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ABSTRACT
The cattle traditional activity faces a great pressure of the international markets for
which one has seen doomed to alternatives appearing in his systems of
production, migrating of an eminently extensive activity, with productive
excessively low indexes, and slightly amicably with the environment, towards a
more intensive activity with major productivity and environmentally sustainable.
The attention calls that after decades of investigation the Colombian ranching had
not reached a suitable competitiveness phenomenon that suggests deficiencies in
the processes of inno - investigation. The Colombian ranching must use the
process of innovation, for which, the present study of case proposed to
characterize the work of investigation that comes developing the group of
investigation in animal sustainable production, in the design and implementation of
an integrated system of nutrition reproduction associated with systems
silvopastoriles to discover if this process corresponds with an innovative process,
proposing simultaneously some indicators that like that could demonstrate it, at the
time that the innovative contributions of the project are specified. The project object
of study did not appear by means of the use of any methodology of innovation;
nevertheless, it reached the sphere of the innovation since it integrates multiple
elements, each of which, it has a marginal efficiency, and to join they achieve a
new system of production of great power, which is getting in six estates of the
region. In addition only by the fact of treating itself about an activity of research and
development it can be considered to be an activity of innovation. The process
followed by the group of investigators is fulfilled in stages of linear character to
knowing: initiation, development, application and completion. It is a complex
process that is alike the model for linear stages described by Rogers (1995) and
that does not reach the degree of complexity proposed in the systemic model of
Chiesa and Voss (2008). Though the anticipated process throws multiple benefits
to the producer and to the environment, the principal indicator of innovation
proposed for the project is the reduction of the costs of production, and the
increase of the indicators of production to knowing: capacity of load, interval
between childbirths, etc. since it corresponds to a technological innovation. The
project object of this study of case he is considered to be an innovator for multiple
reasons, and contributes between others the following innovative elements for the
ranching of the region: restricted nursing, precocious weaning, artificial
insemination in time I fix, use of radial with base in gramíneas with trees,
suplementación with forages of court and strategies of conservation of the same
ones, with which it is possible to happen from an animal load from 0.5 to 2 animals
for hectare.

Key words: process of the innovation, systems silvopastoriles, warning of
innovation, models of innovation.
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1. TÍTULO

Caracterización del proceso de innovación realizado para el diseño e
implementación de un sistema silvopastoril en el piedemonte casanareño: Estudio
de Caso.
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2. RESUMEN

La actividad ganadera tradicional enfrenta una gran presión de los mercados
internacionales por lo cual se ha visto abocada a plantearse alternativas en sus
sistemas de producción, migrando de una actividad eminentemente extensiva,
con índices productivos excesivamente bajos, y poco amigable con el medio
ambiente, hacia una actividad más intensiva con mayor productividad y
ambientalmente sostenible. Llama la atención que luego de décadas de
investigación la ganadería colombiana no hubiera alcanzado una competitividad
adecuada fenómeno que sugiere deficiencias en los procesos de innoinvestigación. La ganadería colombiana debe hacer uso del proceso de
innovación, por lo cual, el presente estudio de caso se propuso caracterizar el
trabajo de investigación que viene desarrollando el grupo de investigación en
producción animal sustentable, en el diseño e implementación de un sistema
integrado de nutrición reproducción asociado con sistemas silvopastoriles para
descubrir si este proceso se corresponde con un proceso innovador, proponiendo
simultáneamente algunos indicadores que así lo pudieran demostrar, al tiempo
que se puntualizan los aportes innovadores del proyecto. El proyecto objeto de
estudio no se planteó mediante el uso de alguna metodología de innovación; sin
embargo, alcanzó la esfera de la innovación por cuanto integra múltiples
elementos, cada uno de los cuales, tiene una eficiencia marginal, y al integrarse
logran un nuevo sistema de producción de gran poder, que se está introduciendo
en seis fincas de la región. Además sólo por el hecho de tratarse de una actividad
de investigación y desarrollo puede considerarse una actividad de innovación. El
proceso seguido por el grupo de investigadores se cumple en etapas de carácter
lineal a saber: iniciación, desarrollo, aplicación y terminación. Es un proceso
complejo que se asemeja al modelo por etapas lineales descrito por Rogers (1995)
y que no alcanza el grado de complejidad propuesto en el modelo sistémico de
Chiesa y Voss (2008). Si bien el proceso adelantado arroja múltiples beneficios al
productor y al medio ambiente, el principal indicador de innovación propuesto para
el proyecto es la reducción de los costos de producción, y el aumento de los
indicadores de producción a saber: capacidad de carga, intervalo entre partos, etc.
como corresponde a una innovación tecnológica. El proyecto objeto de este
estudio de caso se considera innovador por múltiples razones, y aporta entre otros
los siguientes elementos innovadores para la ganadería de la región:
amamantamiento restringido, destete precoz, inseminación artificial a tiempo fijo,
uso de radiales con base en gramíneas con árboles, suplementación con forrajes
de corte y estrategias de conservación de los mismos, con los cuales se puede
pasar de una carga animal de 0.5 a 2 animales por hectárea.
Palabras claves: proceso de la innovación, sistemas silvopastoriles, indicadores de
innovación, modelos de innovación.
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3. INTRODUCCION

La actividad ganadera tal cual se ha concebido tradicionalmente está bajo una
gran presión frente a otras actividades productivas que se realizan en el campo
con visión empresarial, altas inversiones y con criterios de sostenibilidad ambiental
(biocombustibles a base de caña, yuca y remolacha), y frente a los tratados de
libre comercio suscritos y por suscribir. El cambio en los procesos productivos de
la ganadería colombiana es urgente para que alcance la competitividad que exige
el mercado mundial.

La investigación científica y la subsiguiente innovación son procesos sine cua non
para alcanzar el desarrollo de la mencionada competitividad, por lo cual, conviene
estudiar cómo se están conduciendo los procesos de investigación en el sector
pecuario tratando de avivar en ellos sus esfuerzos creadores y la ruptura de
antiguos paradigmas que conforman una mentalidad tradicionalista que se opone
al cambio tecnológico. De allí que esta investigación se propuso caracterizar el
proceso realizado para el diseño e implementación de un sistema silvopastoril en
el piedemonte casanareño para indagar si en él se aplicaron modelos de
innovación.
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El Gobierno Nacional, en su documento Visión Colombia 2019

II Centenario,

(DNP, 2005), propuso como objetivo para la ganadería colombiana una
reconversión del hato nacional mediante la implementación de sistemas pecuarios
semi intensivos. Este propósito exige la densificación de la actividad ganadera y
conduce al aumento su productividad, hechos que deben generarse a través de
innovaciones en los sistemas productivos.

La producción ganadera colombiana cuenta con herramientas tecnológicas tales
como la inseminación artificial (IA), la transferencia de embriones (TE), el
mejoramiento y la genética animal, el uso de especies nativas de pastos, forrajes,
árboles y arbustos, nativos y posteriormente modificados en su genética, así como
la introducción de pastos mejorados; infortunadamente estas herramientas no han
sido introducidas en los sistemas de producción y con ello no se ha logrado
incrementar la producción ni la productividad ganadera para enfrentar el entorno
competitivo que ofrece la economía global ni para aprovechar las oportunidades
de mercado que al mismo tiempo ofrece.

Por su parte, el gremio ganadero estableció el Plan Estratégico de la Ganadería
Colombiana en el cual se expone la política ganadera para los siguientes años y
cuyas metas ambiciosas buscan duplicar el hato nacional a 2019 pasando de un
sacrificio anual de 3.5 millones de cabezas a uno de 9.6 millones, y de una
producción de anual de 6024 millones de litros de leche a una de 9000 millones,
con el consecuente incremento del consumo per cápita y la generación de
excedentes para la exportación (FEDEGAN, 2008).
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De otro lado, la Universidad de La Salle estructuró el Sistema de Investigación
Universitario Lasallista (SIUL) el cual dio origen a los Centros de Investigación
como núcleos de trabajo interdisciplinario (Universidad de La Salle, 2008). Uno de
los Centros de Investigación originados como parte del SIUL fue el Centro de
Investigación,

Innovación y Seguridad Agroalimentaria, CIINDA, el cual con

capital semilla aportado por la Universidad, participó en 2007 en la convocatoria
nacional del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para la cofinanciación de
programas y proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e Innovación, para
el sector agropecuario por cadenas productivas, haciéndose de esta manera,
responsable de adelantar el proyecto de investigación denominado “Evaluación de
un modelo de manejo, nutrición, y reproducción integrado al establecimiento de
sistemas agroforestales, en el piedemonte casanareño”. A esta convocatoria se
presentaron 938 proyectos de los cuales se escogieron como probables sólo 261.

Para aprovechar las oportunidades que se derivan de la internacionalización de la
economía colombiana es necesario plantear estrategias internas que, partiendo de
las propias fortalezas identificadas, le permitan al sector productivo agropecuario
enfrentar exitosamente los retos derivados de la mayor exposición a la
competencia externa. En tal sentido, es clara la tarea de construir una ganadería
moderna y competitiva que no solo resista la oferta externa y siga siendo fuente de
empleo para los colombianos sino que se fortalezca de tal modo que conquiste los
mercados mundiales y se convierta, por la calidad y precio de sus productos, en
un fuerte renglón de la economía exportadora colombiana.
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Dado que la carne bovina y los lácteos conforman uno de los diez grupos de
productos identificados dentro de la Agenda Exportadora Agropecuaria realizada
por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, (MADR , 2006) la ganadería
bovina colombiana está llamada a una transformación tecnológica que incida
sobre los procesos de producción y aumenten la creación y captura de valor
agregado.

Es así como los actores de la ganadería colombiana (ganaderos, Estado, gremios,
centros de investigación

y universidades) trabajan en la implementación de

nuevas y mejores prácticas de producción, mediante el desarrollo

de

innovaciones basadas en investigaciones básicas y aplicadas, a pesar de lo cual
no se ha logrado un desarrollo vigoroso de los sistemas ganaderos.

En este contexto el problema se formuló de la siguiente manera: ¿Cómo se están
adelantando los procesos de innovación en los sistemas de producción ganadera
en Colombia? ¿La investigación en el sector pecuario se está conduciendo como
un proceso de innovación formal?

Para ello, el caso que busca abordar el presente estudio es la aplicación de
modelos de innovación, en el desarrollo de un sistema silvopastoril en el
piedemonte casanareño.
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Luego de la revisión bibliográfica, se encontró que los estudios referidos a la
innovación en el sector agropecuario son escasos, y que si bien los términos
creatividad e innovación no son poco frecuentes en las propuestas de
investigación, son pocas las personas que pueden definir con precisión el alcance
de este concepto.

A pesar de los ingentes esfuerzos del Gobierno y de los diferentes Gremios
Ganaderos la ganadería colombiana se rige aún por una larga tradición productiva
que se resiste al cambio. Una clara evidencia de lo expuesto anteriormente lo
constituyen los indicadores productivos de la ganadería de carne: según la
Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN, 2006)

la carga animal en

Colombia asciende a 0.75 animales por hectárea si no se considera la extensión
en malezas y rastrojos, pero si se tiene en cuenta dicha extensión la carga baja a
0.6.

En el Departamento del Casanare, región predominantemente ganadera de gran
importancia para el mercado nacional de la carne y según estudios recientes
realizados por Tecnigán Casanare, la carga animal encontrada es de 0.5 animales
por hectárea (FEDEGAN FNG GOBERNACION DE CASANARE, 2006) .

Por otra parte, la producción ganadera en Colombia ha seguido una tradición
insostenible de manejo de los recursos naturales, en particular del suelo lo que ha
causado graves problemas de deforestación, erosión y desertificación en amplias
regiones del país.
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Lo anterior pone de presente que la ganadería continua siendo una actividad
eminentemente extensiva que requiere modernizar sus procesos a través de
inversiones efectivas y eficientes en ciencia y tecnología lo cual resulta
fundamental para lograr avances y desarrollos. Por ello, y teniendo en cuenta la
relevancia temática, la pertinencia científica y, dado que el Gobierno Nacional está
impulsado los procesos de investigación, desarrollo e innovación, esta
investigación apunta a analizar si estos procesos se apegan a los modelos de
innovación y desarrollo lo cual garantizaría que los resultados tengan mayor
pertinencia y si impulsen al sector hacia las metas propuestas.

