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RESUMEN  

“Nada perece en el universo; cuanto acontece en él no pasa de ser meras 
transformaciones”. 

Pitágoras 

En la actualidad la sociedad se mueve cada vez con mayor velocidad. Todos los días 
aparecen nuevos productos en el mercado que sustituyen a los ya existentes. Los mercados 
se tornan muy competitivos y para poder insertarse en ellos es necesaria la constante 
renovación. La búsqueda de la competitividad es una tarea de primer orden para la dirección 
empresarial. En muchos países se hace más difícil llevar a cabo esta tarea porque la 
situación de escasez de recursos materiales y financieros impide realizar un proceso 
acelerado de reconversión industrial. En estas condiciones es necesario llevar adelante un 
proceso de innovación tecnológica a partir de los recursos y el equipamiento existente, 
mediante la aplicación de la Ciencia y la Tecnología. 

Los Sistemas de Innovación persiguen como fin la generación de nuevos o mejorados 
productos, procesos y servicios, procedimientos y métodos de dirección, nuevos conceptos 
y elaboraciones teóricas relacionadas con la esfera social, entre otras. Todo ello amparado 
por un grupo de acciones que van desde la generación y acumulación de conocimientos 
hasta la producción de bienes y servicios con su posterior comercialización, abarcando las 
investigaciones básicas y aplicadas así como los trabajos de desarrollo tecnológico y la 
protección legal de los resultados. El SENA – Servicio Nacional de Aprendizaje - en 
Colombia no ha sido ajeno a esta realidad y constantemente está en la búsqueda de mejorar 
sus procesos con el fin de continuar siendo la institución educativa más importante en el 
país.  

La evaluación del estado de madurez en los procesos de gestión de la tecnología e 
innovación para el SENA Regional Antioquia permite conocer el estado actual en cuanto a 
estos procesos de los 14 centros que componen la Regional Antioquia, soportado en un 
análisis previo de la institución y en un inventario tecnológico. 

Palabras clave: gestión, tecnología, innovación, inventario, madurez  
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ABSTRACT 

"Nothing perishes in the universe because all that happens in it is nothing more than mere 
change." 

Pythagoras 

Today society is moving faster than ever. Every day new products are coming up in the 
market replacing the old ones. The markets have become very competitive and in order to 
be part of it is needed constant renewal. The search for competitiveness is a top priority task 
for business management. In many countries becomes more difficult to carry out this task 
because the shortage of material and financing resources precludes an accelerated process 
of industrial restructuring. Under these conditions it is necessary to carry out the process of 
technological innovation from the existent resources through the application of Science and 
Technology. 

Innovation Systems intended to pursue the creation of new or improved products, processes 
and services, procedures and management methods new concepts and theoretical 
developments related to the social sphere among others. All this covered by a group of 
actions like the generation and accumulation of knowledge or the production of goods and 
services for further marketing, encompassing basic and applied research and technological 
development work and the legal protection of results. National Apprenticeship Service 
(SENA for its acronym in Spanish) in Colombia has not been unaware of this reality and is 
constantly striving to improve their processes to remain the most important educational 
institution in the country. 

The evaluation of maturity in the processes of technology management and innovation for 
the SENA Regional Antioquia shows the current status of the 14 centers that comprise the 
Regional Antioquia in terms of technology management and innovation, based on an 
analysis prior to the institution and an inventory of technology. 

 

Keywords: management, technology, innovation, inventory, maturity 
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INTRODUCCIÓN 

El presente informe contiene los resultados de la evaluación de los estados de madurez de 
los perfiles de la innovación y la tecnología en los 14 centros que componen el SENA 
Regional Antioquia – trabajo realizado en el departamento de Antioquia, entre Diciembre de 
2010 y Octubre de 2011 como requisito de grado para optar por el título de Ingenieros 
Administradores de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

Cada día más la tecnología va siendo el factor clave de la competencia empresarial, y por 
lo tanto la importancia de una adecuada gestión de la innovación y la tecnológica. La 
capacidad de innovar constituye un recurso más de la empresa, al igual que sus 
capacidades financieras, comerciales y productivas, y debe ser gestionado de una manera 
rigurosa y eficiente. Este se entiende como un proceso orientado a organizar y dirigir los 
recursos disponibles, tanto humanos como técnicos y económicos, con el objetivo de 
aumentar la creación de nuevos conocimientos, así como su aplicación a la estructura de 
la empresa. 

El SENA – Servicio Nacional de Aprendizaje – como la institución educativa más importante 
en el país es consciente de la importancia de la gestión de la innovación y la tecnología con 
el fin de adaptarse a los cambios en el mercado y ser competitivos. A través de esta no sólo 
la institución sigue siendo el pilar educativo en Colombia, también pretende aportar al 
desarrollo continuo del país a través de aprendices con una formación acertada y asertiva. 

Como parte del proceso de implementación de políticas orientadas a la innovación y a la 
tecnología se diseñaron objetivos con el fin de identificar el nivel actual del SENA Regional 
Antioquia en cuanto temas como inventario tecnológico, perfil innovador y perfil tecnológico 
donde se evaluó cada uno de los centros que la componen. Para lograrlo, se implementó 
una metodología con base en la recolección de información primaria y secundaria además 
del análisis pormenorizado de cada uno de los centros. 

El estudio permitió establecer que la mayoría de los centros que hacen parte del SENA 
Regional Antioquia presentan un nivel de madurez medio. Esto quiere decir que se han 
adelantado iniciativas con miras a desarrollar profundamente la gestión de la innovación y 
la tecnología pero que aún se encuentran brechas a saldar con el fin de alcanzar el ideal 
teórico plateado por la institución. Ninguno de los centros alcanzó plenamente el ideal 
teórico, esto se traduce en un trabajo constante que deben realizar cada uno de los centros 
a través del mejoramiento continuo. 

Cabe rescatar que hubo limitaciones ajenas a la investigación debido a inconsistencias en 
algunas herramientas o cuestionarios, a la falta de colaboración en algunas oportunidades 
para suministrar información por parte del SENA y a restricciones de recursos humanos y 
logísticos. 
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Se espera que este estudió contribuya para que el SENA ponga en marcha un plan que 
permita la evaluación constante de los perfiles de la innovación y la tecnología con el fin, 
como se mencionó anteriormente, que la institución continué aumentando su pertinencia en 
Colombia y contribuyendo más al desarrollo de los aprendices y del país. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

Actualmente se ha dado a nivel global una transición de la era de sistemas de producción 
basados en insumos físicos, a una producción basada en el conocimiento. Los factores de 
producción (FP) ya no son solamente capital, trabajo, tierra e insumos físicos (materias 
primas y energías), sino que aparece el conocimiento como un factor de producción clave 
que es determinante en los niveles de productividad y de competitividad de las empresas y 
cadenas. (Chaparro, 2006) 

Dentro de este marco de la nueva era de producción basada en el conocimiento, uno de los 
factores claves es la gestión de la innovación y de la tecnología tanto dentro de las 
empresas como de las instituciones de formación profesional y técnica. 

En Colombia la gestión de la innovación es un tema relativamente nuevo. Prueba de ello es 
que una de las compañías más reconocidas de Colombia, Compañía de Galletas Noel, sólo 
hasta hace 6 años comenzó a implementar un modelo de gestión de la innovación acorde 
con los modelos que grandes empresas a nivel mundial tales como Google, Apple, entre 
otras, han aplicado en sus políticas. Dichos modelos de innovación que se han 
implementado a nivel mundial están soportados en unos procesos que abarcan a todas y 
cada una de las áreas de la empresa, y no de manera aislada como muchas empresas en 
Colombia lo hacen. Es decir, no es un proceso exclusivo sólo del área de I+D de las 
empresas, sino que es manejado de forma transversal a todas las áreas de la compañía. 
(Montoya Estrada, La innovación en Noel, 2010) 

En este contexto el principal reto que se han planteado las diferentes agendas del gobierno 
colombiano es evolucionar a un sistema de producción basado en el conocimiento, y para 
esto se determinó en las mismas que se requiere de un sistema formativo y de soporte a la 
ciencia, tecnología, innovación y el emprendimiento lo suficientemente sólido que permita 
cumplir con estos retos; sin embargo para Colombia y para un caso específico Antioquia, 
aún no ha definido los lineamientos y resultados en términos de sus responsabilidades 
institucionales, dentro de este grupo se presenta el SENA (Servicio Nacional de 
Aprendizaje). 

El SENA como una de las 50 instituciones más importantes del mundo en formación técnica 
y tecnológica, requiere, por lineamiento estratégico, una lectura permanente de sí misma y 
de su entorno, para la actualización de su oferta formativa y tecnológica para apuntar con 
mayor pertinencia e impactos a la transformación productiva del departamento. (El 
Espectador, 2008) 

EL SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) es una institución de formación académica, 
que tiene como misión “cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el 
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desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la 
formación profesional integral para la incorporación de las personas en actividades 
productivas que contribuyan al crecimiento social, económico y tecnológico del país” 
(Corporativo, SENA-Dirección de Planeación y Direccionamiento, 2010); para seguir 
lográndolo requiere ajustar su modelo de innovación permanentemente, dado que en la 
contemporaneidad, a raíz de la constante evolución tecnológica y de la misma 
globalización, los cambios se dan cada vez más rápido, razón por la cual se hace necesario 
asumir un enfoque proactivo dentro de la institución, entendiendo enfoque proactivo, como 
la estrategia continua de preguntarse cómo evoluciona el mundo y los mercados, que es lo 
que se tiene dentro de la institución (recursos, know-how, entre otros), y en un función de 
ello, buscar lo que se necesita para llegar a los objetivos trazados; de esta manera se logra 
una mayor pertinencia de la institución en el mercado educativo y laboral.  

Para ello es necesario establecer un estado actual de los procesos que soportan la 
innovación dentro de la institución, los conocimientos tecnológicos en la cual se desarrollan 
y las brechas existentes frente a un ideal teórico del proceso, retomando con ello 
experiencias exitosas de instituciones y empresas locales e internacionales que al hacerlo 
aumentaron su competitividad y pertinencia. 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es el estado actual de los procesos que soportan la gestión de la innovación y de la 
tecnología en cada uno de los 14 centros del SENA Regional Antioquia, y que brechas se 
pueden identificar con respecto a los ideales teóricos de dichos procesos? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar el estado de madurez en los procesos de gestión de la tecnología e innovación al 
interior de cada uno de los centros del SENA regional Antioquia. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Adaptar una herramienta de diagnóstico empresarial existente a los requerimientos 
institucionales del SENA Antioquia. 

o Identificar las capacidades tecnológicas de cada centro del SENA en Antioquia 
soportado en un inventario de  tecnologías y capacidades tecnológicas.  

o Evaluar la estructura que soporta los procesos de gestión de la tecnología alrededor 
de la maquinaria, los métodos, la administración y el dinero, dentro de los centros de 
formación del SENA Antioquia. 
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o Evaluar la estructura que soporta los procesos de gestión de la innovación en torno 
a la organización, el producto o servicio, el mercado y el proceso, dentro de los 
centros de formación del SENA Antioquia 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Definición de tecnología e innovación 

El término tecnología ha inquietado a muchos autores, por lo cual se pueden encontrar 
diversas definiciones. Gaynor (1999) y Sumanth (1999) coinciden en que la tecnología es 
el medio para llevar a cabo una tarea, incluyendo el conocimiento y los recursos necesarios 
para producir un bien o servicio para el mercado. De la misma manera Pavón e Hidalgo 
(1999) la definen como el conjunto de conocimientos e información propios de una actividad 
que pueden ser utilizados en forma sistémica para el diseño, desarrollo, fabricación y 
comercialización de productos o la prestación de servicios, incluyendo la aplicación 
adecuada de las técnicas asociadas a la gestión global.. 

En cada una de las anteriores definiciones se puede observar uno o varios términos 
comunes. Todas coinciden en que la tecnología es el conjunto de medios, procesos, 
conocimientos y recursos necesarios para la producción de un bien o servicio. De acuerdo 
con esta definición, todas las empresas e instituciones prestadoras de bienes y/o servicios 
deben incorporar la tecnología dentro de sus esquemas de valor, y principalmente, dentro 
de su planeación estratégica tanto a corto como largo plazo. Esto último debido a que los 
cambios tecnológicos son dinámicos y continuos, y como tal, deben ser vigilados y 
gestionados dentro de las organizaciones. 

Por otro lado el concepto de innovación ha sufrido una evolución a lo largo del tiempo, y 
son muchas las definiciones que se le ha dado.  

El término innovar etimológicamente proviene del latín innovare, que quiere decir cambiar 
o alterar las cosas introduciendo novedades (Medina Salgado & Espinosa Espíndola , 
1994). A su vez en el lenguaje común innovar significa introducir un cambio. El diccionario 
de la Real Academia Española (1992) lo define como “mudar o alterar las cosas 
introduciendo novedades” (Castro Martinez & Fernandez de Lucio, 2001) 

Según Schumpeter (1935) existen varios tipos de innovación, a saber: 

 De producto o de servicio: Se trabaja alrededor del producto final buscando nuevas 
y diferentes aplicaciones o la creación de un nuevo producto que satisfaga las 
necesidades de un sector del mercado. Se basa fundamentalmente en el 
conocimiento y la ciencia. 

 De mercados: Se trata de innovar en el producto haciéndolo más atractivo para los 
consumidores. Estas mejoras están enfocadas hacia la forma de presentar el 
producto, su empaque, sabor, color, olor entre otros. Se lleva a cabo teniendo en 
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cuenta los deseos y necesidades del consumidor. Este tipo de innovaciones resultan 
más fáciles de copiar para la competencia. 

 De componentes de materias primas: Un producto según su funcionalidad se puede 
fabricar en diferentes materiales mejorando así su función, rendimiento o costo. 

 De procesos productivos: A través de la optimización o creación de nuevos procesos 
productivos que permitan diferenciar el producto. No siempre el cliente tiene que 
percibir la innovación en el proceso, pero lo importante es que sea rentable y cree 
valor para la empresa. 

 De tecnología: Las innovaciones tecnológicas se clasifican a su vez en: Básicas 
(tecnología ampliamente conocida en el sector), claves (tecnología propia que arroja 
mejores resultados que la básica)  y emergentes (aquellas que se encuentran en 
desarrollo). 

 De estructura de industria (clúster): Se cambia el esquema tradicional bajo el cual 
se ha comercializado un producto, creando nuevos modelos que benefician tanto al 
productor como al consumidor. 

No siempre las innovaciones están enmarcadas en un solo tipo, para el desarrollo de un 
nuevo producto pueden coexistir varios tipos de innovación. 

1.3.2 Las capacidades tecnológicas en las organizaciones. 

La competencia básica, en inglés core competence, es aquella que surge del aprendizaje 
colectivo de la organización (Hamel y Prahalad, 1991). Un enfoque sistémico permite 
descomponer la competencia en tres componentes: la voluntad, el conocimiento y la 
capacidad (Morcillo, 1997): 

- La voluntad es la componente que permite explicitar la misión que tiene la 

organización del negocio. 

- El conocimiento constituye el saber fundamental de la organización y procede 

básicamente de la propia exigencia adquirida por los profesionales de la empresa, 

el acumulado externamente en otras organizaciones o que se encuentra 

almacenado en bases de datos. 

- La capacidad expresa aquello que la organización es capaz de hacer utilizando el 

conjunto de habilidades, aptitudes, motivaciones y la propia creatividad de sus 

recursos humanos. 

El concepto de competencia tecnológica implica saber, concebir, producir y vender. Los 
conocimientos y capacidades disponibles por la organización reflejan cuales son los activos 
tecnológicos que controla y domina la empresa, mientras que la misión traduce de forma 
expresa la voluntad de innovar y de valorizar estas tecnologías.  
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Según Hlupic (2002), el conocimiento de la organización se manifiesta en la forma de 
capacidades y competencias. En trabajos posteriores de este autor se han propuesto dos 
tipos de capacidades tecnológicas, los cuales inciden en los procesos de transferencia y 
generación endógena de tecnología, a saber, las capacidades operacionales y las 
capacidades de aprendizaje dinámico (Takahashi & Tacahashi, 2005). En el primer caso se 
incluye la información necesaria y las habilidades para operacionalizar y mantener la 
tecnología, esto es, el know-how. La capacidad de aprendizaje dinámico consiste en 
información y habilidades necesarias para generar cambios dinámicos en los niveles 
tecnológicos y organizacionales, así como para gerenciar estos cambios (know-why). 

Boisot (citado por Hlupic, 2002) sostiene que las capacidades y competencias tecnológicas, 
cada una a su modo, son manifestaciones de los conocimientos en forma de activos de una 
empresa operando en los distintos niveles de la organización. En cada una de estas 
manifestaciones el conocimiento está implicado inherentemente en las dos formas: explícita 
y tácita. Este autor define las competencias como las habilidades organizacionales y 
técnicas involucradas en la obtención de cierto nivel de rendimiento en la producción, 
mientras que las capacidades describen las habilidades estratégicas en la aplicación e 
integración de competencias. 

1.3.3 Generalidades de La Gestión Tecnológica 

Se define la gestión tecnológica como “el proceso de adopción y ejecución de decisiones 
sobre las políticas, estrategias, planes y acciones relacionadas con la creación, difusión y 
uso de la tecnología”. (Cordua, 1994). De igual manera como “la disciplina en la que se 
mezclan conocimientos de ingeniería, ciencias y administración con el fin de realizar la 
planeación, el desarrollo y la implantación de soluciones tecnológicas que contribuyan al 
logro de los objetivos estratégicos y técnicos de una organización”. (Bid-Secab-Cinda., 
1990) 

El management contemporáneo relaciona el factor tecnológico con el sistema administrativo 
y la estructura de la organización. En la estructura interna de los sistemas productivos 
aparece ahora una nueva unidad organizacional especializada en la administración de este 
factor. Dependiendo del papel de la tecnología en la organización es posible establecer 
estrategias para su satisfactorio desarrollo, teniendo en cuenta que, si bien la mayor parte 
de los insumos básicos para su desarrollo consiste en conocimientos técnicos y científicos, 
hay otros insumos provenientes de las áreas comercial, financiera, administrativa, etc., que 
también participan activamente en las distintas etapas de producción, utilización y 
comercialización de paquetes tecnológicos. Como base esencial, adicionalmente se deben 
incluir las fuentes que provean información sobre el mercado, la competencia, la publicidad, 
la legislación, el financiamiento, las tendencias, etc. (Castellanos, 2007) 

La gestión tecnológica permite una apropiada interacción entre el recurso humano, la 
tecnología y el conocimiento generado y asimilado, lo que se traduce en aumentos de la 
calidad de los bienes o servicios ofrecidos, de la productividad y de la competitividad. Cabe 
puntualizar que la generación, la asimilación y el uso efectivo de la tecnología mediante la 
gestión tecnológica, incluye también la utilización eficiente de los recursos empleados por 
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la empresa, al igual que la posible disminución del impacto ambiental que tiene la actividad 
productiva (Castellanos, 2007).  

