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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en la ciudad de Medellín, Antioquia durante el período 
comprendido entre Enero-Mayo de 2010 y en la misma se tuvieron en cuenta las pequeñas 
y medianas empresas (PYMES) de Colombia donde el punto de referencia y centro de 
atención fue el sistema de gestión de la innovación utilizado por éstas. De allí, que el 
propósito del trabajo de grado consistiera en la elaboración de una guía práctica para la 
gestión de la innovación para las PYMES de Colombia que encajara satisfactoriamente con 
las características y necesidades que éstas tienen. Para ello fue necesario identificar 
realmente cuáles eran esas características y necesidades más comunes, para que luego 
se establecieran las herramientas y metodologías de gestión de la innovación más 
adecuadas para la solución de esas necesidades. El presente estudio se justificó por cuanto 
existe una clara necesidad de crecimiento en la economía colombiana y las PYMES son el 
actor más significativo dentro de ésta, así que surge la necesidad de lograr que las PYMES 
busquen una constante evolución y desarrollo, utilizando la innovación como una excelente 
alternativa para lograrlo. Concluyéndose que existe un sin número de herramientas y 
metodologías que permiten a las empresas llevar a cabo los procesos de innovación, sin 
embargo existen unas que son más fáciles de implementar por parte de los propietarios y 
gerentes de las PYMES. De esta manera, la guía constituye un muy buen elemento de 
apoyo para implementar la gestión de la innovación en las PYMES colombianas. 

 

Palabras claves: PYMES, innovación, gestión de la innovación, herramientas de gestión de 
la innovación. 
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ABSTRACT 
 

This research was conducted in the city of Medellin, Antioquia during the period from 
January to May 2010 and it took into account small and medium business (SMBs) in 
Colombia, taking as parameter the management system innovation mentioned above. 
Therefore, the purpose of the thesis was the development of a practical guide for the 
management of innovation for SMBs in Colombia that would fit satisfactorily with the 
characteristics and needs they have. For that purpose was necessary to find and identify 
what were those common characteristics and needs, to then establish the tools and 
methodologies for managing innovation more appropriate. This study was justified because 
there is a clear need for growth in the Colombian economy and SMBs are the most 
significant actor within it, so there is a clear need for SMEs to keep a constant evolution and 
development and innovation would be considered an excellent alternative. In conclusion, 
there are plenty of tools and methodologies that enable companies to conduct innovation 
processes, but there are some that are easier to implement by the owners and managers of 
SMBs. Thus, the guide is a very good element of support to implement the management of 
innovation in SMBs in Colombia. 

Keywords: SMB, innovation, innovation management, management tools of innovation. 
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INTRODUCCIÓN 

Debido a la gran participación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en la 
actividad del sector real de la economía colombiana, es importante tomar medidas que 
aporten a su crecimiento y que tengan entonces efecto en la totalidad de la economía. 

Aunque la palabra innovación se ha convertido en un cliché porque los empresarios se 
auto describen como innovadores sin serlo realmente, ésta sigue teniendo suma 
importancia e impacto en las empresas que se toman el tema con seriedad. La 
innovación está directamente relacionada con las condiciones de competitividad de la 
empresa y si las PYMES colombianas logran una adecuada gestión de la misma, se 
estaría logrando ganar competitividad para el país; como bien lo afirma Schumpeter 
(1935 citado en Ministerio de Industrias y Productividad de Ecuador. 2007): “El 
desarrollo económico está movido por la innovación”. 

Tal como lo dice Bessant (1999), para las pequeñas y medianas empresas existen 
algunas desventajas al momento de innovar, tales como dinero, tiempo, experiencia, 
habilidades básicas y equipo técnico especializado, y, con frecuencia, están enfocadas 
en el día a día del negocio, lo que hace que actúen en problemas puntuales del hoy y 
no realicen una planeación estratégica de las posibles innovaciones que contribuyan 
a la supervivencia de la empresa en el mercado. 

Adicionalmente, el profesor Bessant (1999) alienta a las pequeñas y medianas 
empresas al afirmar que:  

“Desde luego, no todo son malas noticias. Las pequeñas y medianas 
empresas disponen de algunas ventajas importantes con respecto al 
proceso de innovación. En especial, los problemas de comunicación 
deficiente, fricciones internas y el síndrome de "no ha sido inventado 
aquí", que disipan energía creativa y entusiasmo en las empresas 
grandes, no aparecen en la pequeña empresa”. (Parra 2). 

Con el presente trabajo de grado se busca facilitar a los dueños y gerentes de las 
PYMES de Colombia la gestión de la innovación, que no es como las demás funciones 
de una empresa, porque cada acto de innovación es un logro único del conocimiento 
de una persona o un grupo. 

¿Qué tanto de  inspiración hay en la innovación? ¿Qué tanto hay de trabajo duro? 
Entre dos pintores uno de ellos dice que tiene una gran idea para una pintura. El otro 
tiene la misma idea y la pinta. El segundo pintor debe ser considerado un artista 
creativo, el primero sólo es un hablador, no un artista. 

De nada sirve una gran idea cuando no va a ser puesta en práctica. De esto se trata 
la innovación empresarial, generar valor donde antes no lo había, por eso el elemento 



 

9 

 

clave de la innovación es su aplicación exitosa en el mercado o proceso para el que 
haya sido diseñada. No sólo se trata de inventar o mejorar algo, hay que introducirlo y 
hacer que la gente lo adopte. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El campo empresarial mundial muestra que las PYMES son pieza fundamental de la 
economía y en el estudio realizado por Danies (2005) se revela que más del 98% de 
empresas pertenecen a este grupo, es por esto que sus problemas son de gran 
impacto en los indicadores económicos y sociales de cualquier país. Puede afirmarse 
que los países que se están enfrentando al reto de la competitividad tienen en las 
PYMES una buena alternativa para impulsar su desarrollo. 

Para la economía colombiana no hay gran diferencia, el papel de las PYMES es 
realmente importante y significativo. Como lo menciona la Revista Dinero (2008) el 
86% de las empresas se concentra en el segmento micro y PYME, adicionalmente, de 
acuerdo a lo publicado en la sección PYMES de businesscol.com éstas proporcionan 
el 63% de los empleos del país.    

Después de los noventa se empezó a reconocer su relevancia en la actividad 
económica nacional puesto que antes eran desconocidas y no contaban con el apoyo 
del Gobierno, aunque su aporte a la producción del país fuese representativo. 

Como se mencionó anteriormente, la gran mayoría de las empresas en Colombia son 
PYMES y cada una de éstas tiene diferentes características, por esto los caminos que 
toman  para lograr sus metas y objetivos son tan diversos. Los propietarios tienen en 
sus manos la decisión de elegir entre mantener su tamaño y así mismo su inversión o 
de asumir el reto de crecer y aumentar sus probabilidades de tener un negocio 
sostenible a largo plazo. 

Cuando se toma la decisión de crecer empieza la búsqueda de oportunidades de 
expansión tanto a nivel interno como externo, por esto, la gestión de la innovación se 
convierte en la mejor estrategia para identificar y desarrollar las capacidades que 
permiten que la empresa cree diferencias con respecto a las demás contribuyendo así 
a la obtención de beneficios económicos.  

De acuerdo a las estrategias de expansión que las PYMES deben desarrollar para 
lograr sus metas de crecimiento, surge la necesidad de una herramienta práctica que 
permita organizar y direccionar todos los recursos con los que se cuentan para generar 
nuevas formas de solucionar las necesidades o mejorar las ya existentes. 

Se pretende desarrollar una guía práctica para la gestión de la innovación en las 
PYMES de Colombia, que encaje satisfactoriamente con las características y 
necesidades que éstas tienen.  

Teniendo en cuenta que los dueños y gerentes de las PYMES no siempre cuentan con 
estudios y conocimientos empresariales muy avanzados, se considera que la principal 
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característica que debe tener la guía que se pretende desarrollar es la facilidad para 
ser llevada a la práctica. 

El alcance de este trabajo es a nivel nacional, es decir, cubre únicamente las PYMES 
de Colombia. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Desarrollar una guía práctica para la gestión de la innovación en las PYMES de 
Colombia, que encaje satisfactoriamente con las características y necesidades que 
éstas tienen. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

o Identificar las características y necesidades más comunes de las PYMES de 
Colombia. 

o Seleccionar las herramientas  y metodologías de gestión de la innovación que 
encajan con las características y necesidades más comunes de las PYMES de 
Colombia. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

PYMES EN COLOMBIA 

Las PYMES (pequeñas y medianas empresas) son empresas con características 
particulares que las hacen diferentes de las demás, al tiempo que tienen ciertos límites 
ocupacionales y financieros que son dispuestos por el Estado. 

Las PYMES tienen distintos orígenes, por lo general, entre los creadores se 
encuentran estudiantes, recién egresados o personas que interrumpieron sus estudios, 
desempleados que optan por el autoempleo o, por otro lado, hijos de empresarios y 
trabajadores que buscan su independencia económica. 

Estas empresas presentan cierta flexibilidad, ya que para su operación no se requieren 
equipos muy complejos y los montos de capital no son significativamente altos. 
Generalmente se adaptan fácilmente a cambios en la demanda, modificando el nivel 
de pedidos, especificaciones del producto y condiciones de entregas. Algunas 
empresas grandes optan por integrarlas a sus cadenas productivas. 

En la mayoría de los casos las variables determinantes para la clasificación de las 
empresas son cantidad de personal, cifra de ventas y nivel de activos. Además, debe 
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tenerse en cuenta que la clasificación de este tipo de empresas depende de la 
legislación de cada país, de acuerdo a su entorno económico y a sus necesidades.  

Según la Ley 905 de 2004: 

“Para todos los efectos, se entiende por micro (incluidas las 
Famiempresas) pequeña y mediana empresa, toda unidad de 
explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en 
actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de 
servicios, rural o urbana, que responda a dos de los siguientes 
parámetros: 

Mediana empresa: 

a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) 
trabajadores, o 

b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5,001) a treinta mil 
(30,000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.  

Pequeña empresa: 

a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores, o 

b)  Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil 
(5,000) salarios mínimos mensuales legales vigentes o,  

Microempresa: 

a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o, 

b) Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes”. (Artículo 2). 

Con el transcurso de los años y significancia que poco a poco ha ido despertando este 
tipo de empresas en los ojos del gobierno, se ha logrado que la atención que se le 
presta a las mismas sea un poco mayor; por esta razón, las PYMES fueron sometidas 
a la vigilancia por parte de la Superintendencia de Sociedades, situación que le permite 
a las empresas ir corrigiendo sus debilidades, volviéndose más fuertes, dinámicas y 
por ende trayendo beneficio a la comunidad. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente y con el objetivo principal de promover el 
desarrollo integral de las PYMES, el gobierno expidió la Ley 590 de 2000, estimulando 
la formación de más empresas bajo estos parámetros, logrando que sean más 
competitivas y facilitando el acceso a mercados de bienes y servicios, como la 
adquisición de materias primas, insumos, equipos, entre otros. 

GESTION DE LA INNOVACIÓN 
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Para poder tener claro qué es la gestión de la innovación, es necesario entender el 
término gestión y comprender su relación con otros dos términos: administración y 
gerencia. Como lo expone el señor Restrepo (2001)  estos conceptos son sinónimos y 
en la práctica se ve cómo el término “management” es traducido del inglés como 
administración o gerencia; lo fundamental de los conceptos administración, gestión y 
gerencia está en que los tres se refieren a un proceso administrativo. 

