercados nacionales, 
internacionales e incluso el local.

Desde los años noventa, muchos países 
adoptaron la gestión de la innovación en 
las empresas para promover la competiti-
vidad empresarial; OCDE (2006) afirma 
que “la innovación en la empresa se refiere 
a los cambios previstos en sus actividades 
y que están orientados a mejorar sus resul-
tados” (p. 43), mientras que Ochoa (2007) 
citado por González (2015) formula que “la 
innovación es un proceso sistémico donde 
convergen distintas disciplinas del cono-
cimiento, de una o varias empresas, con 
el propósito de explorar y encontrar mejo-
ras a los mercados, productos o procesos, 
devolviendo un beneficio económico y am-
biental a la empresa y la sociedad” (p. 8). 

Dada la dinámica regional, los empre-
sarios nortesantandereanos asumirían la 
gestión de la innovación empresarial des-
de el interés y los riesgos calculados para 
aplicar cambios internos significativos en 
el que hacer organizacional, tal y como lo 
demandan la globalización y las nuevas 
exigencias de los mercados, cada vez más 
individualizados y marcados en la dife-
rencia; un primer paso para materializar 
dicha gestión es conocer el estado de la 
empresa, desde la identificación de sus 
fortalezas y debilidades para desarrollar 
planes de fortalecimiento.

La generalización de las encuestas glo-
bales de innovación desde hace más de 15 
años, generó una proliferación de estudios 
relativos a las condiciones determinantes 
de la innovación y su impacto en el 
desempeño de las empresas. Un resultado 
clave y sistemático en la mayor parte de 
dichos estudios indica que las diferencias 
en capacidades, conexiones y tamaño 
afectan significativamente la conducta 
innovadora de las empresas; en general, 
los resultados develan que las empresas 
con mayor capacidad de absorción y 
conectividad con otros agentes y más 
grandes, tienen mayores posibilidades 
de innovar (Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe-CEPAL, 
2010. p. 25).

Conocedores de esta realidad, el 
Semillero REINNOVA del programa 
de Administración de empresas y 
administración financiera adelantó 
en el año 2016-2017 la presente 
investigación, para diseñar y validar 
una herramienta de medición de las 
capacidades innovadoras de la empresa 
nortesantandereana, partiendo de las 
capacidades empresariales como el estudio 
de "los elementos que le permiten sacar 
partido de las oportunidades ofrecidas 
por el mercado" (OCDE, 2006, p. 162), 
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desde la identificación de los elementos 
organizativos, técnicos y administrativos 
mínimos que se requieren para gestionar 
la innovación, mediante un diagnostico 
interno de su estado en pro del 
aprovechamiento efectivo de los recursos 
empresariales y las oportunidades del 
mercado. 

La investigación consideró la línea 
base de necesidades empresariales para 
fortalecer las capacidades de innovación, 
las acciones planificadas y oportunas de 
acompañamiento y la formación ofrecida 
por la Corporación UniMinuto Cúcuta, a 
las micro y pequeñas empresas regionales 
con interés y requerimientos de apoyo, 
a las que por razones económicas o 
desconocimiento no pueden acceder para 
mejorar su competitividad.

Metodología

Esta investigación descriptiva se funda-
mentó en una revisión sistemática de con-
tenidos y un trabajo de campo empresarial 
adelantados en tres fases: sistematización 
de información y variables a partir de las 
fuentes secundarias y encuentros con em-
presarios; análisis de datos, desarrollo y 
validación de la herramienta de caracteri-
zación empresarial; y plan de divulgación 
de los resultados.

Fase 1. Recolección de información se-
cundaria: Se fundamentó en la revisión 
documental para determinar la variable y 
los indicadores pertinentes de medición de 
la innovación empresarial bajo el enfoque 
investigativo formulado; se complementó 
con encuentros de empresarios para iden-
tificar los rasgos, variables e indicadores 
culturales que eventualmente inciden en 
la innovación empresarial.