Dentro de esta perspectiva temática, el objetivo principal del proyecto fue
caracterizar el proceso innovador utilizado en el diseño e implementación de un
sistema silvopastoril en la ganadería del piedemonte casanareño.

Para lograr este objetivo se propusieron los siguientes objetivos específicos:

-

Establecer el proceso de la innovación que siguió el equipo de investigadores
para proponer un nuevo sistema de manejo integrado de la ganadería en el
Departamento de Casanare.

-

Comparar el proceso de innovación establecido con los modelos de creatividad
e innovación definidos en la literatura.
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-

Proponer indicadores de gestión que permitan evaluar la innovación en el
sector pecuario y señalar los criterios tenidos en cuenta para considerar
innovador un proyecto.

-

Puntualizar los aportes innovadores del proyecto al mejoramiento de los
sistemas de producción bovina del piedemonte casanareño.

El documento expone inicialmente la metodología de estudio aplicada y las
razones por las cuales se optó por la misma. Del mismo modo expone el diseño
metodológico en el que se muestra el proceso llevado a cabo para responder a los
objetivos específicos planteados.

Se resaltan las fuentes de información empleadas para la obtención de la
información, y la población objeto de estudio. En el esquema de fundamentos se
presentan las visiones sobre la innovación, y los diferentes modelos existentes
para desarrollarla como un proceso formal. En este aparte se presentan los
fundamentos teóricos y legales del tema.

Posteriormente se presentan los hallazgos del trabajo, sobre los cuales se realizan
las conclusiones del mismo.

Al final, se incluyen

las conclusiones y

recomendaciones, que puntualizan en los aspectos centrales abordados a lo largo
de la investigación.
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4. METODO DE ESTUDIO

4.1.

MÉTODO DE ESTUDIO

El método de investigación que se utilizó para el desarrollo del trabajo fue el
estudio de caso de tipo observacional por cuanto se centra en el trabajo de
innovación que realizó el grupo de investigación en producción animal sostenible
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de La Salle, orientado
a la implementación de sistemas silvopastoriles en la producción bovina, de tal
manera que permitiera caracterizar el objeto de estudio a fin de dar respuesta a
los objetivos propuestos. (Ramirez, 2009).

Se optó por este método por considerarse una de las formas más apropiadas y
características de las investigaciones ideográficas llevadas a cabo desde una
perspectiva cualitativa, como es el caso de innovación en estudio.

El estudio de casos es un diseño de investigación particularmente apropiado para
estudiar una situación específica en

un determinado período con lo cual el

investigador se pudo concentrar en identificar los distintos procesos interactivos
que lo conforman.
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El estudio de caso como estrategia investigativa en Ciencias Administrativas, busca
la recopilación de información basada en fuentes primarias y secundarias
relacionadas con la investigación, de tal manera que se pueda efectuar un análisis
sobre la situación específica, a fin de determinar si los procesos de innovación en
el sector agropecuario se están desarrollando como un proceso formal de
innovación.

El método de estudio de caso es considerado una herramienta de gran utilidad en
la investigación, y su mayor fortaleza radica en que a través del mismo se mide y
registra la conducta de las personas involucradas en el fenómeno estudiado.
Adicionalmente, los datos pueden ser obtenidos desde una variedad de fuentes,
tanto cualitativas como cuantitativas; esto es, documentos, registros de archivos,
entrevistas, encuestas, como también la observación directa.

Respecto a su propósito, la investigación realizada a través del método de estudio
de caso fue, de un lado, descriptiva, pues

se logró

identificar y describir los

distintos factores que, de alguna manera, influyen en el fenómeno estudiado. De
otro lado, fue exploratoria, ya que se confrontaron los enfoques consignados en
el marco teórico y la experiencia observada en el objeto de estudio.

Se realizaron entrevistas estructuradas a los investigadores, los ganaderos,
miembros del Comité de Ganaderos de Casanare, Director del Centro de
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Investigación, Innovación y Desarrollo Agroalimentario, CIINDA, y a personal del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. El CIINDA es el Centro de
Investigación de la Universidad de La Salle al que pertenece el Grupo de
Investigación en Producción Animal Sostenible (PAS) el cual adelantó la
investigación objeto de estudio. También se acudió a los archivos del Centro de
Investigación y del Grupo de Investigación en Producción Animal Sustentable,
como también a fuentes de información secundaria para complementar los
objetivos propuestos. Posteriormente se procedió a la tabulación y análisis de la
información, para la construcción de los resultados expuestos, los cuales dan
respuesta a las preguntas derivadas de la formulación del problema.

A partir del contenido de éstos resultados, se redactó el caso de estudio que tiene
como propósito, facilitar la transferencia de los hallazgos a los medios académico y
empresarial.

Finalmente y con base en los hallazgos obtenidos en una serie amplia de estudios
de caso, se puede llegar a niveles de generalización que bien pueden constituirse
en aportes a la teoría administrativa, organizacional y gerencial.

4.2.

DISEÑO METODOLÓGICO

Inicialmente se realizó una revisión bibliográfica cuyo propósito fue establecer un
marco conceptual concreto sobre los conceptos de innovación, creatividad, en el
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que se resaltaran los principales modelos de innovación y los parámetros de
evaluación y medición de la misma, caracterizando de este modo el proceso de la
innovación,

para

posteriormente

establecer

comparaciones

entre

esta

caracterización y lo observado en el caso de Grupo de Producción Animal
Sostenible. Adicionalmente se consultó la normatividad expedida por el Gobierno
de Colombia para establecer de qué modo la política gubernamental ha orientado
el proceso de innovación en el país.

Posteriormente se realizó un análisis documental del CIINDA con el objeto de
establecer cuales son los planteamientos del Centro de Investigación, Innovación y
Desarrollo Agroalimentario en relación con la innovación. Para continuar con la
recolección de información primaria se realizó una prueba piloto de los
instrumentos de recolección; principalmente se probaron los formularios para las
entrevistas estructuradas luego de lo cual se llevaron a cabo las entrevistas a los
investigadores, al Director del Centro, a los ganaderos y al funcionario del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que tuvo a su cargo la interventoria
del proyecto de investigación.

El trabajo de las entrevistas implicó el desplazamiento al Departamento de
Casanare y tuvo como principal objetivo establecer el proceso de innovación
empleado por el grupo de investigación. Las entrevistas fueron grabadas y
transcritas textualmente.
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Las respuestas fueron tabuladas en matrices para facilitar el análisis de los
resultados. Sobre este análisis se produjo la discusión de resultados y la
construcción de las conclusiones y recomendaciones.

La visión central de esta parte del trabajo consistió en comparar el proceso de
innovación que siguió el grupo de investigadores con los modelos de innovación
existentes definidos en la literatura y en proponer indicadores de gestión para la
evaluación de la innovación en el sector pecuario, así como señalar cuales son los
criterios para considerar que un proyecto de investigación es innovador. Para
terminar el proceso se redactó el estudio de caso y la sustentación del trabajo.

Por último, con la información obtenida a través de la revisión bibliográfica, el
estudio de normatividad y el análisis resultante de la aplicación de entrevistas y
del análisis documental, se pudo caracterizar el proceso de innovación realizado
por el grupo de producción animal sustentable determinando si el mismo es un
proceso innovador y si se ha guiado por los modelos de innovación existentes; se
propusieron al mismo tiempo indicadores de gestión para la innovación en el
sector pecuario y puntualizaron los aportes innovadores del proyecto al
mejoramiento de los sistemas de producción bovina en el Piedemonte casanareño.
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4.3.

FUENTES DE INFORMACIÓN

4.3.1. Fuentes primarias

La recolección de información se realizó acudiendo principalmente a dos fuentes
primarias: entrevistas estructuradas y revisión documental. Se utilizaron
entrevistas estructuradas ya que el número de personas objeto de estudio era
menor a treinta. Se utilizó un cuestionario específico para cada grupo objetivo
conformando estratos (investigadores, director de Centro, ganaderos del Comité,
interventor de MADR).

Las entrevistas fueron grabadas y transcritas para proceder posteriormente al
análisis de contenido. La segunda fuente primaria de información fue la revisión
documental para la cual se estableció un formato. Esta revisión documental
analizó los principales documentos de creación del CIINDA, en donde se proponen
sus objetivos, estructura, líneas de investigación y propósitos.

Con las entrevistas se pretendió dar respuesta a los diferentes interrogantes
formulados en el planteamiento del problema objeto de estudio, para cumplir el
objetivo general y los objetivos específicos de la propuesta. Con el análisis
documental se buscó establecer la postura del grupo de investigación y del centro
de investigación frente a la innovación.
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4.3.2. Fuentes secundarias

Se realizó una revisión de literatura con base en libros, revistas, publicaciones
seriadas, publicaciones electrónicas, etc. las cuales permitieron soportar el
análisis resultante del aprovechamiento de las fuentes primarias.

4.4.

POBLACIÓN

El estudio de caso estableció como población de estudio a los investigadores que
conforman el grupo de investigación en producción animal sostenible de la
Facultad de Ciencias Agropecuarias adscrito al Centro de Investigación,
Innovación y Desarrollo Agroalimentario, CIINDA.

Específicamente se trata de cinco investigadores pertenecientes al programa de
Zootecnia de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de La Salle
quienes de manera conjunta están desarrollando el Proyecto de Investigación
denominado “Evaluación de un modelo de manejo nutrición reproducción
integrado al establecimiento de sistemas agroforestales en el piedemonte
casanareño”.

Por tratarse de un estudio de caso de tipo observacional se incluye también como
población objeto de estudio al grupo de personas responsables de la evaluación e
interventoria del proyecto del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. De igual
manera, se incluyeron los ganaderos que han participado en el proyecto.
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4.5.

MUESTRA

Por tratarse de un estudio de caso sobre una población reducida de personas, se
trabajó con la totalidad de investigadores y ganaderos que han participado del
proyecto de investigación en estudio. En total se realizaron entrevistas a once
personas.
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5. ESQUEMA DE FUNDAMENTOS

Dada la importancia temática de la innovación en el presente trabajo, se realiza a
continuación una revisión conceptual sobre innovación que permita encuadrarla
como proceso en el marco de la investigación del sector pecuario.

5.1.

MARCO TEORICO

5.1.1. Conceptos de innovación

Aunque es muy utilizado hoy en día, el término innovación puede comunicar ideas
variadas y hasta contradictorias: es muy ambiguo por cuanto puede denotar un
proceso y al mismo tiempo, su resultado.

Es un hecho que, últimamente, el término se utiliza de múltiples formas en los
documentos, asociado a otros conceptos relacionados, tales como la invención, la
investigación, el desarrollo y la tecnología. Por ello conviene retomar algunos
autores básicos para concretar lo que en realidad quiere decir la palabra
innovación, reubicándola en la actividad creadora del hombre.

Correspondió a Schumpeter en 1932 presentar al empresario innovador como la
persona “cuya función es reformar o revolucionar el sistema de producción,
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explotando una invención o, más generalmente, una posibilidad técnica inédita”
(Battini, 1994). Para Schumpeter la innovación es un cambio histórico e
irreversible en la manera de hacer las cosas. Haciendo una lectura comprensiva
de este autor se puede afirmar que innovación significa aprovechar nuevas
posibilidades técnicas para modificar los sistemas de producción.

En términos económicos la innovación lleva implícitos cambios en las funciones de
producción, nuevas combinaciones en los factores de producción, que viabilizan
nuevas fuentes de ganancias para dar continuidad a la actividad productiva. Así
pues, se puede afirmar que la innovación es un evento microeconómico con
efectos en la macroeconomía.

Para Peter Drucker, citado por Battini (1994), “innovar es concebir y realizar algo
nuevo, todavía desconocido e inexistente, con el objeto de establecer relaciones
económicas nuevas entre elementos viejos conocidos y los existentes y darles,
así, una dimensión económica nueva. Es el vínculo que transforma un conjunto de
elementos de los que cada uno tiene una eficiencia marginal, en un sistema
integrado de gran poder”.

En la Unión Europea se acepta la innovación como sinónimo de producir, asimilar
y explotar con éxito una novedad, en las esferas económica y social de forma que
se aporten soluciones inmediatas a los problemas y se permita así responder a las
necesidades de las personas y la sociedad. (Comisión Europea, 1995). En este
escrito se resalta la confusión que se genera con el término innovación pues este
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es usado para denotar tanto el proceso de transformar una idea en un producto
mercadeable, como para hablar del resultado de la innovación, que sería el
producto, equipo o servicio mejorado que es exitoso en el mercado. En este último
caso el énfasis está en el resultado del proceso.