En la monografía “Conceptualización de la Administración” realizada en la Universidad 
de Guanajuato (2009) se integran las diferentes concepciones de algunos teóricos de 
la administración, quienes han dividido el proceso administrativo en elementos o 
funciones según su propio criterio: 

Tabla 1: Elementos del Proceso Administrativo 
 

Autor Elementos del proceso administrativo 

L. Urwick Previsión Planeación Organización Integración  Dirección  Control 
G. Terry 

 

Planeación Organización 

 

Ejecución Control 

Koontz y 
O'Donnell   

Planeación Organización Integración Dirección Control 

J.A 
Fernández  

Planeación Implementación Control 

Fayol  Previsión 

 

Organización Integración Coordinar Control 

Lo anterior permite afirmar que el proceso administrativo o de gestión es fácilmente 
asimilable con el ciclo de Deming (1950 citado en Arveson. 1998) (Planear, Hacer, 
Verificar, Actuar –PHVA-) propuso que los procesos empresariales deben ser 
analizados y medidos para identificar las fuentes de las variaciones que causan que 
los productos se desvíen de los requerimientos del cliente. Recomendó que los 
procesos de negocio se coloquen en un ciclo de retroalimentación continua, de modo 
que los administradores puedan identificar y cambiar las partes del proceso que 
necesita mejoras. Adicionalmente propuso un diagrama para ilustrar este proceso 
continuo, ciclo PHVA, antes referenciado. 

La Sociedad Americana para la Calidad presenta en su página web una breve 
explicación de este ciclo que puede resumirse en la Ilustración 1. 
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Ilustración 1: Ciclo PHVA 

 

Ahora, teniendo claro lo que es gestión, y con miras al entendimiento de la gestión de 
la innovación, es pertinente precisar sobre la innovación.  

INNOVACIÓN 

Este concepto que aparenta ser simple ha sido descrito por diferentes expertos en la 
materia y una gran mayoría de definiciones provienen del acercamiento hecho por el 
economista Joseph A. Schumpeter, quien realizó grandes aportes con su teoría del 
desarrollo económico fundamentado en los procesos de innovación y desarrollo 
tecnológico. Schumpeter (1935 citado en Ministerio de Industrias y Productividad de 
Ecuador. 2007), llamado por algunos “el profeta de la innovación”, usa el concepto 
“destrucción creativa” para describir cómo los nuevos métodos y productos desplazan 
del mercado lo que con la innovación parece viejo. Para Schumpeter, “el desarrollo 
económico está movido por la innovación” y a su vez Porter (1990 citado en 
webandmacros.com) afirma que “La competitividad de una nación depende de la 
capacidad de su industria para innovar y mejorar. Las empresas consiguen ventajas 
competitivas si consiguen innovar”. 

La Real Academia de la lengua Española define que el término innovación 
etimológicamente proviene del latín innovatio-onis, acción y efecto de innovar, aceptar 

Planear

• Reconocer la oportunidad y el 
planear un cambio.

Hacer

• Probar el cambio llevando a 
cabo un estudio a pequeña 

escala.

Verificar

• Revisión de la prueba, 
analizar los resultados e 
identificar lo que se ha 

aprendido.

Actuar

• Tomar medidas sobre lo que 
se ha aprendido en el paso 
del estudio. Si el cambio no 
funcionó, se debe pasar por 
el ciclo de nuevo con un plan 

diferente. 
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una innovación; sinónimo de novedad, además agrega que innovar, del latín innovare 
quiere decir cambiar o alterar las cosas introduciendo novedades. 

Adicionalmente, el diccionario de la Real Academia Española (1992) lo define como 
“la creación o modificación de un producto y su introducción al mercado”. En esta 
definición se establece el reto de introducir el producto al mercado. 
 
Formichella (2005) realiza una recopilación de los diferentes aportes sobre el concepto 
de innovación de donde algunas definiciones son: 
 

“La innovación es el proceso de integración de la tecnología existente 
y los inventos para crear o mejorar un producto, un proceso o un 
sistema. Innovación en un sentido económico consiste en la 
consolidación de un nuevo producto, proceso o sistema mejorado”. 
(Freeman, C., 1982, citado por Formichella, 2005) 
 
“La innovación es la herramienta específica de los empresarios 
innovadores; el medio por el cual explotar el cambio como una 
oportunidad para un negocio diferente (…) Es la acción de dotar a los 
recursos con una nueva capacidad de producir riqueza. La innovación 
crea un ‘recurso’. No existe tal cosa hasta que el hombre encuentra la 
aplicación de algo natural y entonces lo dota de valor económico “(Peter 
Drucker, 1985, citado por Formichella. 2005). 
 

En el Manual de Oslo de la OECD (2005) se define la innovación como “La 
introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o 
servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un 
nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la 
organización del lugar del trabajo o las relaciones exteriores”. (P.58) 
 
Para América Latina y el Caribe, existe un manual de normalización de 
indicadores de innovación tecnológica, el cual adopta el marco conceptual y 
el enfoque presentado por el manual de Oslo. Así entonces, se puede concluir 
que para Colombia es aplicable el manual de Oslo.  
 
Formichella (2005) cita la definición de Schumpeter como sigue: 
 

“Joseph Schumpeter (1935) definió innovación en un sentido general y 
tuvo en cuenta diferentes casos de cambio para ser considerados como 
una innovación. Estos son: la introducción en el mercado de un nuevo 
bien o una nueva clase de bienes; el uso de una nueva fuente de 
materias primas (ambas innovación en producto); la incorporación de 
un nuevo método de producción no experimentado en determinado 
sector o una nueva manera de tratar comercialmente un nuevo 
producto (innovación de proceso), o la llamada innovación de mercado 
que consiste en la apertura de un nuevo mercado en un país o la 
implantación de una nueva estructura de mercado. 
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Los tipos de innovación más mencionados en el Manual de Oslo de la OECD (2005) 
distinguen cuatro principales tipos de innovación, a saber: Innovación de producto, 
proceso, mercadotecnia y de organización. 

La Innovación de producto 

“Una innovación de producto se corresponde con la introducción de un bien o de un 
servicio nuevo, o significativamente mejorado, en cuanto a sus características o en 
cuanto al uso al que se destina”. (P.58) 

La Innovación de Proceso 

“Una innovación de proceso es la introducción de un nuevo, o significativamente 
mejorado, proceso de producción o de distribución. Ello implica cambios significativos 
en las técnicas, los materiales y/o programas informáticos”. (P.59) 

La innovación de Mercadotecnia 

“Una innovación de mercadotecnia es la aplicación de un nuevo método de 
comercialización que implique cambios significativos en el diseño o el envasado de un 
producto, su posicionamiento, su promoción o su tarifación”. (P.60) 

La innovación de organización 

“Una innovación de organización es la introducción de un nuevo método organizativo 
en las prácticas, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores de la 
empresa”. (P.62) 

Por otra parte, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (2009), en 
la guía de postulación para participantes en el premio colombiano a la innovación 
tecnológica empresarial para las MIPYMES, INNOVA 2009, define: 

La innovación de producto 

“La innovación de producto puede tomar dos formas: La primera, como un producto 
tecnológicamente nuevo; es decir, un producto cuyas características tecnológicas 
difieren significativamente de los anteriores. Puede implicar tecnologías radicalmente 
nuevas o la combinación de existentes con nuevos usos; así como también, derivarse 
de la aplicación de un nuevo conocimiento. La segunda forma es la de un producto 
existente tecnológicamente mejorado. Esto se puede dar por el uso de componentes 
o materiales de mejor desempeño, o por un producto complejo compuesto de un 
conjunto de sub-sistemas técnicos integrados, que pudo haber sido mejorado a través 
de cambios parciales en alguno de los subsistemas que lo conforman”. (P.2) 
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La Innovación en Procesos 

“Es la adopción de métodos tecnológicos nuevos o mejorados, incluyendo los métodos 
de distribución, que puede comprender cambios en equipos, en la organización de la 
producción, o ser una combinación de los anteriores. También puede derivarse del uso 
de un nuevo conocimiento.  
Estos métodos tecnológicos pueden ser aplicados para producir o despachar 
productos tecnológicamente mejorados, lo cual no sería posible usando métodos 
convencionales de producción o mejorando la producción o despacho de los productos 
ya existentes”. (P.2) 

La Innovación Organizacional  

“Incluye la introducción de cambios en la estructura organizacional, la implementación 
de técnicas gerenciales avanzadas y la introducción de cambios (nuevos o 
substanciales) en la orientación corporativa de la empresa, que no hayan sido 
utilizados antes por la empresa”. (P.2) 
 
Adicionalmente, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (2009) 
define: 

La Innovación Incremental  

“Es aquella en la que no cambian sustancialmente los productos, procesos, materias 
primas equipos u operaciones existentes que por lo general no requiere de inversiones 
significativas, se lleva a cabo usualmente en usos continuos”. (Parra 5) 

La Innovación Radical  

“Generamiento de nuevas tecnologías en productos y/o procesos, la investigación y el 
desarrollo juegan un papel importante cuando su creación ha sido endógena”. (Parra 
6). 

Las dos últimos tipos de innovación antes descritos (incremental y radical) son formas 
de aplicación de las primeras (producto, proceso, organización y mercadotecnia). Esa 
forma de aplicación depende del grado de originalidad; por ejemplo, una innovación 
de producto puede ser también incremental o radical.  

Por otra parte, en lo que se refiere a la innovación de producto, es importante tener en 
cuenta que ésta también se puede dar cuando se introduce a nuevos mercados 
tecnologías ya existentes y adoptadas en otros.  

Creatividad 

Un término que va de la mano de la innovación, es la creatividad, según Restrepo 
(2010), creatividad “es la facultad que tiene una persona para crear, que debe estar 
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direccionada al cumplimiento de un objetivo y que en su materialización puede tomar 
formas artísticas, literarias o científicas, entre otras, pues no es exclusiva de una 
disciplina en particular”.  

De acuerdo a lo publicado por CEIN (2010), aplicada a la innovación, la creatividad es 
“una capacidad de la persona que se emplea para la búsqueda de soluciones a un 
problema conocido. La creatividad se puede potenciar mediante técnicas en las que 
se buscan nuevas formas de analizar la naturaleza de un problema, de modo que se 
genere una amplia variedad de opciones para su solución. La vigilancia tecnológica es 
una fuente de inspiración y un soporte para promover la creatividad, ya que puede 
detectar soluciones a problemas similares”. (Parra 14). 

¿Qué es la gestión de la innovación entonces? 

Lundvall (1992 citado en Hidalgo 2003) ha dicho que la gestión de la Innovación puede 
tener dos acepciones:  

1.- Área disciplinaria que en el regiones específicas, tiene como objeto el estudio de 
estrategias, condiciones y sistemas de manejo de recursos y oportunidades que 
permitan estimular la creatividad, promoverla, vincularla con el entorno e introducir los 
resultados a la dinámica de las organizaciones con racionalidad y efectividad;  

2.- Serie de actividades realizadas por un gestor o equipo especializado de gestores, 
orientadas a acelerar la transformación de ideas en innovaciones, vinculando en todo 
momento a los suficientes agentes interesados en un marco regional y buscando que 
dichas innovaciones brinden satisfacción a cada participante sin generar conflicto en 
las variables de medio ambiente, opinión pública, intereses institucionales, 
comerciales, del consumidor y normativos. 

La Asociación de la Industria Navarra (2008) ha dicho en pocas palabras que la gestión 
de la innovación se da cuando una empresa innovadora logra transformar sus 
conocimientos en nuevos productos y procesos. Mediante un manejo adecuado de 
este proceso se logra garantizar el éxito de la innovación en una empresa; se 
organizan y direccionan los recursos humanos y económicos, se aumenta la creación 
de valor con nuevos conocimientos y generación de ideas técnicas, y todo ello permite 
obtener nuevos productos, procesos y servicios o mejorar los ya existentes.  

HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍAS DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 

En la gestión de la innovación es necesario hablar de diferentes metodologías y 
técnicas en las distintas fases del proceso de innovación, con el fin de llevarlo a cabo 
con mayor facilidad y obtener una mejor eficiencia. 

Estas metodologías y técnicas se conocen como Herramientas de Gestión de la 
Innovación (HGI’s). Cada una de ellas tiene sus propias características, su propio 
método de aplicación y, en función de sus peculiaridades más distintivas, se llevan a 
la práctica en distintas fases del proceso de innovación. 
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 Según el CEIN (2007) para elegir la HGI más adecuada para una tarea concreta es 
necesario conocer las áreas en las que se va a aplicar. Del mismo modo, es altamente 
importante conocer las necesidades de la empresa en cuestión para hacer la elección 
correcta. 

Así entonces, tenemos como HGI’s las siguientes: 

Benchmarking 
De acuerdo al documento: Herramientas de Gestión de la Innovación publicado por 
CEIN (2010), el benchmarking es:  
 

“El proceso de mejora  a través de una continua identificación,  
entendimiento  y adaptación de las prácticas y procesos más 
destacados que se encuentran dentro y fuera de una organización 
(empresa, organismo público, Universidad, etc). El  benchmarking 
empresarial normalmente se realiza con empresas punteras, con gran 
rendimiento en otros sectores industriales. Esto es factible gracias a 
que muchos de  los procesos empresariales son básicamente los 
mismos de un sector a otro. El desarrollo del benchmarking es un 
proceso iterativo y continuo, que puede y suele implicar la puesta en 
común de información con otras organizaciones que trabajen en 
conjunción, con el fin de conseguir una medición de resultados 
comparables adecuada”. (P.14) 

 
Por otra parte, en una entrevista Camp (1999), director General de Xerox Corporation, 
definió benchmarking como “la búsqueda de las mejores prácticas de la industria que 
conducen a un desempeño excelente”.  
 
Adicionalmente, Spendolini (1994) definió benchmarking como “un proceso de trabajo 
de las organizaciones que son reconocidas como representantes de las mejores 
prácticas, con el propósito de realizar mejoras organizacionales.  
 
De acuerdo al Ministerio de Industria y Comercio de España (2010), que cita a los dos 
autores antes relacionados, el benchmarking es “un proceso abierto, dinámico y 
adaptable a todas las funciones del negocio. Se define como el proceso continuo de 
medir nuestros productos, servicios, procesos y prácticas contra el competidor más 
fuerte ó contra aquellas Compañías reconocidas como líderes”.  
 
Lo que se busca con el Benchmarking es la superioridad en las distintas áreas de la 
empresa, identificando, estableciendo y alcanzando estándares de excelencia, 
basados en la realidad del mercado. Éste brinda la información necesaria para 
desarrollar los planes de acción tendientes al liderazgo y así poder evaluarla 
internamente, al tiempo que se evalúan también los competidores más fuertes y se 
adoptan las mejores prácticas. 
 
Es necesario que en el desarrollo del Benchmarking se involucre todo el capital 
humano de la compañía, buscando alcanzar un objetivo común. Además, debe 
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tenerse en cuenta que es una herramienta que debe aplicarse de manera constante 
porque el mercado y los competidores son cambiantes, por esta razón deben ser 
analizados y estudiados permanentemente; así mismo, debe tenerse en cuenta que 
se debe aplicar en todas las áreas del negocio como un proceso de aprendizaje y 
mejora continua, con el fin de estar preparados para el futuro real. 
 
Hay diferentes tipos de Benchmarking: 

 Benchmarking Interno: Como su nombre lo indica, se hace al interior de la 
empresa, con el fin de comparar prácticas y procesos dentro de la misma, esto 
permite unificar formas de actuación y establecer objetivos, además de 
detectar puntos críticos que se pueden estudiar en el Benchmarking externo. 

 Benchmarking Externo: Es aquel que se aplica por fuera de la misma empresa. 

 Benchmarking Competitivo: Este tipo de Benchmarking compara respecto de 
los competidores directos, los productos y servicios, buscando contrastar la 
funcionalidad de estos productos y servicios similares. De esta forma se logran 
identificar las ventajas y desventajas claramente. 

 Benchmarking funcional: En este caso, se comparan procesos con los líderes 
funcionales sin importar la industria o el sector al que pertenezcan. 

 
Así, entonces, el Benchmarking permite observar las nuevas formas de hacer negocio, 
enfrentándose el paradigma de hacer las cosas como habitualmente se han hecho. 
 
De acuerdo a Spendolini (1994), las cinco etapas para llevar a cabo un Benchmarking 
son: 

1.- “Determinar a qué se le va a hacer benchmarking.-   

 Definir quienes son los clientes para la información del benchmarking.   
 Determinar las necesidades de información de benchmarking de los clientes.   
 Identificación de factores críticos de éxito.   
 Diagnóstico del proceso de benchmarking”. (Parra. 22)   

2.- “Formación de un equipo de benchmarking.  
 Consideración de benchmarking como actividad de equipo.   
 Tipos de equipos de benchmarking.   
 Grupos funcionales de trabajo.   
 Equipos interfuncionales, interdepartamentales y equipos 

interorganizacionales.   
 Equipos ad hoc.   
 Quienes son los involucrados en el proceso de benchmarking.   
 Especialistas internos.   
 Especialistas externos.   
 Empleados.   
 Definir funciones y responsabilidades del equipo de benchmarking.   
 Definición de habilidades y atributos de un practicante eficiente de 

benchmarking.   
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 Capacitación.   
 Calendarización”. (Parra. 23)   

3.- “Identificación de socios del benchmarking.  
 Establecimiento de red de información propia.   
 Identificar recursos de información.   
 Buscar las mejores prácticas.   
 Redes de Benchmarking.   
 Otras fuentes de información”. (Parra. 24)   

4.- “Recopilar y analizar la información de benchmarking.  
 Conocerse.   
 Recopilar la información.   
 Organizar información.   
 Análisis de la información”. (Parra. 25)   

5.- “Actuar. 
 Producir un informe de benchmarking.   
 Presentación de resultados a los clientes de benchmarking.   
 Identificar posibles mejoras de productos y procesos.   
 Visión del proyecto en su totalidad”. (Parra 26) 

 

Brainstorming 

En el diccionario Merriam-Webster (1953) Brainstorming está definido como “una 
técnica de grupo para resolver problemas que implica la contribución espontánea de 
las ideas de todos los miembros del grupo; además: la reflexión de ideas por parte de 
uno o más individuos en un intento de establecer o encontrar una solución a un 
problema.” 

Según el Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales 
Internacionales de Guatemala (2007) este método lo creó Alex F. Osborne en 1938, 
siendo una de las primeras técnicas de generación de ideas, que se aplica hoy en día 
para identificar problemas, ofrecer soluciones alternativas a problemas o  facilitar 
oportunidades  de  mejora. 

Para llevar a cabo una sesión de Brainstorming deben tenerse en cuenta algunas 
reglas básicas como las que plantean Ingouville y Nelson (2008): 

 Iniciando la sesión se debe definir el problema cuidando que éste esté tan bien 
planteado que sea el que dirija el surgimiento de las ideas. 

 Los participantes proponen libremente ideas sin que el resto las evalúe, critique 
o descalifique. Esta regla debe darse a conocer previo el inicio del ejercicio. 

 Todas las ideas se deben escribir a la vista de todos los participantes. 

 Está permitido usar una idea de otro como inspiración para las propias, 
agregando o modificando algo, así pueden enriquecerse. 

 Después de finalizado un periodo de tiempo establecido al inicio, que se 
recomienda sea de 25 minutos, aunque no es una camisa de fuerza ya que los 
grupos más grandes suelen necesitar más tiempo para dar las ideas; se 
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analizan las ideas de manera objetiva con el fin de elegir las que parecen 
viables. 

 Para escoger las ideas que mejor solucionan el problema puede escribirse 
algunos criterios (no más de 5) que permitan juzgar la pertinencia de las ideas. 

Análisis DOFA 

Según de degerencia.com la matriz DOFA es “una herramienta utilizada para la 
formulación y evaluación de estrategia.  
Su nombre proviene de las siglas: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 
Amenazas”. (Parra.1) 

Adicionalmente, de degerencia.com establece que: 

“las fortalezas y debilidades son factores internos a la empresa, que 
crean o destruyen valor. Incluyen los recursos, activos, habilidades, etc. 
Y que las oportunidades y amenazas son factores externos, y como 
tales están fuera del control de la empresa. Se incluyen en éstos la 
competencia, la demografía, economía, política, factores sociales, 
legales o culturales”. (Parra.2) 

Agregan, además que:  

“el proceso de crear una matriz DOFA es muy sencillo: en cada una de 
los cuatro cuadrantes, se hace una lista de factores. Seguidamente, se 
les puede asignar un peso o ranking, según las prioridades de la 
empresa o ente que se evalúa”. (Parra.3) 

De acuerdo con elprisma.com (2010), el análisis DOFA “es una estructura conceptual 
para un análisis sistemático que facilita la  adecuación de las amenazas y 
oportunidades externas con las fortalezas y debilidades  internas de una organización”. 
(Parra. 5)   

Adicionalmente, el portal (2010) afirma que es:  

“de vital importancia desarrollar la matriz DOFA para tener una mejor 
orientación en el momento de plasmar sus objetivos y planes de acción, 
para  que éstos sean lo más cercano a la realidad de la empresa. Esta 
matriz es ideal para enfrentar los factores internos y externos, con el 
objetivo de  generar diferentes opciones de estrategias”. (Parra.1) 

 

Según el Grupo Kaizen S.A (2010) se define: 

“Fortalezas son factores críticos de éxito, claves para triunfar y que la 
empresa posee; son cosas que la empresa hace mejor que el promedio; 
son condiciones o recursos internos de que dispone la empresa para 
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aprovechar una oportunidad o protegerse de alguna amenaza. Y 
debilidades son factores críticos de éxito, claves que la empresa no 
posee; son cosas que la empresa hace por debajo del promedio; son 
condiciones o recursos que carece la empresa que le impide aprovechar 
una oportunidad o protegerse de una amenaza”. (Parra.16) 

“Oportunidades son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 
explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que se actúa, 
permitiendo obtener una adecuada mejoría en su posición de 
competitividad. Y amenazas son Situaciones desfavorables, actuales o 
futuras, que deben ser enfrentadas con la idea de minimizar los daños 
potenciales sobre el funcionamiento y la sobrevivencia de la nación u 
organización”. (Parra. 17) 

Reingeniería de procesos 

De acuerdo al documento: Herramientas de Gestión de la Innovación publicado por 
CEIN (2010), la reingeniería de procesos “consiste en el replanteamiento fundamental 
y rediseño  radical de  los procesos de negocio con el fin de conseguir mejoras 
espectaculares en  las medidas actuales más relevantes sobre los resultados tales 
como son el coste, la calidad, el servicio y la rapidez de respuesta”. (P. 27) 

Por otra parte, Hammer (1990. Citado por Herrera y Venegas. 2003) definió la 
reingeniería de procesos como “un proceso de diseño o rediseño orientado hacia toda 
la compañía basado en el uso eficiente de la tecnología de la información para eliminar 
el clásico intercambio entre la descentralización (mejor servicio) y la centralización 
(economía de escala).  