Dentro de las funciones críticas de la gestión tecnológica se encuentran (Castellanos, 
2007): “Integrar la tecnología a la organización para generar ventajas competitivas 
sostenibles; incorporación rápida y efectiva de nuevas tecnologías para la producción y 
distribución de bienes y servicios; concepción, negociación, contratación y supervisión de 
la transferencia tecnológica de las unidades de investigación a las  de  producción;  
administración  de  proyectos  interdisciplinarios  e interorganizacionales; participar en las 
actividades de comercialización y mercadeo; hacer estudios prospectivos sobre la evolución 
de las tecnologías; superar problemas de comunicación entre la gerencia (y otras áreas 
operativas) y manejar centros y equipos de investigación y desarrollo”. 

o Nociones del paquete tecnológico 

Los procesos relacionados con una adecuada gestión de la tecnología requieren la 
integración en un paquete tecnológico, entendido como el conjunto de conocimientos 
empíricos o científicos, nuevos o copiados, de acceso libre o restringido, jurídicos, 
comerciales o técnicos, necesarios para producir un bien o servicio. Esta interpretación 
permite identificar e incorporar todos los elementos o insumos que intervienen en el cambio 
tecnológico, sin perder de vista las características inherentes a cada elemento y su 
interacción con las otras partes del paquete (Waissbluth, 1990). Según De la Rosa (1997), 
el paquete tecnológico es el conjunto integrado de conocimientos tecnológicos, técnicas y 

know‑how necesarios para la producción de bienes y servicios. Desde el punto de vista del 

desarrollo tecnológico, en el paquete tecnológico están contenidas (De La Rosa, y otros, 
1997): la tecnología de producto, la tecnología de equipo, la tecnología de proceso y la 
tecnología de operación.  

o Actividades de la gestión tecnológica en la empresa 

Las actividades para el desarrollo de la gestión tecnológica de una firma se pueden clasificar 
de la siguiente forma (Zoltán, 1993):  

a. Diagnóstico tecnológico. Consiste en sistematizar y analizar los datos pertinentes 
de información e inteligencia tecnológica; calificar, en relación con la calidad y 
productividad, el nivel de modernidad tecnológica de la empresa respecto de los 
competidores; evaluar el potencial de desarrollo tecnológico propio y por adquisiciones de 
la tecnología, con referencia a las tendencias que señale la vigilancia tecnológica; identificar 
los cuellos de botella relacionados con tecnología que impidan a la empresa avanzar hacia 
niveles superiores de calidad en procesos y productos; identificar líneas específicas de 
investigación y desarrollo e innovación tecnológica para aumentar la capacidad de 
competencia en general y para el mejoramiento de la calidad, en particular. 

b.  Estrategia de planificación tecnológica. Involucra las actividades del proceso de 
planificación estratégica de la empresa, proporcionando a este, ante todo, las informaciones 
del diagnóstico tecnológico. Su principal fin radica en formular objetivos y metas específicas 
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de cambio y desarrollo tecnológico en coherencia con la estrategia y planes de control de 
calidad total y mercadeo. De igual forma esta actividad se enmarca dentro de la vigilancia 
y la prospectiva tecnológica en el sentido en que dicha planificación debe ser acorde a los 
cambios presentes y futuros que se puedan gestar tecnológicamente y que tengan un 
impacto en la organización. 

c.  Adquisición de tecnología y desarrollo tecnológico interno. Su función es comparar 
las alternativas de adquisición externa o generación interna de tecnologías que se precisen 
para el desarrollo de los objetivos y metas fijadas. Además establece posibles fuentes de 
financiación; análisis de costos; viabilidad de las adquisiciones necesarias para realizar el 
cambio técnico que se haya programado, evaluando las alternativas disponibles. 

En Colombia, al ser un país emergente, es muy común que las empresas y diferentes 
organizaciones opten por realizar transferencias tecnológicas, debido a que es un 
mecanismo más rápido y menos costoso que desarrollar tecnologías propias. 

Tecnología es información puesta para lograr alguna tarea. Transferencia es el movimiento 
de tecnología vía algún canal de comunicación de una organización u individuo a otro. 
Tecnología es la aplicación útil de conocimiento y experiencia en una operación. 

Transferencia de tecnología usualmente envuelve una fuente de la tecnología, 
generalmente constituida por un grupo que posee habilidades técnicas especializadas, el 
cual transfiere la tecnología a un grupo objetivo de receptores que no posee tales 
habilidades, y de esa forma no pueden crear herramientas por si mismos ( Carayannis et 
al., 1997) 

En cuanto a las fuentes de financiación para adquirir, transferir, intercambiar o desarrollar 
tecnologías existen diferentes modalidades, dentro de las más representativas se 
encuentran: 

 Alianzas estratégicas: De acuerdo a Cullen, una alianza estratégica internacional es 
“un acuerdo entre dos o más firmas de diferentes países para cooperar en alguna 
actividad de la cadena de valor. Por medio de estas se pueden lograr varios 
beneficios como: acceso a mercados no familiares, riesgo compartido, economías 
de escala, tecnología compartida, y disminución de costos 

 Joint-Ventures: Es cuando dos compañías o más crean una nueva firma con la 
finalidad de hacer transferencias de tecnología, conocimientos, entre otras. 

 ECAS: Son organismos especializados en financiación de tecnologías, 
específicamente maquinaria, desarrolladas en el país de su ubicación. Estas 
empresas básicamente proveen la maquinaria a países donde no haya tal desarrollo 
y se encargan de intermediar el financiamiento de las mismas siempre y cuando 
dicha maquinaria sea propia del país donde reside la ECA. 
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d.  Cambio técnico e innovación tecnológica. En este caso se busca asegurar las 
condiciones necesarias para el avance tecnológico programado, entre ellas la disponibilidad 
y preparación del talento humano y los laboratorios e infraestructura necesarios, así como 
realizar la gestión de la adquisición de tecnología y del desarrollo tecnológico interno. 

e. Control y evaluación. Esta actividad se centra en verificar periódicamente la 
adecuación de la estrategia, los planes y la ejecución de la gestión tecnológica a las metas 
de ventas, de calidad, y a los beneficios esperados. En este proceso se califican los 
resultados logrados, teniendo en cuenta las modificaciones pertinentes como resultado de 
contingencias en el sistema productivo y el mercado. Una vez realizado el control, es 
conveniente retroalimentar los resultados al diagnóstico tecnológico, con el fin de que el 
proceso sea cíclico y permanente. 

1.3.4 Generalidades de La Gestión de la Innovación. 

La característica central del sistema económico moderno ya no está representada por la 
división técnica del trabajo ni por la producción en masa de productos estandarizados, sino 
por el proceso de innovación tecnológica permanente y la generación de conocimiento 
aplicado. Cuando se habla de innovación se piensa en innovación tecnológica y productos 
nuevos, pero existen también innovaciones de orden inmaterial en las actividades de 
servicios, organización, comercialización y distribución.  (Castellanos, 2007). 

Según el Sistema Nacional de Innovación (Colciencias, 1997), se concibe la gestión de la 
innovación como una estrategia o decisión empresarial relacionada con: (1) el desarrollo de 
nuevos procesos y productos; (2) la adquisición y adaptación de nueva tecnología; (3) los 
cambios en las prácticas gerenciales o en los aspectos organizacionales de la empresa, 
que le permiten incrementar su productividad y su competitividad, logrando, de esta 
manera, mantener o mejorar su posición en el mercado. 

Para poder sobrevivir en un entorno cada vez más hostil y competitivo las empresas tienen 
que hacer dos cosas: adaptar y cambiar los productos y servicios que ofrecen al mercado 
y adaptar y cambiar las formas en las que los producen y entregan a los consumidores 
(Hidalgo Nuchera, Leon Serrano, & Pavon Morote, 2002) 

La gestión de la innovación es la organización y dirección de los recursos, tanto humanos 
como económicos, con el fin de aumentar la creación de nuevos conocimientos, la 
generación de ideas técnicas que permitan obtener nuevos productos, procesos y servicios 
o mejorar los ya existentes, y la transferencia de esas mismas ideas a las fases de 
fabricación, distribución y uso (Fernandez Garcìa, 2007).  

Sin embargo, la innovación en la gestión “requiere una disposición de la organización hacia 
la consecución de mayores niveles de eficiencia que le permita transferir de forma rápida 
las nuevas ideas hacia los nuevos productos y servicios y distribuirlos hacia nuevos clientes” 
(Hidalgo Nuchera, Leon Serrano, & Pavon Morote, 2002). Para que esa capacidad sea 
efectiva debe ser dinámica, además de abarcar un amplio conjunto de acciones entre las 
que se pueden destacar: 
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- Vigilar el medio en busca de información sobre cambios que puedan ser importantes 

para las actividades de la empresa. 

- Aplicar herramientas avanzadas de gestión al desarrollo de nuevos productos y 

facilitar la comunicación interna y externa de la empresa. 

- Trabajar en alianza con otras empresas 

- Aplicar sistemas de fabricación y de logística que sean eficientes. 

- Al Comercializar utilizar métodos que permitan un contacto más directo con el 

cliente. 

Toda gestión de la innovación debe contar con unas funciones que le permita posicionarse 
en una organización. R. Fernández García (2007) define seis funciones básicas de gestión 
de la innovación: 

- Inventariar: Conocimientos de las capacidades tecnológicas que se dominan 

- Vigilar: Alerta sobre la evolución de la nueva tecnología. Vigilancia de la tecnología 

de los competidores (benchmarking tecnológico). 

- Evaluar: Determinar la competitividad y el potencial tecnológico propio. Estudiar las 

posibles estrategias.  

- Enriquecer: Aumentar el patrimonio de la empresa vía inversión en tecnología 

propia, ajena o mixta. 

- Optimizar: Emplear los recursos de la mejor manera posible. 

- Proteger: Protección de las innovaciones propias y actualización constante de los 

conocimientos. Ley de propiedad intelectual e industrial 

1.3.5 La Auditoría Tecnológica 

Es una herramienta de diagnóstico tecnológico que tiene como objetivo recoger datos e 
información sobre la empresa basándose en listas y cuestionarios que se deben diseñar 
para evaluar su posición tecnológica. El propósito es conocer las capacidades, 
competencias, conocimientos y experiencia de los individuos, además de las tecnologías 
que se utilizan en sus productos y procesos. Por tanto, con la auditoría tecnológica “se 
busca interrogar sobre las tecnologías y conocimientos que domina la empresa a lo largo 
del conjunto de actividades que desarrolla, desde la concepción de los productos que ofrece 
al mercado hasta el servicio postventa” (Hidalgo Nuchera, Leon Serrano, & Pavon Morote, 
2002). 

Se puede construir un mapa de tecnologías, lo que permitirá la evaluación de su capacidad 
para dominarlas. Para ello Hidalgo, León y Pavón (2002) sugieren clasificar las tecnologías 
en los siguientes grupo: tecnologías de núcleo duro y periféricas y tecnologías de 
diferenciación y básicas. 

- Las tecnologías de núcleo duro son aquellas que aportan más valor a la empresa, 

pues en ellas residen sus principales competencias, mientras que las demás se 

consideran periféricas al servir de apoyo o complemento. 
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- Las tecnologías de diferenciación son aquellas que sustentan la competitividad de 

la empresa y ofrecen un mayor aporte a los factores clave del éxito de la estrategia 

tecnológica, mientras que se consideran tecnologías de base todas aquellas que no 

aportan a la empresa una capacidad estratégica específica.  

1.3.6 Aspectos básicos de la prospectiva y vigilancia tecnológica, y el 
modelo PVT en el SENA. 

Las ocupaciones evolucionan en el tiempo de la mano de la transformación de la estructura 
productiva y educativa de la sociedad. Cuando la demanda del sector productivo es suplida 
por el sector educativo y hay una completa sintonía entre ambas, los países optimizan sus 
recursos económicos, técnicos, políticos y sociales; pero cuando existe un desfase entre la 
oferta y la demanda, los países comienzan a perder capacidades y energía colectiva. Es 
allí cuando la prospectiva tecnológica y ocupacional busca sintonizar y estudiar ese doble 
movimiento de la estructura educativa y productiva de la sociedad. 

La Capacidad de una organización para crear conocimiento y usarlo estratégicamente para 
su adaptación al entorno, es lo que se conoce como “Inteligencia organizacional”. (Halal, 
1997). Aplicando dicho concepto en la institución objeto de estudio, EL SENA, se entiende 
que su inteligencia organizacional se enmarca en los procedimientos de identificación de 
necesidades de formación, seguimiento a egresados, evaluación de eficacia, vigilancia 
tecnológica, y prospectiva (SENA-Universidad del Valle, 2010). 

Con el fin de ponerse a la par de las instituciones educativas más importantes del mundo, 
el SENA conjuntamente con la Universidad del Valle diseñó un modelo de prospectiva y 
vigilancia tecnológica. El modelo de prospectiva y vigilancia tecnológica tiene como principal 
objetivo la incorporación de búsqueda, recolección, organización y análisis de información 
como insumo en el proceso de toma de decisiones frente a las necesidades de formación 
del SENA relacionada con los cambios tecnológicos y ocupacionales que se identifiquen 
(SENA-Universidad del Valle, 2010). Así, como lo presenta el modelo el modelo en su 
desarrollo se pretende alinear la planeación estratégica de la institución con las 
necesidades futuras (SENA-Universidad del Valle, 2010): 

Se trata de prever y anticiparse a la demanda futura tecnológica y laboral para desarrollar 
nuevos diseños curriculares e identificar tecnologías emergentes. El modelo debe facilitar 
la focalización de las líneas de acción del SENA:  

 Apoyo al desarrollo de sistemas nacionales y locales de innovación tecnológica, a 

través del suministro de servicios, la formación y el fortalecimiento de las relaciones 

entre instituciones de educación superior y sector productivo.  

 Desarrollo de programas de cooperación entre instituciones científicas y 

tecnológicas y pequeñas y medianas empresas, con el propósito de establecer 

empresas de base tecnológica y fortalecer la innovación tecnológica.  

 Fomento a programas de formación y especialización en innovación y gestión 

tecnológica dirigidos a tecnólogos, científicos y empresarios.  
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El modelo de prospectiva e inteligencia organizacional (PVT) surge en un contexto de 
transición político-institucional, “con el objeto de apoyar el proceso de anticipación para la 
toma de decisiones, para visualizar oportunidades que faciliten al SENA la orientación y 
ejecución de la formación profesional y la gestión del talento humano. El modelo busca la 
incorporación de metodologías y herramientas de prospectiva y vigilancia tecnológica y 
ocupacional, como insumo básico en el proceso de toma de decisiones frente a los objetivos 
misionales del SENA, específicamente en la definición de la oferta educativa y los cambios 
ocupacionales relacionados”.  

La propuesta del modelo de prospectiva e inteligencia organizacional, se enmarca en 
directrices estratégicas y pretende contribuir al desarrollo de una oferta innovadora de 
programas, vista como un pilar que puede complementar el proceso de transformación 
institucional que ha llevado a cabo el SENA en los últimos años. Busca conceptualizar los 
insumos, procesos y productos necesarios para estructurar de forma organizada la 
información y el conocimiento requerido para facilitar la exploración del entorno, la frontera 
del conocimiento internacional, y las necesidades actuales y futuras del sector productivo y 
del Sena. 

El modelo tiene varias características, la primera de ellas es que se trata de un ciclo 
continuo de trabajo, mediante el cual se realiza un proceso permanente de análisis del 
entorno que contextualiza la puesta en marcha de los las respuestas a las necesidades de 
formación del SENA. Sucede que la nueva oferta que está orientada hacia campos 
tecnológicos de bajo, medio y alto contenido de conocimiento suele estar ligada a procesos 
muy rápidos de cambio tecnológico, con alto riesgo de obsolescencia y sustitución 
tecnológica que pueden tener importantes impactos estratégicas para el SENA.  

La segunda característica fundamental, se relaciona con el potencial de aplicación. La 
creación de una nueva oferta de programas sirve para maximizar la sinergia entre la 
formación, los servicios tecnológicos y los proyectos de innovación del SENA. El reto central 
del SENA es la formación de los aprendices, pero debido a su progresivo avance 
institucional y su fuerte presencia en el sector productivo, la demanda empresarial evidencia 
la necesidad de ampliar el portafolio de servicios tecnológicos y los proyectos de innovación 
dinamizados por los centros de formación para el trabajo (SENA-Universidad del Valle, 
2010).  

La cadena de valor para la generación de nuevos programas: La tercera característica se 
refiere a que facilita la integración de los recursos y capacidades internas, relacionados con 
la cadena formativa o la serie de procesos donde se crea el valor de la nueva oferta (valor 
conocimiento, valor social, valor público y valor económico). En efecto, la cadena de valor 
de la nueva oferta agrupa una serie de actividades primarias y otra serie de actividades de 
apoyo, a saber:  

 Las actividades primarias son aquellas absolutamente necesarias para el diseño de 

los nuevos programas y tienen que ver con la exploración del entorno, el diseño de 

programas, el diseño de perfiles y el diseño de servicios tecnológicos y proyectos 

de innovación.  
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 Por otra parte, las actividades de apoyo tienen que ver con la identificación de las 

infraestructuras necesarias para la puesta en marcha de los programas; por 

ejemplo: - los equipos, el presupuesto, la planta física, el talento humano 

conformado por los instructores y el personal tecno científico; el desarrollo de las 

tecnologías necesarias para la implementación del programa (medulares, de apoyo 

y criticas). Y la identificación de los socios estratégicos, que pueden provenir del 

gobierno, los empresarios, las fuentes de cooperación internacional, las 

universidades, que pueden ser importantes complementos del SENA, para 

responder a las necesidades de formación.  

Finalmente, una quinta característica es que el modelo pone a prueba el aprendizaje 

colectivo y la evolución de la cultura organizacional, en tanto la identificación de futuros 

posibles basado en un análisis sistemático de tendencias e información relevante se hace 

a través de consensos y trabajo en red. De esta manera, es imperativa una adaptación 

organizacional hacia este tipo de enfoque de trabajo, de tal forma que se logre la interacción 

inter e intra institucional con canales de comunicación reconocidos y estrategias de toma 

de decisiones eficientes. Si alguna de las funciones de las instituciones educativas es 

determinante para los tiempos presentes y futuros, es la de ser generadora de pensamiento, 

para el avance de la ciencia y el desarrollo, dado que la generación de una nueva cultura y 

paradigmas de pensamiento será la rectora de los cambios económicos y sociales en el 

mediano y largo plazo, posibles con el trabajo colectivo y una nueva cultura organizacional. 
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2. METODOLOGÍA  

2.1 DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

Para dar inicio al desarrollo del proyecto de tesis se definió la población objeto de estudio. 
Dicha población está constituida por la totalidad de los centros de formación del SENA 
presentes en Colombia. Dado que el presente trabajo tiene un impacto regional al constituir 
la base del proyecto SENA visión Antioquia, se definió como muestra representativa de esa 
población, los 14 centros que conforman el SENA Regional Antioquia, que son: 

 Centro de los Recursos Naturales Renovables La Salada   

 Complejo Tecnológico Turístico y Agroindustrial del Occidente 

 Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda  

 Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada  

 Centro Tecnológico del Mobiliario  

 Centro Tecnológico de la Gestión Empresarial 

 Centro de Comercio  

 Centro de Servicios de Salud  

 Centro de Servicios y Gestión Empresarial  

 Centro de Innovación, la Agroindustria y el Turismo  

 Complejo Tecnológico para la Gestión Agro empresarial  

 Complejo Tecnológico Minero Agro empresarial  

 Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico  

 Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción 

2.2 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA 

Para poder llevar a cabo cada uno de los objetivos planteados en el presente trabajo, fue 
necesario inicialmente realizar una investigación descriptiva de cada uno de los 14 centros 
de formación, orientada a identificar las principales características de cada uno de los 
centros, así como los servicios asociados a la formación que prestan. Ésta se hizo a través 
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de una lectura en internet vía página web del SENA http://www.sena.edu.co/portal  y por 
medio de visitas a la sede principal del SENA en Medellín, desde donde se coordinan todos 
los centros.  

A partir de la lectura previa del SENA y sus centros, se procedió a identificar las tecnologías 
medulares y periféricas de los mismos; entendiendo tecnología medular aquella propia al 
servicio que presta, y tecnología periférica, aquella que hace las veces de soporte de la 
primera. Este proceso se hizo por medio de la recolección de datos secundarios (datos 
recolectados previamente por terceros) y primarios (datos obtenidos de primera mano) de 
los 14 centros del SENA; datos que fueron obtenidos a partir de la investigación descriptiva 
hecha inicialmente. 

2.3 DEFINICIÓN DEL INVENTARIO  

La definición del inventario de capacidades tecnológicas se hizo a partir de la identificación 
y construcción de un inventario de tecnologías, capacidades y de servicios tecnológicos 
prestados por el SENA Regional Antioquia. 