Señala la Comisión Europea (1996) que el proceso de innovación es la manera
como se diseña y produce la innovación. Si bien se afirma que, el proceso de
innovación no está conformado por secuencias claramente delimitadas, es claro
que ella ocurre en diferentes etapas tales como la creatividad, el mercadeo, la
investigación, el desarrollo, el diseño, la producción y la distribución.

Por su parte, el Manual de Oslo (OCDE, 2006) define la innovación como la
introducción de un nuevo, 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.

Las actividades innovadoras corresponden a todas las operaciones científicas,
tecnológicas, organizativas, financieras y comerciales, incluida la inversión en
nuevos conocimientos, que conducen efectivamente, o tienen por objeto conducir,
a la introducción de innovaciones.

Las actividades innovadoras incluyen también a las actividades de Investigación y
Desarrollo que no están directamente vinculadas a la introducción de una
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innovación particular, pero en cambio no incluyen las de investigación básica que
no se vinculen directamente con el desarrollo de una innovación específica.

Una innovación puede ser definida de manera más restrictiva como la introducción
de uno o más tipos de novedades, por ejemplo, de producto o de proceso,
concepto que se aproxima más a la definición de innovación tecnológica.

Para que haya innovación hace falta como mínimo que el producto, el proceso, el
método de comercialización o el método de organización sean nuevos (o
significativamente mejorados) para la empresa. Una característica común a todos
los tipos de innovación es que deben haber sido introducidos: si se trata de un
producto, este debe haber sido lanzado al mercado. Se dice que un nuevo
proceso ha sido introducido cuando ha sido utilizado efectivamente en el marco de
las operaciones de una empresa. Una innovación puede consistir en la
introducción de un solo y único cambio importante, o en una serie de pequeños
cambios progresivos que juntos constituyen un cambio significativo. (OCDE,
2006).

Por definición, toda innovación debe incluir un elemento de novedad que se
configura bajo las formas de: nuevo para la empresa, nuevo para el mercado y
nuevo para el mundo entero. La exigencia mínima para reconocer una innovación
es el hecho de ser nueva para la empresa.
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Un concepto conexo es el de la innovación radical o que implique una ruptura. Se
define así una innovación que tiene un impacto significativo en un mercado y en la
actividad económica de las empresas en este mercado. Este concepto favorece el
impacto de las innovaciones en comparación con su novedad. El impacto puede
modificar la estructura del mercado, crear nuevos mercados, o hacer que
productos existentes se consideren anticuados (Christensen, 1997 citado por
OCDE, 1996).

La definición más clara y simple de innovación la aporta la Corporación
Cooperativa Mondragón citada por Ponti y Ferrás, (2008), innovar es explotar con
éxito nuevas ideas. Para estos autores la innovación se revela no como una
actividad puntal, sino recurrente, en la que la empresa debe asignar recursos, y
gestionar acertadamente sus oportunidades, pues el éxito en innovación, señalan,
es fruto de la iniciativa y del trabajo perseverante realizado por proyectos con
equipos interdisciplinarios.

5.1.2. Tipos de innovación

Se distinguen cuatro tipos de innovación: las innovaciones de producto, las
innovaciones de proceso, las innovaciones de mercadotecnia, y las innovaciones
de organización.

Las dos primeras están estrechamente vinculadas a los

conceptos de innovación tecnológica de producto y de proceso.
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Una innovación de producto corresponde a la introducción de un bien o servicio
nuevo, o significativamente mejorado en cuanto a sus características o en cuanto
al uso al que se destina, lo cual incluye la mejora de sus características técnicas,
de los componentes y los materiales, de la informática integrada, de la facilidad de
uso o de otras características funcionales, que pueden derivar del uso de nuevos
conocimientos, o tecnologías, o basarse en nuevas utilizaciones o combinaciones
de conocimientos o tecnologías ya existentes. (OCDE, 2006).

Una innovación de proceso es la introducción de un nuevo o significativamente
mejorado, proceso de producción o distribución. Ello implica cambios significativos
en las técnicas, los materiales y/o los programas informáticos. Este tipo de
innovaciones pueden tener por objeto la disminución de los costos unitarios de
producción, mejorar la calidad, o producir nuevos productos o sensiblemente
mejorados.

Generalmente la innovación de proceso implica la utilización de

métodos, equipos y conocimientos nuevos. (OCDE, 2006)

Una innovación de mercadotecnia es la aplicación de un nuevo método de
comercialización, que implique cambios significativos del diseño o el envasado de
un producto, su posicionamiento, su promoción o su tarifación.

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.
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Algunas acciones no se consideran innovación tales como: dejar de utilizar un
proceso, la simple sustitución o ampliación de equipos, cambios que se derivan
solamente de variaciones del precio de los factores, la producción personalizada
que no difiere de los producido habitualmente por la empresa, modificaciones
estacionales regulares, la comercialización de productos nuevos

Las innovaciones así como una cultura cohesiva son parte de las propiedades de
una empresa que determinan su ventaja competitiva la cual resulta principalmente
del valor que la misma es capaz de crear para sus compradores que exceda el
costo de esa empresa por crearlo. (Porter, 1994). Reconoce Porter que el marco
de las cinco fuerzas no elimina la necesidad de la creatividad para encontrar
nuevas maneras de competir en un sector industrial, sino que dirige las energías
creativas de los administradores hacia aquellos aspectos de las estructuras de los
sectores que son más importantes para la utilidad a largo plazo.

Según Schnarch (2001) la creatividad es el resultado de un proceso que conduce
a algo nuevo, diferente, que no existía antes; que puede ser un sistema, producto
o solución de un problema. De acuerdo con esto, la creatividad está en la base de
la innovación y sin ella la innovación no existe. Del mismo modo señala que
innovación sin marketing no tienen sentido y que juntas creatividad, innovación y
marketing en acción pueden cambiar las organizaciones. Creatividad es imaginar
cosas nuevas, innovación es hacer cosas nuevas, concluye.
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Adair (1992) citado por (Schnarch, 2001) afirma que “para que la idea se realice y
se ponga en marcha, tiene que ocurrir el proceso de la innovación. Creación,
invención o descubrimiento se concentran en la concepción de la idea; innovación
abarca todo el proceso por el cual la idea nueva se lleva a un uso productivo”.

Conforme a las experiencias españolas en materia de innovación en las áreas
rurales se pone de relieve que no todas las regiones desarrollan procesos de
innovación aún después de haber realizado transferencia tecnológica en algunas
de las menos desarrolladas, en un esfuerzo por acercarlas al proceso económico.
Pareciera que la capacidad de innovar tiende a desarrollarse mucho más en las
regiones que poseen un nivel más elevado de producción y económicamente son
mas activas. Se estudia entonces el concepto de medio innovador el cual tiende a
explicar la capacidad de las regiones para integrar en su tejido productivo los
procesos de innovación. (Fresno & De Casabianca, 2001). Predominan los casos
de innovación tecnológica que denotan incorporación y no la generación de
conocimientos y el principal énfasis se genera en innovaciones de proceso que
buscan disminuir costos, facilitando la competencia en el precio.

5.1.3. Modelos de innovación
Aunque no existen modelos de innovación consensuados internacionalmente y
considerados estándares, si han surgido modelos teóricos

básicamente en

escuelas de negocios y dirección de empresas como el inspirado por los
profesores Chiesa y Voss, de la London Business School que es el modelo
sistémico plasmado en la figura 1.

GENERACION
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CONCEPTOS

DESARROLLO
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PRODUCTOS

REDEFINICION
DE
PROCESOS

REDEFINICION
COMERCIALIZA
CION

MERCADO

MERCADO
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GESTION DEL CONOCIMIENTO Y DE LA TECNOLOGIA
Figura 1. Modelo sistémico de la innovación. Fuente: (Ponti & Ferrás, 2008).

El modelo se denomina sistémico, por considerar que la innovación no es un
modelo secuencial, simple de desarrollo de tecnología y comercialización posterior
de la misma (lo que se ha denominado modelo lineal clásico), sino que es un
proceso complejo de creatividad e interacción de las fuerzas del empuje
tecnológico con el arrastre del mercado, y que puede emerger en cualquier parte
de la organización, y puede afectar a la totalidad o a partes de la misma.

Como se observa el modelo se inicia en el mercado como oportunidad patente o
latente, finaliza en el mismo con la satisfacción de la misma y contempla una serie
de actividades que interactúan entre ellas. (Ponti & Ferrás, 2008).

El modelo propuesto por Everett Rogers (1995) citado por Van de Ven (1999),
presenta el proceso innovador como una secuencia de etapas lineales que
comienza la concepción de la idea, la cual se origina en el reconocimiento de
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necesidades o problemas y en la investigación básica o aplicada, para luego a
travesar por las etapas de desarrollo, producción y prueba, las cuales dan por
resultado un dispositivo o un programa concreto; por último concluye con la
difusión y adopción por parte de los usuarios finales.

Coopers (1993) también describió seis etapas de la innovación industrial:
investigación preliminar, investigación detallada y el desarrollo, y concluye con las
pruebas y la validación, la producción y el lanzamiento al mercado. Este modelo
denominado ciclo vital ha sido el más utilizado en estudios de innovación.

Van de Ven (1999) señala que “el proceso de la innovación se visualiza como una
progresión a lo largo de una serie de etapas o fases de desarrollo como lo son la
invención, el desarrollo, la prueba y la comercialización”. Esta idea concreta los
modelos de innovación conocidos como modelos por etapas en los que las etapas
se suceden una a otra, de manera secuencial y predecible y se espera que las
actividades que se desempeñan dentro de cada etapa contribuyan a alcanzar un
equilibrio ordenado, estable o cíclico.

Van de Ven, Polley, Garud y Venkataraman (1999) se apartan del criterio que
indica que la innovación es un proceso aleatorio en el que la fuente de la
innovación es externa a la empresa, y un número de factores endógenos no
identificables da lugar a la innovación.

Así, la innovación no es ni predecible ni

controlable, simplemente sucede, como lo indica Aldrich (1979) citado por Van de
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Ven et. al. El proceso del desarrollo de innovaciones aparentemente aleatorio
podría no ser aleatorio sino resultado de un sistema dinámico no lineal.

Mientras el invento es la creación de una nueva idea, la innovación es un concepto
más amplio, pues comprende el proceso de desarrollo y aplicación de una nueva
idea. Esta puede presentar una recombinación de ideas viejas, un esquema que
cuestione el orden actual, una fórmula o un enfoque singular; mientras sea
percibida como nueva para quien la propone, se trata de una idea innovadora.
(Zaltman, Duncan y Holbek, 1973; Rogers, 1995, citados por Van de Ven et. al.
1999).

Convencionalmente se considera que los resultados de la innovación se obtienen
como consecuencia del desarrollo y aplicación de la idea. A menudo la innovación
se visualiza como buena en virtud de que la nueva idea debe ser útil, es decir
constructiva o adecuada para solucionar un problema. No es posible determinar si
es innovación o error hasta realizar una evaluación detallada del tema.

La mayoría de las innovaciones resultan demasiado complejas como para que las
logre una sola persona. Es necesario reunir, organizar y dirigir a un grupo de
personas. Cuando estas se asocian con la unidad de innovación, aplican sus
respectivas habilidades, niveles de energía y marcos de referencia a las ideas
innovadoras como resultado de las formaciones, experiencias y actividades que en
ese momento, ocupan su atención. (Van de Ven, Angle, & Scott, 1989).
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La innovación se trata de un esfuerzo de construcción de redes centrado en el
desarrollo de transacciones o relaciones entre personas que se comprometen lo
suficiente con sus ideas como para conducirlas a la aceptación y legitimidad.

En la mayor parte de los casos las innovaciones parten de un esfuerzo
determinado y concentrado en el desarrollo y aplicación de una idea nueva, que
encierre una significativa incertidumbre desde los puntos de vista técnico,
organizacional y de mercado, de igual manera que exija un esfuerzo colectivo de
larga duración y que defina los requerimientos en cuanto a incremento de recursos
invertido por las personas.

La definición genérica de innovación excluye las innovaciones menores, rápidas e
incrementales en cuya realización intervenga una sola persona, también se
eliminan de toda consideración las innovaciones que se originan por azar,
accidente o como producto de una ocurrencia.