El Grupo Kaizen S.A (2010) plantea diez preceptos para tener éxito llevando a cabo la 
reingeniería de procesos como sigue: 

1. “Empezar con los procesos estratégicos de valor agregado. 
2. Atender igualmente a los procesos de apoyo. 
3. Pensar en incorporar tecnología informática en los servicios básicos de valor 

agregado. 
4. Repensar las fronteras entre sus procesos y los de sus proveedores y clientes. 
5. Analizar las opciones de ejecutar ciertas funciones internamente o con 

terceros. 
6. Repensar los beneficios de la centralización en contraposición a 

descentralización. 
7. Pensar en segmentar insumos a procesos y crear flujos paralelos de procesos. 
8. Modificar el orden en que se llevan a cabo ciertas actividades, donde esto sea 

posible, para eliminar la necesidad de sub procesos separados. 
9. Repensar y volver a situar controles. 
10.  Simplificar interfaces y corrientes de información”. (P. 1) 
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Adicionalmente, el Grupo Kaizen S.A (2010) estable cinco etapas con interrogantes 
que pueden surgir al implementar la reingeniería de procesos, entre éstas se 
encuentran las siguientes: 

“Etapa 1: Preparación 

 ¿Cuáles son las expectativas y los objetivos de los altos ejecutivos? 

 ¿Cuáles deben ser las metas del proyecto? 

 ¿Quiénes deben estar en el equipo? 

 ¿Qué destrezas específicas de Reingeniería tendrán que aprender los 
miembros del equipo? 

 ¿Qué se necesita comunicar a los empleados para merecer su apoyo y su 
confianza?” (P. 8) 
 

“Etapa 2: Identificación 

 ¿Cuáles son los procesos estratégicos de valor agregado? 

 ¿Cuáles procesos deben rediseñarse en el término de noventa días, de un año, 
posteriormente?” (P. 8) 

 
“Etapa 3: Visión 

 ¿Cómo fluyen los recursos, la información y el trabajo por cada uno de los 
procesos seleccionados? 

 ¿Por qué se hacen las cosas como se están haciendo en la actualidad? 

 ¿Hay maneras de alcanzar las metas y atender las necesidades de la clientela, 
que parecen imposibles hoy, pero que si se pudieran realizar cambiarían 
fundamentalmente el negocio? 

 ¿Cuáles son los puntos fuertes y las debilidades de cada uno de los procesos 
seleccionados? 

 ¿Cuáles son las metas específicas de mejoramiento para los nuevos procesos? 

 ¿Cómo puede comunicarse la visión a todos los empleados?” (P. 9) 
 
“Etapa 4: Solución: Diseño técnico y social 

 ¿Qué recursos técnicos y humanos se necesitan para rediseñar? 

 ¿Qué metas y medidas se deben establecer? 

 ¿Qué obstáculos existen? 

 ¿Cómo será la nueva organización?” (P. 9) 
 
“Etapa 5: Transformación 

 ¿Cuándo se debe controlar el progreso? 

 ¿Cómo saber si se va por buen camino? 

 ¿Qué mecanismos deben desarrollarse para resolver problemas imprevistos? 

 ¿Cómo seguir creando impulso para el mejoramiento continuo?” (P. 9) 

Gestión del cambio 

De acuerdo al documento: Herramientas de Gestión de la Innovación publicado por 
CEIN (2010), la gestión del cambio se define como: 
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 “el proceso a través del cual las personas y la cultura de una 
organización se alinean con los cambios de sistemas, la estrategia de 
negocio y la estructura organizacional. Cualquier plan activo de gestión 
de cambios entiende y se compromete a los cambios 
independientemente de cuál sea el método de aplicación (a saber; la 
reingeniería, la tecnología de la información o iniciativas estratégicas); 
alinea los elementos clave de la organización (estructura, oles, 
habilidades, etc.) para conseguir el cambio deseado y permite la mejora 
continua en los resultados con el objeto de sostener el cambio.” (P.33) 

Por otra parte, el profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, Kotter (1995) plantea 
un proceso de ocho pasos hacia el cambio en su texto “Liderando el cambio” que son: 

 “Cree sentido de urgencia 

 Identificar potenciales amenazas y desarrollar escenarios que muestren 
lo que podría suceder en el futuro. 

 Examinar oportunidades que deben ser o podrían ser explotadas. 

 Iniciar debates honestos y dar razones convincentes para hacer a la 
gente pensar y hablar. 

 Solicitar el apoyo de clientes para reforzar sus argumentos”. (Parra. 8) 

 “Forme una poderosa coalición 

 Identificar los verdaderos líderes de su organización. 

 Trabajar en equipo en la construcción del cambio. 

 Identificar áreas débiles dentro del equipo y asegurarse de que tiene una buena 
mezcla de personas de diferentes departamentos y niveles de la empresa”. 
(Parra. 9) 

 “Crear una visión para el cambio 

 Determinar los valores que son fundamentales para el cambio 

 Elaborar un breve resumen que capture “lo que ve” como futuro de la 
organización. 

 Cree una estrategia para ejecutar esa visión. 

 Asegúrese que su coalición pueda describir la visión en cinco o menos 
minutos. 

 Practique su “declaración de la visión” a menudo”. (Parra. 10) 

 “Comunique la visión 

 Hable a menudo de su visión de cambio. 

 Responda abierta y honestamente a las preocupaciones y ansiedades 
de la     gente. 

 Predique con el ejemplo”. (Parra. 11) 

 “Elimine los obstáculos 

 Identifique o tome personas nuevas que sean líderes del cambio y cuyas 
funciones principales sean hacer el cambio. 

 Mire la estructura orgánica, puestos, y sistemas de recompensas para   
asegurarse de que están en consonancia con su visión. 

 Reconozca y recompense a la gente que trabaja para el cambio. 

 Identifique a las personas que se resisten al cambio y ayúdeles a ver que lo 
necesitan. 
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 Adopte medidas para eliminar las barreras (humanas o no)”. (Parra. 12) 

 “Asegúrese triunfos a corto plazo 

 Busque proyectos de éxito asegurado, que pueda implementar sin la 
ayuda   de aquellos que sean críticos del cambio. 

 No elija metas tempranas que sean costosas. 

 Analice cuidadosamente los pros y contras de cada proyecto. 

 Reconozca el esfuerzo de las personas que le ayudan a alcanzar los 
objetivos”. (Parra. 13) 

 “Construya sobre el cambio 

 Después de cada victoria, analizar qué salió bien y qué se necesita mejorar. 

 Fijarse más metas para aprovechar el impulso que ha logrado. 

 Aprenda sobre Kaizen, la idea de la mejora continua. 

 Mantenga ideas frescas sumando más agentes y líderes del cambio”. (Parra. 
14) 

 “Ancle el cambio a la cultura de la empresa 

 Hablar acerca de los avances cada vez que se dé la oportunidad. 

 Incluya los ideales y valores del cambio cada vez que contrate y entrene 
gente nueva. 

 Reconozca públicamente los principales miembros de su coalición de 
cambio original, y asegúrese de que el resto del personal-nuevos y 
viejos- se acuerden de sus contribuciones. 

 Cree planes para sustituir a los líderes principales del cambio, a medida 
que éstos se vayan. Esto ayudará a asegurar que su legado no se ha 
perdido u olvidado”. (Parra. 15) 

 
Ingeniería concurrente 

Como lo afirma  CEIN (2010) “La Ingeniería Concurrente (IC) consiste en la realización 
simultánea de la investigación de mercado, el diseño, el desarrollo y la planificación de 
la producción, de nuevos o mejorados productos. Se trata de combinar los esfuerzos 
y las disciplinas en un equipo multifuncional implicado en todo el proceso de 
lanzamiento de productos.” (P. 38)  

Adicionalmente Espinosa y Dominguez (2003) definen la ingeniería concurrente como 
"Filosofía de trabajo basada en sistemas de información y fundamentada en la idea de 
convergencia, simultaneidad o concurrencia de la información contenida en todo el 
ciclo de vida de un producto sobre el diseño del mismo". (Parra. 7) 

Esta herramienta se aplica en siete fases, tal como se indica en el documento 
Herramientas de Gestión de la Innovación publicado por CEIN (2010): 

 Identificación del proyecto: se busca unificar la dirección corporativa para 
ofrecer un proceso claro y sencillo a la hora de iniciar el proyecto.  

 Alcance del proyecto: su objetivo es estimar los recursos que deben destinarse 
para el proyecto y conocer así su valor. 
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 Necesidades y análisis: se pretende contar con un modelo que permita una 
correcta identificación del problema y precisión en las necesidades de los 
clientes antes de proponer una solución. 

 Diseño del sistema: busca ofrecer una solución a las necesidades del cliente y 
mejorar la posición y el valor de la empresa. 

 Planificación de desarrollo: definir el plan de trabajo para poner en práctica la 
solución propuesta en la fase anterior. 

 Construcción: en esta fase se construye la solución realizando pruebas con el 
fin de mantener la calidad y minimizar los riesgos. 

 Instalación y evaluación: se pretende tener una vía que permita llevar el 
producto al cliente de una manera sencilla. 

Mejora continua  

De acuerdo al documento: Herramientas de Gestión de la Innovación publicado por 
CEIN (2010), la mejora continua “plantea el proceso de la producción como una 
situación de trabajo de mejora progresiva. Significa que siempre hay aspectos por 
mejorar y que la empresa tiene que esforzarse para perfeccionar sus procesos, lo que 
a la vez le ayudará a recortar los gastos y a mejorar la productividad”. (P. 44)  

Por otra parte, en el documento: El proceso de mejora continua en PYMES, elaborado 
por los ingenieros Formento, Braidot y Pittaluga (2003) afirman que la mejora continua 
es “una filosofía de trabajo y de vida, que apunta al desafío permanente de las metas 
establecidas para alcanzar niveles superiores de efectividad y excelencia que logren 
satisfacción y deleite de los clientes, mejores resultados para la organización y la 
comunidad y mejor calidad de vida para los empleados”. (P. 1) 

Diseño para la  fabricación y  el ensamblaje (DPFE)   

De acuerdo al documento: Herramientas de Gestión de la Innovación publicado por 
CEIN (2010), el  diseño para la  fabricación y  el ensamblaje (DPFE) es: 

“una herramienta de diseño para la función “X” (DFX).  Se  trata  de  un 
procedimiento sistemático cuyo objetivo es ayudar a las  empresas  a  
sacar el mayor provecho de los procesos de fabricación que existen y 
mantener  al mínimo el número de piezas para el ensamblaje. Esto se 
consigue haciendo un análisis de las ideas para el diseño relacionadas 
con la fabricación. No se trata de un sistema de diseño, ni tampoco el 
equipo de diseño debe aportar ninguna innovación; más bien se ofrece 
una cuantificación útil para la toma de decisiones desde las primeras 
fases de diseño”. (P. 51) 

El propósito de esta herramienta es lograr productos más sencillos y de mayor 
fiabilidad que generen un menor costo en cuanto a ensamblaje y fabricación se refiere. 
Adicionalmente, el DPFE hace que haya una mejor comunicación entre los 
diseñadores e ingenieros que estén relacionados con la fabricación, además con 
quienes intervengan en la determinación del costo del producto final en las primeras 
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fases de diseño, lo que se traduce finalmente en un fortalecimiento del trabajo en 
equipo dentro de la compañía. 