Para la construcción del inventario de capacidades y tecnologías se procedió a enviar 
correos a cada uno de los directores, en algunos casos, en otros a personal capacitado 
para responder, donde se solicitaba un inventario de tecnologías con las que se contaran 
en su momento; dicho ejercicio se hizo bajo la hipótesis de que estos centros contaran ya 
con un inventario definido, pero no, la realidad fue otra; ninguno de los centros tenía un 
inventario de tecnologías definido, o debidamente clasificado. Por ende, se optó por pedir 
dicha información directamente al SENA como institución, a través del director de tesis, 
quien labora allí. La sorpresa fue que efectivamente se contaba con un inventario, pero al 
igual que los centros, no estaba debidamente clasificado. De esta manera se procedió a 
depurar la información del inventario enviada por el SENA y se creó así una plantilla donde 
se pueden ver, no todas, pero si muchas de las tecnologías con las que cuenta el SENA en 
Antioquia (aquellas que estaban inventariadas), clasificadas por línea tecnológica y donde 
además se ve la aplicación de las mismas. 

Para la identificación de los servicios tecnológicos que presta el SENA en Antioquia se hizo 
una investigación de fuentes secundarias, y se encontró en la página web del SENA   una 
definición según el sector económico de los servicios tecnológicos prestados por el SENA  
a nivel nacional. De esta fuente se extrajo lo correspondiente a Antioquia que es lo que 
compete dentro del presente trabajo. 

Esta identificación de capacidades, tecnologías, y servicios permitieron continuar al 
siguiente paso, consistente con la adaptación de una herramienta de evaluación para el 
desarrollo del objetivo tercero y cuarto. Sin este primer objetivo no se podían hacer los 
siguientes, puesto que el desarrollo del mismo permitió entender al SENA como institución, 
su funcionamiento y orientación, conocimiento necesario para entrar a evaluar de manera 
coherente y pertinente la estructura que soporta los procesos de gestión tecnológica y de 
innovación, temas de los siguientes objetivos del trabajo.  

http://www.sena.edu.co/portal
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2.4 ADAPTACIÓN HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN 

Con base en la información recopilada en el desarrollo del primer objetivo y de la lectura en 
general del SENA, el paso subsiguiente fue buscar una herramienta de auditoría 
tecnológica o de diagnóstico tecnológico y de innovación que permitiese medir aquellos 
factores clave para el desarrollo de los objetivos planteados. La herramienta encontrada, 
fue una desarrollada inicialmente por la Universidad del Valle, con el fin de medir el perfil 
tecnológico y de innovación a nivel empresarial. De esta manera, se estudió dicha 
herramienta, que era lo que medía y como lo hacía, para posteriormente adaptarla de tal 
forma que fuera viable aplicarla. Dicha adaptación se hizo con base en la lectura previa del 
SENA, de sus tecnologías y de los requerimientos del SENA como institución educativa. 
Entendiendo requerimientos, aquellas necesidades de medición y evaluación que cada uno 
de los centros demandan de acuerdo a los servicios que presta. 

Finalmente la herramienta una vez fue adaptada se entregó a personal de vigilancia 
tecnológica del SENA para su aprobación, la cual fue dada satisfactoriamente. También el 
área de comunicaciones del SENA dio el visto bueno para que fuera aplicada a los distintos 
centros. 

2.5 TRABAJO DE CAMPO 

Después de haber adaptado la herramienta de evaluación, se procedió a aplicarla a  cada 
uno de los centros. La herramienta cuenta con 2 encuestas, una para medir el perfil 
tecnológico y la otra para medir el perfil innovador; y está en formato Excel, lo cual facilitó 
enormemente el análisis de resultados posterior a su aplicación. 

La primera encuesta, que mide el perfil tecnológico, se basó en 4 factores fundamentales: 
Machine (maquinaria), Methods (métodos), Management (administración) y Money (dinero 
o inversión). En total esta encuesta cuenta con 19 preguntas agrupadas en estos 4 factores.  

La segunda encuesta, que mide el perfil innovador, se basó en los siguientes criterios de 
evaluación: la organización, el producto o servicio, el mercado y el proceso. Cada uno de 
estos criterios se midió  con relación a los ítems de: Planeación, comunicación, recursos 
humanos en inversión. 

 

La primera parte de la aplicación de la herramienta consistió en realizar la encuesta que 
mide el perfil tecnológico a cada uno de los 14 centros. Dicha primera encuesta se hizo de 
forma personal y dirigida; donde los encuestados fueron los directores y subdirectores de 
los 14 centros de formación, y los encuestadores los autores de este trabajo. Se hizo de 
esta forma ya que facilitaba el entendimiento de la herramienta por parte de los mismos, y 
además porque hubo una mayor retroalimentación, en el sentido en que estas personas no 
se limitaron a responder, sino también a entender el porqué y el para qué de este trabajo. 
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Gracias a la herramienta los resultados obtenidos en esta primera parte, pudieron ser 
analizados recolectados con mayor facilidad y seguridad, lo cual ayudó a que el análisis de 
los resultados fuera mucho más confiable. Para cerrar esta primera fase de aplicación, estos 
resultados fueron organizados en gráficos y tablas que permitieron evidenciar e identificar 
las brechas existentes en cada uno de los ítems medidos con respeto a los ideales teóricos. 
A partir de estas brechas identificadas, se determinó el grado de madurez de cada centro a 
nivel tecnológico, el cual se mide por categorías que van desde la A hasta la C, siendo esta 
última la que presenta menor grado. Para finalizar esta primera etapa de la aplicación, y 
con base en los resultados ya analizados y consolidados se planteó que debe hacer cada 
uno de los centros para disminuir cada uno de sus brechas en relación con el perfil 
tecnológico. 

La segunda parte de la aplicación de la herramienta consistió en realizar la segunda 
encuesta, la cual mide el perfil innovador. Al igual que la anterior, esta encuesta se hizo de 
forma personal y dirigida a cada uno de los directores y subdirectores de los 14 centros de 
formación por parte de los autores de este trabajo; esto permitió un mayor entendimiento 
de las preguntas planteadas y una mayor retroalimentación de parte y parte.  

De la misma forma que la primera encuesta, los resultados fueron recolectados y 
organizados en tablas y gráficos que permitieron identificar las brechas existentes en cada 
uno de los tipos de innovación. A su vez, a partir de estas brechas, se identificó el grado de 
madures de cada centro, y las acciones que debía emprender para reducir cada una de las 
brechas y alcanzar el grado de madurez más alto 

2.6 SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

Para la evaluación de los resultados la herramienta cuenta con 4 opciones de respuesta en 
cada una de las preguntas referentes tanto al perfil tecnológico como innovador. La primera 
opción de respuesta le corresponde una puntuación de “1”, a la segunda opción una de “2”, 
y homólogamente para las opciones tercera y cuarta. 

La opción de respuesta con un puntaje asociado de 4, corresponde al ideal teórico, por 
ende, aquellos ítems que obtengan este puntaje, significa que no poseen brechas, y están 
en el nivel ideal. Por el contrario aquellos con puntuación de 1, significa que carecen de lo 
que se evalúa. La puntuación 2 y 3 son niveles intermedios, pero con brechas frente al ideal. 

Las dos evaluaciones anteriores apuntan a medir finalmente el estado de madurez en los 
procesos respectivos. Ese estado de madurez suele medirse por categorías. Para el 
presente caso dicho nivel de madurez se medirá por tres categorías: 

Categoría A: Corresponde al nivel de madurez más alto. Significa esto que el puntaje 
alcanzado en la evaluación por cada variable es igual o mejor al esperado. Por ende no hay 
brechas existentes pues cumple con un nivel deseable. Dicha calificación debe promediar 
un valor entre 3,6 y 4 que aproximado representa un 4. 
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Categoría B: Corresponde a un nivel de madurez medio. Significa esto que presenta 
algunas brechas en las variables evaluadas que hacen que no se estén logrando los 
resultados esperados. Cumple con un nivel medio y por ello evidencia brechas. Dicha 
calificación debe promediar un valor entre 2,5 y 3,5 que aproximado representa un 3. 

Categoría C: Corresponde al nivel más bajo de madurez. Implica esto que hay grandes 
brechas en relación con los valores que se esperaban alcanzar pues se encuentra en un 
nivel inicial y por ello debe plantear un plan de acción. Dicha calificación debe promediar un 
valor entre 1 y 2,4 que aproximado representa un 1 o un 2. 

Al final, de acuerdo a las opciones escogidas por cada representante se sumaron las 
puntuaciones obtenidas en cada pregunta para obtener los resultados que permitieron 
continuar con el análisis de los resultados. (Ver CD) 

2.7 INFORME FINAL 

Finalmente se hizo un informe que permitió consolidar toda la información de los 14 centros, 
y que por medio de métodos cuantitativos, como el análisis estadístico de datos, se lograron 
sacar los promedios obtenidos en cada ítem, las distintas brechas ,las desviaciones, la 
moda, la variabilidad entre centro y centro con relación a su perfil tecnológico e innovador, 
el grado de madurez predominante, y de esta forma tener una visión macro que como se 
encuentra actualmente el SENA regional Antioquia, lo cual, sin lugar a duda, servirá a esta 
institución, para crear futuros planes de acción y enfocar su estrategia corporativa a la 
mejora de estos resultados. 
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3. EVALUACIÓN DEL ESTADO DE MADUREZ DE LOS 
PROCESOS DE GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

EN EL SENA REGIONAL ANTIOQUIA 

Para realizar una herramienta que permitiera evaluar los estados de madurez en los 
procesos de gestión de la innovación y la tecnología, se planteó en la metodología conocer 
a profundidad el SENA, su funcionamiento, sus centros y su planeación estratégica, para 
luego realizar la adaptación de la misma, de acuerdo con las características encontradas, 
propias de una institución educativa y prestadora de servicios como lo es el SENA. 

Inicialmente se realizaron visitas a la dirección general de la institución, donde se 
conocieron las diferentes áreas administrativas que componen la misma y donde se 
suministró información referente a la historia, al plan estratégico y a los planes tecnológicos 
que se estaban desarrollando en los diferentes centros. 

Se realizó también una entrevista no estructurada con el área de Prospectiva y Vigilancia 
Tecnológica donde se nos dio a conocer el Modelo adoptado por el SENA para los próximos 
años y las tecnologías medulares y periféricas de cada centro.  

Finalmente conjuntamente con el área de comunicaciones del SENA, se tomó una 
herramienta usada a nivel empresarial con el fin de adaptarla para ser aplicada dentro del 
SENA teniendo en cuenta aspectos como el diseño, el lenguaje propio de la institución y 
los procesos que se llevan a cabo en las diferentes áreas que lo componen. 

Luego de su aplicación en los diferentes centros que componen la Regional Antioquia se 
procedió al análisis de resultados y a la presentación de un informe a la institución, el cual 
constituye uno de los pilares en la construcción del Plan SENA Visión Antioquia. 

3.1 ADAPTACIÓN DE HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL A 
LOS REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES DEL SENA ANTIOQUIA 

3.1.1 Plan estratégico del SENA y su enfoque en la gestión de la tecnología 
y la innovación. 

El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, plantea en su Misión la importancia de invertir 
en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos a través de la formación 
profesional, resaltando que ésta debe ir enfocada a actividades productivas que contribuyan 
al desarrollo social, económico y tecnológico del país. Con el fin de ser consecuente con 
los cambios que se dan continuamente en el entorno laboral y social, el SENA busca ser 
una institución innovadora en sus estrategias y metodologías de aprendizaje, en 
sincronización con los cambios tecnológicos y tendencias, con las necesidades de los 
trabajadores y de los empresarios, buscando siempre impactar positivamente la 
productividad, la competitividad, la equidad y el desarrollo del país. 
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En el año 2007 el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA creó un plan tecnológico que le 
serviría de guía en los próximos 4 años para canalizar esfuerzos y recursos en unas 
preocupaciones estratégicas detectadas previamente. Una de estas se refiere al 
“incremento en la inversión e impacto de las TIC para el desarrollo y cumplimiento de las 
nuevas perspectivas institucionales” (Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 2007) 

Para dar respuesta a estas preocupaciones se definió lo que se conoce como vectores 
estratégicos. Para el SENA  estos se definen como “la unidad de actuación que reúne el 
conjunto de objetivos estratégicos orientados al cumplimiento de la misión institucional y 
que direccionan el quehacer de la Entidad, durante un período determinado de tiempo” 
(Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 2007).  

El SENA plantea en su plan estratégico 4 vectores estratégicos. Dentro de éstos, se destaca 
para nuestro objeto de estudio, el vector de Gestión Tecnológica, Innovación y 
Emprendimiento para la Competitividad.  

A través de este vector se define como objetivo “fomentar y promover la innovación, el 
desarrollo tecnológico y el emprendimiento, propiciando la creación de canales de 
socialización y apropiación del desarrollo tecnológico en las empresas y en las regiones, e 
incorporando los resultados a la Formación Profesional” (Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA, 2007). 

3.1.2 Generalidades de los Centros del SENA - Regional Antioquia. 

En la actualidad El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA cuenta con 115 centros a lo 
largo del territorio nacional. A la Regional Antioquia pertenecen 14 centros, donde de las 9 
regiones que hacen parte del departamento antioqueño, la institución está presente en 
únicamente 6, donde el Valle de Aburrá es la más importante con 9 centros que se 
distribuyen principalmente en los municipios de Medellín e Itagüí.  

De esta manera el SENA cuenta con sedes en los municipios de Apartadó, Caucasia, 
Puerto Berrio, Rionegro, Santa Fe de Antioquia, Caldas y como se dijo anteriormente, 
Medellín e Itagüí. Su alta presencia a lo largo del territorio antioqueño convierte al Servicio 
Nacional de Aprendizaje en la entidad prestadora de servicios educativos más importante 
del departamento. 

A continuación se muestra la ubicación de cada uno de los centros que hacen parte del 
SENA Regional Antioquia por ciudad y por región. 
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Tabla 1. Centros que componen el SENA. Regional Antioquia 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.3 Tecnologías medulares identificadas en los 14 centros del SENA 
Regional Antioquia 

Una tecnología medular es el área que permite al centro, establecer una diferencia o ventaja 
con sus competidores o un factor de complementariedad con sus aliados. Sin estas 
tecnologías medulares, el centro no funcionaría o su tarea corre el riesgo de ser inocua. 
Además, será esta tecnología la que le permitirá al centro convertirse en  un referente 
nacional e internacional en algunos programas de aprendizaje. 

El SENA ha identificado y establecido cinco líneas tecnológicas: 1) Línea tecnológica en 
TIC, 2) Línea tecnológica en diseño, 3) Línea tecnológica en producción y transformación, 
4) Línea tecnológica en materiales y herramientas, y 5) Línea tecnológica orientada al 
cliente. Estas son las trayectorias o los caminos de aprendizaje por los que deben transitar 
los aprendices durante el proceso de formación. Esas trayectorias o caminos de aprendizaje 
se han constituido tomando como referencia las actividades que realizan las empresas para 

Centros que hacen parte del SENA Región 

Antioquia.
Ubicación Región

Complejo Tecnológico Turístico y 

Agroindustrial del Occidente
Sta Fe de Antioquia Occidente

Centro De Formación En Diseño, Confección 

Y Moda.
Itagui Valle de Aburrá

Centro Tecnológico del Mobiliario Itagui Valle de Aburrá

Complejo Tecnológica Minero 

Agroempresarial
Puerto Berrío Bajo Cauca

Centro De Tecnología De La Manufactura 

Avanzada.
Medellín Valle de Aburrá

Centro De Servicios Y Gestión Empresarial Medellín Valle de Aburrá

Centro De Gestión Industrial Medellín Valle de Aburrá

Centro De Los Recursos Naturales 

Renovables - La Salada
Caldas Valle de Aburrá

Complejo Tecnológico Para La Gestión Agro-

empresarial
Caucasia Bajo Cauca

Complejo Tecnológico Agroindustrial, 

Pecuario Y Turístico
Apartadó Urabá

Centro Para El Desarrollo Del Hábitat Y La 

Construcción
Medellín Valle de Aburrá

Centro De Comercio Medellín Valle de Aburrá

Centro De La Innovación, La Agroindustria Y 

El Turismo
Rionegro Oriente

Centro De Servicios De Salud Medellín Valle de Aburrá

1 centro

9 centros

1 centro

1 centro

1 centro

1 centro
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lograr la concepción, producción, distribución y consumo de sus bienes y servicios. El 
conjunto de las líneas tecnológicas se representa gráficamente por medio de un pentágono.  

Figura 1. Líneas Tecnológicas del SENA 

 

Fuente: Plan estratégico del SENA 2007-2010 

La identificación de las tecnologías medulares en los centros elegidos se realizó a partir del 
análisis del entorno en  cada uno de los centros de formación, describiendo las cadenas 
productivas y tecnológicas que se desarrollan en los procesos de producción de bienes y 
servicios. Una vez realizado el ejercicio, se establecen las tecnologías medulares, que debe 
poner a punto el Centro, con visión prospectiva. 

Estas tecnologías medulares son agrupadas a su vez en lo que el SENA denominó como 
“redes”. La conformación de las redes está basada en la convergencia de tecnologías 

medulares identificadas por los centros a través de su mapa tecnológico asociado a las 
necesidades del sector productivo y al desarrollo de las regiones y del país. Es así como se 
conformaron las 25 Redes de Centros de Formación por Tecnologías de las cuales 
Antioquia cuenta con 11 como se muestra a continuación. 
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Tabla 2 Redes y Tecnologías Medulares de los Centros del SENA Regional Antioquia 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.4 Adaptación de herramienta empresarial para su posterior aplicación 
en el SENA – Regional Antioquia 

Se contó inicialmente con una herramienta formulada con base a las características propias 
de una empresa productora. Estaba diseñada en el programa Microsoft Office Excel 2007 
y contaba con 2 pestañas: Una para evaluar el perfil tecnológico y la segunda para evaluar 
el perfil innovador (ver CD anexo).  

 Perfil tecnológico: La evaluación del perfil tecnológico se realiza con base a la 
identificación de lo que se conoce en este ámbito como las 4M`s: Maquinaria, 
Métodos, Gerenciamiento e Inversión (Machine, Methods, Management, Money por 
sus términos en inglés). Dentro de estas se cuestiona sobre aspectos como 
tecnologías adquiridas, know-how, TIC’s, vigilancia tecnológica, contribución de la 
tecnología al incremento de las ventas, la rentabilidad y la productividad entre otros. 
Esta pestaña cuenta con 19 preguntas distribuidas de la siguiente forma: 4 
preguntas relacionadas con la maquinaria, 5 preguntas relacionadas con los 
métodos, 5 preguntas relacionadas con el gerenciamiento y 5 preguntas 
relacionadas con la inversión. (ver CD anexo) 

LINEA TECNOLOGICA RED - TECNOLOGÍA MEDULAR CENTRO

1. TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACION Y LAS 

COMUNICACIONES GESTION DE LA 

INFORMACIÓN

Tecnologías de la información 

y diseño y desarrollo de 

software

Centro de servicios y gestión empresarial

Diseño de producto Centro nacional de la madera

Explotación y transformación 

de minerales
Complejo tecnológico minero agro empresarial 

Centro de tecnología de la manufactura avanzada. 

Centro de gestión industrial

Tecnologías de producción 

limpia
Centro de los recursos naturales renovables - la salada

Complejo tecnológico para la gestión agro empresarial

Complejo Tecnológico Turístico y Agroindustrial del Occidente

Complejo tecnológico agroindustrial, pecuario y turístico

4. MATERIALES Y HERRAMIENTAS
Materiales para la 

construcción
Centro para el desarrollo del hábitat y la construcción

Ventas y comercialización Centro de comercio

Tecnologías de servicios 

turísticos
Centro de la innovación, la agroindustria y el turismo

Tecnologías de servicios de 

salud
Centro de servicios de salud  

5. CLIENTE

Centro de formación en diseño, confección y moda.
2. DISEÑO

Diseño de modas y 

confecciones

3. PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN

Tecnologías de producción 

industrial

Tecnologías pecuarias
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 Perfil Innovador: La evaluación del perfil innovador se realiza con base a 4 aspectos 
fundamentales: La organización, el producto o servicio, el mercado y el proceso. 
Dentro de cada uno de esos 4 aspectos a su vez se evalúan la planeación y 
procesos administrativos, la comunicación, la inversión y los recursos humanos. En 
esta encuesta se indaga por temas como el I+D+i, la capacitación al personal, 
financiación de proyectos, planeación para la innovación, presupuestos, nuevos 
mercados, patentes entre muchos otros. Esta pestaña cuenta con 49 preguntas 
distribuidas de la siguiente manera: 14 preguntas relacionadas con la organización, 
12 preguntas con el producto o servicio, 13 preguntas con el mercado y 10 preguntas 
relacionadas con el proceso. (ver CD anexo) 

Con el fin de adaptar esta herramienta a una entidad educativa, es decir, a una institución 
que presta servicios de educación, se abordó la transformación desde 4 acciones 
principales: 

1. Eliminar aquellas preguntas que no tenían relación directa con las funciones 
establecidas por el SENA y sus enfoques estratégicos. 