5.1.4. El proceso de la innovación

Van de Ven (1999), define el proceso de la innovación como una lluvia de fuegos
artificiales, representa por medio de 12 fases o periodos que presentan gran
relación entre sí, a tal punto de establecer sinergia entre algunos de ellos, siendo
otras independientes en su totalidad.
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Lo propone como un ciclo no lineal de actividades divergentes y convergentes que
pueden repetirse con el transcurso del tiempo y en distintos niveles de la
organización cuando se obtienen los recursos necesarios para renovar el ciclo.
(Ver figura 2).

Figura 2. Elementos del proceso de la innovación (Van de Ven, 1999).

El proceso de la innovación se cumple según Van de Ven en tres grandes
períodos a saber: período de iniciación, período de desarrollo, período de
aplicación y terminación.

A su vez, el período de iniciación se desarrolla en varias etapas a saber: la
gestación, la conmoción, y la planeación. El período de desarrollo se cumple en
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las siguientes etapas: proliferación, retrasos, cambios de criterios, participación
cambiante

del personal de innovación, participación de los altos ejecutivos,

alteración de las relaciones, y participación de equipos industriales.

Los períodos de aplicación y terminación cierran el proceso con dos fases del
mismo nombre.

Para mayor claridad se analizan a continuación algunos aspectos de cada una de
las fases:

- Fase de gestación: muchos de los eventos iníciales del periodo de gestación no
se dirigían en forma explícita a la innovación. Aunque de ellos se favorecía la
percepción de la necesidad de implantar un cambio. Otros eventos generaban una
conciencia respecto de la factibilidad tecnológica de una innovación. Eventos de
“presión tecnológica” y “atracción de la demanda” construyeron el punto de partida
para el lanzamiento de innovaciones.

- Fase de conmoción: trasforma la oportunidad en un programa de innovación
formal en el que interviene la organización. Mientras un clima organizacional
propicio establece las condiciones para la innovación, las acciones concretas
dirigidas a iniciar innovaciones específicas parecen desencadenadas por
“conmociones” provenientes de fuentes internas y externas respecto de la
organización. (Schroeder, et al. 1989).
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Le necesidad, la oportunidad y la insatisfacción son los principales requisitos que
estimulan a las personas a la acción. March y Simon (1958), construyeron un
modelo más aceptado actualmente al señalar que la insatisfacción con las
condiciones existentes estimula a las personas a buscar mejores condiciones;
cuando se obtiene un resultado satisfactorio esa búsqueda cesa.

- Fase de planeación: un evento común que señala en fin del periodo de iniciación
y el principio del periodo de desarrollo; es la creación de planes y presupuestos y
la entrega de los mismos a los proveedores de capitales a fin de lanzar una
innovación.

Este proceso encierra dos riesgos para los emprendedores: 1) exposición
financiera personal, y 2) expectativas irrealizables respecto de los resultados del
proyecto.

- Fase de proliferación: el proceso puede tornarse complejo desde el punto de
vista administrativo, ya que las ideas y las actividades innovadoras, en un principio
simples, comienzan a tomar diferentes rutas (Schroeder, et al. 1989):
específicamente tras el inicio de una ruta activa simple para el desarrollo de una
idea innovadora, las ideas originales que servían para estimular los esfuerzos de
innovación se dividen en numerosas rutas de actividad paralelas e independientes.

Algunas actividades de esta última progresión son conjuntivas; es decir, se
relacionan merced a una división del trabajo entre las funciones, para crear una
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alternativa determinada, mientras que otras actividades se caracterizan por su
aislamiento como rutas alternativas disyuntivas adoptadas por diferentes personas
o unidades organizacionales.

La innovación es un proceso ambiguo e incierto y a menudo resulta imposible
determinar cuál de las rutas rendirá frutos, a menos que se exploren alternativas
adecuadas.

La innovación desarrolla no solo un dispositivo, producto o

procedimiento; más bien desarrolla familias de nuevos productos y procedimientos
a fin de generar una penetración y una masa crítica suficientes para adquirir
factibilidad comercial u organizacional.

La proliferación se origina en la diversificación y el financiamiento del riesgo a
través de rutas múltiples. Existen diferentes logísticas y mecanismos que
gobiernan la proliferación que se aprecian en la Tabla 1.

Tabla 1. Logísticas y mecanismos de proliferación.

Las actividades gobernadas por reglas institucionales tienden a descubrir una
secuencia de etapas simples.
Las actividades gobernadas por metas y planes divergen en múltiples rutas
interdependientes para luego converger en una secuencia acumulativa global, a la
manera de diagramas PERT.
Las actividades mediatizadas en las que no prevalecen las reglas institucionales y en
las que las metas y medios de la innovación producen conflictos significativos, tienden
a ser divergentes, competitivas y no acumulativas.

Fuente: Van de Ven (1999).
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- Fase de retrasos: los retrasos pueden atribuirse a que los planes originales se
desvían,

o

porque

intervienen

eventos

ambientales

que

modifican

significativamente los supuestos básicos y el contexto de la innovación.

Así como señalan Minztberg, Raisinghani y Theoret (1976), en sus investigaciones
acerca de las decisiones no estructuradas, los estudios de innovación detectan
que la primera respuesta típica a las demoras consistía en ajustar recursos y
programas, lo cual se traducía en un “periodo de gracia” para el desarrollo de la
innovación (Van de Ven et al., 1989).

Sin embargo, hay una dependencia de ruta respecto de los retrasos: con el
tiempo, los problemas se acumulan hasta generar ciclos viciosos. Masuch (1985)
define el ciclo vicioso como un círculo de acción complejo en que un conjunto de
actividades da lugar a una cadena de actividades, las cuales a su vez, recrean o
empeoran en última instancia la situación original.

_ Fase de cambios en los criterios de desempeño de los innovadores: Dornblaser,
Lin y Van de Ven (1989) se dedicaron a revisar los criterios de desempeño de
resultados que empleaban emprendedores y administradores para evaluar las
innovaciones en el tiempo.

Al comparar las respuestas, los investigadores descubrieron que los criterios de
éxito y fracaso relacionados con las innovaciones habían cambiado con el tiempo,
no eran los mismos entre los controladores de recursos y los emprendedores de
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innovaciones y discurrían en direcciones opuestas: diferían al principio, convergían
durante el proceso de desarrollo y divergían en direcciones opuestas y conflictivas
a medida que se presentaban problemas de aplicación.

Se presenta un ciclo de acción generado por los cambios en el poder relativo que
ejercían los emprendedores y controladores de recursos y sirve para explicar la
dinámica asociada con los cambios en los criterios del desempeño innovador y en
los criterios de búsqueda.

La figura 3 indica que cuando el curso de acción adoptado por una unidad
innovadora se visualiza como exitoso, la confianza de los controladores de
recursos externos se incrementa, por lo que estos se encuentran más dispuestos
a delegar una parte del control a la unidad emprendedora, lo que a su vez permite
que la unidad de innovación ejerza una mayor discreción para continuar y expandir
su curso de acción.

Sin embargo, cuando se perciben fallas surgen incertidumbres que impulsan a los
controladores de recursos a intervenir e iniciar una lucha con los gerentes de
innovación en torno a la conveniencia del curso de acción presente en la
innovación. Cuando esta lucha cede, a menudo por la imposición de un plan
nuevo o modificado, se cierra el círculo del fracaso y se recicla en direcciones
positivas y negativas.
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Figura 3. Círculo de acción en las transiciones de poder.
Fuente: Van de Ven (1999)

- Fase de participación cambiante del personal de innovación: casi todas las
trasferencias del personal formaban parte de la movilidad de empleo y de los
procesos de promoción normales. Para los procesos innovadores el resultado fue
que la mayoría de las personas que intervinieron en las etapas del desarrollo no
formaban parte de los equipos al término de la innovación.

Esto refleja el fenómeno de la anarquía organizada analizado por Cohen et. al.
(1972), en el que la participación temporal de las personas en un proceso
innovador depende de los dictados de sus compromisos e intereses; por
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consiguiente resulta difícil conservar la continuidad, la inercia y la creación de una
memoria organizacional de las actividades del desarrollo innovador.

Angle y Van de Ven citados por Van de Ven (1999), señalan que los participantes
en la innovación experimentan diferentes emociones y dinámicas durante los
períodos diversos de la innovación. Al inicio la dinámica predominante observada
es la integración y el compromiso con el equipo de innovación: observándose
euforia emocional, las grandes expectativas, y la confianza de los miembros en el
éxito de la actividad innovadora.

En el período intermedio la euforia desaparece, surgen problemas y se manifiesta
la realidad de las dificultades, la complejidad y la escasa posibilidad de éxito.
Algunas personas abandonan la actividad.

- Fase de participación y los papeles de los altos ejecutivos: se definen tres pautas
comunes, así: participación activa, desempeño de roles diferenciales de forma
alterna entre patrocinador, mentor, crítico, y líder institucional; toma de decisiones
en respuesta a cambios en las condiciones de la innovación.

- Fase de alteración de las relaciones: cuando las innovaciones se desarrollan con
el tiempo, son cada vez más numerosos los actores que se incorporan al
escenario. Se forma así una compleja red de relaciones de intercambio en la que
personas y grupos con determinados intereses realizan las transacciones
necesarias para llevar a puerto la innovación.
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- Fase de participación de equipos industriales: no es solo que la innovación
comprenda los desarrollos propios y de micro nivel de un dispositivo o servicio
innovador en particular; también se relaciona con la creación de una
infraestructura comunitaria o industrial, que resulta necesaria para aplicar o
comercializar una innovación.

- Fase de aplicación: comienza cuando se realizan actividades dirigidas a que se
aplique y se adopte una innovación. Cuando esta se crea y se desarrolla dentro de
la organización los procesos de aplicación comprenden la introducción de la
innovación al mercado, su transferencia a sitios operativos y su difusión entre
posibles adquirientes.

- Fase de terminación: las innovaciones terminan cuando son implantadas o
institucionalizadas, o cuando los recursos se agotan. (Van de Ven, Polley, Garud,
& Venkataraman, 1999).

Según Krüger (2000), de forma ideal, se observan las siguientes fases de un
proceso de innovación y desarrollo: primero la creación de la idea original que
incluye la elaboración de un guión y la determinación de su viabilidad técnica.
Preparación que incluye el proceso de investigación y preparación de su
implantación. Luego viene el proceso de implantación.

Por último el proceso de revisión que incluye círculos comunicativos de
retroalimentación y afinamiento de la innovación. Generalizando, los procesos de
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innovación se dividen en dos grandes fases: la de preparación y la de
implantación. En ambos casos se hace necesario el trabajo en red.

Como se ha visto, varios autores han propuesto diversos esquemas para el
proceso de la innovación de las empresas pero en la realidad pocas veces existe
claridad cómo se adelanta este proceso. Se declara que se innova cuando el
director va a una feria, no existe ni responsable definido, ni presupuesto asignado,
ni métrica, ni acción correctiva. No se identifica de hecho, la innovación como
proceso. (Ponti & Ferrás, 2008). En todo caso la innovación debe ser tratada como
un proceso, conjunto de actividades recurrentes, que incide de manera muy
significativa en la vida de la empresa.

El ciclo recurrente de la innovación consta de cuatro fases: la investigación
(descubrimiento de nuevo conocimiento), la invención (empacar el conocimiento
con una finalidad aplicable industrialmente), la innovación propiamente dicha
(puesta en valor de la invención en el mercado) y la imitación (adquisición por
parte de los competidores de los conocimientos generados). (Ponti & Ferrás,
2008).

5.1.5. Indicadores de innovación

Partiendo de las múltiples indicaciones de lo que significa innovar medir la
innovación no es tarea fácil. Parece que innovación es una medida relativa y
ambigua (Godin, 2002); depende de muchas variables, algunas de ellas
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intangibles e inmensurables, esto sin contar que la innovación se trata de cambio,
y todas las innovaciones genuinas son diferentes.
La innovación puede ser medida analizando las actividades de innovación las
cuales se clasifican de la siguiente forma: De investigación y desarrollo
experimental (I+D interna, adquisición de I+D externa), adquisiciones de otros
conocimientos externos, adquisiciones de bienes de capital, preparación del
mercado para la comercialización de innovaciones de producto. También desde el
punto de vista cualitativo se debe mirar el perfil del personal de la empresa, el
grado de formación y el número de técnicos en la misma.