Fase 2. Análisis de datos y elabora-
ción de herramienta: Mediante la ope-
racionalización de variables para medir 

la innovación empresarial se desarrolló 
el instrumento encuesta para medir la 
capacidad de innovación empresarial, ba-
sada en la formulación de premisas y la 
medición bajo escala Likert. Se diseñó 
un programa informático para tabular y 
analizar los resultados de dichas medicio-
nes, y se aplicó la encuesta en modalidad 
de validación de diseño y contenidos en 50 
empresas de sectores representativos del 
departamento.

Fase 3. Presentación de resultados: Se 
desarrolló un informe diagnóstico indivi-
dual de innovación empresarial para cada 
empresa participante, y un consolidado 
de tendencias conformado por puntos de 
acuerdo entre los participantes a partir 
del cual se elaboró el informe final; pa-
ra socializar los resultados se convoca-
ron empresarios o sus representantes con 
quienes se presentaron y validaron los 
hallazgos principales de la investigación, 
la que a su vez fue postulada para publi-
cación en medio de divulgación indexado.

Diseño de instrumentos:    
Muestra y recolección de datos

Se desarrollaron dos instrumentos para 
la recolección, tabulación y análisis de in-
formación de campo, cuyo fin fue identifi-
car las debilidades y fortalezas en materia 
de capacidad innovadora de las empresas 
participantes en la investigación.

1) Instrumento de recolección   
 de información 

Consistió en la aplicación de una entre-
vista dirigida a los propietarios, gerentes 
o delegados de las empresas participantes 
del estudio, cuyas preguntas hicieron re-
ferencia a la operacionalización de las va-
riables relacionadas en la tabla 1, orienta-
das en el ciclo de gestión de Deming de la 
mejora continua, PHVA (planear, hacer, 
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tabla 1
Variables teóricas que caracterizan la capacidad de innovación empresarial. 

Variable 
teórica Referentes teóricos Subvariables

A
ct

itu
d 

in
no

va
do

ra

“La actitud de la empresa 
ante la innovación indica 
la postura de una empresa 
hacia el liderazgo y 
vanguardia tecnológica en 
su sector de actividad”; la 
actitud empresarial con 
liderazgo de los propietarios, 
directivos y trabajadores, 
afronta mejor los cambios 
y retos y aprovecha los 
avances tecnológicos para 
mejorar su actividad 
empresarial (Porter, Zahra 
& Covin, citado por Donate 
y Guadamillas, 2010, p. 
34). 
El liderazgo innovador se 
fortalece con conocimiento, 
experiencia, cambios, 
riesgos y para generar 
un valor diferenciador, 
relacionamiento con el 
entorno y en los bienes o 
servicios ofertados; también 
cuenta el “conocimiento de 
las empresas, las aptitudes 
de los trabajadores, su 
formación educativa, 
utilización de las TIC, 
proximidad de instituciones 
públicas de investigación 
y regiones con densidad 
innovadora” (OCDE, 2006, 
p. 104).
Según Avendaño (2012), 
la innovación se origina 
en el desarrollo de nuevas 
ideas, que sumadas al valor 
marcan una diferencia con 
la creatividad como mera 
capacidad; la innovación 
requiere gestión del 
conocimiento para lograr 
sus objetivos y conquistar el 
mercado (p. 189).

Promoción de la cultura de la innovación: parte 
del liderazgo asumido por propietarios y directivos para 
gestionar nuevas ideas, motivar la creatividad y la gestión 
empresarial ante los cambios requeridos. Implica la 
actitud adecuada de los trabajadores frente a los cambios 
empresariales innovadores mediante la formación integral 
y permanente, los incentivos y la motivación para la 
creatividad empresarial. Bes y Kotler (2011) advierten que 
si nadie se ocupa de activar estas dinámicas, se corre el 
riesgo de permanecer en la rutina (p. 35).
Recursos internos para innovar: Además de apropiar 
la cultura de la innovación en el quehacer empresarial, 
la gestión innovadora demanda recursos económicos, 
logísticos, humanos e infraestructura para materializar 
los cambios; los principales recursos son de financiamiento 
de acciones definidas y el uso asertivo de los sistemas 
de información y comunicación (TIC) para la innovación 
empresarial.

verificar y actuar); este ejercicio proveyó 
información básica, técnica y organizativa 

de la empresa para medir sus capacidades 
de innovación en el quehacer empresarial.