2. Modificar aquellas preguntas que iban orientadas al proceso de producción de tal 
manera que se adaptaran a la prestación de servicios y a los procesos que se 
desarrollan dentro del SENA. 

3. Modificar el lenguaje de acuerdo a los términos propios de la cultura organizacional 
de la institución. 

4. Cambiar la interfaz gráfica de tal manera que se distinguiera su institucionalidad y 
fuera a su vez más amable a la vista. 

Luego de emprender las acciones descritas anteriormente la herramienta quedó de la 
siguiente manera (ver CD anexo):  

 Perfil tecnológico: Se conservó el número de preguntas y los aspectos a evaluar. Se 
modificó el lenguaje utilizado y la inversión se enfocó hacia la competitividad y 
pertinencia del centro y de los aprendices y su contribución al sector productivo. (ver 
CD anexo) 

 Perfil innovador: Se conservó el número de preguntas y los aspectos a evaluar. Se 
modificó el lenguaje utilizado y se le dio gran importancia a los temas de formación, 
los aprendices, instructores y docentes, programas ofrecidos enfocados hacia la 
pertinencia y competitividad del centro. (ver CD anexo) 

3.2 CAPACIDADES TECNOLÓGICAS DE CADA CENTRO DEL SENA EN 
ANTIOQUIA SOPORTADO EN UN INVENTARIO DE   TECNOLOGÍAS Y 
CAPACIDADES TECNOLÓGICAS.  

El inventario de capacidades tecnológicas está compuesto por un inventario de tecnologías, 
capacidades (aplicaciones) y de servicios tecnológicos. 
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A  continuación se muestra una tabla-inventario de las tecnologías con que cuenta el SENA 
Regional Antioquia, clasificadas de acuerdo a la línea tecnológica, y con su respectiva 
aplicación.  

Las tecnologías identificadas fueron: Biotecnología, electrónica, ingeniería diseño de 
producto y tecnologías virtuales. 

Es importante resaltar que el siguiente inventario de tecnologías no contiene la totalidad de 
tecnologías del SENA en Antioquia, debido a que muchas de ellas no estaban inventariadas 
correctamente dentro de la institución, y otras no se encontraban inventariadas.  

Tabla 3. Inventario de tecnologías para el SENA Regional Antioquia 

 

 

Tecnología Aplicacion Equipo

Autoclave- Esterilizador

Balanza de precisión electrónica digital

Destilador de cristal para agua

Conductimetro electrónico digital (PH metro)

Plancha de calentamiento

Incubadora digital microbiológica

Centrifuga

Espectrofotómetro

Agitador magnético

Agitador magnético - Vortex

Cabina de seguridad biológica

Microscopio binocular eléctrico

Equipo para extracción de humos - Vapores

Bomba para hacer vacio

Nevera

Horno Micro-ondas

NLP2000 Software

AFM Software

Microscopio de Fluorecencia Software

Equipos basicos de biotecnología

Diseño de productos basados en nanotecnología

Biotecnología

Estacion de trabajo MAC Mini

Ipod Touch 2da Generacion

Equipo para el desarrollo de aplicaciones moviles bajo Win Mobile Handheld IPAQ

Equipo para el desarrollo de aplicaciones moviles bajo Win Mobile y Java SmartPhone HTC

Equipos orientados al diseño gráfico, animacion digital y modelamiento 3D Estacion de diseño MAC

Servidor iPlayout 100

Tarjeta Moduladora DVB-T + Tarjeta ASI

Servidor iTV Suite Integrator

iTV Suite Author para MHP

iTV Suite Component Pack

Osmosys SDK para MHP

Set Top Box + TV

iTV Suite Author para MHP

iTV Suite Component Pack

Osmosys SDK para MHP

Visual Studio Professional

SQL Server

Windows Server

Exchange Server

SharePoint Server

Netbeans

Java

MySQL

Creative Suite 4 Master Collection

Corel Draw X4

Corel Painter

3D Studio Max

Maya

Unity

Desarrollo de software

Desarrollo de aplicaciones interactivas para television digital

Produccion digital de contenidos

Equipo orientado al desarrollo de aplicaciones para la familia Apple

Tecnologias Virtuales
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Tabla 3. (Continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tecnología Aplicacion Equipo

Desarrollo de aplicaciones de control y automatizacion, incluyendo sistemas de vision artificial LabView

Diseño, simulacion y generacion de archivos de fabricación de circuitos electrónicos Altium Designer

Diseño y generacion de archivos de fabricación de circuitos electrónicos Eagle

Bungar CCD Software

Bungar PhotoPlotter Software

APS Novastar Pick & Place Software

Pick & Place

Reflow Oven

Montaje semi-automatizado de circuitos electrónicos Estacion de reproceso SD 300-II

Montaje manual de circuitos electrónicos Estacion de soldadura

Photo Plotter

Hellas

Laminator

Splash Center Revelado

Compacta

Prototipadora CNC

Splash Center Antisolder

Cortadora de Tarjetas

Control WiFi

Control Ethernet

Control Bluetooth

Control Zigbee

Control RF 900 MHz

Control GSM/GPRS

Control Touch Screen

Board BIGPIC 5

Board dsPIC PRO 4

Board DEMOQE

Board CY3210-PSoC EVAL

Board CY3214-PSoC EVAL USB

Board Wireless USB PRoC CY3653

Board Nexys 2 - FPGA

Osciloscopio digital

Generador de señales

Fuente de voltaje

Analizador de espectro

Equipo para el trabajo basico de robotica Lego NXT Mindstorms

Brazo robotico

Mesa neumatica

Sistema de barrera

Cuarto climatizado

Banda transportadora

Prensa excentrica

Osciloscopio

Generador de señales

Fuente de voltaje

Equipo de prototipado para piezas pequeñas. Maquina CNC. Minitorno CNC

Sierra caladora de mesa

Taladro de banco

Sierra sin fin

Lijadora de banda y disco

Esmeril

Taladro de mano

Equipo para digitalizacion tridimencional de piezas Scanner 3D

Impresora 3D

Minitorno CNC

SolidWorks

CATIA V5 Academic Learn Configuration

ENOVIA SmarTeam Educational HEAT Configuration

DELMIA PLM Collaboration Academic Bundle

SIMULIA Abaqus Teaching Edition

3DVIA Composer

Software Scanner 3D

Software Impresora 3D

Desarrollo de sistemas de control embebido con opciones de comunicacion y transmision de 

datos

Desarollo, montaje y pruebas de circuitos electrónicos

Kits de modelamiento de robots industriales

Desarollo, montaje y pruebas de circuitos electrónicos

Ingenieria - Diseño de 

producto

Electrónica

Control de maquinas para fabricación de circuitos electrónicos

Montaje automatizado de circuitos electrónicos

Fabricacion de circuitos electrónicos

Equipo para prototipado de productos

Equipo orientado al prototipado rápido

Diseño de producto CAD / CAE

Control de maquinas para prototipado de productos
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El SENA integra la innovación, el recurso humano especializado y los ambientes de 
formación con infraestructura tecnológica avanzada. Estos aspectos conforman los 
servicios tecnológicos para que las empresas encuentren apoyo en su propósito de ser más 
productivas y competitivas. (SENA, 2010) 

La amplia gama de servicios tecnológicos del SENA incluye asistencia técnica, asesoría, 
consultoría, diseño, investigación aplicada, fabricación especial, maquinaria agrícola, y 
pruebas y ensayos en laboratorios que atienden los requerimientos de diferentes sectores 
económicos. (SENA, 2010) 

Los empresarios pueden acceder a estos servicios a través de los centros de formación del 
SENA con tarifas adecuadas a sus necesidades. Lo anterior apunta, una vez más, al 
cumplimiento de la misión institucional de contribuir con el desarrollo social, económico y 
tecnológico de Colombia. (SENA, 2010) 

El amplio portafolio de servicios tecnológicos con que cuenta el SENA busca impactar 4 
sectores de la economía principalmente, a saber:  

 Agropecuario 

 Construcción y mobiliario 

 Industria 

 Servicios 

3.2.1 Sector Agropecuario 

En el sector agropecuario el SENA presenta una amplia gama de servicios que se prestan 
en distintas regiones del país. Estos servicios están enmarcadas en 7 temas relevantes, a 
saber: Biotecnología Animal, Biotecnología Vegetal, Biotecnología Industrial, Control de 
calidad de alimentos, Maquinaria Agrícola, Análisis de Aguas y suelos, Plantas 
Agroindustriales. 

De los anteriores temas El SENA Regional Antioquia, a través del Centro de los Recursos 
Naturales Renovables La Salada,  presta servicios en relación con: Control de calidad de 
alimentos, Análisis de aguas y suelos, y Plantas Agroindustriales; a continuación se 
describen los servicios prestados en estos temas. 

o Control de Calidad de Alimentos 

En relación con este tema se prestan servicios de análisis en relación a 3 componentes: 
Microbiológico, Físico-Químico y Sensorial. (SENA, 2010) 

Coliformes (Totales y fecales) en alimentos y aguas 
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Recuento de  aerobios mesófilos 

Análisis de Salmonella sp. 

Análisis de pseudoma sp. 

Análisis de anaerobios 

Recuento de microorganismos termófilos 

Recuento de microorganismos psicrofilos 

Pruebas bioquímicas para identificación de M.O. 

Recuento de Mohos y Levaduras 

Análisis especiales para planta 

Equipos, superficies y operarios: 2 equipos y/o superficies 

Acidez en frutas leches y derivados 

Proteínas 

Análisis sensoriales a diferentes productos. 

o Análisis de aguas y suelos:  

Se brindan servicios tecnológicos en análisis microbiológico y físico tanto en suelos como 
en agua. 

PH 

Conductividad eléctrica: CE 

Alcalinidad 

Acidez 

Dureza Total 

Calcio 

Magnesio  

Nitratos, nitritos y fosfatos 
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o Plantas Agroindustriales: 

Asesoría técnica, orientar en el diagnóstico y la solución de problemas técnicos, el 
mejoramiento de tecnologías y el desarrollo de procesos, bienes y/o servicios. 

Definición y aplicación de HACCP. 

Desarrollo de BPM (Buenas prácticas manufactureras) 

Desarrollo de nuevos productos 

Líneas de proceso 

Desarrollo de maquilas 

3.2.2 Construcción y Mobiliario 

En el sector “Construcción y mobiliario” el SENA presenta una amplia gama de servicios 
que se prestan en distintas regiones del país. Estos servicios están enmarcadas en 4 temas 
relevantes, a saber: Maderas y recubrimientos, topografía, desarrollo gráfico de proyectos, 
guadua. 

El SENA Regional Antioquia ofrece servicios relacionados con el sector Construcción y 
mobiliario en 3 de los anteriores temas: 

o Maderas y recubrimientos:  

Los servicios con respecto a este tema son prestados en Antioquia a través del centro 
tecnológico mobiliario; dentro de los que se encuentran: 

Ensayos en madera para valorar la calidad de la madera y de los recubrimientos con pintura 
para cualquier sustrato 

Recubrimientos en pintura 

Tapizado de muebles y estructuras en madera 

Maquinado industrial de piezas para el sector de la madera y el mueble (CNC) 

Enchapado de tableros en caliente 

Asesoría en aprovechamiento de bosques 

Asesoría en elaboración de dispositivos para producción en serie y mejora de la 
productividad 

Aserrado y secado de maderas 
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Afilado de herramientas para procesar madera 

Construcción de vivienda, muebles contemporáneos y modulares 

Diseño de productos en madera 

Diseños artísticos 

Mantenimiento de maquinaria para procesar madera 

o Topografía:  

Los servicios relacionados con este tema son prestados en Antioquia por medio del centro 
del Desarrollo del Hábitat y la Construcción; dentro de estos se encuentran: 

Levantamientos altimétricos (Cotas de nivel, depresiones del terreno, realizar cortes y llenos 
en obras civiles, trazados de vías, redes de acueducto y alcantarillado 

Levantamientos planimétricos (Área de un terreno, localización de un proyecto en planos y 
ubicación en el terreno) 

Puntos de control de red Geodésica (Ubicación de proyectos de construcción en las zonas 
rurales, se utilizan equipos de alta precisión GPS) 

Desarrollo gráfico de proyectos: Los servicios relacionados con este tema son prestados en 
Antioquia por medio del centro “Desarrollo del hábitat y la construcción”; dentro de estos se 
encuentran: 

Planos en 2 y 3 dimensiones-Autocad 

Render y animación de proyectos-Autodesk 3dstudiomax 

Levantamientos y modelación en 2 y 3 dimensiones-Autodesk revit 

Levantamientos y modelación en 2 y 3 dimensiones-Autodesk archiitectural 

3.2.3 Sector Industria 

En el sector “Industria” el SENA presenta una amplia gama de servicios que se prestan en 
distintas regiones del país. Estos servicios están enmarcadas en 9 temas relevantes, a 
saber: Polímeros, metrología dimensional, diseño, materiales, artes gráficas, minerales, 
textil, calzado y confección. 

De los anteriores temas El SENA Regional Antioquia, presta servicios en relación con: 
Diseño, materiales, textil, calzado y confección. 
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o Diseño:  

Los servicios relacionados con este tema son prestados por el centro “Tecnología de la 
manufactura avanzada”; dentro de estos se encuentran: 

PLM (Gestión de ciclo de vida del producto) 

Diseño digitalizado de piezas 

o Materiales:  

Los servicios relacionados con este tema son prestados en Antioquia por medio del centro 
“Tecnología de la manufactura avanzada”, y están enfocados principalmente en lo referente 
a mecanizados complejos. 

o Textil:  

Los servicios relacionados con este tema son prestados en Antioquia por medio del “centro 
de la gestión empresarial” y están relacionados con: 

Análisis de fibras 

Análisis de hilos 

Análisis de tejidos y prendas 

o Calzado:  

Los servicios relacionados con calzado son prestados en Antioquia a través del centro 
“Diseño y manufactura del cuero” y tienen que ver con: 

Consulta directa de las revistas de moda nacional e internacional sobre cuero, calzado y 
marroquinería, así como de la formación técnica existente sobre diseño y sitios web 

Diseño de colecciones 

Digitalización de hormas 

Diseño de marca 

Diseño de stand 

Molderías de calzado 

Molderías de marroquinería 

Troquelado de piezas 
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Fichas técnicas calzado y marroquinería 

Preformadora de plantillas 

Asistencia técnica en productividad 

Ensayos a cueros textiles y telas recubiertas, suelas, calzado sementado, punteras, forros 
y otros componentes 

o Confección:  

Los servicios relacionados con este tema  son prestados en Antioquia a través del centro 
de “Formación en diseño, confección y moda”, y tienen que ver con: 

Realizar mordería o patronaje de prendas 

Escalado de patrones o moldes básicos 

Elaborar trazos 

Digitalización de moldes y piezas 

Diseño de prendas con ficha técnica 

Servicio de plotter. 

3.2.4 Sector de los Servicios 

En el sector de los Servicios el SENA presenta un amplio portafolio de servicios 
tecnológicos que se prestan en distintas regiones del país. Dichos servicios se enfocan en 
tres componentes fundamentales: Gestión, tecnologías de la información y 
telecomunicaciones. 

o Gestión:  

En cuanto a este tema se prestan servicios en Antioquia relacionados con gestión 
documental, a través del centro de Comercio. 

o Tecnologías de la Información:  

En Antioquia el centro de Servicios y Gestión empresarial ofrece servicios relacionados con 
este tema, tales como: 

Consultoría para implementación de sistemas de información 

Consultoría para adquisición de máquinas y equipos de sistemas  para PYMES . 
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Ensamble, instalación y configuración de equipos de sistemas para PYMES. 

Desarrollo de software a la medida para PYMES 

Consultoría para el diseño, implementación y certificación de redes de datos  

Desarrollo de productos multimedia y de animaciones 3D 

Consultoría implementaciones sistemas de seguridad y vigilancia IP 

Consultoría en la implementación de modelos de calidad en desarrollo de Software (para 
empresas desarrolladoras) 

El SENA, y en el caso particular, el SENA Regional Antioquia, a través de los servicios 
mencionados atrás y muchos más, busca impactar sectores de la economía que se 
constituyen en grandes motores de desarrollo para el país y la región Antioqueña, 
respectivamente. 

Los sectores de la industria, el agropecuario, construcción-mobiliario y servicios, como se 
mencionó anteriormente, son la principal apuesta del SENA y de sus distintas regionales 
departamentales. En un país como Colombia, donde la economía ha crecido y se espera 
mantenga un crecimiento constante de entre el 4% (en un escenario base) y el 5%(en un 
escenario optimista) (Vera, 2011), es de vital importancia fortalecer las bases tecnológicas 
y de infraestructura que soporten el desarrollo económico sostenible y continuo; es aquí 
donde el SENA debe y procura estar a la par del desarrollo y busca impactar los sectores 
de mayor potencial de crecimiento. 

Una vez clarificados los servicios tecnológicos prestados por el SENA es posible entrar a 
evaluar la estructura tecnológica y de innovación que soportan cada uno de los servicios 
prestados por cada uno de sus centros, en este caso, para el SENA Regional Antioquia, 
con miras a determinar qué tan lejos o que tan cerca está el SENA Regional Antioquia de 
tener una infraestructura que permita brindar los ya mencionados servicios de manera 
idónea. 

3.3 EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA QUE SOPORTA LOS PROCESOS 
DE GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN ALREDEDOR DE 
LA MAQUINARIA, LOS MÉTODOS, LA ADMINISTRACIÓN Y EL DINERO,  
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DENTRO DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN DEL SENA ANTIOQUIA. 

3.3.1 Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico 

o Perfil tecnológico para el Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y 
Turístico 

El avance más significativo para este centro en cuanto al perfil tecnológico se presenta en 
su capacidad para generar e implementar software. A pesar de que evidencia brechas 
importantes en cada uno de los ítems evaluados como se muestra a continuación. Con una 
calificación ponderada de 2.53 el Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico 
se ubica en la categoría B con un nivel de madurez medio. 

Tabla 4. Perfil tecnológico para el Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y 
Turístico 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se presenta gráficamente el nivel de madurez alcanzado por el centro para 
el perfil tecnológico. El valor esperado (representado por la línea azul) corresponde al nivel 
deseable para cada uno de los  componentes del sistema, si la gráfica se encuentra por 
debajo;  indica que se presentan brechas a saldar. La gráfica muestra que el centro debe 
trabajar fuertemente para reducir sus brechas de oportunidad principalmente en los temas 
de Machine o Maquinaria y Management o Administración. 
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Figura 2. Perfil tecnológico para el Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y 
Turístico representado radialmente. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los mejores resultados para el centro se evidencian en el ítem de Métodos, donde se 
rescata la colaboración del centro con otras instituciones, su interés para contribuir con la 
competitividad y lo ya planteado sobre su generación e implantación de software. A su vez, 
cabe resaltar que el centro no calificó ninguno de los ítems con un puntaje de 1 lo que 
significa que se ha trabajado en cada uno de los temas evaluados. Se presenta otra gráfica 
que muestra los resultados presentados por el Complejo Tecnológico, Agroindustrial y 
Turístico a través de una representación por barras. 
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Figura 3. Perfil tecnológico para el Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y 
Turístico representado en barras. 