Diseño para la función X (DFX) 

De acuerdo al documento: Herramientas de Gestión de la Innovación publicado por 
CEIN (2010), el  diseño para la función X es “uno de los planteamientos más efectivos 
para llevar a la práctica la Ingeniería Concurrente. Se centra en un número limitado, 
digamos 7 ± 2, de elementos fundamentales analizados a la vez (Miller, 1956). Esto 
permite obtener el mejor rendimiento de los recursos disponibles”. (P. 56) 

Análisis modal de fallos y efectos (AMFE) 

De acuerdo al documento: Herramientas de Gestión de la Innovación publicado por 
CEIN (2010), el  análisis modal de fallos y efectos es: 

 “una  disciplina potente de garantía de calidad que se utiliza para 
identificar y minimizar  los efectos de problemas potenciales en los 
diseños de productos o procesos. La técnica la formalizó la NASA a 
mediados de los años sesenta y la utilizó Ford North America por primera 
vez en 1972. Actualmente, el AMFE constituye una poderosa herramienta 
preventiva y de análisis, y su aplicación se ha extendido a la mayoría de 
los campos de la industria donde el diseño, el proceso o los medios 
constituyen una  fase fundamental para obtener una elevada calidad a 
bajo  coste.  En  el campo de los servicios presenta igualmente grandes 
posibilidades de aplicación”. (P. 62) 

Por otra parte, para la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (2010), 
el análisis modal de fallos y efectos es “una herramienta de análisis para la 
identificación, evaluación y prevención de los posibles fallos y efectos que pueden 
aparecer en un producto/servicio o en un proceso” (P. 3)  

Adicionalmente para el Ministerio de trabajo y asuntos sociales de España (2005) 
establece que: 
 

 “Aunque la técnica se aplica fundamentalmente para analizar un producto 
o proceso en su fase de diseño, este método es válido para cualquier tipo 
de proceso o situación, entendiendo que los procesos se encuentran en 
todos los ámbitos de la empresa, desde el diseño y montaje hasta la 
fabricación, comercialización y la propia organización en todas las áreas 
funcionales de la empresa”. (P. 1) 

Justo a tiempo 

De acuerdo al documento: Herramientas de Gestión de la Innovación publicado por 
CEIN (2010) “Es un proceso para conseguir la excelencia en la industria manufacturera 
que se basa en la eliminación continua de todo lo que implique “desperdicio”, entendido 



 

29 

 

éste como todo aquello que no añade valor al producto. Esto se consigue llevando el 
material exacto al lugar necesario en el momento concreto, ni antes ni después. Cada 
operación está perfectamente sincronizada con las que le siguen para hacer posible 
este proceso”. (P. 67) 

Por otra parte, Anderson (1999) define justo a tiempo como “un sistema de fabricación, 
donde las partes que son necesarios para completar  
los productos acabados se producen o llegan en el lugar de reunión tal como se 
necesita”. (Parra. 1) 

 ISO 9000  

De acuerdo al documento: Herramientas de Gestión de la Innovación publicado por 
CEIN (2010), la ISO 9000 son “una serie de normas relativas a la gestión de la calidad 
que aseguran que los productos y servicios  obtenidos son conformes con sus 
especificaciones. El objetivo de un sistema de gestión de la calidad consiste en ayudar 
a cualquier organización a aumentar la satisfacción de las necesidades presentes y 
futuras de la clientela”. (P. 74) 

Por otro lado, López (2001) en Gestiopolis, plantea que “la serie ISO 9000 es un 
conjunto de normas orientadas a ordenar la gestión de la empresa que han ganado 
reconocimiento y aceptación internacional debido al mayor poder que tienen los 
consumidores y a la alta competencia internacional acentuada por los procesos 
integracionistas”. (Parra. 4) 

Pensamiento ajustado 

Según se define en el documento Herramientas de Gestión de la Innovación esta es 
“una filosofía que consiste en analizar todas las actividades de un proceso, dentro y 
fuera de la empresa, e identificar todo "desperdicio", equivalente del término  japonés 
“muda” definido como aquellas actividades que no añaden ningún valor. Los siete 
“desperdicios” típicos son: exceso de producción, tiempos de espera  largos, 
transportes innecesarios, procesos inadecuados, inventarios excesivos, calidad 
incorrecta o rechazos y movimientos inadecuados.” (P. 83) 

Así mismo, La Comunidad de Madrid (2010) en su portal empresarial de innovación  
dice que “el Pensamiento Ajustado es una filosofía consistente en eliminar los pasos 
innecesarios y cualquier tipo de “despilfarros”, entendido este último término como 
aquellas actividades que no aportan ningún valor”. (Parra. 6) 

Evaluación por pares 

De acuerdo al documento: Herramientas de Gestión de la Innovación publicado por 
CEIN (2010), la evaluación por pares es: 

“La que realiza cada miembro por separado de un equipo de trabajo para 
medir  el progreso del mismo. Los equipos tienen objetivos concretos y 
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los miembros de dichos equipos saben que estos objetivos sólo pueden 
llevarse a cabo si todo el mundo participa y trabaja en colaboración. De 
ahí que los equipos hayan desarrollado una estrategia compartida que 
les permite poder evaluar su progreso.  El trabajo en equipo se perfila 
como uno  de los principales rasgos de la empresa moderna. Esta 
herramienta puede ser de utilidad para todos los directores de proyectos 
que dirijan un equipo mientras llevan a cabo un proyecto, para 
comprender la dinámica del equipo y añadir un grado de seriedad y 
eficiencia al evaluarse la distribución de la carga de trabajo entre los 
miembros del grupo”. (P. 89) 

Creación de equipo 

De acuerdo al documento: Herramientas de Gestión de la Innovación publicado por 
CEIN (2010), la creación de equipos es:  

“una intervención que sirve para que un grupo de personas se convierta 
de forma rápida en un equipo eficaz, alcance sus objetivos y siga siendo 
eficaz en el futuro. La manera más efectiva de crear equipos es a través 
de un asesoramiento en gestión aunque la formación tiene también un 
papel importante. Esta herramienta, por tanto, permite el desarrollo en 
equipo de funciones y tareas cuya complejidad hace necesaria la 
colaboración de los y las componentes del mismo”. (P. 94) 

Vigilancia Tecnológica 

La Revista Madri+d (2003) define la vigilancia tecnológica como “una forma sistemática 
de captación y análisis de información científico-tecnológica que sirve de apoyo en los 
procesos de toma de decisiones.” (Parra. 1) 

Además, explica como se lleva a cabo el proceso de la siguiente manera:  

“A través de los estudios de Vigilancia Tecnológica, se detectan fuentes de información 
esenciales para hacer frente a las decisiones tecnológicas, se extrae información 
relevante sobre tendencias tecnológicas, novedades, invenciones, potenciales socios 
o competidores, aplicaciones tecnológicas emergentes, a la vez que se contemplan 
aspectos regulatorios y de mercado que pueden condicionar el éxito de una innovación 
tecnológica.” (Parra. 2) 

Respecto a la vigilancia tecnológica, un empresario puede preguntarse: ¿qué 
resultados obtiene mi empresa?, ¿qué inversión es necesaria?, ¿cómo se hace 
operativa la vigilancia en una pequeña o mediana empresa?, etc. Frente a esto, 
Hernández (2006), consultor AIN responde:  

“En primer lugar, la puesta en marcha de procesos de vigilancia permite 
anticiparse, encontrar respuestas y localizar la información relacionada 
con un tema previamente definido, reducir riesgos y aumentar nuestra 
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capacidad de innovación. A partir de ahí, recuperados los documentos 
que cumplen con los parámetros objetivos, éstos se deberán analizar, 
valorar, ordenar, clasificar, haciéndolos accesibles y de fácil uso.  

Existen opciones de búsqueda de diferentes características, gratuitas o 
de pago, con más o menos prestaciones a la hora de localizar 
información. No obstante, obtener resultados depende, en la mayor parte 
de los casos, de la habilidad del usuario a la hora de formular la consulta, 
priorizar necesidades, analizar la información disponible y los "gaps" 
existentes, identificar y validar la fiabilidad de las fuentes, así como las 
herramientas a utilizar, ser flexibles y, cuando sea necesario, contar con 
expertos. Teniendo en cuenta estas premisas la cuestión sobre la 
inversión necesaria puede ser, en la mayoría de los casos, no demasiado 
relevante.  

En cuanto a la tercera pregunta, podemos decir que existen distintas 
opciones y herramientas a la hora de implantar un sistema de estas 
características. Las herramientas de software, son fácilmente abordables 
y haciendo un uso inteligente de las mismas podremos conseguir una 
amplia variedad de objetivos. (…) 

El tamaño de la empresa no será, por tanto, una variable que condicione 
o defina la pertinencia o no de la función de vigilancia. Por el contrario, 
cuando en nuestro día a día percibamos que la tecnología se puede 
comprar sin demasiada dificultad, que el producto es conocido, que no 
existen diferencias destacables en costes y que, sin embargo, el valor se 
encuentra en aportar algo más cada día, dando soluciones innovadoras 
y diferentes al resto, necesitaremos, posiblemente, conocer y aplicar 
alguna de las herramientas disponibles en el mercado para realizar 
funciones de vigilancia.  

Así por ejemplo, si nuestro objetivo es conocer qué hace nuestra 
competencia diseñaremos un proceso acorde a los objetivos y puntos 
críticos a vigilar (nuevas actividades, inversiones, distribución, venta, 
comunicación...) y que, a partir de ahí, permita que el conocimiento una 
vez depurado sea accesible, seleccionando previamente los 
profesionales de la empresa que necesiten estar permanentemente 
informados sobre esta cuestión. Es en ese momento cuando el 
conocimiento se convierte en un factor esencial para la competitividad de 
nuestra organización.” 

Mantenimiento productivo total (TPM)  

De acuerdo al documento: Herramientas de Gestión de la Innovación publicado 
por CEIN (2010) 
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“Es una estrategia empresarial para la mejora de los equipos productivos y de 
los procesos en la cual los y las usuarias de los equipos contribuyen activamente 
en las acciones de cuidado y mejora de estos.  El fin es maximizar la efectividad 
del equipo con un sistema total de mantenimiento preventivo que cubra toda la 
vida del mismo. Esto es lo que se conoce como Mantenimiento Autónomo, e 
implica que la plantilla dedique tiempo a limpiar, revisar y llevar a cabo el 
mantenimiento básico de sus equipos.” (P. 112) 

El señor Mora (2010) en su presentación en TPM Online (2010) plantea que “una 
de las principales ventajas del TPM es que contribuye a desarrollar un alto nivel 
de liderazgo en el ambiente de trabajo” (Parra. 7) 

Adicionalmente, en el Foro de Mantenimiento realizado por 
solomantenimiento.com, se afirma que algunas de las metas del T.P.M. son 
“maximizar la eficacia de los equipos; involucrar a todos los empleados, desde 
los trabajadores a los directivos y; promover el T.P.M. mediante motivación de 
grupos activos en la empresa” (Parra. 2) 

Además en solomantenimiento.com se resalta que los factores claves para el 
éxito de un plan de mantenimiento total son “compromiso e implicación de la 
dirección en la implementación del plan T.P.M; creación de un sistema de 
información y el software necesario para su análisis y aprovechamiento; 
finalmente, la optimización de la gestión de recursos, como stock, servicios, etc.” 
(Parra. 7) 

Análisis de valor 

De acuerdo al documento: Herramientas de Gestión de la Innovación publicado por 
CEIN (2010), el análisis de valor es definido como un:  

“Proceso de revisión sistemática que se aplica al diseño de los productos existentes 
para compararlos con las funciones de los productos que demandan los clientes y así 
satisfacer sus exigencias al menor coste, ofreciendo un rendimiento concreto y la 
fiabilidad exigida. El análisis de valor es un método complejo, constituido por diversas 
técnicas, que valora los elementos que constituyen  el artículo o proceso y sus costes 
asociados, y trata después de mejorar los componentes, bien reduciendo su coste o 
bien incrementando el valor de las funciones”. (P. 117) 

De acuerdo con la Confederación Granadina de Empresarios (2010) el análisis de valor 
es “un método para diseñar o rediseñar un producto o servicio, de forma que asegure, 
con mínimo coste, todas las funciones que el cliente desea y está dispuesto a pagar, 
y únicamente éstas, con todas las exigencias requeridas y no más. Es utilizado por 
equipos multidisciplinares en la fase de Identificación de oportunidades de mejora y, 
sobre todo, en el diseño de soluciones”. (Parra. 1) 

 Adicionalmente, la Confederación (2010) agrega que “las cinco preguntas claves para 
el análisis de valor son:  
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 ¿En qué consiste el producto? Definición del producto. 