...
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Variable 
teórica Referentes teóricos Subvariables

 A
ct

iv
id

ad
es

 in
no

va
do

ra
s

La capacidad innovadora 
empresarial involucra, 
actuaciones científicas, 
tecnológicas, organizativas, 
financieras y comerciales 
que innovan en sí mismas, 
mientras que otras 
pueden sin hacer esto, ser 
necesarias para introducir 
otras innovaciones (OCDE, 
2006, p. 25). 
La innovación involucra 
actividades no incluidas 
en I+D de preproducción, 
producción y distribución, 
como el apoyo formativo y 
preparación del mercado 
para innovar productos, 
desarrollar y aplicar nuevos 
métodos de comercialización 
y organización (OCDE, 
2006, p.104); las empresas 
innovan para mejorar sus 
resultados, aumentando 
la demanda o reduciendo 
costos.
 La OCDE (2006) define 
cuatro actividades 
innovadoras a saber: de 
producto, de proceso, 
de mercadotecnia y de 
organización; según estas, 
el aumento de la demanda 
obedece a la innovación de 
producto y mercadeo, y la 
reducción de costos depende 
de la innovación de proceso 
y organización, para lograr 
ganancias de productividad 
y un modelo de interacción 
y generación de valor 
para optimizar recursos y 
aumentar la rentabilidad.

Actividades innovadoras de producto: Según la OCDE 
(2006) corresponde a introducir un bien o servicio nuevo 
o significativamente mejorado (p. 58), dada la exigencia 
de los mercados en función de los avances tecnológicos, y 
la necesidad de atender requerimientos específicos de los 
clientes mediante soluciones personalizadas y mejoras 
del producto. La traducción creativa del conocimiento y 
análisis del mercado genera productos nuevos o con valor, 
evaluables en función de su aceptación, rentabilidad y 
relaciones redituables con los clientes, para determinar el 
posicionamiento empresarial innovador en el mercado y en 
su propio sector. Actividades innovadoras de proceso: 
Tienen por objeto agregar valor en la cadena productiva 
de la empresa, adquiriendo o mejorando los materiales, 
técnicas, maquinarias, equipos y herramientas productivas, 
y adquiriendo o mejorando el conocimiento técnico; 
considera los medios logísticos de distribución, programas 
informáticos, técnicas de abastecimiento de insumos, 
suministros y distribución de productos finales (OCDE, 
2006, p. 59). Innovar en proceso, “busca especialmente 
los mejoramientos que redunden en la reducción de 
tiempos y por lo tanto de costos operativos” (Ángel, 2005). 
Actividades innovadoras de mercadeo: Buscan 
satisfacer las necesidades de los consumidores, abrir 
nuevos mercados o posicionar productos para aumentar las 
ventas (OCDE, 2006, p. 60), mediante la implementación 
de nuevos métodos de mercadeo y comercialización basados 
en: la identificación de requerimientos de los clientes 
actuales y potenciales mediante el relacionamiento con 
ellos; el estudio de tendencias y dinámicas nacionales y 
mundiales; al acondicionamiento del producto y envase; 
la generación de estrategias de tarificación de precios; 
la implementación de nuevos canales de venta; el uso 
de estrategias de publicidad y promoción asertivas; y la 
implementación de métodos novedosos de comercialización. 
El estudio y planeación de mercados y tendencias 
mundiales, permite que la empresa tome decisiones para 
desarrollar y mejorar sus procesos y productos, y responder 
al mercado cautivo y los nuevos mercados. Actividades 
innovadoras de organización: Son los nuevos cambios y 
métodos organizativos en las prácticas, la organización del 
lugar de trabajo o las relaciones exteriores de la empresa 
(OCDE, 2006), derivados de la planeación estratégica, 
cuyo fin es interconectar recursos y áreas funcionales 
para definir un modelo de negocios producto y destacado 
entre su competencia. El modelo de negocio describe las 
forma en que la empresa crea, proporciona y capta valor” 
(Osterwalder y Pigneur, 2011, p. 14).El valor no reposa 
en el producto o servicio, pues de ser así, no representa 
una ventaja competitiva en tanto que la competencia 
tiene acceso a él. La oportunidad de valor organizacional 
debe integrar las competencias de sus unidades, áreas o 
departamentos, y trabajar sistemáticamente con nuevos 
procesos (Chiavenato, 2011, p. 83).