Fuente: Elaboración propia 

o Perfil innovador para el Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y 
Turístico 

En cuanto al perfil innovador los mejores resultados para el centro se presentan en el ámbito 
de Recursos Humanos en el ítem organización donde se ha alcanzado el ideal teórico. Esto 
significa que por lo menos el 75% de los empleados han alcanzado un nivel de educación 
por encima del tercer nivel y que el centro ha establecido alianzas y equipos de desarrollo 
con los stakeholders para nuevos proyectos. El CENTRO consolidado presenta una 
calificación ponderada de 2.67 lo que lo única en la Categoría B con un nivel de madurez 
medio. Los resultados se presentan a continuación: 

Tabla 5. Perfil innovador para el Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y 
Turístico 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se presenta gráficamente el nivel de madurez alcanzado por el centro para 
el perfil innovador. El valor esperado (representado por la línea azul) corresponde al nivel 
deseable para cada uno de los  componentes del sistema, si la gráfica se encuentra por 
debajo;  indica que se presentan brechas a saldar. La gráfica muestra que el centro debe 
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trabajar fuertemente para reducir sus brechas de oportunidad principalmente en el tema de 
mercado que es donde presenta la menor puntuación con respecto al ideal. 

Figura 4. Perfil innovador para el Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y 
Turístico representado radialmente 

Fuente: Elaboración propia 

Los mejores resultados para el centro se evidencian en el ítem de Organización 
especialmente en los temas de comunicación y recursos humanos donde resalta las labores 
del centro en la difusión de la innovación, en la colaboración con todos los agentes del 
Sistema Nacional de Innovación y todos los relacionados con los Recursos Humanos. 
Como se planteó anteriormente las menores puntaciones se presentan en el ítem de 
Mercado donde, entre otras cosas, no se cuenta con un plan de mercadeo y no existe 
ningún procedimiento de retroalimentación sobre el comportamiento del mercado. Se 
presenta otra gráfica que muestra los resultados presentados por el Complejo Tecnológico, 
Agroindustrial y Turístico a través de una representación por barras, esta vez para el perfil 
innovador. 
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Figura 5. Perfil innovador para el Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y 
Turístico representado en barras 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.2 Centro De Los Recursos Naturales Renovables - La Salada 

o Perfil tecnológico para el Centro De Los Recursos Naturales Renovables - 
La Salada 

El avance más significativo para este centro en cuanto al perfil tecnológico se presenta en 
su capacidad para la generación de innovaciones y la contribución de estas a la 
competitividad y pertinencia del mismo. Con una calificación ponderada de 3.16 el Centro 
De Los Recursos Naturales Renovables - La Salada se ubica en la categoría B con un nivel 
de madurez medio. Los resultados presentados en cada ítem se muestran a continuación: 

Tabla 6. Perfil tecnológico para el Centro De Los Recursos Naturales Renovables - La 
Salada 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se presenta gráficamente el nivel de madurez alcanzado por el centro para el perfil 
tecnológico. El valor esperado (representado por la línea azul) corresponde al nivel 
deseable para cada uno de los  componentes del sistema, si la gráfica se encuentra por 
debajo;  indica que se presentan brechas a saldar. La gráfica muestra que el centro debe 
trabajar para reducir sus brechas de oportunidad principalmente en los temas de 
Management o Administración y de Money o Inversión. 

Figura 6. Perfil tecnológico para el Centro De Los Recursos Naturales Renovables - 
La Salada representado radialmente 

Fuente: Elaboración propia 

Los mejores resultados para el centro se evidencian en el ítem de Maquinaria, con la 
elaboración de estrategias de innovación y la capacitación a sus empleados en estas y en 
el ítem de Métodos con la ya planteado anteriormente. También cabe resaltar el avance del 
centro en alinear su plan estratégico con la gestión tecnológica y la contribución que la 
tecnología clave o medular le está generando a la competitividad de los aprendices. Se 
presenta otra gráfica que muestra los resultados presentados por el Centro De Los 
Recursos Naturales Renovables - La Salada 
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Figura 7. Perfil tecnológico para el Centro De Los Recursos Naturales Renovables - 
La Salada representado en barras 

 

Fuente: Elaboración propia. 

o Perfil Innovador para el Centro De Los Recursos Naturales Renovables - La 
Salada 

En cuanto al perfil innovador los mejores resultados para el centro se presentan en el ámbito 
de Comunicación y de Recursos Humanos en el ítem Organización donde se ha alcanzado 
el ideal teórico. Esto significa que se cuenta con un proceso de comunicación eficiente, que 
se difunde interna y externamente para facilitar la retroalimentación, y que se promueve la 
interacción con todos los agentes del Sistema Nacional de Innovación. Además por lo 
menos el 75% de los empleados han alcanzado un nivel de educación por encima del tercer 
nivel y que el centro ha establecido alianzas y equipos de desarrollo con los stakeholders 
para nuevos proyectos. El Centro De Los Recursos Naturales Renovables - La Salada 
consolidado presenta una calificación ponderada de 3.12 lo que lo única en la Categoría B 
con un nivel de madurez medio. Los resultados se presentan a continuación. 

Tabla 7. Perfil Innovador para el Centro De Los Recursos Naturales Renovables - La 
Salada 

 
Fuente: Elaboración propia 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

MACHINE METHODS MANAGEMENT MONEY Total

Identificación de Brechas en el Perfil Tecnológico
Esperado

Obtenido

Esperado Obtenido Esperado Obtenido Esperado Obtenido Esperado Obtenido Esperado Obtenido

20 16 16 11 24 16 20 14 80 57

12 12 12 10 20 18 0 44 40

8 8 8 8 0 8 7 24 23

16 10 12 10 8 7 12 6 48 33

56 46 48 39 52 41 40 27 196 153

Puntaje

Ítem

Planeación

Comunicación

Tipo de Innovación
(O) ORGANIZACIÓN (S) PRODUCTO/SERVICIO (M) MERCADO (P) PROCESO

Total por Ítem

Recursos Humanos

Inversión

Total

Puntaje Puntaje Puntaje



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Se presenta gráficamente el nivel de madurez alcanzado por el centro para el perfil 
innovador. El valor esperado (representado por la línea azul) corresponde al nivel deseable 
para cada uno de los  componentes del sistema, si la gráfica se encuentra por debajo;  
indica que se presentan brechas a saldar. La gráfica muestra que el centro debe trabajar 
fuertemente para reducir sus brechas de oportunidad principalmente en el tema de mercado 
que es donde presenta la menor puntuación con respecto al ideal. 

Figura 8. Perfil Innovador para el Centro De Los Recursos Naturales Renovables - La 
Salada representado radialmente 

 

Fuente: Elaboración propia 

El centro presenta gran avance en la mayoría de los ítems evaluados, sin embargo las 
menores puntuaciones se evidenciaron el ítem de Proceso pues se está dejando de lado la 
inversión en desarrollo de tipo tecnológico y  los recursos están siendo únicamente 
enfocados a aumentos de la competitividad laboral. Se presenta otra gráfica que muestra 
los resultados presentados por el Centro De Los Recursos Naturales Renovables - La 
Salada a través de una representación por barras, esta vez para el perfil innovador. 
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Figura 9. Perfil Innovador para el Centro De Los Recursos Naturales Renovables - La 
Salada representado por barras 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.3 Complejo Tecnológico Para La Gestión Agro-empresarial 

o Perfil tecnológico para el Complejo Tecnológico Para La Gestión Agro-
empresarial  

El avance más significativo para este centro en cuanto al perfil tecnológico se presenta en 
su capacidad para la implementación de software y su inversión realizada en software para 
administración. Con una calificación ponderada de 2.95 el Complejo Tecnológico Para La 
Gestión Agro-empresarial se ubica en la categoría B con un nivel de madurez medio. Los 
resultados presentados en cada ítem se muestran a continuación 
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Tabla 8. Perfil tecnológico para el Complejo Tecnológico Para La Gestión Agro-
empresarial 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se presenta gráficamente el nivel de madurez alcanzado por el centro para 
el perfil tecnológico. El valor esperado (representado por la línea azul) corresponde al nivel 
deseable para cada uno de los  componentes del sistema, si la gráfica se encuentra por 
debajo;  indica que se presentan brechas a saldar. La gráfica muestra que el centro debe 
trabajar principalmente en los ítems de Maquinaria y Money donde se presentan las 
mayores brechas de oportunidad. 

Figura 10. Perfil tecnológico para el Complejo Tecnológico Para La Gestión Agro-
empresarial representado radialmente 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los mejores resultados para el centro se evidencian en el ítem de Métodos con lo ya 
mencionado anteriormente en el ítem de Management o Administración donde muestra que 
el centro cuenta con la identificación clara de su capacidad tecnológica y con la alineación 
entre la gestión tecnológica y su plan estratégico. A su vez, cabe resaltar que el centro no 
calificó ninguno de los ítems con un puntaje de 1 lo que significa que se ha trabajado en 
cada uno de los temas evaluados. Se presenta otra gráfica que muestra los resultados 
presentados por el Complejo Tecnológico Para La Gestión Agro-empresarial a través de 
una representación por barras. 

Figura 11. Perfil tecnológico para el Complejo Tecnológico Para La Gestión Agro-
empresarial representado en barras 

Fuente: Elaboración propia 

o Perfil innovador para el Complejo Tecnológico Para La Gestión Agro-
empresarial  

En cuanto al perfil innovador los mejores resultados para el centro se presentan en el ámbito 
de Recursos Humanos en el ítem organización donde se ha alcanzado el ideal teórico. Esto 
significa que por lo menos el 75% de los empleados han alcanzado un nivel de educación 
por encima del tercer nivel y que el centro ha establecido alianzas y equipos de desarrollo 
con los stakeholders para nuevos proyectos. El Complejo Tecnológico Para La Gestión 
Agro-empresarial consolidado presenta una calificación ponderada de 2.65 lo que lo ubica 
en la Categoría B con un nivel de madurez medio. Los resultados se presentan a 
continuación. 
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Tabla 9. Perfil innovador para el Complejo Tecnológico Para La Gestión Agro-
empresarial  

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se presenta gráficamente el nivel de madurez alcanzado por el centro para 
el perfil innovador. El valor esperado (representado por la línea azul) corresponde al nivel 
deseable para cada uno de los  componentes del sistema, si la gráfica se encuentra por 
debajo;  indica que se presentan brechas a saldar. La gráfica muestra que el centro debe 
trabajar fuertemente para reducir sus brechas de oportunidad principalmente en el tema de 
Mercado. 

Figura 12. Perfil innovador para el Complejo Tecnológico Para La Gestión Agro-
empresarial representado en barras representado radialmente 

Fuente: Elaboración propia 

Los mejores resultados para el centro se evidencian en el ítem de Organización 
especialmente en los temas de comunicación y recursos humanos donde resalta las labores 
del centro en la difusión de la innovación, en la colaboración con todos los agentes del 
Sistema Nacional de Innovación y todo lo relacionado con los Recursos Humanos. Como 
se planteó anteriormente las menores puntaciones se presentan en el ítem de Mercado 
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donde, entre otras cosas, se evidencia que el centro no cuenta con ningún procedimiento 
para retroalimentar al área técnica (I+D, Producción y Calidad) sobre el comportamiento del 
mercado y no se cuenta con un plan de mercadeo. Se presenta otra gráfica que muestra 
los resultados presentados por el Complejo Tecnológico Para La Gestión Agro-empresarial 
a través de una representación por barras, esta vez para el perfil innovador. 

Figura 13. Perfil innovador para el Complejo Tecnológico Para La Gestión Agro-
empresarial representado en barras 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.4 Centro Tecnológico del Mobiliario 

o Perfil Tecnológico para el Centro Tecnológico del Mobiliario 

El avance más significativo para este centro en cuanto al perfil tecnológico se presenta en 
la inversión que realiza en la capacitación de sus empleados y en la contribución de sus 
TIC al incremento de la competitividad de los aprendices. Con una calificación ponderada 
de 3.21 el Centro Tecnológico del Mobiliariose ubica en la categoría B con un nivel de 
madurez medio. Los resultados presentados en cada ítem se muestran a continuación. 
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Tabla 10. Perfil Tecnológico para el Centro Tecnológico del Mobiliario 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se presenta gráficamente el nivel de madurez alcanzado por el centro para 
el perfil tecnológico. El valor esperado (representado por la línea azul) corresponde al nivel 
deseable para cada uno de los  componentes del sistema, si la gráfica se encuentra por 
debajo;  indica que se presentan brechas a saldar. La gráfica muestra aunque las brechas 
no son muy significativas el centro debe trabajar principalmente en los temas de Machine o 
Maquinaria y Management o Administración. 

Figura 14. Perfil Tecnológico para el Centro Tecnológico del Mobiliario representado 
radialmente 

Fuente: Elaboración propia 

Los mejores resultados para el centro se evidencian en el ítem de Money o Inversión con 
lo ya mencionado anteriormente y en el ítem de Maquinaria donde se rescata la adquisición 
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de tecnologías clave y la implementación de programas de mantenimiento. Por último, cabe 
resaltar que el centro no calificó ninguno de los ítems con un puntaje de 1 lo que significa 
que se ha trabajado en cada uno de los temas evaluados. Se presenta otra gráfica que 
muestra los resultados presentados por el Centro Tecnológico del Mobiliario a través de 
una representación por barras. 

Figura 15. Perfil Tecnológico para el Centro Tecnológico del Mobiliario representado 
en barras 

Fuente: Elaboración propia 

o Perfil Innovador para el Centro Tecnológico del Mobiliario  

Los mejores resultados para el centro en cuanto al tipo de innovación se presentan en el 
ítem de Recursos Humanos y de Comunicación donde se rescata el alcance del ideal 
teórico en estos ítems para la Organización resaltándose la interacción con otros agentes 
del Sistema Nacional de Innovación, empleados con un nivel alto en educación, difusión 
tanto interna como externa de los procesos de innovación entre otros. El Centro Tecnológico 
del Mobiliario consolidado presenta una calificación ponderada de 3.34 lo que lo única en 
la Categoría B con un nivel de madurez medio. Los resultados se presentan a continuación. 

Tabla 11. Perfil Innovador para el Centro Tecnológico del Mobiliario 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se presenta gráficamente el nivel de madurez alcanzado por el centro para 
el perfil innovador. El valor esperado (representado por la línea azul) corresponde al nivel 
deseable para cada uno de los  componentes del sistema, si la gráfica se encuentra por 
debajo;  indica que se presentan brechas a saldar. La gráfica muestra que el centro debe 
trabajar fuertemente para reducir sus brechas de oportunidad principalmente en el tema de 
Producto o Servicio. 

Figura 16. Perfil Innovador para el Centro Tecnológico del Mobiliario representado 
radialmente 

Fuente: Elaboración propia 

Los mejores resultados para el centro se evidencian en el ítem de Proceso donde se 
resaltan las inversiones realizadas por el centro con el fin de aumentar la calidad del 
producto y el valor percibido y lo ya mencionado referente al ítem de Organización. Como 
se planteó anteriormente las menores puntaciones se presentan en el ítem de Producto, 
especialmente en inversión, donde entre otras cosas, se evidencia que el centro no está 
destinando parte de su porcentaje a I+D, no se realiza un presupuesto para el lanzamiento 
de nuevos productos y no se están elaborando pruebas piloto. Se presenta otra gráfica que 
muestra los resultados presentados por el Centro Tecnológico del Mobiliario a través de 
una representación por barras, esta vez para el perfil innovador. 
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Figura 17. Perfil Innovador para el Centro Tecnológico del Mobiliario representado en 
barras 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.5 Centro De Servicios Y Gestión Empresarial 

o Perfil tecnológico para el Centro De Servicios Y Gestión Empresarial 

El avance más significativo para este centro en cuanto al perfil tecnológico se presenta en 
el concepto de Maquinaria y Money o Inversión donde ha alcanzado el ideal teórico. Con 
una calificación ponderada de 3.79 el Centro De Servicios Y Gestión Empresarial se ubica 
en la categoría A con el nivel de madurez más alto. Los resultados presentados en cada 
ítem se muestran a continuación 

Tabla 12. Perfil Tecnológico para el Centro De Servicios Y Gestión Empresarial 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se presenta gráficamente el nivel de madurez alcanzado por el centro para 
el perfil tecnológico. El valor esperado (representado por la línea azul) corresponde al nivel 
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deseable para cada uno de los  componentes del sistema, si la gráfica se encuentra por 
debajo;  indica que se presentan brechas a saldar. La gráfica muestra que el centro está 
muy cerca de alcanzar el ideal teórico en todos los ítems, sin embargo, en el ítem en el cual 
debe trabajar más fuertemente es el de Management o Administración. 

Figura 18. Perfil Tecnológico para el Centro De Servicios Y Gestión Empresarial 
representado radialmente 

Fuente: Elaboración propia 

Para alcanzar el nivel deseado necesario que el centro genere más innovaciones 
tecnológicas, promover la inteligencia tecnológica e incorporar prospectiva, planeación por 
escenarios y EVA. Por último, cabe resaltar que el centro no calificó ninguno de los ítems 
con un puntaje de 1 lo que significa que se ha trabajado en cada uno de los temas 
evaluados. Se presenta otra gráfica que muestra los resultados presentados por el Centro 
De Servicios Y Gestión Empresarial a través de una representación por barras. 
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Figura 19. Perfil Tecnológico para el Centro De Servicios Y Gestión Empresarial 
representado en barras 

Fuente: Elaboración propia 

o Perfil Tecnológico para el Centro De Servicios Y Gestión Empresarial  

Los mejores resultados para el centro en cuanto al tipo de innovación se presentan en el 
ítem de Producto o Servicio donde se rescata el alcance del ideal teórico en estos ítems. 
De la misma manera el centro presenta grandes avances en los otros ítems donde está 
cerca de alcanzar el ideal teórico. El Centro De Servicios Y Gestión Empresarial 
consolidado presenta una calificación ponderada de 3.86 lo que lo ubica en la Categoría A 
con un nivel de madurez alto. Los resultados se presentan a continuación. 

Tabla 13. Perfil Tecnológico para el Centro De Servicios Y Gestión Empresarial 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se presenta gráficamente el nivel de madurez alcanzado por el centro para 
el perfil innovador. El valor esperado (representado por la línea azul) corresponde al nivel 
deseable para cada uno de los  componentes del sistema, si la gráfica se encuentra por 
debajo;  indica que se presentan brechas a saldar. La gráfica muestra que el centro debe 
trabajar un poco para alcanzar el ideal teórico en los ítems de Organización, Mercado y 
Proceso. 
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Figura 20. Perfil Tecnológico para el Centro De Servicios Y Gestión Empresarial 
representado radialmente 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se planteó anteriormente es necesario que el centro trabaje en temas como la 
alineación entre la estrategia de I+D+i y la planeación organizacional, tener en cuenta las 
sugerencias y reclamos, y aplicar procedimientos de patentamiento con el fin de alcanzar 
el ideal teórico en el perfil innovador. Se presenta otra gráfica que muestra los resultados 
presentados por el  Centro De Servicios Y Gestión Empresarial a través de una 
representación por barras, esta vez para el perfil innovador. 
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Figura 21. Perfil Tecnológico para el Centro De Servicios Y Gestión Empresarial 
representado en barras 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.6 Centro De Tecnología De La Manufactura Avanzada. 

o Perfil tecnológico para el Centro De Tecnología De La Manufactura Avanzada 

El avance más significativo para este centro en cuanto al perfil tecnológico se presenta en 
el concepto de Maquinaria donde se presenta la menor brecha de oportunidad a saldar 
debido principalmente a la inversión por parte del mismo en la adquisición de tecnologías. 
Con una calificación ponderada de 2.74 el Centro De Tecnología De La Manufactura 
Avanzada se ubica en la categoría B con un nivel de madurez medio. Los resultados 
presentados en cada ítem se muestran a continuación 
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Tabla 14. Perfil tecnológico para el Centro De Tecnología De La Manufactura 
Avanzada 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se presenta gráficamente el nivel de madurez alcanzado por el centro para 
el perfil tecnológico. El valor esperado (representado por la línea azul) corresponde al nivel 
deseable para cada uno de los  componentes del sistema, si la gráfica se encuentra por 
debajo;  indica que se presentan brechas a saldar. La gráfica muestra que el centro debe 
trabajar en cada uno de los ítems con el fin de reducir sus brechas de oportunidad pues no 
ha alcanzado el ideal teórico en ninguno de ellos. 