 ¿Para qué sirve el producto? Funciones que realiza. 

 ¿Cuánto cuesta el producto? Valor actual 

 ¿Qué opciones pueden realizar la misma función? Alternativas 

 ¿Cuánto costarían estas opciones? Valor comparativo. Ahorro” (Parra. 3) 

Despliegue de la función de calidad 

De acuerdo al documento: Herramientas de Gestión de la Innovación publicado por 
CEIN (2010),el despliegue de la función de calidad es :  

“un método para desarrollar un diseño de calidad cuyo objetivo es 
satisfacer a la clientela, convirtiendo sus necesidades en objetivos del 
diseño y en  focos para asegurar la calidad a lo largo de todo el proceso 
de producción. Para ello se establece un despliegue sistemático de la 
relación que se da entre las necesidades y las características, 
comenzando por la calidad de cada componente funcional y elementos 
esenciales de aseguramiento de la calidad a través de la fase de 
producción. La calidad total del producto se formará a partir de esta red 
de relaciones”. (P. 124) 

Por otra parte, el profesor Ruiz (2009) de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid 
(2009) define el despliegue de la función calidad como “una herramienta de 
planificación que desarrolla un sistema para transmitir las características que deben 
tener los productos a lo largo de todo el proceso de desarrollo” (P.5) 

El profesor Ruiz (2009) afirma, además que el despliegue de la función de calidad sirve 
para: 

“Identificar las necesidades y expectativas de los clientes, tanto externos como 
internos; priorizar la satisfacción de esas expectativas en función de su importancia y; 
focalizar todos los recursos, humanos y materiales, en la satisfacción de las 
expectativas”. (P. 7) 

La estrategia de océano azul 

Esta estrategia  ha sido formulada por Chan Kim y Mauborgne (2005 citados en 
Funadación Economía Global 2005) en su libro " La estrategia del océano azul". Lo 
que busca principalmente este libro es inspirar a las empresas a dejar de pensar en 
una competencia directa entre ellas si quieren crear estrategias de diferenciación 
sostenible en el tiempo, las invita a ampliar sus horizontes de mercado y generar valor 
a través de la innovación. 

Después de estudiar 150 estrategias desarrolladas en 100 años los autores concluyen 
la existencia de dos tipos de estrategia la del océano rojo y  la del océano azul.  
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En el océano rojo las empresas compiten en mercados ya existentes buscando 
diferenciarse y bajar sus costos. Por el contrario, en el océano azul las empresas 
generan su propio mercado y reducen la importancia de su competencia. 

Tabla 2: Estrategia del océano rojo vs. Estrategia del océano azul 
 

Estrategia del Océano Rojo Estrategia del Océano Azul 

Competir en un espacio 
existente del mercado 

Crear nuevos espacios de 
mercado 

Vencer a la competencia 
Hacer que la competencia 

pierda toda importancia 

Explotar la demanda existente 
Crear y capturar nueva 

demanda 

Elegir entre la disyuntiva de 
valor o costo 

Romper la disyuntiva de valor 
o costo 

Alinear las actividades de la 
compañía con la 

diferenciación y el bajo costo. 

Alinear las actividades de la 
compañía con la búsqueda 

simultanea de diferenciación y 
bajo costo. 

Fuente: www.innovacion.com.es 

The innovation radar (El radar de la innovación) 

The innovation radar presenta las 12 dimensiones de la innovación empresarial 
enmarcadas en la oferta creada por una empresa, los clientes que atiende, los 
procesos que emplea y los puntos donde está presente. 

 

 

 

 
 

Ilustración 2: El radar de la innovación 
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Fuente: The 12 different ways for companies to innovate 

Diagrama de Causa-Efecto 

Según el Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales 
Internacionales de Guatemala (2007), en su caja de herramientas define el diagrama 
causa-efecto como: 

“una técnica gráfica ampliamente utilizada, que permite apreciar con claridad las 
relaciones entre un tema o problema y las posibles causas que pueden estar 
contribuyendo para que él ocurra”. (Parra. 1) 

Adicionalmente, El Ministerio (2007) plantea algunos de los usos que tiene esta 
herramienta, como sigue: 

 “Ampliar la visión de las posibles causas de un problema, enriqueciendo su 

análisis y la identificación de soluciones. 

 Muestra el nivel de conocimientos técnicos que existe en la empresa sobre un 

determinado problema. 

 Prevé los problemas y ayuda a controlarlos, no sólo al final, sino durante cada 

etapa del proceso”. (Parra. 2) 

Según Arnoletto (2010) se afirma que el diagrama de causa-efecto se utiliza para 
“representar la relación entre algún efecto y todas las causas posibles que lo pueden 
originar”. (Parra. 2) 

Presencia 

(dónde) 
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Adicionalmente, agrega que: 

 “la definición del efecto que se desea estudiar representa la base de un 
eficaz análisis. Efectivamente, siempre es necesario efectuar una precisa 
definición del efecto objeto de estudio. Cuanto más definido se encuentre 
éste, tanto más directo y eficaz podrá ser el análisis de las causas. 
Además, la construcción del diagrama causa-efecto se inicia escribiendo 
el efecto que se desea estudiar en el lado derecho de una hoja de papel. 
A ello debe seguir la búsqueda de todas las posibles causas que sobre 
él influyen. (Parra. 7) 

Fuerzas de Porter 

De acuerdo con lo mencionado en deguate.com las Fuerzas de Porter se expresan de 
la siguiente manera:  

“El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan 
las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún 
segmento de éste. La idea es que la corporación debe evaluar sus 
objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia 
industrial:  

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores: El mercado o el 
segmento no es atractivo dependiendo de si las barreras de entrada son 
fáciles o no de franquear por nuevos participantes que puedan llegar con 
nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del 
mercado.    

2. La rivalidad entre los competidores: Para una corporación será más 
difícil competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los 
competidores estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los 
costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a guerras 
de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de 
nuevos productos.    

3. Poder de negociación de los proveedores: Un mercado o segmento 
del mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien 
organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer 
sus condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación será aún 
más complicada si los insumos que suministran son claves para nosotros, 
no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. La situación será aun 
más crítica si al proveedor le conviene estratégicamente integrarse hacia 
adelante.    

4. Poder de negociación de los compradores: Un mercado o segmento 
no será atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el 
producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es muy 
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diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda 
hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor organización 
de los compradores mayores serán sus exigencias en materia de 
reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por consiguiente la 
corporación tendrá una disminución en los márgenes de utilidad. La 
situación se hace más crítica si a las organizaciones de compradores les 
conviene estratégicamente integrarse hacia atrás.   

5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos: Un mercado o 
segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o 
potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más 
avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos 
reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la industria” 
(Parra. 1-5) 

Adicionalmente, Herrera (2010) plantea que un análisis de Porter debe realizarse 
cuando se desee desarrollar una ventaja competitiva respecto de la 
competencia; cuando se desee entender mejor la dinámica que influye en la 
propia industria y/o cuál es la posición de la empresa en ella; cuando se analice 
la posición estratégica de la empresa y se busquen iniciativas que sean 
disruptivas y hagan que la empresa mejore. (Parra. 20) 

Ya se describió anteriormente la gestión y se relacionó con el conocido ciclo PHVA. 
Luego se vieron las diferentes herramientas aplicables para la gestión de la innovación. 
¿Qué relación tienen entonces estas herramientas con el ciclo PHVA? ¿A qué fase de 
la gestión (del ciclo PHVA) se refieren las herramientas? En el siguiente cuadro se 
describe: 
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Tabla 3: Herramientas de la Gestión de la Innovación en el Ciclo PHVA 
 

HERRAMIENTA PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR 

Benchmarking X       

Brainstorming X       

Reingeniería de Procesos   X   X 

Gestión del cambio       X 

Ingeniería Concurrente X X     

Mejora Continua       X 

Diseño para la Fabricación y el 
Ensamblaje 

    X   

Diseño para la Función X     X   

Análisis Modal de Fallos y Efectos   X X X 

Justo a Tiempo   X X X 

ISO 9000 X X X X 

Pensamiento Ajustado     X X 

Evaluación por Pares     X   

Creación de Equipo   X     

Vigilancia Tecnológica X       

Mantenimiento Productivo Total X X X X 

Análisis de Valor X X X X 

Despliegue de la Función de Calidad   X   X 

Estrategia del Océano Azul X       

The Innovation Radar X       

Diagrama Causa – Efecto X  x  

Análisis DOFA X    

Fuerzas de Porter X    

 PROCESO STAGE-GATE ® 

Según Cooper (2010), co-fundador de Stage-Gate®, define esta herramienta como 
“una hoja de ruta conceptual y operativa para mover un proyecto de nuevos productos 
desde la idea hasta el lanzamiento. Stage-Gate divide el esfuerzo en etapas distintas 
separadas por puertas de decisiones de gestión. Los equipos interfuncionales deben 
completar con éxito un conjunto prescrito de tareas relacionadas en cada etapa antes 
de obtener autorización de la dirección para pasar a la siguiente etapa de desarrollo 
de productos”. (Parra. 2) 
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El modelo de Stage-Gate® describe cómo una empresa debe estructurar su proceso 
de desarrollo de productos. El modelo se basa en el estudio de 60 casos de procesos 
eficientes de innovación realizados en la primera mitad de la década de los años 80.   

Adicionalmente Cooper (2010) plantea las fortalezas de la herramienta Stage-Gate, 
algunas de éstas son: 

“Fortalezas: 

 Desarrollo acelerado de productos. Necesario debido al acortamiento de los 

ciclos de vida del producto. 

 Incrementa las oportunidades exitosas de nuevos productos. Prevención 

temprana de proyectos pobres y ayuda a redireccionarlos”. (Parra. 5)  
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO                                

Para alcanzar los objetivos trazados para este trabajo de grado, se surtieron tres fases, 
a saber: 

 Fase 1: Identificar las características y necesidades más comunes de las 
PYMES de Colombia. 

Durante esta fase se realizó la búsqueda de estudios e investigaciones relacionadas 
con las necesidades generales de las PYMES, al tiempo que se buscó determinar si 
las PYMES en Colombia innovan o no; y en tal caso, determinar la forma en que lo 
hacen.  

Las principales fuentes de recolección de la información fueron las entidades de apoyo 
a las PYMES y universidades. Específicamente, se empleó la información publicada 
por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en el seminario “Tendencias en la 
Medición de la Investigación e Innovación”. En este seminario se publicaron diversos 
estudios realizados tanto por el DNP, como por otras entidades. 

Posteriormente se hizo una selección de esos estudios e investigaciones, procurando 
estudiar con mayor detenimiento y profundidad aquellos que dieran respuesta o 
tuvieran un enfoque relacionado con los objetivos del trabajo de grado; de esta manera 
formaron un apoyo bibliográfico significativo para el desarrollo de esta fase, de donde 
finalmente se identificaron las características y necesidades más comunes que poseen 
actualmente las PYMES del país.  