En consecuencia la primera mirada que se da a la innovación es como costo
asociado a las actividades de investigación y desarrollo (Ponti & Ferrás, 2008). En
tal sentido, todo esfuerzo de investigación suele asociarse con esfuerzos de
innovación. Este es un indicador, clásico, importante pero parcial, por cuanto las
actividades de investigación y desarrollo son solo una parte del proceso innovador;
así mismo el indicar tendría una característica de input, cuanto se invierte, pero no
output, que resultado se obtiene.

Así pues según los autores, se debe medir la capacidad innovadora por el éxito en
la transformación de ese conocimiento en valor de mercado, monitoreando
variables finalistas tales como: cuantos productos se han desarrollado y está
vendiendo la empresa, qué volumen de facturación se debe a productos
desarrollados en los últimos tres años.
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En cualquier caso es necesario cambiar la visión de la innovación como costo a
una nueva como inversión y evaluar cuáles son los retornos de dicha inversión
mediante indicadores clásicos como la TIR sobre el total de partidas destinadas a
innovar.

Sería interesante también, aunque mucho más complicado, medir el

costo de no innovar, esto es, el costo de oportunidad asociado a la falta de
creación de nuevo valor de mercado.

Otra forma es medir el impacto de la innovación en la empresa en términos de
cifras de negocios. O bien el porcentaje de la cifra de negocios que ha sido influida
por la innovación, en el caso de las innovaciones de proceso. Se debe analizar
especialmente el impacto en la productividad, los costos y en las cifras de empleo.
Desde el punto de vista cuantitativo se pueden analizar los gastos en innovación.
(OCDE, 2006)

Se debe medir la capacidad innovadora de una empresa por el éxito de la
transformación del conocimiento en valor de mercado, por encima del número de
patentes; lo importante es cómo se usa el conocimiento para generar valor para el
mercado.

Según el Manual de Bogotá (Colciencias, 2002) , se consideran tres aspectos para
construir indicadores: a) de impacto; b) referentes a la difusión; y c) indicadores de
costos y gastos. El impacto de la innovación se puede medir en proporción de
ventas, resultados del esfuerzo innovador y efecto de la innovación en la función
de producción.
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En lo referente a difusión se analizan los sectores y los grupos que utilizarán la
innovación. Y como indicadores de costo se consideran: monto de gastos por tipo
de actividad de innovación. También se deben tener en cuenta aspectos tales
como:

número

entrenamiento,

de

compañías

colaboraciones

creadas,
universidad

empleo

creado,

empresa,

programas

patentes,

de

regalías,

resultados incorporados, incorporación a la producción, capacidades de
innovación, esfuerzos de innovación, y manejo de recursos humanos orientados a
promover la actividad innovadora.

Queda claro que el nuevo escenario global de los negocios ha creado un nuevo
modelo de la competitividad que se fundamenta en la capacidad para innovar.
(Ponti & Ferrás, 2008).

5.2. MARCO LEGAL

5.2.1. Constitución política de Colombia.
La Constitución Política de Colombia (PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, 1991)
en su artículo 27 indica que el Estado garantiza las libertades de enseñanza,
aprendizaje, investigación y cátedra. Señala en el artículo 65 que el Estado
promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de
alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de
incrementar la productividad.
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De otra parte, el artículo 69 establece que el Estado fortalecerá la investigación
científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones
especiales para su desarrollo.

El artículo 70 de la Constitución Política de Colombia señala al Estado el deber de
promover la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores
culturales de la Nación, mientras que en el artículo 71 indica que la búsqueda del
conocimiento y la expresión artística son libres y, que los planes de desarrollo
económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura.

Indica también que el Estado creará incentivos para personas e instituciones que
desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones
culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan
estas actividades.

5.2.2. Ley 29 de febrero de 1990

En esta ley se dictan disposiciones para el fomento de la investigación científica y
el desarrollo tecnológico y se propone estimular la capacidad innovadora del
sector productivo y organizar un sistema nacional de información científica y
tecnológica. Entre los decretos reglamentarios se tienen:

Decreto

0393 del Febrero 8 de 1991, por el cual se dictan normas sobre

asociación para actividades científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y
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creación de tecnologías. (DIARIO OFICIAL. AÑO CXXVII. N.39672. 12,
FEBRERO, 1991. PAG.7.)

Decreto 585 de Febrero 26 de 1991, por el cual se crea el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología, se reorganiza el Instituto Colombiano para el Desarrollo de
la Ciencia y la Tecnología - Colciencias – y se dictan otras disposiciones. (DIARIO
OFICIAL AÑO CXXVII. N. 39702. 26, FEBRERO, 1991. PAG. 10.)

Este decreto establece que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, tiene
carácter permanente, como organismo de dirección y coordinación del Sistema
Nacional de Ciencia y Tecnología y como asesor principal del Gobierno Nacional
en estas materias. Crea el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología como un
sistema abierto, no excluyente, del cual forman parte todos los programas,
estrategias y actividades de ciencia y tecnología, independientemente de la
institución pública o privada o de la persona que los desarrolle.

Cabe mencionar también el Decreto 2934 DE 1994 (diciembre 31) por el cual se
aprueba el Acuerdo número 0021 de 1994 que establece la estructura interna del
Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología "Francisco
José de Caldas", Colciencias, y se determinan las funciones de sus dependencias.
(DIARIO OFICIAL. AÑO CXXX. N. 41666. 31, DICIEMBRE, 1994. PAG. 7.)

En este decreto se crea la Subdirección de Programas de Innovación y Desarrollo
Empresarial cuyo objetivo fundamental es fortalecer la competitividad del sector
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productivo, fomentar procesos de innovación en este último, y coordinar y
supervisar el desarrollo de los programas nacionales a su cargo, velando por
asegurar una estrecha interacción entre el Sistema Nacional de Ciencia y
Tecnología y el Sector Productivo. El artículo 30 señala las funciones específicas
de esta subdirección.

5.2.3. Documentos CONPES

Tal como lo señala el decreto 858 de 1991 es función de Colciencias proponer al
Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES, las entidades
descentralizadas que deberán destinar recursos y su cuantía, para actividades de
investigación y desarrollo tecnológico, y celebrar con ellas los contratos
interadministrativos de que trata el artículo 4° de la Ley 29 de 1990.

Por tal motivo, el marco legal incluye los pronunciamientos del Consejo Nacional
de Política Económica y Social, entre los que cabe destacar los siguientes: el
documento CONPES 3484 dedicado a la micro pequeña y mediana empresa, el
CONPES 3527 que define la política de competitividad y productividad, y el
documento CONPES 3582 que establece la política nacional de Ciencia y
Tecnología.
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6. RESULTADOS OBTENIDOS

6.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

El proceso en estudio fue propuesto por el grupo de investigación en producción
animal sostenible (PAS) del Programa de Zootecnia de la Universidad de La Salle
conformado por los doctores Liliana Betancourt, Abelardo Conde, Rafael Ignacio
Pareja, Sergio Castiblanco y Álvaro Fernán Castellanos; este último es, al mismo
tiempo,

Director

del

Centro

de

Investigación,

Innovación

y

Desarrollo

Agroalimentario, CIINDA.

Los mencionados investigadores son docentes de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias.

El proceso tuvo como eje central la realización de un proyecto de investigación
denominado “Evaluación de un modelo de manejo, nutrición y reproducción
integrado al establecimiento de sistemas agroforestales, en el piedemonte
casanareño” el cual fue cofinanciado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural y por la Universidad de La Salle.
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Vale la pena desde ya mencionar que por el solo hecho de ser un proyecto de
investigación este puede ser considerado una actividad de innovación, de acuerdo
con lo expresado en el Manual de Oslo (OECD, 2006).

Por parte del Ministerio de Agricultura se designó al Dr. Hugo Ricardo Yunda de la
oficina de Dirección de Desarrollo Tecnológico para realizar la gestión de
interventoria. La identidad de los evaluadores que aprobaron el proyecto no fue
dada a conocer por políticas del Ministerio, por lo cual no se realizaron dichas
entrevistas. El proyecto en estudio cuenta con el apoyo institucional del Comité de
Ganaderos de Casanare entidad gremial que tuvo a su cargo recomendar un
grupo de ganaderos para la etapa de implementación.

El mismo Manual de Oslo (OECD, 2006), señala que si un proceso es usado en
las operaciones de la empresa, se considera que se ha introducido la innovación,
por lo cual todo el proceso realizado podría ser considerado como innovador.

El proceso presenta unas etapas claramente definidas y de característica lineal a
saber: iniciación, desarrollo, y aplicación. Dado que el proyecto en estudio tiene un
cronograma de ejecución hasta el año 2011 no se puede hablar todavía de una
etapa de terminación.

Estas etapas coinciden con las previstas por Van de Ven (1999) en el proceso
denominado el Viaje de la Innovación (ver figura 4).
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Figura 4. Esquema del proceso caracterizado.

Los investigadores entrevistados manifestaron haber participado en el proceso
desde la generación de la idea, su desarrollo e implementación. Por su parte los
ganaderos fueron vinculados al proceso en la etapa de implementación “cuando
ya estaba todo definido” según manifestaron.

6.1.1. Etapa de Iniciación
La etapa de iniciación comprende la concepción de la idea, la fase de conmoción,
en la que se pasa de la idea a un programa formal y la etapa de planeación en la
que concretan los cronogramas, presupuestos, convenios y contratos que
permiten desarrollar el proyecto.
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Los ganaderos del Casanare están abocados a incrementar su productividad
disminuyendo sus costos, al tiempo que desean aportar con su actividad a la
sostenibilidad ambiental, por lo cual perciben la necesidad de cambiar del sistema
de ganadería extensiva a un nuevo sistema de producción más eficiente y sin
embargo, que no dañe el medio ambiente. Frente a esta problemática los
investigadores toman conciencia de la factibilidad tecnológica de un sistema
integrado para solucionar estas necesidades.

6.1.1.1.

Concepción de la idea.

La concepción de la idea tuvo lugar al conjugar la experiencia de los
investigadores especialmente en trabajo previos en el área de reproducción, la
nutrición y el silvopastoreo, con las necesidades de los ganaderos del trópico bajo,
a las que tuvieron acceso los investigadores gracias a los vínculos de la
Universidad de La Salle con el departamento de Casanare, por la existencia del
centro de investigación y capacitación (CIC) “San José de Matadepantano” en el
área rural del Municipio de Yopal.

La idea surgió en un amplio marco de relaciones institucionales en las que el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural propuso unos lineamientos
investigativos a través de sus convocatorias, los que debieron ser interpretados
por el Grupo de Investigación en Producción Animal Sostenible que integra el
Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Agroalimentario como parte del
Sistema Investigativo Universitario Lasallista, con el apoyo del Comité de
Ganaderos del Casanare.
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La idea brotó de la “conjunción de inquietudes de todos, y de la preocupación por
una ganadería sustentable”. Esto coincide con lo expresado por Van de Ven,
Angle y Scoot en 1989, quienes afirmaron que el proceso de innovación suele ser
lo suficientemente complejo como para que tenga que ser acometido por varias
personas.

La Decanatura de la Facultad de Zootecnia (actualmente Dirección del Programa
de Zootecnia) propuso trabajar en los Llanos Orientales dado el impacto que tiene
la ganadería en esta zona y, porque ya se tenía la trayectoria en el trópico alto.
Aquí se patentiza que “el proyecto nace de las experiencias que ha tenido el grupo
de investigación en silvopastoreo y reproducción”.

La trayectoria de investigación en silvopastoreo en trópico alto se sumó al interés
del grupo por la ganadería de carne en el trópico bajo en el cual influyeron de
manera significativa los vínculos del Programa y de la Universidad con el
departamento del Casanare (ver figura 5).

El tener como antecedente estudios previos en silvopastoreo (investigación
aplicada) coincide con lo expresado en el modelo de innovación propuesto por
Rogers, en 1995, en el cual la investigación básica y aplicada confluyen con las
necesidades y los problemas en la concepción de la idea.

Queda algo importante por resaltar en este momento de la concepción de la idea y
es algo que verdaderamente resulta ser novedoso: el haber salido del muy
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tradicional aislamiento disciplinar de los investigadores en nutrición y de los
investigadores en reproducción, siendo demasiado evidente la incidencia de la
nutrición animal en su comportamiento reproductivo: “El fuerte nuestro (del grupo
de investigación) es que hemos logrado unir las dos escuelas: nos hemos logrado
unir nutrición y reproducción con el manejo de forrajes que normalmente usted las
ve y todos trabajan por su lado. Trabajan independientemente y no se logra unir
todo el paquete que tenemos acá”.