...
...
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Variable 
teórica Referentes teóricos Subvariables

Ví
nc

ul
os

 c
on

 e
l e

nt
or

no

Toda empresa requiere 
relaciones con el entorno 
para innovar internamente, 
aprovechando oportunidades 
e intercambiando 
información relativa a 
nuevas tendencias de 
mercado, tecnología y otros 
aspectos interesantes de 
conocimiento actualizado; 
además debe aliarse 
con entidades públicas 
o privadas para captar 
recursos y optimizar los 
existentes.
Por ello la empresa 
debe identificar los 
requerimientos de 
información para 
desarrollar estrategias 
innovadoras, mediante 
fuentes y canales de 
comunicación externos 
confiables y veraces 
que permitan tomar 
decisiones acertadas y 
definir una estructura 
de relacionamiento con el 
entorno.
Al respecto Jaramillo, 
Lugones y Salazar (2001), 
afirman respecto a los 
vínculos externos, que el 
objetivo es indagar acerca 
de las redes asociadas 
con la empresa, su tipo 
de intercambio con el 
medio, las normas que 
rigen las interrelaciones 
entre agentes formalmente 
independientes, etcétera. 
Las relaciones, vínculos 
y complementariedades 
establecidas por una 
empresa con otros agentes, 
pueden adoptar formas a 
manera de vínculos usuario 
-productor, clúster, distritos 
industriales, relaciones de 
subcontratación, alianzas 
tecnológicas estratégicos, 
etc. (p. 54).

Información para la innovación: Los vínculos inter 
empresariales obedecen al acceso, tipo de información 
que intercambian, o articulación lograda. Puede tenerse 
información gratuita de libre acceso o información científica 
– tecnológica con costos, adquirida mediante compra 
directa o cooperación con la fuente mediante experiencias 
y asesorías mediadas por derechos y patentes. En este 
sentido, la empresa debe contar con un responsable de 
la gestión de recursos para adquirir dicha información 
potencialmente aprovechable en la organización.
 Relacionamiento con el entorno para la innovación: 
Otros vínculos se derivan de la participación activa de 
la empresa con organizaciones estatales o privadas para 
desarrollar acciones conjuntas para gestionar proyectos y 
desarrollar objetivos que representen beneficios recíprocos. 
(OCDE, 2006, p. 92).
 El trabajo colectivo favorece y optimizar los recursos en 
innovación y desarrollo competitivo de las micro y pequeñas 
empresas, en tanto su sumatoria de intereses, objetivos 
y medios, genera cambios de mayor impacto para la 
implementación de acciones innovadoras que favorezcan su 
sostenibilidad y crecimiento colaborativo. 

Fuente: Elaboración propia mediante adaptación de varios autores.
...
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2) Instrumento de tabulación y análisis 
gráfico de información

A partir de la información de campo se 
desarrolló un programa informático para 
asignar un valor cuantitativo a las varia-
bles de acuerdo con los criterios definidos 
en el semillero; la valoración se realizó 
considerando un peso relativo del 100 % 

tabla 2
Criterios de valoración cuantitativa de indicadores       
de medición de capacidad innovadora en la empresa

Valor
Criterios para evaluar los componentes 

de capacidad de innovación*Cuantitativo Cualitativo – nominal 
(Escala de Likert)

1 Totalmente en 
desacuerdo

La empresa:

No considera importante 
el componente ni está 
disponible para su trabajo.