Figura 22. Perfil tecnológico para el Centro De Tecnología De La Manufactura 
Avanzada representado radialmente 

Fuente: Elaboración propia 
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Las mayores brechas se presentan en los ítems de Métodos y Management o 
Administración donde el centro solo ha invertido en software para administración, no ha 
profundizado en la prospectiva tecnológica, y debe fortalecer su estrategia tecnológica. Por 
último, cabe resaltar que el centro solo califico una de las preguntas evaluadas en 4 lo que 
quiere decir que este debe trabajar en cada uno de los temas evaluados hasta conseguir el 
ideal en cada uno de ellos. Se presenta otra gráfica que muestra los resultados presentados 
por el Centro De Tecnología De La Manufactura Avanzada a través de una representación 
por barras. 

Figura 23. Perfil tecnológico para el Centro De Tecnología De La Manufactura 
Avanzada representado en barras 

Fuente: Elaboración propia 

o Perfil Innovador para el Centro De Tecnología De La Manufactura Avanzada 

Los mejores resultados para el centro en cuanto al tipo de innovación se presentan en el 
ítem de Recursos Humanos y de Comunicación donde se rescata el avance en temas como 
la difusión de la innovación, las capacitaciones realizadas a los docentes y aprendices, y la 
retroalimentación realizadas por los mismos sobre nuevos productos o servicios . El Centro 
De Tecnología De La Manufactura Avanzada consolidado presenta una calificación 
ponderada de 2.33 lo que lo única en la Categoría C con un nivel de madurez bajo. Los 
resultados se presentan a continuación. 

Tabla 15. Perfil Innovador para el Centro De Tecnología De La Manufactura Avanzada 
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Fuente: Elaboración propia 

A continuación se presenta gráficamente el nivel de madurez alcanzado por el centro para 
el perfil innovador. El valor esperado (representado por la línea azul) corresponde al nivel 
deseable para cada uno de los  componentes del sistema, si la gráfica se encuentra por 
debajo;  indica que se presentan brechas a saldar. La gráfica muestra que el centro debe 
trabajar en cada uno de los tipos de innovación e ítems con el fin de alcanzar el ideal teórico. 

Figura 24. Perfil Innovador para el Centro De Tecnología De La Manufactura Avanzada 
representado radialmente 

Fuente: Elaboración propia 

Las menores puntaciones se presentan en el ítem de Proceso, especialmente en inversión, 
donde entre otras cosas, el centro no está realizando inversiones en investigación y 
desarrollo tecnológico. En este tipo de innovación el centro no calificó ninguna de las 
preguntas con un puntaje de 4 lo que se traduce en mayores trabajos por el mismo si 
quieren alcanzar el ideal teórico. Se presenta otra gráfica que muestra los resultados 
presentados por el Centro De Tecnología De La Manufactura Avanzada a través de una 
representación por barras, esta vez para el perfil innovador. 
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Figura 25. Perfil Innovador para el Centro De Tecnología De La Manufactura Avanzada 
representado en barras 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.7 Centro De Gestión Industrial 

o Perfil tecnológico para el Centro De Gestión Industrial 

El avance más significativo para este centro en cuanto al perfil tecnológico se presenta en 
el concepto de Management o Administración donde se presenta la menor brecha de 
oportunidad a saldar pues se ha realizado planeación, búsqueda, análisis e inteligencia 
tecnológica. Con una calificación ponderada de 1.74 el Centro De Gestión Industrial se 
ubica en la categoría C con un nivel de madurez bajo. Los resultados presentados en cada 
ítem se muestran a continuación 
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Tabla 16. Perfil tecnológico para el Centro De Gestión Industrial 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se presenta gráficamente el nivel de madurez alcanzado por el centro para 
el perfil tecnológico. El valor esperado (representado por la línea azul) corresponde al nivel 
deseable para cada uno de los  componentes del sistema, si la gráfica se encuentra por 
debajo;  indica que se presentan brechas a saldar. La gráfica muestra que el centro debe 
trabajar en cada uno de los ítems con el fin de reducir sus brechas de oportunidad pues no 
ha alcanzado el ideal teórico en ninguno de ellos y se encuentra lejos de alcanzarlo. 

Figura 26. Perfil tecnológico para el Centro De Gestión Industrial representado 
radialmente 

Fuente: Elaboración propia 

Las mayores brechas se presentan en los ítems de Métodos y Money o Inversión donde el 
desarrollo del centro es incipiente. Entre otras cosas no hay preocupación por aumentar la 
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competitividad del centro a través de la implementación de tecnologías y no se invierte en 
capacitación para los empleados y aprendices. Por último, cabe resaltar que el centro solo 
califico una de las preguntas evaluadas en 4 lo que quiere decir que este debe trabajar en 
cada uno de los temas evaluados hasta conseguir el ideal en cada uno de ellos. Se presenta 
otra gráfica que muestra los resultados presentados por el Centro De Gestión Industrial a 
través de una representación por barras. 

Figura 27. Perfil tecnológico para el Centro De Gestión Industrial representado en 
barras 

Fuente: Elaboración propia. 

o Perfil Innovador para el Centro De Gestión Industrial 

 Los mejores resultados para el centro en cuanto al tipo de innovación se presentan en el 
ítem de Recursos Humanos y de Comunicación donde se rescata el avance en temas como 
la interacción con el Sistema Nacional de Innovación, el alto nivel de educación de los 
docentes y empleados y las capacitaciones realizadas para estos, entre otros. El Centro De 
Gestión Industrial consolidado presenta una calificación ponderada de 2.16 lo que lo única 
en la Categoría C con un nivel de madurez bajo. Los resultados se presentan a 
continuación. 

Tabla 17. Perfil Innovador para el Centro De Gestión Industrial 
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Fuente: Elaboración propia 

A continuación se presenta gráficamente el nivel de madurez alcanzado por el centro para 
el perfil innovador. El valor esperado (representado por la línea azul) corresponde al nivel 
deseable para cada uno de los  componentes del sistema, si la gráfica se encuentra por 
debajo;  indica que se presentan brechas a saldar. La gráfica muestra que el centro debe 
trabajar en cada uno de los tipos de innovación e ítems con el fin de alcanzar el ideal teórico. 

Figura 28. Perfil Innovador para el Centro De Gestión Industrial representado 
radialmente 

Fuente: Elaboración propia 

Las menores puntaciones se presentan en el ítem de Proceso, especialmente en inversión, 
donde el centro afirma que el impacto empresarial  es uno de los objetivos propuestos 
asociados a la competitividad, para el desarrollo e innovación tecnológica. Se presenta otra 
gráfica que muestra los resultados presentados por el Centro De Gestión Industrial a través 
de una representación por barras, esta vez para el perfil innovador. 
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Figura 29. Perfil Innovador para el Centro De Gestión Industrial representado en 
barras 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.8 Centro de servicios de salud 

o Perfil Tecnológico para el Centro de servicios de salud 

El avance más significativo para este centro en cuanto al perfil tecnológico se presenta en 
la adquisición de tecnologías clave y de punta, que impactan positivamente el proceso 
misional del centro. A pesar de que evidencia brechas importantes en cada uno de los ítems 
evaluados como se muestra a continuación. Con una calificación determinada por un 3.05 
vemos que el centro de servicios de salud se encuentra en la categoría B, con un nivel de 
madurez medio. 
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Tabla 18. Perfil Tecnológico para el Centro de servicios de salud 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se presenta gráficamente el nivel de madurez alcanzado por el centro para 
el perfil tecnológico. El valor esperado (representado por la línea azul) corresponde al nivel 
deseable para cada uno de los  componentes del sistema, si la gráfica se encuentra por 
debajo;  indica que se presentan brechas a saldar. La gráfica muestra que el centro debe 
trabajar fuertemente para reducir sus brechas de oportunidad principalmente en el tema de 
management que presenta la mayor brecha, seguida por el tema de Métodos y Money. 

Figura 30. Perfil Tecnológico para el Centro de servicios de salud representado 
radialmente 

Fuente: Elaboración propia 

Los mejores resultados se dan en el ítem de Machine, donde sólo por un punto no se 
alcanza el ideal teórico. Esto debido a que dentro del programa de mantenimiento que el 
centro de a sus equipos, sólo se incorpora el mantenimiento preventivo, faltándole el 
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predictivo. La mayor brecha se da en el ítem management, donde se carece de una 
completa vigilancia tecnológica y de capacitación tecnológica a los aprendices. 

Figura 31. Perfil Tecnológico para el Centro de servicios de salud representado en 
barras 

Fuente: Elaboración propia 

o Perfil Innovador para el Centro de servicios de salud 

En cuanto al perfil innovador el avance más significativo se da en el ámbito de los recursos 
humanos donde se alcanza el ideal teórico. Esto significa que por lo menos el 75% de los 
empleados han alcanzado un nivel de educación por encima del tercer nivel y que el centro 
ha establecido alianzas y equipos de desarrollo con los stakeholders para nuevos 
proyectos. El centro consolidado presenta una calificación de 2.61 permite ubicar al Centro 
de servicios de salud en la categoría B, con un nivel de madurez medio. Los resultados se 
muestran a continuación: 

Tabla 19. Perfil Innovador para el Centro de servicios de salud 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se presenta gráficamente el nivel de madurez alcanzado por el centro para 
el perfil innovador. El valor esperado (representado por la línea azul) corresponde al nivel 
deseable para cada uno de los  componentes del sistema, si la gráfica se encuentra por 
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debajo;  indica que se presentan brechas a saldar. La gráfica muestra que el centro debe 
trabajar fuertemente para reducir sus brechas de oportunidad principalmente en el tema de 
mercado que es donde presenta la menor puntuación con respecto al ideal. 

Figura 32. Perfil Innovador para el Centro de servicios de salud representado 
radialmente 

Fuente: Elaboración propia 

Los mejores resultados para el centro se evidencian en el ítem de producto/servicio 
especialmente en los temas de comunicación y recursos humanos donde resalta las labores 
del centro en la difusión de la innovación, en la colaboración con todos los agentes del 
Sistema Nacional de Innovación y todo lo relacionado con la capacitación y formación de 
los empleados. Como se planteó anteriormente las menores puntaciones se presentan en 
el ítem de Mercado donde, entre otras cosas, no se cuenta con un plan de mercadeo y no 
se ha innovado en los procesos de comercialización y marketing. Se presenta otra gráfica 
que muestra los resultados presentados por el centro de servicios de la salud a través de 
una representación por barras, esta vez para el perfil innovador. 
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Figura 33. Perfil Innovador para el Centro de servicios de salud representado en 
barras 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.9 Centro del Comercio 

o Perfil Tecnológico para el Centro del Comercio  

El avance más significativo para este centro en cuanto al perfil tecnológico se da en la 
capacidad de generar e implementar software. A pesar de que se presentan brechas 
importantes como se muestra a continuación. Con una calificación determinada por un 2.63 
vemos el centro de comercio se encuentra en la categoría B, con un nivel de madurez 
medio. 

Tabla 20. Perfil Tecnológico para el Centro del Comercio 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se presenta gráficamente el nivel de madurez alcanzado por el centro para 
el perfil tecnológico. El valor esperado (representado por la línea azul) corresponde al nivel 
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deseable para cada uno de los  componentes del sistema, si la gráfica se encuentra por 
debajo;  indica que se presentan brechas a saldar. La gráfica muestra que el centro debe 
trabajar fuertemente para reducir sus brechas de oportunidad principalmente en los temas 
de Machine o Maquinaria, Management o Administración y Money o dinero. 

Figura 34. Perfil Tecnológico para el Centro del Comercio representado radialmente 

Fuente: Elaboración propia 

Los mejores resultados para el centro se evidencian en el ítem de Métodos, donde se 
rescata la colaboración del centro con otras instituciones, su interés para contribuir con la 
competitividad y lo ya planteado sobre su generación e implantación de software. La brecha 
más grande se da en el ítem de management donde se destaca la carencia de un programa 
de capacitación tecnológica hacia los empleados. Se presenta otra gráfica que muestra los 
resultados presentados por el centro del comercio a través de una representación por 
barras. 
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Figura 35. Perfil Tecnológico para el Centro del Comercio representado en barras 

Fuente: Elaboración propia 

o Perfil Innovador para el Centro de Comercio  

En cuanto al perfil innovador el avance más significativo se da en el ítem de recursos 
humanos en cada uno de los ámbitos evaluados. Lo cual indica que se ha dado gran 
importancia a la formación de aprendices y empleados, y al aporte que estos pueden dar 
en los diferentes procesos del centro. El centro consolidado presenta una calificación 
ponderada de 2.67 permite ubicar al Centro de comercio en la categoría B, con un nivel de 
madurez medio. Los resultados se presentan a continuación 

Tabla 21. Perfil Innovador para el Centro de Comercio 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se presenta gráficamente el nivel de madurez alcanzado por el centro para 
el perfil innovador. El valor esperado (representado por la línea azul) corresponde al nivel 
deseable para cada uno de los  componentes del sistema, si la gráfica se encuentra por 
debajo;  indica que se presentan brechas a saldar. La gráfica muestra que el centro debe 
trabajar fuertemente para reducir sus brechas de oportunidad principalmente en el tema de 
mercado que es donde presenta la menor puntuación con respecto al ideal. 
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Figura 36. Perfil Innovador para el Centro de Comercio representado radialmente 

Fuente: Elaboración propia 

Los mejores resultados se dan en los ítems de producto/servicio y proceso, donde se 
destaca el avance en recursos humanos, a partir de estrategias  de formación tecnológica 
y de innovación que involucran a los diferentes stakeholders en los distintos procesos 
educativos. La brecha más grande se da en el ítem de mercadeo, donde se deberá trabajar 
mucho más para cerrar dicha brecha, especialmente en los sistemas de comunicación 
internos y externos del centro. Se presenta otra gráfica que muestra los resultados 
presentados por el Centro de comercio a través de una representación por barras, esta vez 
para el perfil innovador. 

0

8

16

24

32

40

48

56
1

2

3

4

Esperado

Obtenido

ORGANIZACIÓN

PRODUCTO

MERCADO

PROCESO



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Figura 37. Perfil Innovador para el Centro de Comercio representado en barras 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.10 Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción 

o Perfil Tecnológico para el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la 
Construcción 

El avance más significativo para este centro en cuanto al perfil tecnológico es contar con 
tecnología clave y de punta articulada al proceso misional del mismo. 

Con una calificación determinada por un 2.74 vemos el Centro para el Desarrollo del Hábitat 
y la Construcción se encuentra en la categoría B, con un nivel de madurez medio. A pesar 
de esto se presentan brechas en cada uno de los aspectos evaluados como se muestra a 
continuación: 

Tabla 22. Perfil Tecnológico para el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la 
Construcción 
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Fuente: Elaboración propia 

A continuación se presenta gráficamente el nivel de madurez alcanzado por el centro para 
el perfil tecnológico. El valor esperado (representado por la línea azul) corresponde al nivel 
deseable para cada uno de los  componentes del sistema, si la gráfica se encuentra por 
debajo;  indica que se presentan brechas a saldar. La gráfica muestra que el centro debe 
trabajar fuertemente para reducir sus brechas de oportunidad principalmente en los temas 
de Métodos y Management. 

Figura 38.  Perfil Tecnológico para el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la 
Construcción representado radialmente 

Fuente: Elaboración propia 

Los mejores resultados se dan en los ítem de machine y Money, donde se destaca el aporte 
significativo que han dado las tecnologías adquiridas al aumento de la competitividad de los 
aprendices y de pertinencia, así como del centro. También se resalta el buen trabajo hecho 
alrededor de las capacitaciones para el personal de tipo académico mediante cursos 
avanzados, capacitaciones, entre otros. A pesar de esto se ven grandes falencias en temas 
como por ejemplo, desarrollo de innovaciones tecnológicas y la falta de un esquema de 
gestión tecnológica alienado con la estrategia del centro. 

De igual manera, en el siguiente gráfico se evidencian las brechas existentes, donde se 
resaltan las existentes en el concepto de métodos y management. 
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Figura 39. Perfil Tecnológico para el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la 
Construcción representado en barras 

Fuente: Elaboración propia. 

o Perfil Innovador para el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la 
Construcción  

El avance más significativo en cuanto al perfil innovador se da en el ítem producto/servicio, 
específicamente en el ámbito de los recursos humanos donde se alcanza el ideal teórico, 
indicando una tendencia a mantener un personal altamente calificado. 

Un puntaje de 2.69 permite ubicar al Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción 
en la categoría B, con un nivel de madurez medio, pues se resalta el gran avance en los 
conceptos de recursos humano y comunicación. Sin embargo se presenta una gran brecha 
en el concepto de planeación como se muestra a continuación: 

Tabla 23. Perfil Innovador para el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la 
Construcción 

 
Fuente: Elaboración propia 

A continuación se presenta gráficamente el nivel de madurez alcanzado por el centro para 
el perfil innovador. El valor esperado (representado por la línea azul) corresponde al nivel 
deseable para cada uno de los  componentes del sistema, si la gráfica se encuentra por 
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debajo;  indica que se presentan brechas a saldar. La gráfica muestra que el centro debe 
trabajar fuertemente para reducir sus brechas de oportunidad principalmente en el tema de 
mercado que es donde presenta la menor puntuación con respecto al ideal. 

Figura 40. Perfil Innovador para el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la 
Construcción representado radialmente 

Fuente: Elaboración propia 

Los mejores resultados, como se mencionó anteriormente, se dan en el ítem de 
producto/servicio, donde se prioriza el recurso humano y se busca potencializar su know-
how constantemente, sin embargo hay falencias como la ausencia de un presupuesto para 
nuevos prototipos, que se traduce en una ausencia de herramientas para el desarrollo de 
nuevos productos o servicios. 

A continuación se presenta la gráfica donde se muestran las brechas totales según el tipo 
de innovación: 
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Figura 41. Perfil Innovador para el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la 
Construcción representado en barras 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.11 Complejo Tecnológico Turístico y Agroindustrial del Occidente 

o Perfil Tecnológico para el Complejo Tecnológico Turístico y Agroindustrial 
del Occidente 

El avance más significativo para este centro en cuanto al perfil tecnológico se presenta en 
su capacidad de generar innovaciones tecnológicas y en su colaboración con otras 
entidades académicas tales como universidades, grupos y centros de investigación para 
aumentar el conocimiento. 

 Con una calificación determinada por un 2.52 vemos el Complejo Tecnológico y turístico y 
Agroindustrial del Occidente se encuentra en la categoría B, con un nivel de madurez medio. 
A pesar de esto se presentan brechas en cada uno de los aspectos evaluados como se 
muestra a continuación: 
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Tabla 24. Perfil Tecnológico para el Complejo Tecnológico Turístico y Agroindustrial 
del Occidente 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se presenta gráficamente el nivel de madurez alcanzado por el centro para 
el perfil tecnológico. El valor esperado (representado por la línea azul) corresponde al nivel 
deseable para cada uno de los  componentes del sistema, si la gráfica se encuentra por 
debajo;  indica que se presentan brechas a saldar. La gráfica muestra que el centro debe 
trabajar fuertemente para reducir sus brechas de oportunidad principalmente en los temas 
de Machine o Maquinaria y Money. 

Figura 42. Perfil Tecnológico para el Complejo Tecnológico Turístico y Agroindustrial 
del Occidente representado radialmente 

Fuente: Elaboración propia 
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Los mejores resultados para el centro se encuentran en lo relacionado con el ítem Métodos, 
donde se percibe la menor brecha respecto al ideal. A pesar de esto, es importante resaltar 
que dentro de este ítem el centro presenta dos falencias grandes, relacionadas con el 
software, debido a que ni se ha generado ni se ha invertido en este tema. 