Esta fase tuvo una duración de aproximadamente 64 horas, cubriendo las primeras 
cinco semanas del tiempo estimado para el desarrollo del trabajo de grado. 

 Fase 2: Seleccionar las herramientas y metodologías de gestión de la 
innovación que encajan con las características y necesidades más comunes 
de las PYMES de Colombia.  

Para cumplir con el objetivo de esta fase se inició con una búsqueda de herramientas 
y metodologías, en la cual, se empleó de forma significativa el documento 
“Herramientas de la gestión de la innovación” realizado por CEIN, así como algunos 
documentos facilitados por el asesor de trabajo de grado.  

Gracias a lo anterior, se seleccionaron las herramientas y metodologías que se 
estudiarían durante el desarrollo de esta fase. Con base en esta información se 
preparó la primera entrega parcial exigida por la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 
 
Posteriormente se dio inicio a la categorización de las herramientas antedichas, dando 
como resultado una tabla sencilla y fácil de comprender que contiene cada una de las 
herramientas encontradas con su categorización respectiva, de acuerdo al tipo de 
innovación que constituye. Los criterios de clasificación fueron: Por producto, por 
proceso, organizacional, incremental y/o radical. 
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Además, en esta misma parte de la fase, se consideraron todas las características y 
necesidades halladas en la fase uno, de acuerdo a la bibliografía seleccionada, para 
luego asociarlas con una o varias herramientas específicas que contribuyeran de una 
manera parcial o radical a solucionar esa característica o necesidad determinada, con 
su respectiva justificación. 
 
Gracias a este análisis se pudieron elegir los elementos comunes encontrados en las 
metodologías que sirvieran para definir los pasos de la guía y, finalmente se 
determinaron las que se ajustaron a las necesidades de las PYMES de Colombia. 
 
Esta fase, incluyendo la entrega parcial, tuvo una duración de aproximadamente 122 
horas, cubriendo seis semanas, más de lo que inicialmente fue planeado en el 
cronograma, para dar cumplimiento con las primeras 13 semanas del desarrollo del 
trabajo de grado. 

 Fase 3: Desarrollar una guía práctica para la gestión de la innovación en las 
PYMES de Colombia, que encaje satisfactoriamente con las características y 
necesidades que éstas tienen. 

Para lograr el cumplimiento de esta última etapa se hizo un bosquejo inicial de lo que 
sería la guía final.  

Luego, se describieron cada uno de los pasos que componen la guía, dándole orden 
a las herramientas que se escogieron en la fase anterior, para después consolidar y 
dar formato a la guía. 

Finalmente se preparó la última entrega. Esta fase tomó aproximadamente 54 horas, 
para cumplir así con las 18 semanas que se planearon inicialmente para el desarrollo 
del proyecto. 
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3. GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN PARA LAS PYMES DE 
COLOMBIA 

3.1 CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES MÁS COMUNES DE LAS 
PYMES DE COLOMBIA 

3.1.1 GENERALIDADES 

Ya se tiene claro lo que son las PYMES, ahora, antes de conocer cuáles son las 
características y necesidades más comunes de las PYMES de Colombia, se hace 
necesario hacer precisión en algunos aspectos comunes a este tipo de empresas.  

Como lo menciona la Revista Dinero (2008) “el 86% de las empresas se concentra en 
el segmento micro y PYME, pero el 88% de las ventas le pertenece a la Gran empresa.” 
(Recuadro 6)  Esto se hace evidente en las ilustraciones que se presentan a 
continuación:  

Ilustración 3: Composición 
empresarial en Colombia según el 

número de empresas. 

 

Ilustración 4: Composición 
empresarial en Colombia según las 

ventas. 

 

Por otra parte, Danies (2005) señala que entre  las pequeñas y medianas empresas 
se nota similitud en su composición promedio por sector, siendo Comercio, Servicios 
y Manufactura.  
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Ilustración 5: Composición 
promedio de las empresas 

medianas en Colombia. 

 

Ilustración 6: Composición 
promedio de las empresas 

pequeñas en Colombia. 

 

Además, es importante ver la ilustración presentada por la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia (2010), ya que de ella se puede deducir que el porcentaje de 
participación de las PYMES en el PIB colombiano es muy inferior frente al promedio 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) y de 
América Latina, aunque muy similar al promedio presentado por Asia. 

Ilustración 7: La Importancia de las PYMES en el PIB 
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Como también lo ilustra la Revista Dinero (2008) “el 68% de las empresas 
exportadoras se concentra en el sector Micro y PYME, pero el 97% de las 
exportaciones le pertenece a la Gran empresa.” (Recuadro 6)  

Ilustración 8: Composición 
empresarial en Colombia según el 
número de empresas exportadoras. 

 

 

Ilustración 9: Composición 
empresarial en Colombia según el 
valor de sus exportaciones. 

Como conclusión del estudio de Danies (2005) 

“las MIPYMES evidencian dificultades, sobretodo en la medida que su 
tamaño es menor, pero la tendencia en conjunto es de mejoramiento y 
los resultados indican que es cada vez mayor el número de sociedades, 
que perteneciendo a este segmente empresarial, están en buenas 
condiciones productivas” (P.26). 

Teniendo así descritas las generalidades más relevantes, puede pasarse a describir el 
contexto para la innovación en las PYMES de Colombia. 

3.1.2 CONTEXTO DE LA INNOVACIÓN 

Según el estudio “La innovación tecnológica en la industria colombiana”, realizado por 
Malaver y Vargas (2003) existen diferentes contextos de la innovación (competitivo, 
tecnológico y de las innovaciones), que, una vez analizados junto con el diagnóstico 
realizado por el DNP (2009) y el estudio de mercado “La Innovación como Motor para 
el Desarrollo Exportador de las PYMES” de la Red Global de Exportación, AVAYA y 
ORACLE (2009), permitirán definir las diferentes características y necesidades más 
comunes de las PYMES, en cuanto a la gestión de la innovación se refiere.  
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Perfil competitivo de las empresas  

Malaver y Vargas (2005) afirman que sin importar el tamaño de la empresa, las 
estrategias competitivas no se orientan a generar capacidades distintivas y menos a 
hacer de las capacidades tecnológicas y de innovación su componente central; sin 
embargo se realizan innovaciones. Las ventajas competitivas que tienen su origen en 
la innovación no fueron planeadas con anterioridad. 

Perfil tecnológico de las empresas 

Antes que nada, es importante clarificar sobre el término tecnología, desde el punto de 
vista del estudio de Malaver y Vargas (2005): “tanto artefactos físicos como los 
conocimientos para usar, mejorar y desarrollar dichos artefactos, así como los 
productos y procesos de la empresa”.  

Así, de acuerdo a esta definición de tecnología, los citados autores exponen el perfil 
tecnológico de las empresas desde dos puntos de vista:  

Perfil estratégico de la tecnología: De la mano de esta definición de 
tecnología, los citados autores dicen que las decisiones relacionadas con el 
cambio tecnológico no resultan de procesos de planeación o estrategias 
tecnológicas. Por lo general estas decisiones recaen en el gerente o 
funcionarios de nivel directivo y responden a demandas de los clientes o la 
solución de problemas técnicos o productivos.   

Perfil funcional de las capacidades tecnológicas: Este perfil está compuesto 
por: 

Características del parque tecnológico 

 Son pocas las empresas que tienen completamente actualizado su 
parque tecnológico; la actualización es de nivel medio. 

Formalidad del manejo de la tecnología 

 En la mayoría de los casos no existe una dependencia encargada 
formalmente de manejar la tecnología, ni departamentos de I+D; 
tampoco existen planes o agendas tecnológicas, con objetivos y 
estrategias claramente definidas, ni presupuestos explícitos asignados 
para el efecto.  

 El rasgo central que caracteriza el manejo de la tecnología en las 
empresas estudiadas es la informalidad. Esto les ha permitido competir 
con relativa facilidad en el escenario interno pero, las restringe en 
mercados más exigentes, como los generados por el TLC o el ALCA, 
los cuales reclaman mayores capacidades competitivas y, como parte 
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de ello, hacer de la tecnología y la innovación componentes centrales 
de las estrategias competitivas. 

Perfil de las innovaciones 

Para describir el perfil de las innovaciones que realizan las empresas colombianas,  
Malaver y Vargas (2005) ven necesario diferenciar entre las fuentes de las 
innovaciones, los procesos de innovación, las características de las innovaciones.  

Fuentes de las innovaciones  

Las principales fuentes de ideas para la innovación son los empresarios, por su 
espíritu y capacidad emprendedora que los lleva a detectar oportunidades en 
los mercados y a innovar como mecanismo para ganar mercados o mejorar su 
posición en ellos. 

Las innovaciones surgen como respuesta a los problemas de adaptación 
tecnológica y de materialización de las ideas sugeridas para dar respuesta a los 
requerimientos de los clientes.  

Procesos de innovación  

El hecho que el grueso del cambio tecnológico provenga de las necesidades de 
los clientes y no provenga de actividades de I+D, con investigación básica, 
incide en que los procesos de innovación sean informales; que las innovaciones 
sean de carácter adaptativo e incremental y que los grados de novedad y 
alcances de las innovaciones sean limitados. 

Existe un bajo nivel de desarrollo administrativo y tecnológico de las empresas.  

Características de las innovaciones  

Ya se ha visto que en las innovaciones hay diferentes tipos y grados. En el 
estudio en mención, se evidencia que la mayoría de las innovaciones son de 
producto, representando un 62% del total de las mismas, al tiempo que el 92% 
son de grado incremental. El que sean incrementales obedece a “la necesidad 
de resolver problemas técnicos y de atender los requerimientos de los clientes”. 
(P.14) 

Como gran conclusión del estudio realizado por Malaver y Vargas (2005), puede 
presentarse el siguiente gráfico:  
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Ilustración 10: Conclusión del Estudio de Malaver y Vargas. 

 

La ausencia de una planeación estratégica es la causa de la principal característica de 
los procesos de innovación, la informalidad, que concuerda con el poco soporte a las 
actividades de investigación y desarrollo, lo que desemboca en la falta de proyectos, 
y que a su vez impide desarrollar nuevas capacidades que brinden un mayor alcance 
en las innovaciones. En últimas, se tienen prácticas tecnológicas limitadas. 

Por su parte, el diagnóstico realizado para Colombia en el Documento CONPES 3582 
por el DNP (2009), señala que:  

“en materia de CTeI [ciencia, tecnología e innovación], el problema 
central ha sido la baja capacidad del país para identificar, producir, 
difundir, usar e integrar conocimiento. Esta problemática está asociada 
con i) bajos niveles de innovación de las empresas, ii) débil 
institucionalidad en el SNCTeI, iii) insuficiente recurso humano para la 
investigación y la innovación, iv) baja apropiación social de la ciencia y la 
tecnología, v) ausencia de focalización en áreas estratégicas de largo 
plazo y vi) disparidades regionales en capacidades científicas y 
tecnológicas”. (P. 10) 

De acuerdo al desarrollo y objetivos del presente trabajo de grado, es importante 
centrar la atención en los bajos niveles de innovación de las empresas. 

En el diagnóstico, se presentan los resultados de “la Primera Encuesta de Percepción 
de los Colombianos sobre Ciencia y Tecnología” realizada en el 2005 por Colciencias. 
Éstos indican que tan sólo el 20.5% de los empresarios colombianos muestran interés 
en las actividades de CTeI. Además de la falta de interés, hay obstáculos que “impiden 
el acceso de algunas empresas a los mercados de crédito y adquisición de 
infraestructura y/o equipos necesarios para involucrarse en actividades de 
investigación que conduzcan a innovaciones”. (P. 14). Aparte, 

“se ha identificado una escasa conciencia de la importancia de la 
innovación para la mejora de la competitividad en las propias PYMES, un 
desconocimiento del concepto de actividades de innovación, que tiende 
a confundirse con modernización o reconversión tecnológica, y un 
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desconocimiento de los mecanismos de solicitud de incentivos o 
instrumentos ofrecidos por el Estado”. (P. 14). 