2 En desacuerdo

Desconoce el componente 
y su importancia para la 
promoción de la innovación 
empresarial; mas tiene 
interés en su práctica inicial.

3 Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

Conoce el componente, 
ha realizado algunas 
prácticas con este como 
acciones aisladas (no 
planificadas), pero reconoce 
su importancia y se interesa 
por mejorar su práctica.

4 De acuerdo

Conoce el componente, 
ha realizado algunas 
prácticas con este como 
acciones planificadas, y está 
organizando los recursos 
para promocionar la 
innovación empresarial.

5 Totalmente de acuerdo

Conoce el componente, 
planea, organiza y dirige 
su implementación, y 
ejecuta controles y mejoras 
continuas para fortalecer la 
innovación empresarial.

* Los criterios de evaluación fueron establecidos de acuerdo con los resultados de la 
entrevista dirigida de diagnóstico de capacidades aplicada a las empresas

Fuente: Elaboración propia.

para cada categoría y distribuyéndolo en-
tre las subcategorías, los indicadores y las 
micro variables en forma proporcional y 
ponderada de acuerdo con su representati-
vidad. A su vez el peso se contrarrestó con 
la valoración de las premisas de éxito de 
las capacidades de innovación en función 
de la escala de Likert y la información 
recolectada:
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Para validar el instrumento se prio-
rizaron empresas nortesantandereanas 
representativas de los sectores agrope-
cuario, agroindustrial, industrial y de 
servicios, mientras que la aplicación del 
mismo se seleccionaron 50 de ellas que 
fueron abordadas por 18 estudiantes de 
los semilleros de investigación del pro-
grama de administración de empresas y 
financiera de la UniMinuto CR Cúcuta; 
la distribución de las empresas seleccio-
nadas en la muestra se realizó de la si-
guiente forma:

tabla 3
Tipo y cantidad de empresas participantes

Sector primario

Agrícola 8

Pecuario 1

Agropecuario 3

Minería 3

Subtotal 15

Sector secundario
Agroindustria 7

Industrial 20

Subtotal 27

Sector terciario
Servicios 3

Alimentos 5

Subtotal 8

TOTAL 50

Fuente: Elaboración propia.

resultados

Los resultados fundamentales de la in-
vestigación se concentraron en la cons-
trucción teórica de las variables de éxito 

de carácter medible, técnico, organizativo 
y administrativo, requeridas para eva-
luar la capacidad de innovación (CI) de 
las empresas nortesantandereanas en su 
quehacer empresarial, basándose en fun-
damentos epistemológicos de la propues-
ta de la OCDE (2006) conocida en las 
ciencias administrativas y afines como 
Manual de Oslo, y soportado por las teo-
rías de Chiavenato (2011), Porter (2001), 
Kotler, Armstrong & Benassini (2011) y 
Avendaño (2012), entre otros.

Según OCDE (2006), la CI de una 
empresa está definida por los “elemen-
tos que le permiten sacar partido de las 
oportunidades ofrecidas por el mercado” 
(p. 162), es decir, los elementos internos 
de la empresa y los de relacionamiento 
con otras organizaciones e instituciones 
que aporten a su mejoramiento produc-
tivo y la generación de ventajas competi-
tivas para satisfacer necesidades, cum-
pliendo con las expectativas del mercado 
y afrontando retos y cambios del entorno 
en general.

Para lograr la CI es fundamental el 
conocimiento acumulado de la empresa 
incorporado en los recursos humanos, los 
procedimientos, procesos, capacidades 
tecnológicas y otros componentes, pues 
la curva de aprendizaje consciente y de-
liberado es costosa en tiempo y dinero, 
no lineal y dependiente de la trayectoria 
sostenida y acumulativa (OCDE, 2006, 
p. 162).