Figura 43. Perfil Tecnológico para el Complejo Tecnológico Turístico y 
Agroindustrial del Occidente representado en barras 

Fuente: Elaboración propia 

o Perfil Innovador para el Complejo Tecnológico Turístico y Agroindustrial del 
Occidente  

Respecto al perfil innovador los mejores resultados para el centro se dan en el ámbito de 
recursos humanos en el ítem de producto/servicio donde se presenta la mínima brecha de 
1 punto para alcanzar el ideal teórico. Lo que significa que se ha avanzado para tener un 
personal altamente calificado, sin embargo las capacitaciones no se hacen de forma 
continua y falta darle importancia a la creatividad. 

Un puntaje de 1.92 permite ubicar al Complejo Tecnológico, Turístico y agroindustrial de 
Occidente en la categoría C, con un nivel de madurez aún bajo debido, pues a pesar del 
gran avance en los conceptos de recursos humanos y comunicación aún se presentan 
grandes brechas en otros conceptos como se muestra a continuación: 
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Tabla 25. Perfil Innovador para el Complejo Tecnológico Turístico y Agroindustrial 
del Occidente 

 
Fuente: Elaboración propia 

A continuación se presenta gráficamente el nivel de madurez alcanzado por el centro para 
el perfil innovador. El valor esperado (representado por la línea azul) corresponde al nivel 
deseable para cada uno de los  componentes del sistema, si la gráfica se encuentra por 
debajo;  indica que se presentan brechas a saldar. La gráfica muestra que el centro debe 
trabajar fuertemente para reducir sus brechas de oportunidad principalmente en el tema de 
mercado que es donde presenta la menor puntuación con respecto al ideal. 

Figura 44. Perfil Innovador para el Complejo Tecnológico Turístico y 
Agroindustrial del Occidente representado radialmente 

Fuente: Elaboración propia 

Los mejores resultados para el centro se evidencian en el ítem producto, especialmente en 
los temas de comunicación y recursos humanos donde se presentan las menores brechas 
donde se resaltan las capacitaciones continuas que se le hacen a los aprendices sobre el 
manejo de los diferentes productos o servicios, y la constante comunicación de las nuevas 
estrategias de formación a todos los involucrados logrando así una participación activa de 
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todos en la misma. El peor resultado, como ya se mencionó, se da en ítem mercadeo donde 
se presentan brechas en cada uno de los aspectos, especialmente en el de inversión, ya 
que no existe un sistema de prueba de productos antes de salir al mercado, ni se da 
importancia a las sugerencias de empleados, estudiantes o terceros, para introducir nuevos 
servicios o productos. 

Se presenta otra gráfica que muestra los resultados presentados por el Complejo 
Tecnológico, Turístico y Agroindustrial de Occidente a través de una representación por 
barras, esta vez para el perfil innovador. 

Figura 45. Perfil Innovador para el Complejo Tecnológico Turístico y 
Agroindustrial del Occidente representado en barras 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.12 Centro de Diseño, confección y moda 

o Perfil Tecnológico para el Centro de Diseño, confección y moda  

El avance más significativo para este centro en cuanto al perfil tecnológico se presenta en 
la generación de nuevas tecnologías, fundamentado en la generación y actualización 
continua de software, lo que a su vez ha permitido que el centro colabore con otras 
entidades educativas para mejorar y aumentar el conocimiento. 

Con una calificación determinada por un 2.95 vemos el centro de diseño, confección y moda 
se encuentra en la categoría B, con un nivel de madurez medio. A pesar de esto se 
presentan brechas en cada uno de los aspectos evaluados como se muestra a continuación: 
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Tabla 26. Perfil Tecnológico para el Centro de Diseño, confección y moda 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se presenta gráficamente el nivel de madurez alcanzado por el centro para 
el perfil tecnológico. El valor esperado (representado por la línea azul) corresponde al nivel 
deseable para cada uno de los  componentes del sistema, si la gráfica se encuentra por 
debajo;  indica que se presentan brechas a saldar. La gráfica muestra que el centro debe 
trabajar fuertemente para reducir sus brechas de oportunidad principalmente en los temas 
de Machine, Money, y Management. 

Figura 46.  Perfil Tecnológico para el Centro de Diseño, confección y moda 
representado radialmente 

Fuente: Elaboración propia 
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El mejor resultado se da en el ítem de methods, donde la brecha respecto al ideal teórico 
es mínima, pero para terminar de cerrarla completamente se debe lograr que la tecnología 
implementada logre un alto grado de competitividad y de pertinencia en el centro. 

De igual manera, en el siguiente gráfico se evidencian las brechas existentes esta vez 
mediante un gráfico de barras. 

Figura 47. Perfil Tecnológico para el Centro de Diseño, confección y moda 
representado en barras 

Fuente: Elaboración propia 

o Perfil Innovador para el Centro de Diseño, confección y moda 

El mejor resultado para el centro en cuanto al perfil innovador se da en el ítem de 
producto/servicio, donde alcanza el ideal teórico en el ámbito de recursos humanos y 
planeación, lo cual  indica que el centro cuenta con una estrategia de planeación clara, y 
articulada con un personal altamente calificado. 

Un puntaje de 2.98 permite ubicar al Centro de diseño, confección y moda en la categoría 
B con un nivel de madurez medio pues se resalta el gran avance en los conceptos de 
recursos humanos y comunicación. Sin embargo se presentan grandes brechas en otros 
conceptos como se muestra a continuación: 

Tabla 27. Perfil Innovador para el para el Centro de Diseño, confección y moda 
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Fuente: Elaboración propia 

A continuación se presenta gráficamente el nivel de madurez alcanzado por el centro para 
el perfil innovador. El valor esperado (representado por la línea azul) corresponde al nivel 
deseable para cada uno de los  componentes del sistema, si la gráfica se encuentra por 
debajo;  indica que se presentan brechas a saldar. La gráfica muestra que el centro debe 
trabajar fuertemente para reducir sus brechas de oportunidad principalmente en el tema de 
mercado que es donde presenta la menor puntuación con respecto al ideal. 

Figura 48. Perfil Innovador para el para el Centro de Diseño, confección y moda 
representado radialmente 

Fuente: Elaboración propia 

Los mejores resultados se ven en el ítem de producto y servicio, donde se destacan los 
ámbitos de planeación y recursos humanos, en los cuales se alcanzan los ideales teóricos, 
lo que indica que el centro cuenta con un modelo de planeación y unas herramientas claras 
para el desarrollo de nuevos productos o servicios, y se articulas estos procesos 
administrativos, de innovación y desarrollo tecnológico a la creación de esquemas de 
gestión que proveen una lectura del entorno, de brechas y de desarrollo de proyectos. 

Se presenta otra gráfica que muestra los resultados presentados por el centro de diseño, 
confección y moda a través de una representación por barras, esta vez para el perfil 
innovador 

Figura 49. Perfil Innovador para el para el Centro de Diseño, confección y moda 
representado en barras 
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Fuente: Elaboración propia 

3.3.13 Centro De La Innovación, La Agroindustria Y El Turismo 

o Perfil Tecnológico para el Centro De La Innovación, La Agroindustria Y El 
Turismo 

El avance más significativo del centro en el perfil tecnológico se da en la adquisición de 
tecnologías y software que han servido para incrementar la competitividad de los 
aprendices y del centro como tal. Con una calificación ponderada de 2.42 vemos que el 
Centro De La Innovación, La Agroindustria y El Turismo se encuentra en la categoría C. 
Esto significa que se encuentra en un estado inicial donde las brechas son grandes como 
se muestra a continuación: 

Tabla 28. Perfil Tecnológico para el Centro De La Innovación, La Agroindustria Y El 
Turismo 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se presenta gráficamente el nivel de madurez alcanzado por el centro para 
el perfil tecnológico. El valor esperado (representado por la línea azul) corresponde al nivel 
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deseable para cada uno de los  componentes del sistema, si la gráfica se encuentra por 
debajo;  indica que se presentan brechas a saldar. La gráfica muestra que el centro debe 
trabajar fuertemente para reducir sus brechas de oportunidad principalmente en los temas 
de Métodos y Management o Administración. 

Figura 50. Perfil Tecnológico para el Centro De La Innovación, La Agroindustria Y El 
Turismo representado radialmente 

Fuente: Elaboración propia 

Los mejores resultados se dan en el ítem de Money, donde se destaca la adquisición de 
tecnologías que generar mayor competitividad de los aprendices y la pertinencia del centro. 
En el ítem de métodos se presenta la mayor brecha, donde se evidencia la carencia de 
generación e implementación de software, así como la poca generación de innovaciones 
tecnológicas. Se presenta otra gráfica que muestra los resultados presentados por el centro 
de la innovación, agroindustria y turismo a través de una representación por barras. 
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Figura 51.  Perfil Tecnológico para el Centro De La Innovación, La Agroindustria Y 
El Turismo representado en barras 

 

Fuente: Elaboración propia 

o Perfil Innovador para el Centro De La Innovación, La Agroindustria Y El 
Turismo 

En cuanto al perfil innovador los mejores resultados para el centro se presentan en el ámbito 
de Recursos Humanos en el ítem organización donde se ha alcanzado el ideal teórico. Esto 
significa que por lo menos el 75% de los empleados han alcanzado un nivel de educación 
por encima del tercer nivel y que el centro ha establecido alianzas y equipos de desarrollo 
con los stakeholders para nuevos proyectos. El centro consolidado presenta una calificación 
de 2.55 que lo ubica en la categoría B con un nivel de madurez medio. Los resultados se 
presentan a continuación 

Tabla 29. Perfil Innovador para el Centro De La Innovación, La Agroindustria Y El 
Turismo 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se presenta gráficamente el nivel de madurez alcanzado por el centro para 
el perfil innovador. El valor esperado (representado por la línea azul) corresponde al nivel 
deseable para cada uno de los  componentes del sistema, si la gráfica se encuentra por 
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debajo;  indica que se presentan brechas a saldar. La gráfica muestra que el centro debe 
trabajar fuertemente para reducir sus brechas de oportunidad principalmente en el tema de 
mercado y proceso que es donde se presentan las menores puntuaciones con respecto al 
ideal. 

Figura 52. Perfil Innovador para el Centro De La Innovación, La Agroindustria Y El 
Turismo representado radialmente 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los mejores resultados se dan en el ítem de producto, donde se destaca la participación de 
las diferentes áreas de investigación, del área de prospectiva y vigilancia tecnológica y de 
otras instituciones en el proceso de planeación de la nueva formación de los aprendices del 
centro. Los peores resultados se dan en mercadeo, donde entre otras cosas, no se cuenta 
con un plan de mercadeo, y tampoco se ha innovado en procesos de marketing y 
comercialización, lo cual genera poca inclusión del centro en el medio. Se presenta otra 
gráfica que muestra los resultados presentados por el centro de la innovación, agroindustria 
y turismo a través de una representación por barras, esta vez para el perfil innovador. 
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Figura 53. Perfil Innovador para el Centro De La Innovación, La Agroindustria Y El 
Turismo representado en barras 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.14 Centro Minero Agro empresarial 

o Perfil Tecnológico para el Centro Minero Agro empresarial 

El avance más significativo del centro en cuanto al perfil tecnológico se da en el incremento 
del Know-how del mismo a través de colaboración con otras instituciones educativas, así 
como la generación e implementación de un nuevo software. A pesar de que evidencia 
brechas importantes en cada uno de los ítem como se muestra a continuación. Con una 
calificación determinada por un 2.37 vemos el Centro minero agro empresarial se encuentra 
en la categoría C, con un nivel de madurez bajo.  
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Tabla 30. Perfil Tecnológico para el Centro Minero Agro empresarial 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se presenta gráficamente el nivel de madurez alcanzado por el centro para 
el perfil tecnológico. El valor esperado (representado por la línea azul) corresponde al nivel 
deseable para cada uno de los  componentes del sistema, si la gráfica se encuentra por 
debajo;  indica que se presentan brechas a saldar. La gráfica muestra que el centro debe 
trabajar fuertemente para reducir sus brechas de oportunidad principalmente en los temas 
de Machine o Maquinaria, Management o Administración y Money o dinero. 

Figura 54. Perfil Tecnológico para el Centro Minero Agro empresarial 
representado radialmente 

Fuente: Elaboración propia 
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Los mejores resultados se presentan el ítem de métodos donde se destacan la capacidad 
del centro de generar e implementar nuevos software, así como de incrementar su know-
how. Sin embargo hay varios ítems que presentan calificaciones de 1, siendo “Money” el 
ítem con una brecha más grande, lo que indica que falta todavía mucha inversión con miras 
a incrementar la competitividad del centro y de sus aprendices. 

Se presenta otra gráfica que muestra los resultados presentados por el centro minero agro 
empresarial  a través de una representación por barras. 

Figura 55. Perfil Tecnológico para el Centro Minero Agro empresarial 
representado en barras 

Fuente: Elaboración propia 

o Perfil Innovador para el Centro Minero Agro empresarial  

En cuanto al perfil innovador los mejores resultados para el centro se dan en el ámbito de 
recursos humanos en el ítem de producto/servicio donde se ha alcanzado el ideal teórico. 
Esto significa que por lo menos el 75% de los empleados han alcanzado un nivel de 
educación por encima del tercer nivel y que el centro ha establecido alianzas y equipos de 
desarrollo con los stakeholders para nuevos proyectos. El centro consolidado presenta una 
calificación ponderada de 2.79 que lo ubica en la categoría B, con un nivel de madurez 
medio. Los resultados se presentan a continuación: 

Tabla 31. Perfil Innovador para el Centro Minero Agro empresarial 
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Fuente: Elaboración propia 

A continuación se presenta gráficamente el nivel de madurez alcanzado por el centro para 
el perfil innovador. El valor esperado (representado por la línea azul) corresponde al nivel 
deseable para cada uno de los  componentes del sistema, si la gráfica se encuentra por 
debajo;  indica que se presentan brechas a saldar. La gráfica muestra que el centro debe 
trabajar fuertemente para reducir sus brechas de oportunidad principalmente en el tema de 
Organización que es donde presenta la menor puntuación con respecto al ideal. 

Figura 56. Perfil Innovador para el Centro Minero Agro empresarial representado 
radialmente 

Fuente: Elaboración propia 

Los mejores resultados se dan en los ítems de producto/servicio y proceso, donde se 
presentan las menores brechas respecto a los ideales. En ambos el tema con la menor 
brecha es el de recursos humanos, lo cual indica que hay un personal de excelente calidad. 

Se destacan además los excelentes procesos administrativos y de planeación y la 
adecuada inversión tecnológica en ambos ítems. Como se planteó anteriormente, los 
peores resultados se dan en el ítem organización, donde se destaca la carencia de un 
presupuesto para la elaboración de nuevos productos y servicios, que a su vez es producto 
de la falta de inversión en el área de I+D. 

A continuación se presenta la gráfica donde se muestran las brechas totales según el tipo 
de innovación: 
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Figura 57. Perfil Innovador para el Centro Minero Agro empresarial  representado en 
barras 

Fuente: Elaboración propia 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Luego de realizar una lectura de la Misión, la Visión y el Plan Tecnológico de la Institución 
se hacen evidentes los esfuerzos que está realizando la  misma con el fin de darle mayor 
importancia a los temas de innovación y tecnología, aplicados no solo a los programas 
ofrecidos en sus diferentes centros,  sino también a la inversión en plantas físicas y 
laboratorios, y más importante aún, a todos los procesos que se desarrollan dentro de la 
institución con el fin de hacerla más eficiente. 

Se destaca la gran cobertura con la que cuenta el SENA a lo largo del territorio antioqueño 
y la pertinencia de los programas ofrecidos de acuerdo con las características económicas 
y sociales de cada una de las regiones en las que hace presencia.  

Las líneas tecnológicas permiten que confluyan unos centros con otros en torno a una 
misma red, esto se puede traducir en una retroalimentación continua y permanente e 
interacción entre los miembros no sólo a nivel departamental, sino también nacional. Se 
destaca la importancia que cada uno de los directores le da al desarrollo de su tecnología 
medular, de esta manera se enfocan todos los esfuerzos con miras al mismo objetivo, es 
decir, cumplir con la visión de la institución. 

Sin embargo, cada una de las redes y líneas no pueden ser ajenas a los otros, pues se 
corre el riesgo de perder la uniformidad que debe caracterizar a una institución de carácter 
descentralizado. Por otro lado, es importante que el SENA comprenda que estas 
definiciones no pueden ser estáticas; el mercado cambia continuamente y la institución 
debe ser capaz de adaptarse a estos cambios lo más rápido posible con el fin de mantener 
y aumentar su pertinencia en cada una de las comunidades en las que impacta. Estos 
cambios pueden ser afrontados por las empresas hoy en día, a través de la gestión de la 
innovación y la tecnología. 

Para conocer que tan preparados estas los centros para afrontar cambios económicos y de 
mercado se hizo una investigación secundaria orientada a identificar capacidades 
tecnológicas actuales y se adaptó y aplicó una herramienta empresarial para la realización 
de una evaluación de la gestión de la innovación y la tecnología en cada uno de los centros 
que componen la Regional Antioquia del SENA. De esta manera la organización cuenta con 
un instrumento que permite medir las brechas entre ideales teóricos y la situación actual de 
los centros  que le permitirá tomar decisiones futuras con miras al plan estratégico SENA 
Visión Antioquia, pilar fundamental de la institución para los últimos años. 

La investigación secundaria para determinar capacidades tecnológicas a partir de la 
construcción un inventario de tecnologías y servicios tecnológicos, dio resultados 
interesantes. Uno de ellos fue que tanto el SENA como institución en Antioquia como sus 
centros no tenían un inventario de tecnologías y capacidades debidamente clasificado. Así 
que una vez con la información que se pudo reunir se construyó un inventario de 
tecnologías, y se clasificaron en 4 líneas, a saber: 
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 Biotecnología: La mayoría de tecnología en esta línea se orientan a desarrollo de 
equipos básicos de biotecnología y al diseño de productos basados en 
nanotecnología 

 Electrónica: La mayoría de las tecnologías se usan en aplicaciones de circuitos 
electrónicos así como fabricación y montaje de los mismos, y también en el 
modelamiento de la robótica industrial 

 Ingeniería de diseño de producto: Aquí las tecnologías se usan para el prototipado 
de productos y el diseño de producto en CAD y CAE. 

 Tecnologías virtuales: Aquí las tecnologías están orientadas al desarrollo de 
software, aplicaciones interactivas para televisión digital, y el desarrollo de 
aplicaciones móviles especialmente para la familia Apple. 

Por su parte la identificación de los servicios tecnológicos prestados por el SENA se hizo a 
partir de una clasificación hecha por la institución. Los servicios se prestan alrededor de 4 
sectores de la economía, a saber: 

 Agropecuario: Aquí los servicios se enfocan en el control y calidad de alimentos, 
análisis de aguas y suelos y todo lo referente plantas agroindustriales. 

 Construcción y mobiliario: Aquí los servicios se enfocan en lo referente a maderas 
y recubrimientos, topografía y desarrollo gráfico de proyectos. 

 Industria: Aquí los servicios se enfocan en el diseño de piezas, materiales, sector 
textil, calzado y confección 

 Servicios. Aquí los servicios se enfocan en gestión documental y tecnologías de la 
información. 

Una vez realizado el inventario de capacidades tecnológicas, se procedió a hacer las 
evaluaciones del perfil tecnológico e innovador para determinar las brechas respecto a 
ideales teóricos. Los resultados se ven a continuación. 

La diversidad del estado del perfil tecnológico se ve reflejada en la gran variación entre el 
nivel de evolución de los diferentes Centros, al encontrarse algunas instituciones con un 
alto nivel de desarrollo y otras incipientes en la cadena. La desviación estándar de los 
elementos del perfil tecnológico frente a la media es de 0,58 donde el rango de datos está 
entre 1 y 4. Se observa de igual manera que la media se ubica en 2,70, lo que indica un 
nivel medio de madurez dentro del perfil tecnológico. 
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Tabla 32. Comportamiento de los datos del perfil tecnológico para los Centros del 
SENA Regional Antioquia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Soportado en la información suministrada por cada uno de los Centros asentados en el 
departamento de Antioquia, la calificación obtenida coloca al perfil tecnológico dentro del 
SENA en una categoría B, que determina madurez media. De los 14 centros encuestados 
únicamente 1 pertenece a la Categoría A (7,14%), 9 centros quedaron en la Categoría B 
(64,29%) y 4 centros obtuvieron las calificaciones más bajas ubicándose en la Categoría C 
(28,57%).  