El estudio de mercado “La Innovación como Motor para el Desarrollo Exportador de 
las PYMES” de la Red Global de Exportación, AVAYA y ORACLE (2009), enfocado en 
las PYMES Latinoamericanas pretende “aportar recomendaciones y sugerencias para 
mejorar el desempeño de las PYMES en cuanto a mejorar su posición competitiva 
internacional, a partir de la innovación en productos y procesos y en la propia gestión 
empresarial.  

Dentro de los principales hallazgos de este estudio, se tiene que el 55% de las PYMES 
exportadoras de Latinoamérica ha debido “adaptar, modificar o mejorar sus productos 
de acuerdo a comentarios de clientes internacionales, de ellos, 9 de cada 10 indica 
que mejoró el posicionamiento internacional de los mismos”. (P. 5). Lo anterior muestra 
que existe una estrecha relación entre el posicionamiento internacional de las PYMES 
y el desarrollo de sus capacidades para innovar.  

El párrafo anterior refrenda el estudio antes relacionado de Malaver y Vargas(2005), y 
muestra que si las PYMES que compiten en mercados con exigencias internacionales 
se toman en serio la tarea de desarrollar sus capacidades de innovación, podrán 
diferenciarse y así competir no sólo en el ámbito nacional sino en el internacional.  

A la par de lo anterior, “sólo el 38% de las empresas realiza estudios de mercados 
internacionales, lo que les ha permitido obtener múltiples beneficios, entre ellos, 
mejorar las capacidades de innovación y aumentar sus ventas”. (P. 34), de esta forma, 
están prestando atención a las señales que envían los mercados que “atañen al 
desarrollo completo del negocio o de una oferta sólida e innovadora”. (P. 33). 

 Así pues, una vez descritas y relacionadas entre sí las situaciones y los hallazgos 
presentados por los 3 estudios mencionados, pueden deducirse con claridad las 
características y necesidades más comunes de las PYMES de Colombia. 

 Planeación Estratégica (Gestión de la innovación con un papel estratégico en 
las organizaciones). 

 Mecanismos simples de vigilancia tecnológica nacional e internacional. 

 Metodología para innovar que identifique claramente cómo y donde innovar y 
los beneficios  que tiene la innovación para la empresa. 

 Espacios para capturar las ideas de innovación y fomentar esta cultura 
innovadora al interior. 

 Fuentes alternativas de financiación y apoyo. 

 Identificar recursos internos (financieros y humanos) para los procesos de 
innovación, además de controlar los beneficios para no perder recursos 
destinados a estos procesos. 

 Evaluar constantemente las necesidades presentes y futuras de los clientes, 
satisfaciendo sus exigencias y esforzándose por superar sus expectativas. 

 Conocer el entorno competitivo. 
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 Involucrar distintas áreas de la empresa que estén enfocadas en proyectos 
innovadores para tomar decisiones. 

3.2 HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍAS DE GESTIÓN DE LA 
INNOVACIÓN QUE ENCAJAN CON LAS CARACTERÍSTICAS Y 
NECESIDADES MÁS COMUNES DE LAS PYMES DE COLOMBIA. 

Como ya se vio en el subtítulo anterior, las PYMES en Colombia tienen unas 
características y necesidades puntuales referidas a la gestión de la innovación.  

De igual forma, en el marco teórico se ha hecho amplia descripción de las diferentes 
herramientas que pueden aplicarse a la hora de hacer gestión de la innovación.  

Así, con el objetivo de aportar soluciones a estas características y necesidades, se 
propone que utilizando algunas de las herramientas y metodologías estudiadas se 
alcancen mejores resultados en la gestión de la innovación, alineando las estrategias 
de las empresas para alcanzar un mayor nivel de competitividad.  

En la Tabla 4, se presentan las características y necesidades junto con la herramienta 
y metodología que se propone aplicar para alcanzar el fin antedicho. 

De la misma forma, estas herramientas y metodologías se clasifican de acuerdo a los 
tipos de innovación: por producto, por proceso, organizacional, incremental y radical. 
Las herramientas y metodologías tienen diferentes enfoques o especialidades. Unas 
sólo pueden aplicarse a un tipo específico de innovación, en tanto que otras permiten 
ser empleadas en dos o más; así, se puede llegar a realizar un proceso de escogencia 
de las herramientas que abarquen más tipos de innovación y que puedan ser 
entendidas y aplicadas fácilmente por los propietarios o gerentes de PYMES, como se 
ve en la Tabla 5. 
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Tabla 4: Herramientas y Necesidades de las PYMES de Colombia. 

 

N° CARACTERÍSTICAS/NECESIDADES SOLUCIÓN PROPUESTA JUSTIFICACIÓN

1
Planeación Estratégica (Gestión de la innovación con 

un papel estratégico en las organizaciones)

Oceano Azul; Análisis DOFA, Fuerzas de 

Porter; Brainstorming

Al ser herramientas de planeación estratégica brindan una buena solución a esta 

necesidad.

2
Mecanismos simples de vigilancia tecnológica 

nacional e internacional.
Vigilancia Tecnológica

Desarrollar gradualmente este tipo de actividades para las PYMES, permite identificar 

las necesidades de mayor prioridad y conocer cuáles son las más relevantes para que la 

empresa las lleve a cabo.

3
Metodología para innovar que identifique 

claramente cómo y donde innovar y los beneficios  

que tiene la innovación para la empresa.

Guía para la gestión de la Innovación
Con la guía se pretende facilitar una metodología sencilla para apoyar la gestión de la 

Innovación.

4
Espacios para capturar las ideas de innovación y 

fomentar esta cultura innovadora al interior.
Gestión del Cambio; Brainstorming Por medio de esta herramienta se infunde una cultura innovadora en las organizaciones.

5 Fuentes alternativas de financiación y apoyo.

Cofinanciación de proyectos por entidades 

gubernamentales (Fomipyme, Colciencias, 

Fundes, Fonade y Acopi entre otros); Líneas 

de Crédito especiales,

Existen grandes esfuerzos por parte del gobierno para apoyar el desarrollo de las Pymes 

del País.

6

Identificar recursos internos (financieros y humanos) 

para los procesos de innovación, además de 

controlar los beneficios para no perder recursos 

destinados a estos procesos.

Creación de equipos; Histograma de 

Recursos; Diagrama de Gantt; Presupuesto; 

Control y Vigilancia

Adoptando estas herramientas la empresa logra controlar todos sus recursos, tanto 

humanos como monetarios.

7

Evaluar constantemente las necesidades presentes y 

futuras de los clientes, satisfaciendo sus exigencias y 

esforzándose por superar sus expectativas.

Ingeniería Concurrente, Despliegue de la 

función de Calidad, The Innovation Radar; 

Análisis de Valor

Estas herramientas están orientadas a la satisfacción de las necesidades del cliente y el 

lograr que se adopte por lo menos una de ellas con cierta periodicidad les permitiría 

satisfacer a sus clientes constantemente.

8 Conocer el entorno competitivo Benchmarking Permite ubicar la empresa en el entorno para tomar decisiones más acertadas

9

Involucrar distintas áreas de la empresa que estén 

enfocadas en proyectos innovadores para tomar 

decisiones.

Ingeniería Concurrente; Evaluación por 

pares; Creación de equipos; Gestión del 

cambio; Brainstorming

En este tipo de empresas la decisión de innovar está prácticamente sujeta a lo que el 

gerente como tal decida, debe ser una decisión más dinámica, que involucre distintas 

áreas de la empresa que trabajen en conjunto por un proyecto innovador, de esta 

manera la decisión será más objetiva.

PYMES EN COLOMBIA
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Tabla 5: Tipos de Innovación por Herramienta. 

N Herramienta 
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1 Benchmarking           

2 Brainstorming           

3 Reingeniería de Procesos           

4 Gestión del Cambio           

5 Ingeniería Concurrente           

6 Mejora Continua           

7 Diseño para la fabricación y ensamblaje           

8 Diseño para la función X           

9 Análisis Modal de fallos y efectos           

10 Justo a Tiempo           

11 Pensamiento Ajustado           

12 Evaluación por Pares           

13 Creación de Equipo           

14 Vigilancia Tecnológica           

15 Diagrama Causa - Efecto           

16 Mantenimiento Productivo Total (TPM)           

17 Análisis del Valor           

18 Despliegue de la Función de Calidad           

19 The Innovation Radar           

20 Estrategia del Océano Azul           

21 Análisis DOFA           

22 Fuerzas de Porter           

Por lo anterior, teniendo en cuenta la pertinencia y el alcance de las herramientas y 
metodologías presentadas, las que se proponen para aplicar haciendo uso de la guía 
práctica son: Benchmarking, Análisis DOFA, Brainstorming, Fuerzas de Porter y Diagrama 
Causa – Efecto. 

3.3 GUÍA PRÁCTICA PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LAS 
PYMES DE COLOMBIA, QUE ENCAJA SATISFACTORIAMENTE CON 
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LAS CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES QUE ÉSTAS TIENEN. 

A continuación se presenta una guía práctica para la gestión de la innovación en las PYMES 
de Colombia, que encaja satisfactoriamente con las características y necesidades que éstas 
tienen, la cual lleva a los empresarios por un proceso diseñado bajo la metodología Stage-
Gate® antes estudiada.  

Esta metodología aplicada a la guía para las PYMES de Colombia consta de cuatro etapas: 
Planeación Estratégica, Identificación de Ideas, Plan de Desarrollo de Ideas e 
Implementación de Ideas. En cada una de éstas, el empresario encuentra enunciadas las 
herramientas y metodologías que le son útiles para adelantarla. Tras el desarrollo de las 
etapas, el gerente o un comité directivo evalúan la información disponible y deciden si se 
continúa o no con el proceso; debe tenerse en cuenta que esta evaluación no es necesaria 
después del desarrollo de la primera.  
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Ilustración 11: Guía práctica para la Gestión de la Innovación en las PYMES de Colombia.
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4. CONCLUSIONES 

 Las características y necesidades de las PYMES de Colombia no son algo desconocido 
para los empresarios de hoy, sin embargo se logró identificar de una manera más precisa 
las que apuntan a la gestión de la innovación. 

 Hay un sinnúmero de herramientas y metodologías que permiten a las empresas llevar 
a cabo los procesos de innovación. Dentro de éstas hay unas que son más fáciles de 
implementar por parte de los propietarios o gerentes de las PYMES, sin embargo, la 
innovación en las empresas no depende exclusivamente de la disponibilidad de 
herramientas o metodologías, el uso de éstas es voluntario. 

 Si los empresarios, propietarios o gerentes de PYMES en Colombia emplean la guía 
práctica para la gestión de la innovación en este tipo de empresas, lograrán definir, alinear 
e implementar estrategias claras que les permitan diferenciarse de las demás y ser así más 
competitivos.  
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5. RECOMENDACIONES 

Como recomendación general, se invita a los empresarios a que hagan uso de la guía 
práctica para la gestión de la innovación para las PYMES de Colombia, con el fin de poder 
definir, alinear e implementar estrategias claras que les permitan diferenciarse de las demás 
empresas y ser así más competitivos.  

Adicional a lo anterior, se recomienda que acudan a los agentes que componen el Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTeI) con el fin de encontrar apoyo y 
capacitación para gestionar la innovación en sus empresas.  
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