En resumen, la medición de la CI debe 
considerar los recursos humanos, los vín-
culos de la empresa y las tecnologías de 
la información y la comunicación TIC; a 
partir de dicha lógica, la medición de la 
CI de las empresas parte delas siguien-
tes variables teóricas:
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Operacionalización de variables   
para medir la CI

El marco teórico analizado permitió ope-
racionalizar las variables orientadoras 
de la medición de la CI empresarial, bajo 
un análisis realizado a través de la ma-
triz conformada por tres (3) categorías 
teóricas derivada en subcategorías, que 

tabla 4
Matriz de operacionalización de variables para la medición de capacidades de innovación 
empresarial (IE).

Variables Sub variables Indicadores Microvariables medibles 

A.
 A

ct
itu

d 
in

no
va

do
ra

Promoción de 
la cultura de la 
innovación 

Liderazgo de directivos 
(propietarios-gerentes) 
para el logro de 
cambios innovadores

Conocimiento y experiencia de la IE de directivos

Pensamiento creativo y generador de ideas de valor de 
directivos

Forma de asumir cambios empresariales por parte de 
los directivos

Existencia de responsable o equipo encargado de la 
gestión de la IE

Aptitud de 
colaboradores 
(trabajadores mandos 
medios, operativos, 
asesores) para la 
innovación

Disponibilidad de personal capacitado en IE

Existencia de programas, planes o acciones de 
formación integral para la creatividad e IE

Existencia de estrategia de incentivos a la generación 
de ideas creativas

Disponibilidad para la acción innovadora empresarial 
de colaboradores

Recursos 
internos 
disponibles 
para la 
innovación

Sistemas de 
información y 
comunicación 
para la innovación 
empresarial

Conocimiento y manejo de sistemas de información y 
comunicación para la IE

Existencia de sistemas de información actualizados.

Uso de los sistemas de información y comunicación 
empresarial para tomar decisiones

Disponibilidad de 
recursos económicos 
para la innovación

Presupuesto asignado para la inversión en innovación 
empresarial en último año

Presupuesto invertido en IE durante el último año

a su vez contienen indicadores cuya me-
dición depende de microvariables o uni-
dades operativas más básicas sobre las 
que se emiten juicios de valor, como se 
realizó con los instrumentos de recolec-
ción de información durante las visitas 
de campo a las empresas; en este sentido 
se obtuvo la siguiente matriz de evalua-
ción y análisis:

...
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Variables Sub variables Indicadores Microvariables medibles 
B.

 A
ct

iv
id

ad
 in

no
va

do
ra

Innovación de 
producto

Conocimiento y 
análisis del mercado

Conocimiento y análisis de necesidades y expectativas 
de clientes actuales y potenciales

Conocimiento y análisis de tendencias del mercado

Generación de ideas 
creativas

Existencia de proceso para promover la generación de 
ideas creativas: responsables, procedimientos, recursos

Diseño y desarrollo de 
producto innovadores

Diseño creativo e innovador de productos nuevos 
o mejorados (especificaciones técnicas, deseos y 
expectativas del producto)

Programación del desarrollo del producto innovador 
(incluye análisis de costos y articulación con otros 
procesos empresariales.)

Evaluación de impacto 
del producto innovador 
en el mercado

Evaluación de aceptación del producto (captación del 
valor demandado por el cliente)

Innovación de 
proceso

Incorporación de valor 
a la cadena productiva 
y distribuidora

Investigación y conocimiento de nuevas tecnologías 
existentes en el mercado: nuevas técnicas, 
procedimientos, maquinaria o equipo especializado

Aplicación de tecnología: incorporación de nuevas 
técnicas, procedimientos, maquinaria o equipo 
especializado

Mejora del desempeño 
de procesos de 
producción y 
distribución

Análisis de desempeño productivo de los procesos de 
producción y distribución

Redefinición de procesos por adopción de nuevas 
tecnologías y articulación con otros procesos. 
(responsables, capacitación para implementación, 
control y evaluación del impacto).