Esto lo había descrito como parte del proceso innovador Van de Ven, Angle y
Scott en 1989, al afirmar que es necesario la aplicación conjunta de habilidades de
diversos expertos en los marcos de referencia próximos a la idea.

En cuanto a la autoría de la idea inicial no existe acuerdo entre los investigadores:
en un primer acercamiento parece claro que quien tuvo la idea inicial fue el grupo
y que en ello “cada uno hizo aportes”. Para algunos investigadores “no se podría
decir que alguien tuvo la idea más bien que se juntaron las dos ideas: la del
silvopastoreo y las ideas de mejorar el manejo del ganado”.

No cabe duda que fue una idea que rebotó entre varios investigadores inicialmente
y, por ello, no podría decirse quien tuvo la idea inicial alrededor de la cual se tejió
todo el proyecto. En este punto toma fuerza la idea que el proyecto en su totalidad
no fue idea de una sola persona, sino que posiblemente, “a alguien se le
ocurrieron cosas a las que se fue abundando hasta que se terminó el proyecto”.
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Sin embargo uno de los investigadores expresó explícitamente que “la idea nació
a partir de la revisión de las convocatorias del Ministerio de Agricultura. Yo le
propuse a la Decanatura unir las experiencias para hacer un proyecto. Luego
comenzamos en grupo a amasar la propuesta. Todas las semanas trabajábamos
en la elaboración de la propuesta en equipo interdisciplinario en el área económico
administrativa, en el área de nutrición, reproducción y de forrajes”.

Figura 5. Concepción de la idea en la etapa de iniciación.
Fuente: el autor.
En este proceso incidió de manera significativa el hecho que varios investigadores
sirvieron de evaluadores de proyectos de investigación del MADR y, por lo tanto,
analizaron detalladamente los lineamientos de sus convocatorias.
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6.1.1.2.

Conmoción o nacimiento del proyecto.

El proyecto nació, en parte, por los vínculos de la Universidad en la región, por la
convocatoria del MADR y por investigaciones previas realizadas por algunos de
los miembros del grupo. Como se dijo antes, la Universidad de La Salle cuenta
con un Centro de Investigación y Capacitación, (CIC) ubicado en Yopal
(Casanare), y allí se adelanta una explotación ganadera de carne lo que ha dado
lugar a una vinculación de la Facultad de Ciencias Agropecuarias con los
productores de la región.

De acuerdo con lo expresado por un investigador el componente de silvopastoreo
del proyecto “nació del grupo de trabajo en silvopastoreo en trópico alto” el cual
está integrado por investigadores de la Corporación Colombiana de Investigación
Agropecuaria, Corpoica, de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales,
UDCA, de la Universidad de La Salle y de la Universidad Nacional Abierta y a
Distancia, UNAD.

Ya en el grupo de producción animal sustentable de la Universidad de La Salle
“primero, se generaron dos propuestas independientes: una en reproducción, y
otra en silvopastoreo, pero no fueron aprobadas en la convocatoria. Luego
decidimos integrarlas, haciendo que la propuesta de innovación fuera apostarle a
un sistema de ganadería más intensiva, pero que a la vez, tuviera impacto positivo
sobre el medio ambiente”. Se observa la intención de introducir un nuevo proceso
de producción que implica según el manual de Oslo (OECD, 2006) cambios en las
técnicas utilizadas.

59
Para pasar de la idea a un programa formal de Investigación + Desarrollo +
Innovación dos de los investigadores del grupo de producción animal sostenible,
con base en su experiencia como evaluadores de proyectos de investigación del
MADR, elaboraron dos propuestas, una en reproducción y otra en silvopastoreo y
las presentaron a la Convocatoria. Estas propuestas fueron rechazadas por no ser
innovadores, por no integrar las disciplinas, por no trabajar de la mano con el
sector productivo.

Ante este rechazo los investigadores integraron las dos propuestas en una sola y
la soportaron con un convenio con el Comité de Ganaderos de Casanare, con lo
cual, el proceso que inicialmente era totalmente investigativo tomó rumbo a
convertirse en un proceso innovador toda vez que sus resultados serán acogidos
por los productores quienes cambiarán su sistema de producción por uno nuevo,
no existente y sensiblemente mejorado. En este momento el grupo de PAS rompió
un paradigma de aislamiento disciplinar nutrición – reproducción y se unieron las
dos escuelas entorno al silvopastoreo y en busca de un nuevo sistema de
producción de ganado de carne más eficiente y ambientalmente sustentable.

Esta propuesta integradora, bajo la forma de un programa de investigación
compuesto por dos proyectos, se presentó nuevamente a convocatoria en dos
oportunidades hasta resultar aprobada por cumplir con los requisitos de
innovación y de sostenibilidad que exigía el MADR.
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Para cerrar esta etapa de iniciación el programa fue aprobado por el MADR y
meses después recibió la financiación dando con ello lugar a una segunda etapa
de desarrollo (ver figura 6).

Figura 6. De la idea al proyecto formal.
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6.1.1.3.

Las necesidades de los ganaderos como punto de partida del

proyecto.
Los investigadores son claros al manifestar que “la propuesta no se concertó
inicialmente con los ganaderos”, hecho que también es percibido claramente por
éstos últimos quienes expresan cierto grado de inconformidad por ello. Sin
embargo, lo anterior no significa que el proyecto no parta de las necesidades de
los ganaderos. ¿Cómo se explica entonces que el proyecto considere las
necesidades de los ganaderos si ellos no fueron consultados en esta primera
etapa de generación de la idea?

Según lo expresado por los investigadores el proyecto “parte de necesidades
conocidas de los ganaderos”. Además “siempre tuvimos un polo a tierra pues uno
los investigadores es ganadero”.

Si bien es cierto que, los ganaderos que participan en la fase experimental del
proyecto no fueron consultados inicialmente, no se puede perder de vista que el
proyecto se desarrolla mediante un convenio entre la Universidad de La Salle y el
Comité de Ganaderos de Casanare, hecho que en opinión de un investigador
permite dar respuesta positiva al interrogante planteado de si se consultaron las
necesidades de los ganaderos durante el proceso de generación de la idea.
Para cerrar el debate de este punto se preguntó a los diferentes grupos
participantes del proceso si consideraban que el proyecto responde a las
necesidades de los ganaderos, ante lo cual, el Director del CIINDA respondió
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afirmativamente. “Si. Se trata de necesidades conocidas, tales como reducir el
intervalo entre partos, tener abundante forraje en épocas de escasez, mejorar la
calidad del forraje, poder utilizar la inseminación artificial como un instrumento de
mejora genética, en fin, son las necesidades que ya se conocían”.

Ante el mismo interrogante el interventor del Ministerio de Agricultura respondió:
“Obviamente que si. La cultura del brachiaria generó una tala grande de árboles.
Hoy nos estamos devolviendo. La necesidad de los ganaderos pasa por recursos
alimenticios para el ganado, protección del medio ambiente, la captura de CO2, la
protección del suelo”.

Los ganaderos, por su parte, estuvieron de acuerdo en que el proyecto responde a
las necesidades de la producción de bovinos de carne en el trópico bajo y en que
sí se tuvieron en cuenta algunos de los problemas que los aquejan. En particular
resaltaron que el proyecto atiende una de las necesidades más representativas
que es la nutrición.

El proceso de investigación propuesto por el grupo entra en concordancia con lo
expresado por la Comisión Europea (1995), al afirmar que la innovación busca
producir, asimilar y explotar con éxito una novedad para aportar soluciones
inmediatas a los problemas de las personas y de la sociedad.
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6.1.1.4.

El proceso creativo en el proyecto

Para los investigadores es innegable que “la construcción de la idea requirió
creatividad”. Independientemente de la paternidad de la idea, su construcción fue
colectiva, pues demandó mucho trabajo en equipo en el que se sumó
conocimiento y experiencia de cada uno de los integrantes del grupo de
investigación.

En este trabajo “se tomaron elementos técnicos ya existentes y se les dieron
nuevas formas. Se tomaron ideas y trabajos ya realizados en el área de
silvopastoreo y, a partir de allí, se generaron nuevos modelos”. Tal como lo
indicara Schnarch (2001), la creatividad está en la base de la innovación y se
ubica específicamente en la concepción de la idea.

Podría decirse que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural al definir los
campos y líneas de trabajo, en este caso en la cadena de la producción cárnica,
trazó un lineamiento que orientó la investigación desde su inicio. Los
investigadores “miramos las áreas de trabajo para las cuales estaba abierta la
convocatoria. La creatividad estuvo en unir las diferentes áreas del conocimiento
en una sola propuesta cosa que en otros ambientes no es fácil”.

6.1.1.5.

Uso de metodologías de creatividad o de innovación.

Los investigadores responden de manera unánime: no utilizaron una metodología
de innovación pero piensan que “el proyecto es creativo”. Uno de ellos afirma que
“el proceso investigativo se ha ido caracterizando como innovador porque va a
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beneficiar los sistemas de producción ganaderos. Pero no fue propuesto de
manera explícita a través de una metodología de creatividad o innovación”.

Uno de ellos manifiesta que “el proceso se ha dado de manera natural y que, fruto
de la experiencia es que nace esa creatividad y esa propuesta de innovación en
los sistemas de producción allá en el piedemonte casanareño”.

6.1.1.6.

Percepciones a cerca del uso de alguna metodología de

creatividad o algún modelo de innovación.
El interventor y los ganaderos creen por el contrario que sí tuvo que haber un
modelo de innovación pues “hay unas aplicaciones muy del grupo de investigación
valoradas en campo. El sistema radial y la asociación con árboles y con las demás
plantas, sobre eso no hay nada escrito”.

Sólo uno de los ganaderos no supo responder, mientras que otro respondió
negativamente y afirmó: “pues simplemente pareciera como si hubieran integrado
varios elementos que antes se trabajan como independientes”.

El director del CIINDA, como investigador del grupo, describió la forma en que se
desarrollaban las reuniones tratando de analizar cómo era el proceso creativo: “en
estas reuniones de trabajo conjunto, el comentario era “se me ocurre esto” y los
otros decían “buena idea” o “aquí se me ocurre esto” y “no sea bruto”. Entre esos
dos extremos se discutió y se elaboró todo. Cada quien como que ponía un ladrillo
en el momento que hacía falta hasta que se construyó”.
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El Director del CIINDA si aprecia un proceso creativo e indica que “lo novedoso es
haber tomado técnicas ya probadas individualmente y hacer una sola técnica con
todo eso junto. Esperando que cada una de las bondades de estos ingredientes se
sumen en un efecto que debe ser muy importante en mejorar rendimiento,
fertilidad y rentabilidad”.

Al preguntarles a los ganaderos si aprecian un proceso creativo, vuelven a la
discusión si el proyecto y el proceso son innovadores y consideran que en el
proyecto hay cosas innovadoras para la región porque “los elementos técnicos de
la idea son conocidos como la IA, el destete precoz, pero para otras fincas son
muy novedosas. Para la región es muy novedoso el destete precoz, la IA. Lo
mismo que trabajar con otras especies de gramíneas es muy innovador”.

Es claro que no responden la pregunta. Manifiestan reiteradamente argumentos
para afirmar que el proyecto si es innovador pues indicaron que “hay algunos
elementos de los que se hablado mucho como el silvopastoreo y el
amamantamiento restringido. Lo que pasa es que la gente no ha aplicado estas
cosas en el campo. Ahora al ponerlas a funcionar es cuando viene a decirse que
son innovadoras. Además de la mayoría de los temas que abarca el proyecto se
había hablado bastante, pero nunca se había aplicado en paquete”.
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6.1.2. Etapa de desarrollo
Una vez que el programa presentado por el grupo de investigadores es aprobado
por el Ministerio de Agricultura y los fondos de cofinanciación son girados a la
Universidad de La Salle, se inicia la etapa de desarrollo.

En la etapa de desarrollo se dieron interacciones entre los investigadores, los
ganaderos, el Director del CIINDA y el interventor. El grupo de investigadores
desarrolló un trabajo de equipo, interdisciplinario, en el que primó el aprendizaje
de equipo, el aporte científico y práctico.

El mayor trabajo en grupo para los

investigadores se dio en el planteamiento del proyecto pero su implementación
también ha requerido una comunicación permanente. Fue muy difícil ponerse de
acuerdo en las ideas. Se presentaron problemas, choque de ideas contrarias. La
dificultad radicó especialmente en unir las diferentes corrientes de pensamiento.
Pero pudieron salir adelante.