Numero de datos 14

Promedio 2,70

Mínimo 1

Máximo 4

Rango 3

PERFIL TECNOLÓGICO



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Figura 58. Clasificación consolidada por categorías perfil tecnológico para los 
Centros del SENA Regional Antioquia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al igual que en el perfil tecnológico se evidencia una gran variación entre un Centro y otro 
lo que permite observar la diversidad en el nivel de desarrollo de estos. La desviación 
estándar de los elementos del perfil innovador  frente a la media es de 0,49 donde el rango 
de datos está entre 1 y 4. Se observa de igual manera que la media se ubica en 2,74, lo 
que indica que en el perfil innovador la madurez alcanzada también refleja un nivel medio. 

Tabla 33. Comportamiento de los datos del perfil innovador para los Centros del 
SENA Regional Antioquia. 
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Fuente: Elaboración propia 

Soportado en la información suministrada por cada uno de los Centros asentados en el 
departamento de Antioquia, la calificación obtenida coloca al perfil innovador dentro del 
SENA en una categoría B, que determina igualmente una madurez media. De los 14 centros 
encuestados únicamente 1 pertenece a la Categoría A (7,14%), 10 centros quedaron en la 
Categoría B (71,43%) y 3 centros obtuvieron las calificaciones más bajas ubicándose en la 
Categoría C (21,43%). 

Numero de datos 14

Promedio 2,74

Mínimo 1

Máximo 4

Rango 3

PERFIL INNOVADOR
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Figura 59. Clasificación consolidada por categorías perfil innovador para los Centros 
del SENA Regional Antioquia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados de las brechas tanto para el perfil tecnológico como para el perfil innovador 
fueron recopilados y organizados en tablas. A continuación se presentan las tablas de 
brechas para ambos perfiles. Para esto los centros están representados en las tablas con 
números del 1 al 14, de esta manera: 

Tabla 34. Numeración utilizada como convención para la determinación de las 
brechas 

7,14%

71,43%

21,43%

Categoría A Categoría B Categoría C

CATEGORIA CENTROS PORCENTAJE

Categoría A 1 7.14%

Categoría B 10 71.43%

Categoría C 3 21.43%

PERFIL INNOVADOR
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Fuente: Elaboración propia 

La X significa que el centro presenta una brecha en el ítem correspondiente y deberá 
realizar la acción que allí se presenta para reducirla y alcanzar así el ideal teórico. 

Numeración Centros

1 Complejo Tecnológico, Agroindustrial, Pecuario y Turístico

2 omplejo tecnológico para la gestión agroempresarial

3 Centro de comercio

4 Centro para el Desarrollo del Habitat y la Construcción

5 Centro de formación en diseño, confección y moda

6 Complejo Tecnologico Minero AgroEmpresarial

7 Centro tecnológico de gestión industrial

8 Centro de diseño y manufactura del cuero

9 Centro tecnológico del mobiliario

10 Centro de la innovación, la agroindustria y el turismo

11 Centro de los recursos naturales renovables La Salada

12 Centro de servicios y gestión empresarial

13 Complejo tecnológico, turístico y agroindustrial de occidente

14 Centro de servicios de salud
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Tabla 35. Brechas consolidadas perfil tecnológico para los Centros del SENA 
Regional Antioquia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Brechas Perfil Tecnológico

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Maquinaria

El centro debe adquirir tecnologías clave X X X X X X X

El centro debe adquirir Tecnología de punta X X X X X X X X X X X

El centro debe invertir en la adquisición de tecnologías que impacten 

directamente el proceso misional del mismo
X X X X X X X X X

El centro debe implementar un programa de mantenimiento 

preventivo-predictivo
X X X X X X X X X X

Total brechas Maquinaria 4 4 3 1 3 4 4 3 2 3 2 0 3 1

% Brechas 100% 100% 75% 25% 75% 100% 100% 75% 50% 75% 50% 0% 75% 25%

Métodos

El centro debe generar innovaciones tecnológicas X X X X X X X X X X X

El centro debe colaborar con universidades, grupos, CDT's o  centros 

de investigación para aumentar el conocimiento en todas las áreas 

del negocio.

X X X X X X X X X X

El centro debe contribuir en un alto grado a la competitividad y 

pertinencia del centro
X X X X X X X X X X

El centro debe generar-implementar software X X X X X X X X

El centro debe invertir en un software para administración y un 

software para producción de bienes y/o servicios.
X X X X X X X X X X

Total Métodos 4 3 4 5 1 3 5 5 3 5 1 1 5 4

%Brechas 80% 60% 80% 100% 20% 60% 100% 100% 60% 100% 20% 20% 100% 80%

Management

En el centro debe existir la gestión tecnológica y encontrarse alineada 

con el plan estratégico del mismo.
X X X X X X X X X X X

El centro debe realizar planeación, busqueda, análisis e inteligencia 

tecnológica.
X X X X X X X X X X

El centro debe conocer su capacidad tecnológica y tener alineada su 

estrategia con la estrategia tecnológica.
X X X X X X X X X X X

El centro debe tener del 75% al 100% de los empleados en 

capacitación tecnológica.
X X X X X X X X X X X X X

El centro debe incorporar prospectiva, planeación por escenarios y 

EVA.
X X X X X X X X X X X X X X

Total Management 5 3 5 5 4 5 4 5 4 5 3 2 5 4

%Brechas 100% 60% 100% 100% 80% 100% 80% 100% 80% 100% 60% 40% 100% 80%

Money

La tecnología clave debe contribuir a incrementar el % de 

competitividad de los aprendices.
X X X X X X X X

Las tecnologías transversales adquiridas deben contribuir en gran 

medida al incremento de la competitividad y pertinencia del centro.

X X X X X X X X X X X X

Los software ( o TIC) adquiridos, deben contribuir en gran medida a 

incrementar el % de competitividad de los aprendices

X X X X X X X X X X X X

Se debe invertir en la capacitación de los empleados a través de 

estudios de posgrado, cursos avanzados, capacitación en el exterior y 

capacitación de expertos en el centro.

X X X X X X X X X X

La inversion en tecnología debe contribuir en gran medida a la 

formación en el sector productivo.
X X X X X X X X X X X X

Total Money 5 5 5 3 2 5 5 5 2 4 4 0 5 4

%Brechas 100% 100% 100% 60% 40% 100% 100% 100% 40% 80% 80% 0% 100% 80%

Total Perfil Tecnológico 18 15 17 14 10 17 18 18 11 17 10 3 18 13

%Total Brechas 95% 79% 89% 74% 53% 89% 95% 95% 58% 89% 53% 16% 95% 68%

Centros
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En cuanto a Maquinaria hay 4 centros que poseen un 100% de brechas, 2 están en un nivel 
de 25% de brechas, 1 sólo, correspondiente al Centro de servicios y gestión empresarial, 
no presenta brechas en el ítem maquinaria y los restantes 7 están por encima del 50% de 
brechas. Para los métodos la situación no es muy distinta; 5 centros presentan un 100% de 
brechas, sólo 3 centros presentan un nivel de brechas del 20%, y los restantes están por 
encima del 60% 

En cuanto a management 7 centros presentan un 100% de brechas, sólo uno está por 
debajo del 50% y los restantes por encima del mismo. En cuento a Money 7 centros 
presentan brechas en un 100%, sólo el Centro de servicios y gestión empresarial no tiene 
brechas en este aspecto, y dos más están por debajo del 50% 

En total, en el perfil tecnológico todos los centros tienen un nivel de brechas por encima del 
50% a excepción del Centro de servicios y gestión empresarial que se encuentra en un nivel 
del 16% 

Tabla 36. Brechas consolidadas perfil innovador para los Centros del SENA Regional 
Antioquia. 

 

Brechas Perfil Innovador

Tipo de innovación ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Organización Planeación

El centro debe contar con estrategias genéricas y/o competitivas y con una 

estrategia de innovación madura.
X X X X X X X X X X X

El centro debe tener recursos organizacionales asignados a la planeación  los 

procesos administrativos con presupuesto asignado
X X X X X X X X X X X X

El centro debe contar con planes de capacitación en todo tipo de 

innovaciones: producto, proceso, mercado, modular, arquitectónica.
X X X X X X X X X X X X

Debe existir una alineación entre la estrategia de I+D+I y la planeación 

organizacional.
X X X X X X X X X X

El centro debe implementar una técnica de gestión, la cual debe estar 

certificada.
X X X X X X X X X X X X X

Comunicación

El centro debe contar con un proceso de comunicación eficiente para el 

desarrollo de nuevas ideas que proengan de grupos especializados internos 

o externos a la entidad.

X X X X X X X X

El centro debe difundir (interna y externamente) la innovación, para facilitar 

el enriquecimiento o retroalimentación de las ideas
X

El centro debe interactuar con todos los agentes del Sistema Nacional de 

Innvoación: Universidades, incubadoras de empresas, Centros tecnológicos 

sectoriales, Centros de I+D ... 

X X X X X X

Recursos Humanos

Más del 75% de los empleados en el centro deben tener un nivel de 

educación por encima del tercer nivel.
X X X X X

El centro debe establecer alianzas, grupos de trabajo y equipos de 

desarrollo (centro, stakeholders) para nuevos proyectos.
X X X X X X X

Inversión

Deben animar y recompensar al personal y a los aprendices con carácter 

innovador y emprendedor. La financiación debe ser posible para proyectos 

planificados y también para proyectos no planificados de alto impacto para 

el Centro.

X X X X X X X X X

El Centro debe contar con un área o proceso de I+D, cuyos objetivos se 

deben encontrar alineados con el plan estratégico del Centro.
X X X X X X X X X X

El Centro debe contar con un plan de inversión para la cartera de proyectos 

innovadores
X X X X X X X X X X X X X

El Centro debe permanecer informado sobre los diferentes mecanismos y 

posibilidades de financiación y regularmente hacer uso de ellos para el 

desarrollo de proyectos de innovación. 

X X X X X X X X X X X

Total Organización 10 8 11 9 7 13 12 12 5 9 8 1 13 10

%Brechas 71% 57% 79% 64% 50% 93% 86% 86% 36% 64% 57% 7% 93% 71%

Centros
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Tabla 36. (Continuación) 

 

Brechas Perfil Innovador

Tipo de innovación ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Producto-servicio Planeación

El Centro debe implementar un modelo o metodología para planear y 

desarrollar nuevos productos y/o servicios, teniendo en cuenta las 

necesidades del medio educativo y laboral, y las tendencias del mercado.

X X X X X X X X X X X

El centro debe contar con herramientas para realizar prototipos, pilotos de 

prueba y escalamiento tales como QFD, CAD, DFMA, FMEA, RP
X X X X X X X X X X X X

 Los procesos administrativos, la planeación de la innovación y el desarrollo 

tecnológico en el Centro deben estar asociados a la construcción de 

esquemas de gestión que hacen una lectura del entorno, determinan 

X X X X X X X X X X X

El proceso de planeación para la nueva  formación de aprendices debe 

involucrar a las áreas o procesos de investigación, a la prospectiva y 
X X

Comunicación

La estrategia para la nueva formación de aprendices debe ser definida y 

comunicada a todos los involucrados con el fin de garantizar la participación 

de los mismos directa e indirectamente.

X

El Centro debe apoyarse y mantener constante comunicación a través de 

relaciones externas: universidades, consultores, ferias, TIC, bases de datos 

científicas y/o otros sistemas internacionales de innovación, utilizando 

X X X X X X X

Debe contar con un sistema de comunicación que evalúe todos los 

resultados de la innovación de producto/servicio y que  se tenga en cuenta 

para retroalimentar la estrategia de innovación del Centro.

X X X X X X X X X X X X

Inversión

El centro debe invertir un porcentaje superior al 2% del presupuesto en I+D X X X X X X X X X X X

En el Centro debe existir un presupuesto y ejecutarse a cabalidad realizando 

prototipos y sus pruebas piloto
X X X X X X X X X X X X

El Centro debe contar con un presupuesto para el lanzamiento de nuevos 

productos en: publicidad, capacitación y todo lo necesario para realizar una 

buena difusión del nuevo producto.

X X X X X X X X X X X X

Recursos Humanos

En el Centro se deben realizar capacitaciones sobre el manejo de los 

productos/servicios a los aprendices.
X X

El Centro debe contar con un personal técnico formado en las áreas técnicas 

como: Producción, Mantenimiento, I+D, Control de Calidad entre otras y 
X X

Total Producto-Servicio 8 7 9 8 4 7 9 9 6 7 5 0 8 8

% Brechas 67% 58% 75% 67% 33% 58% 75% 75% 50% 58% 42% 0% 67% 67%

Mercado Planeación

El Centro debe hacer estudios de mercado antes, durante y después del 

lanzamiento de todas las nuevas acciones de formación.
X X X X X X X X X X X X X

Debe existir un procedimiento para retroalimentar al área técnica 

permanentemente con el fin de tomar acciones preventivas y correctivas.
X X X X X X X X X X X X X

En el Centro debe existir  un plan de mercadeo y monitorearlo 

semanalmente para realizar planes de acción.
X X X X X X X X X X X

El Centro debe ser líder en innovación en los procesos de comercialización 

(en el producto con nuevas combinaciones estética-funcionalidad, en los 

canales de distribución, en las ventas consultivas) y las estrategias de 

marketing (marketing uno a uno, entre otros).

X X X X X X X X X X X X X

El Centro debe crear nuevos mercados y/o aumentar la fidelidad de sus 

aprendices gracias a las innovaciones.
X X X X X X X X X X X

El portafolio del Centro debe ser de gran participación en el mercado, con 

un crecimiento progresivo, generando altas ventas y utilidades y 

maximización del Beneficio.

X X X X X X X X X X X X

Comunicación

El personal del Centro debe sugerir ideas sobre nuevos productos como 

respuesta a las necesidades de los aprendices, el análisis del mercado y la 

actividad de las empresas del mismo sector.

X X X X X

Se debe contar con un sistema para la recepción de sugerencias y éste debe 

ser sometido a procesos de revisión, análisis e identificación de posibles 

implementaciones.

X X X X X X X X X

Se debe tener en cuenta todas las sugerencias (Quejas y Reclamos), dar 

respuesta al aprendiz y realizar una acción correctiva o preventiva 

internamente.

X X X X X X X X

Se debe tener planificada una estrategia promocional y de difusión que es 

constantemente revisada.
X X X X X X X X X X X

El Centro debe usufructar y contribuir con el desarrollo de la página 

institucional y otros medios web y TIC, proponer y desarrollar acciones y 

medios superando el nivel de información para potenciar dichos medios 

como estratégicos en la interacción con los clientes internos (C. Interna) y 

externos (Comercio electrónico o E-business).

X X X X X X X X X X X

Centros
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Tabla 36. (Continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por su parte con respecto al perfil innovador los porcentajes de brechas son un poco más 
bajos, sin embargo se presentan grandes brechas; el Centro de servicios y gestión 
empresarial sigue siendo el que mejores resultados presenta, en total para el perfil 
innovador, tiene un nivel de brechas del 6%. Los demás centros presentan brechas 
superiores al 50%, sólo el Centro tecnológico del mobiliario presenta brechas por debajo 
del 50%, con un 39% 

De acuerdo a los resultados presentados en este trabajo, el SENA Regional Antioquia se 
encuentra en una categoría B, de esta manera su nivel de madurez en medio. Esto no es 
un resultado malo, pero significa que aún hay aspectos a mejorar. Como se pudo observar, 
tanto para el perfil tecnológico como innovador, los resultados no son muy homogéneos ya 
que hay centros con muy buenos resultados, incluso uno de ellos en categoría A, la mayoría 
en categoría B y otros cuantos en la categoría inferior. Esto significa que el esfuerzo por 
parte de los centros dependerá en gran medida de su estado de madurez y de las brechas 

Brechas Perfil Innovador

Tipo de innovación ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Mercado Inversión

Se deben realizar pruebas de productos en todas las etapas (Proceso Stage 

Gate)
X X X X X X X X X X X X

De las sugerencias recibidas por empleados, clientes y proveedores, deben 

implementadarse mas del 75% en nuevos productos y/o servicios y/o 

procesos.

X X X X X X X X X X X X

Total Mercado 11 10 11 9 9 6 7 10 4 10 8 1 10 11

%Brechas 85% 77% 85% 69% 69% 46% 54% 77% 31% 77% 62% 8% 77% 85%

Proceso Planeación

Para el Centro debe ser una necesidad la constante innovación, ser parte 

fundamental  de su planeación y gestión; vinculando a sus objetivos metas 

sobre innovación.

X X X X X X X X X

Todos los nuevos procesos dentro del Centro deben ser planeados. X X X X X X X X

El Centro debe realizar innovaciones de proceso en las áreas administrativas 

y en las áreas de producción/prestación del servicio.

X X X X X X X X

Dentro del macroproceso que es innovación, se deben gestionar los 

procesos de gestión estratégica de la innovación organizacional
X X X X X X X X X X X

Se deben aplicar procedimientos de patentamiento ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia o en el exterior.

X X X X X X X X X X X X X X

Recursos Humanos

El alto nivel de escolaridad (con estudios de especialización, maestría, 

doctorado) en los funcionarios e instructoresdebe contribuir del 75% al 

100% de las innovaciones

X X X X X X X X X X X X

El centro debe invertir en estructuras de equipos de desarrollo autónomos.
X X X X X X X X

Inversión

El centro debe realizar mayores inversiones en la investigación y el 

desarrollo tecnológico.
X X X X X X X X X X

El impacto empresarial debe ser uno de los objetivos propuestos asociados 

a la competitividad, para el desarrollo e innovación tecnológica.

X X X X X X X

El Centro debe invertir en innovación tecnológica (de producto y de 

proceso), con fines a aumentar la calidad del producto y el valor percibido, 

reflejándose en una repercusión social y económica para el cliente y la 

entidad.

X X X X X X X X X

Total Proceso 8 8 6 8 6 4 7 10 4 10 7 1 10 7

%Brechas 80% 80% 60% 80% 60% 40% 70% 100% 40% 100% 70% 10% 100% 70%

Total perfil Innovador 37 33 37 34 26 30 35 41 19 36 28 3 41 36

% Total Brechas 76% 67% 76% 69% 53% 61% 71% 84% 39% 73% 57% 6% 84% 73%

Centros
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a saldar. Es tarea del SENA evaluar estos resultados y con base al análisis de brechas 
crear un plan de acción orientado a reducir las mismas en los diferentes perfiles, tomando 
como base las acciones que en el presente trabajo se recomiendan 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

El SENA es el mayor prestador de servicios educativos en Colombia. Como institución del 
sector público su principal misión es contribuir al desarrollo de los ciudadanos y del país. 
Para que esto sea posible es necesario que los planes y proyectos promovidos por esta 
sean pertinentes, de gran impacto y acordes con el mercado. Es precisamente de esta 
necesidad, que el trabajo aquí realizado cobra importancia pues a través de la gestión de 
la innovación y la tecnología el SENA adquiere la habilidad de adaptarse continuamente al 
entorno y mejorando los procesos que en ella se desarrollan. 

Para el éxito de un trabajo donde confluyen dos instituciones, en este caso la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia y el Servicio Nacional de Aprendizaje, es de vital importancia la 
continua comunicación entre ambas basada en una colaboración sin reservas. Para este 
caso en particular los resultados acertados dependían de la sinceridad de los directores 
para responder a la herramienta; se observó que muchos de estos respondieron 
únicamente con el fin de obtener buenos resultados lo que conllevo a sesgos y distorsiones 
en los datos obtenidos. 

El tiempo es otra variable que juega un papel importante en el desarrollo de cualquier 
proyecto. Debido a la brevedad con la cual el SENA requería de nuestro estudio para 
continuar con lo que se denominó el proyecto SENA Visión Antioquia el tiempo destinado 
para el análisis de los resultados fue corto.  Sin embargo, se espera que este documento 
sea una base dentro de la institución para que se continúe con las actividades de 
prospectiva tecnológica y gestión de la innovación y la tecnología. 
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