Gestión de calidad, SYSO y gestión ambiental. 
(control y mejora continua de procesos, seguridad y 
salud ocupacional, impacto ambiental de la tecnología 
adquirida)

Análisis de costos de producción y distribución por 
innovaciones (gestión de proveedores)

Innovación en 
mercadeo

Satisfacción y conexión 
con los clientes

Satisfacción del cliente

Estrategias de relacionamiento con el cliente

Nuevos métodos de 
comercialización Implementación y mejora de la gestión de mercadeo

Innovación de 
organización

Nuevos métodos 
organizativos

Modelo de negocios basado en procesos de creación, 
desarrollo y captación de valor e innovación

Estructura organizacional, relaciones y poder de toma 
decisión para desarrollar el modelo generador de valor 
y de innovación

Proceso de gestión del conocimiento: Capacidad de 
aprendizaje e intercambios de información y protección 
del conocimiento.

...
...
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Variables Sub variables Indicadores Microvariables medibles 
C.

 V
ín

cu
lo

s c
on

 el
 

en
to

rn
o

Información 
para la 
innovación

Fuentes y acceso a la 
información Gestión de la información

Conocimiento y acceso 
a la tecnología Gestión de la tecnología empresarial

Relaciona-
miento con el 
entorno para la 
innovación

Estructura de 
relacionamiento con el 
entorno

Base de datos de agentes del sistema de innovación 

Redes o alianzas para la innovación

Fuente: Elaboración propia.

A su vez, la competitividad como capital 
intangible, exige un cambio de la filosofía 
directiva y una flexibilización suficiente 
para gestionar y desarrollar nuevas ideas 
tendientes a buscar, fidelizar y satisfa-
cer constantemente a sus clientes con el 
fin de lograr un crecimiento empresarial 
sostenible.

En este sentido, la sistematización de 
las subvariables a partir de los referen-
tes teóricos y la sistematización de datos 
obtenidos mediante las entrevistas a los 
actores empresariales del estudio, confir-
maron las premisas antes desarrolladas 
y su corresponsabilidad con los escenarios 
de gestión y operación reconocidos en el 
trabajo de campo del equipo investigador.

Esta triangulación informativa permi-
tió corroborar que la innovación empresa-
rial solo es posible a partir de la cultura 
como un hábito organizacional y la forma-
ción continua implementada en la reali-
dad empresarial, la cual parte en primera 
instancia, de una sensibilización y com-
promiso en todos los niveles gerenciales y 
operativos, la promoción de la gestión de 
ideas y la acción innovadora tendiente a 
cambiar la forma de realizar los procesos 
e implementar mejoras continuas guiadas 
por un modelo de gestión soportado en 
el que hacer innovador. En este sentido 
innovar se convierte en un hábito orga-

dIscusIón

La innovación empresarial es una he-
rramienta de gestión empresarial funda-
mental en el contexto de competitividad 
vigente, cuyo reconocimiento, gestión y 
aplicación por parte de los empresarios, 
permite aumentar las capacidades empre-
sariales de competitividad, especialmente 
en micro y pequeñas empresas cuyos mo-
delos de gestión dependen de la planeación 
cortoplacista, para atender las necesidades 
individuales de autoempleo e informalidad.

Esta realidad empresarial de un gran 
número de pymes latinoamericanas carac-
terizadas por bajos niveles de formación 
de su capital humano, dificultad de acceso 
a recursos financieros externos, bajo índi-
ce de internacionalización y actividades 
que demandan baja tecnificación de sus 
procesos (Dini, Rovira y Stumpo, 2014, p. 
10), realidad que no es ajena al contexto 
nortesantandereano en donde “El recurso 
humano en su gran mayoría está cuali-
ficado hasta el nivel técnico y en un bajo 
porcentaje es profesional o especializado” 
(Gonzáles, 2015, p. 18); lo que les obliga a 
un replanteamiento general para fortale-
cerse y aprovechar las oportunidades del 
mercado globalizado, que demanda creati-
vidad e innovación para mantener la com-
petitividad.

...
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nizacional, que debe estar soportado en la 
formación continua para la generación de 
cambios reales en los procesos y la mejora 
permanente.