En la etapa de desarrollo se observaron los siguientes fenómenos: proliferación y
retrasos los cuales se mencionan adelante.

Lo primero que se hizo fue buscar y seleccionar a los ganaderos que quisieran
participar en la implementación, luego de lo cual se socializó con ellos el proyecto,
procediendo a firmar un documento de compromiso. Luego se seleccionaron los
lotes experimentales y se marcó el terreno, se escogieron los animales que
participarían en el experimento, se sembraron los lotes de pasto y de forrajes de
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corte, y se inició la siembra de árboles a nivel de vivero, actividad esta que fue
contratada con un vivero especializado de la región.

Una vez se tuvieron los árboles del tamaño adecuado estos fueron sembrados en
los lotes de cada una de las fincas, en las cuales se establecieron los radiales que
son potreros divididos es forma de rueda de carreta con lo cual se induce un
pastoreo rotacional permitiendo con ello períodos de recuperación a la pradera.

Actualmente los animales experimentales se encuentran pastoreando en dichos
radiales y sus crías se han sometido a amamantamiento restringido y destete
precoz.

Luego se realizaron las prácticas de sincronización e inseminación artificial a
tiempo fijo. Simultáneamente se tomaron datos de todos los acontecimientos para
poder generar conclusiones válidas sobre el experimento.

La proliferación consistió en que durante esta fase se presentaron múltiples
sugerencias sobre el proyecto que se pretende desarrollar, por ejemplo, varios
ganaderos han propuesto trabajar con razas distintas de las previamente
establecidas en el proyecto. Del mismo modo han sugerido distintas especies de
forrajes de corte y para pastoreo. También han propuesto manejar otras especies
de árboles. Estas rutas alternas no se han seguido dados los compromisos
contractuales existentes entre la Universidad y el MADR.
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Uno de los eventos más frecuentes han sido los retrasos que se han generado,
especialmente debidos a la falta de compromiso por parte de los ganaderos,
demoras administrativas en el proceso de compras, y otras debidas al mal tiempo.

Hasta ahora no se han presentado cambios en los criterios de desempeño que se
aplican al proyecto lo cuales se han centrado en el desarrollo de los objetivos del
mismo y en la estricta ejecución de los recursos asignados. Tampoco se han
presentado cambios en el personal que integrar el grupo de investigadores.

6.1.2.1.

Interacciones entre los grupos de trabajo

Entre los diferentes grupos de actores que han participado en este proceso, a
saber, investigadores, ganaderos, director del CINDA e interventor, han existido
múltiples interacciones que han aportado elementos importantes al resultado
obtenido; por eso se analizan a continuación.

Las interacciones entre los miembros del grupo de investigadores se han
caracterizado por el trabajo interdisciplinario y por la unión de nutrición y
reproducción y de aportes científicos y prácticos. “Ha primado el aprendizaje de
trabajo en grupo a pesar de inconvenientes de tiempo y agendas.

El mayor

trabajo en grupo se dio en el planteamiento del proyecto pero su implementación
también ha requerido una comunicación permanente, un intercambio de ideas”.
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Manifestaron que fue muy difícil ponerse de acuerdo en las ideas. Que arrancar no
fue fácil, pues se presentaron problemas, choque de ideas contrarias. “En un
momento dado se sentía que el proyecto era sólo manejo de problemas”.

Explican que la dificultad radicó especialmente en unir las diferentes corrientes de
pensamiento. “Pero lo positivo es que hemos podido salir adelante”. “En cada
etapa, cada quien ha participado en lo que le corresponde y hemos respondido
como un equipo”. Esta presentación de problemas fue descrita por Angle y Van de
Ven en 1999, como parte de las emociones y dinámicas observadas en el
desarrollo de procesos de innovación.

La interacción del interventor ha sido principalmente con el Director del CIINDA
quien es al mismo tiempo el líder del proyecto y como corresponde a su función se
ha centrado en el seguimiento muy de cerca del proyecto para alcanzar el
cumplimiento de todos los compromisos.

Esta interacción no tiene por objeto

enriquecer la propuesta, porque ya los

objetivos están establecidos. La orientación del Ministerio se dio cuando los
investigadores participaron como evaluadores de proyectos de investigación en las
convocatorias del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de forma que se
sabía cuales eran las prioridades de investigación.
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La interacción con los ganaderos ha sido permanente en opinión de los
investigadores y, hasta se han hecho ajustes al proyecto por sugerencias de ellos.
Se han concertado algunas ideas.

Los investigadores manifestaron que los ganaderos “fueron escogidos por su
mentalidad abierta al cambio. Luego se ha hablado mucho con ellos para
coordinar todo el trabajo de campo y se les han escuchado sus sugerencias y
preferencias y se han dictado cursos”.

El Director del CIINDA concuerda con que los ganaderos han hecho sugerencias
pero también “han generado retardo. Si ha habido problemas pero se han ido
superando. Los ganaderos se han mostrado abiertos a las innovaciones del
proyecto pero cada quien le pone la condicionante. En algunos se observa
reticencia al cambio. Otros están muy entusiastas y han cumplido muy bien”.

Para el Director del CIINDA, los investigadores se han mostrado abiertos a las
recomendaciones relacionadas con las variables innovadoras del proyecto. Entre
ellos “hay consenso de que lo que se busca es innovar, entonces cada vez que
hay una iniciativa que implique una innovación es oída, considerada, discutida”.

Los ganaderos manifiestan que sí ha habido interacciones con los investigadores:
“han estado acá; vienen y hablamos al respecto del proyecto en reuniones y días
de campo”. Sin embargo un ganadero considera que la interacción ha sido muy
poca: “ha habido dos reuniones y para la semana entrante hay un día de campo”.
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Para unos ganaderos los investigadores si se han mostrado abiertos a las
sugerencias hechas de su parte, “unos más que otros pero sí”. Un ganadero no
está de acuerdo con la afirmación debido a que el proyecto ya venía diseñado
como se iba a desarrollar y que cronograma de actividades se iban a realizar. Este
ganadero manifestó que el propuso trabajar con otra raza y recibió una respuesta
negativa por eso considera que no han sido tan abiertos.

6.1.2.2.

Dificultades al proceso innovador propuesto por el proyecto.

La dificultad más mencionada por los entrevistados fue el apego al sistema
tradicional es decir el

apego de los productores a sus prácticas.

La mayor

dificultad ha radicado en “hacer que el ganadero conciba este nuevo sistema de
producción por cuanto es todo un paradigma que hay que romper. Uno entiende
porque a ellos les toca muy difícil”.

También ha dificultado la implantación del nuevo sistema su requerimiento de
mano de obra el cual contrasta con lo escaso de este recurso en las fincas.
También generaron dificultades marcadas el comportamiento del clima y la caída
de los precios de la carne en el mercado nacional.

Otros problemas mencionados fueron: asuntos administrativos, de contratación,
mala calidad de una semilla, ganaderos desconfiados por proyectos que no se
cumplen, cultura de recibir beneficios frente al sentido de pertenencia en el
proceso entre los ganaderos, e incredulidad pues todavía no ven los beneficios.
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Previendo el apego al sistema tradicional se escogieron a los ganaderos más
interesados y se ha dialogado con ellos permitiendo un intercambio abierto de
ideas, para mostrarles los beneficios del proyecto. La carencia de mano de obra
se trató de suplir con la presencia de estudiantes en las fincas, uno en cada una.

6.1.2.3.

Hechos que han favorecido la generación de innovación.

En opinión de los investigadores la convocatoria del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural y la consecuente inyección de importantes recursos marcó una
pauta e impulsó la generación de este proyecto. Otro hecho mencionado es el
vínculo de la Universidad con la zona y la existencia del Centro de Investigación y
Capacitación de la Universidad en Yopal. Todo esto sumado a la iniciativa y
experiencia de los investigadores.

Para el Director del CIINDA un factor importante que ha impulsado la innovación
es el trabajo colegiado.

6.1.3. Etapa de aplicación y terminación

El nuevo modelo de producción se ha implantado en seis fincas ubicadas en el
piedemonte casanareño y esta implementación sirve al mismo tiempo como
desarrollo experimental y como piloto de lo que sería el modelo funcionando en
condiciones reales. En tal sentido, la idea innovadora propuesta ha sido
transferida a sitios operativos donde se están poniendo a prueba los beneficios el
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sistema de producción, cumpliendo con ellos uno de los requisitos primordiales de
la innovación consistente en que la idea sea introducida al mercado, o bien,
transferida a sitios de producción o que tenga una amplia difusión.

El proceso que viene adelantando el grupo de investigación en producción animal
sostenible no ha terminado todavía pues tiene un cronograma de trabajo hasta
junio de 2011 por lo tanto todavía no puede hablarse de una etapa de terminación,
pero dicha etapa está determinada por el cronograma del proyecto y por el
compromiso de ejecutar los recursos asignados antes del mes de julio de 2.011.

6.1.3.1.

Aplicabilidad de los procesos de creatividad e innovación a los

sistemas de producción ganadera en Colombia.
Los investigadores no consideran que la investigación en el sector pecuario se
esté conduciendo como un proceso formal de innovación en parte, porque
“necesitan saber más de innovación, pues hasta ahora estamos empezando a
hacer investigaciones que se reflejen en los sistemas de producción. La
investigación ha sido muy científica y no tan aplicada”.

Existe consenso en que los procesos de creatividad e innovación son aplicables a
los sistemas de producción ganadera en Colombia y “se requiere con urgencia
implantar la cultura de la innovación en la ganadería”. Manifestaron que estos
procesos se derivan de la investigación. “El sistema de producción ganadero
estaba necesitando hacia rato la innovación y parte de ese proceso se da digamos
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al ver ese interés del ganadero mismo estamos en una nueva transición digamos
social. Hay que influir sobre los costos de esas innovaciones y que los ganaderos
tengan acceso a poder financiar esas innovaciones” conceptuó al respecto el
interventor del proyecto.

Expresaron que son muy pocos los proyectos que pasan la barrera del laboratorio
o del simple experimento. “Mirando la historia de la investigación en el sector
agropecuario se diría que ha estado muy externa al sector productivo, porque ha
existido esa dicotomía entre la universidad y el sector empresarial”.

Los investigadores comprenden la urgencia de vincularse con los productores; así
lo manifestaron al afirmar que “pretender hacer innovación lejos del sector
productivo es muy difícil. Es con ellos, con los productores”.

Los ganaderos encuestados también consideran que los procesos de creatividad e
innovación son aplicables en su actividad, en particular porque “los ganaderos
manejamos algunas prácticas que son muy nocivas para el medio ambiente y
hemos hecho poco caso de técnicas que podrían mejorar nuestra producción. Lo
que pasa es que las investigaciones nos las traen en conferencias pero nunca se
ha hecho el deber de bajarlas a campo”.

“El ejercicio de esta finca en particular por ser de la Universidad de La Salle, es
importante para vender la idea a los productores de la región. Nosotros
empezamos en octubre del 2005 a utilizar amamantamiento restringido y destete a
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los 4 meses. Eso es verdaderamente innovador en la ganadería de carne
colombiana”. La mejor razón para creer que sí es posible aplicar creatividad e
innovación en la ganadería es que “acá en el Casanare la gente está buscando
respuestas para mejorar la forma de producción”.

Los ganaderos encuestados sugieren “que los investigadores estén en el campo y
desarrollen los proyectos para suplir las necesidades del mismo”. Muchos
ganaderos manejan el esquema de ensayo-error. De la información que les llega
pasan a la implementación. “Lo ideal sería trabajar muy en conjunto con los
investigadores”, concluyen.
Algunos ganaderos consideran que si se está haciendo innovación ya que se les
están proponiendo diferentes sistemas que mejoren su competitividad y
productividad, a pesar de lo cual consideran que “las investigaciones de Corpoica
son muy teóricas y poco llevadas al campo.

Para el director del CIINDA en algunos casos la investigación en el sector pecuario
está conduciendo a la innovación de los sistemas de producción ganaderos en
Colombia. “En algunos casos si hay cosas interesantes y hay otros que son
investigaciones que aclaran puntos pero más que se quedan en un estante y no
tienen efecto sobre la ganadería”.
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6.2. EL PROCESO FRENTE A LOS MODELOS DE INNOVACION

Al analizar el proceso adelantado por los investigadores desde el modelo clásico
lineal que propone dos etapas (desarrollo tecnológico y posterior comercialización
de la misma), se observa que el modelo no encaja adecuadamente pues no
explica de manera satisfactoria lo que ha ocurrido en el caso de estudio.