Operativamente dichos cambios parten 
de inversiones graduales ejecutadas sobre 
estudios de necesidades, para motivar la 
generación de nuevas ideas que a su vez 
capitalicen experiencias acordes con la 
práctica real; el trabajo de campo permitió 
entender que la innovación empresarial no 
solo se representa con acciones materiales 
o grandes inversiones tecnológicas, sino 
que tiene su asidero en la formación inte-
gral; es decir, el conocimiento acumulado, 
así como la gestión de ideas creativas sur-
gidas desde la experiencia empresarial, y 
la búsqueda constante de la satisfacción 
del mercado. 

También pudo evidenciarse una recien-
te tendencia empresarial de la región, a 
investigar y reconocer tanto el entorno 
inmediato (regional – nacional) como el 
mundial, y con ello, articularse y gestio-
nar capacidades con otras organizaciones 
e instituciones para sumar esfuerzos de 
beneficio recíproco y mejoramiento empre-
sarial, para fortalecer el trabajo interno 
y aumentar el valor agregado de los pro-
ductos y servicios a partir de la suma de 
esfuerzos colectivos.

Esto es especialmente entendido por 
los empresarios de la región, toda vez que 
conocen las dificultades de las micro y pe-
queñas empresas para afrontar los retos 
económicos y competitivos derivados de 
la globalización y la tecnología, solo son 
superables mediante la sumatoria de sus 
competencias y esfuerzos, especialmente 
ante la reciente coyuntura de cambios 
económicos regionales, y la posibilidad 
de apertura hacia nuevos mercados tras 
la atenuación de la actividad comercial 
con Venezuela.

conclusIones

Se concluye que la capacidad de innova-
ción empresarial implica una administra-
ción efectiva de los elementos claves de 
éxito; los internos como la actitud y las 
actividades innovadoras, y los externos, 
asociados con el relacionamiento entre or-
ganizaciones para mejorar la organización 
y la competitividad; dichos elementos, so-
portados en la gestión del conocimiento 
empresarial, la creatividad e innovación, 
permiten afrontarlos retos y cambios con-
tinuos del mercado, y fortalecen las venta-
jas competitivas para aprovechar las opor-
tunidades del entorno.

La capacidad innovadora empresarial se 
fortalece con el liderazgo, los hábitos, la 
motivación y los incentivos de los actores 
de la empresa, lo cual fomenta cambios en 
el quehacer empresarial desde el modelo 
de gestión, la innovación y la asignación 
de recursos; la constante implementación 
y mejora de la cultura innovadora genera 
un valor creativo y diferenciador, tanto 
hacia el interior de la empresa, como en 
su relacionamiento con el entorno y sus 
productos.

El fortalecimiento cultural de la inno-
vación empresarial debe adoptar un ca-
rácter endógeno y colaborativo desde la 
perspectiva empresarial, para lograr el 
desarrollo competitivo territorial median-
te la alianza Universidad – Estado – Em-
presa (UEE), como entre promotor perma-
nente de nuevo conocimiento a partir del 
intercambio de experiencias, y el apoyo 
a la gestión de proyectos innovadores de 
crecimiento empresarial regional.

La apuesta UEE resultante del diag-
nóstico de las 50 empresas nortesantan-
dereanas investigadas, sugiere fortalecer 
las líneas de trabajo débiles para mejorar 
la capacidad innovadora empresarial, me-
diante acciones como: 1) fortalecer el pen-
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samiento creativo empresarial e incenti-
vos; 2) diseñar e implementar la generación 
de ideas; 3) diseñar el programa de desa-
rrollo de producto; 4) aplicar metodologías 
para evaluar la aceptación del producto; 5) 
vigilar nuevas tecnologías del mercado; 6) 
adoptar metodologías de análisis de desem-
peño productivo y costos de innovación; 8) 
activar las mejoras de gestión de mercadeo 
y del conocimiento; y 10) adelantar gestión 
con entidades de apoyo a la innovación en 
torno a la información y financiamiento.
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