Figura 7. Modelo clásico lineal.
Fuente: el autor, 2010

Se puede utilizar otro modelo por etapas para tratar de explicar el fenómeno
observado como es el propuesto por Rogers (1995), el cual parte del estudio de
las necesidades y junto con la investigación básica, genera la concepción de la
idea, la cual es sometida a un proceso de desarrollo, producción y prueba que
conduce a la obtención de un dispositivo o programa propiamente dicho, el cual se
difunde para alcanzar finalmente la adopción del mismo. Ver figura 8.
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Este modelo se aproxima más a la descripción del proceso realizado por el grupo
de investigación, por cuanto este partió de las necesidades de los ganaderos, y
gracias a estudios previos generó la idea del nuevo sistema integrado depurada a
través de varias convocatorias, y que actualmente se encuentra en un proceso de
desarrollo en las fincas escogidas.
Si bien el proceso de adopción todavía se limita a las seis fincas en estudio, el
proceso de difusión ya se ha iniciado a través de días de campo y publicaciones
escritas que ya empiezan a circular y que, con seguridad, ampliarán en un futuro
inmediato la adopción del nuevo sistema de producción en la región del Casanare.
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Figura 8. Modelo secuencial por etapas lineales (Rogers, 1995)

El modelo propuesto por Coopers (1993) para la innovación industrial no explica
totalmente el proceso adelantado. Este modelo está compuesto por seis etapas a
saber: investigación preliminar, investigación detallada, desarrollo, pruebas y
validación, producción y lanzamiento. Coincide nuevamente con el fenómeno
observado en la medida en que investigaciones preliminares y estudios previos,
condujeron al grupo a un proceso de investigación el cual se planteó en campo,
pero no considera las necesidades como punto de partida.
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Del mismo modo, la fase experimental que se está adelantando en seis fincas en
el departamento del Casanare permitirá probar la factibilidad técnica y económica
de la idea para validar científicamente su viabilidad, con lo cual el modelo podrá
ser finalmente introducido ampliamente en la región para beneficio de los
productores de carne. Ver figura 9.

Figura 9. Modelo del Ciclo Vital Empresarial (Coopers, 1993).

El modelo de Coopers comprende lo expuesto por Van de Ven (1999) quien
afirmara que el modelo inicia con la invención, continua con el desarrollo, la
prueba y comercialización de la misma.

Por otra parte, el modelo Sistémico propuesto por Chiesa y Voss, citados por Ponti
y Ferrás (2008), se caracteriza por ser un modelo dinámico, no lineal, en el cual se
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describen procesos complejos de creatividad e interacción de fuerzas de empuje.
Figura 10.

El proceso seguido por los investigadores del grupo de Producción Animal
Sostenible de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de La Salle
parte de las necesidades del mercado y redefine el proceso productivo por la
acción de nuevos conceptos y de la propia gestión del conocimiento para
proporcionar satisfacciones al mismo mercado. Sin embargo, no es tan complejo
por cuanto no incluye el desarrollo de productos, ni redefine la comercialización.

Figura 10. Modelo sistémico de Chiesa y Voss (Ponti y Ferrás, 2008).

El proceso adelantado por el grupo de investigadores se puede explicar de
manera satisfactoria con el modelo, propuesto por Van de Ven (1999), el cual
señala tres etapas a saber: la iniciación, el desarrollo, y la aplicación, las cuales no
tienen un carácter estrictamente lineal las cuales ya fueron desarrolladas en el
aparte 6.1. del presente documento.
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6.3. PROPUESTA DE INDICADORES DE GESTIÓN.

Se buscó proponer algunos indicadores de gestión apropiados para evaluar la
innovación en el sector pecuario y señalar los criterios tenidos en cuenta para
considerar innovador un proyecto.

6.3.1. Impacto de la investigación en el sector pecuario en los sistemas de
producción.

Los investigadores entrevistados piensan que la investigación sí impacta los
sistemas de producción pecuaria, aunque este proceso se haga muy lentamente y
consideran que habrá un progreso, y se va a ver más claramente la innovación
alcanzada. El Director del CIINDA pone de presente que, si se entiende que la
innovación se completa cuando se mejora la productividad de los sistemas, o se
mejora un proceso o se soluciona un problema (algo de aplicación práctica) en
muchas investigaciones “no podemos hablar de innovación”.

El interventor por el contrario considera que la investigación si está cambiando los
sistemas de producción pecuaria. Según él “hay varios proyectos que están
orientados en tal sentido, pues la convocatoria tenía ese condicionamiento, tener
un aliado productivo que en este caso es el comité de ganaderos de Casanare, sin
ese baluarte no existiría esa conexión.
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En opinión de los productores, hasta ahora se está empezando a desarrollar la
investigación que beneficie los sistemas de producción. “De todas maneras la
parte investigativa y científica tienen que mejorar las ganaderías y, tienen que
mejorar el medio ambiente y ser algo productivo para los ganaderos”. Según ellos
“la diferencia que tenemos con este proyecto que estamos llevando a cabo es esa,
que nos están dando la teoría y la práctica que es una cuestión supremamente
favorable. Hay proyectos que se han venido a hacer acá y se han hecho pero sólo
de teoría”.

Finalmente anotaron los productores que, “la construcción de un campus
universitario acá (en Yopal) conduce a un gran centro de transferencia de
tecnología y de investigación para la Orinoquía”.

6.3.2. Fuerzas que están generando el proceso de innovación en la
ganadería colombiana
Las fuerzas identificadas por los investigadores que están generando el proceso
de innovación en la ganadería colombiana son muchas y muy variadas. Entre ellas
se destacan: presión sobre la tierra, competitividad, exigencias de calidad del
mercado, apertura, cambio de lo extensivo a lo intensivo. La competencia de la
carne de cerdo y el pollo que son competitivas porque les han introducido grandes
cantidades de tecnología.
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Funciona también un principio de imitación que es parte de la cultura de los
productores. Finalmente mencionaron la acción de Fondo Nacional del Ganado
“que ha participado en procesos de investigación, incluso más fuertemente si
comparamos con el sector avícola el cual no está tan vinculado con la
investigación”. Esta presión de mercado fue identificada por Chiesa y Voos citados
por Ponti y Ferrás (2008) como origen fundamental de las innovaciones en su
modelo sistémico.

Para el Director del CIINDA estas fuerzas son: la competencia, la demanda de
alimentos, la sostenibilidad y la necesidad de ser más eficientes: “existe la
necesidad de densificar (hacer más intensivo) el uso de la tierra”.

Para el interventor la innovación se está generando por la globalización de
mercados que genera exigencias en materia de eficiencia y productividad. Por otra
parte el costo de la tierra versus la rentabilidad. “Si yo soy rentable dentro de mi
tierra, puedo ser competitivo y puedo generar excedentes para un país que los
necesita para salir a los mercados globales. Eso ha jalonado. Sin ese mecanismo
estaríamos en una tradicionalidad. Tenemos que ser competitivos y sostenibles: el
proyecto presenta eso, es una sostenibilidad porque salvaguarda el problema
ambiental”.

En el caso concreto de la Finca de San José de Matadepantano se expresó: “el
desarrollo viene llegando al Casanare de manera importante, pero para esta finca,
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la construcción de un campus universitario hace que el área de producción se
limite con lo cual es necesario mejorar la productividad”.

Para los demás ganaderos las fuerzas que están generando el proceso de
innovación dentro de la ganadería en Colombia son: el Estado, en cabeza del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y las Universidades con sus proyectos
de investigación, sin perder de vista los costos de producción, que son cada vez
más altos, y la preocupación por no dañar el medio ambiente. “Yo le apunto a
buscarle unos sistemas productivos más rentables y más productivos por el precio
alto de las tierras. Busco también mayor competitividad para lograr entrar a
mercados externos”.

6.3.3. Parámetros de evaluación de innovación que se pueden aplicar en el
desarrollo del proyecto.

Un indicador claro de innovación sería que “el sistema sea aceptado por los
productores y que conlleve aumentos en la productividad”. Esta afirmación está
claramente relacionada con la condición que pone el Manual de Oslo (OECD,
2006) a las innovaciones tecnológicas: que sean introducidas a la empresa.
Otro investigador propone evaluar la innovación a través de productos: “en este
caso sería: número de modelos silvopastoriles competitivos. Ver si de lo que se
desarrolló allí realmente, se ha generado un nuevo modelo que sea competitivo”.
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Según lo manifestó un investigador “los parámetros del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural apuntan a medir el cambio que hubo en los sistemas de
producción. Para este proyecto esto se puede verificar mediante los parámetros
reproductivos, los de producción y los de calidad de forraje; pero todo eso se ve
finalmente reflejado en la parte económica. Definitivamente la innovación tiene que
ir a mejorar la productividad del sistema y ello se evidencia en nuevos procesos
generados y nuevos productos.

Según la visión del Director del CIINDA, “no es medir que tan nuevo es lo que se
presenta sino qué tanto soluciona el proceso productivo o la rentabilidad: sería
innovador en la medida en que esos resultados se mejoren. Una innovación que
no solucione ningún problema o no mejore ningún proceso pues es una innovación
inútil. Es decir que la innovación podría darse en los indicadores de productividad,
midiendo los beneficios o cómo cambia un proceso productivo o se hace mejor,
más eficiente, más rentable”. Esta opinión coincide con los indicadores de impacto
propuestos por el Manual de Bogotá (Colciencias, 2002) en relación con la función
de producción.

Por su parte el interventor señaló que los impactos del proyecto son medibles en
un tiempo que va de dos a tres años después de terminada la investigación. Entre
tanto, “para mí sería indicativo del impacto que fuera de las seis fincas del
proyecto lo pudiéramos implementar y replicar en otras fincas. Si después de
finalizado el proyecto, varias fincas incorporan el nuevo modelo estaríamos

86
ganando ya la innovación. El concepto implica incorporación de las innovaciones
en los sistemas productivos”.

Los ganaderos consideran que la innovación será exitosa en la medida en que el
gremio la implemente y las prácticas propuestas por el modelo se conviertan en
prácticas habituales en la región. Esto será realidad si se demuestran mejoras en
Intervalo entre partos, ganancias de peso, edad al sacrificio, disponibilidad de
forraje, condición corporal, entre otros parámetros reproductivos. En la medida en
que se mejore la producción y se logre a menores costos.

Pero sobre todo en la valoración de nuevas especies de árboles y de gramíneas
que se adapten a las condiciones del

Casanare. Disminuir los costos de

producción y aumentar la producción serían dos buenas formas de medir el
progreso de la ganadería en términos de la aplicación de este nuevo modelo.

6.4. APORTES INNOVADORES DEL PROYECTO.

Todas las personas entrevistadas consideran que el proyecto es innovador y para
ello exponen diversas razones; entre ellas porque propone y ha introducido un
nuevo sistema de producción distinto e integrado el cual se ha escalado a campo,
en el cual se aplican aspectos técnicos conocidos, pero que se han usado poco (y
menos

de

manera

integrada).

Estos

elementos

tecnológicos

son:

el

amamantamiento restringido, que reduce el tiempo que pasa el ternero con la
vaca, lo cual favorece el pronto reinicio de su actividad reproductiva, el destete
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precoz que reduce el tiempo de la lactancia de 10 a 4 meses, reduciendo el
intervalo entre partos, la inseminación artificial a tiempo fijo, la cual genera una
temporada de partos sincronizada con el mejor momento climático al mismo
tiempo que provoca mejoras genéticas, el uso de radiales que permite pasar de
pastoreo contínuo a pastoreo rotacional, el uso de estrategias de suplementación
con forrajes de corte y manejo de heno y ensilaje, así como el uso de árboles que
mejoran el bienestar animal y la protecciones del recurso suelo.

6.4.1. Razones que hacen que el proyecto sea innovador
Los investigadores consideran sin excepción que el proyecto es innovador por
diversas razones: porque propone y ha introducido un sistema de producción
distinto e integrado el cual se ha escalado a campo. “Aunque los aspectos
técnicos son conocidos, se han usado poco y menos de manera integrada”.

Este criterio recuerda lo expuesto por Drucker, citado por Battini (1994), al definir
la innovación como “el vínculo que transforma un conjunto de elementos de los
que cada uno tiene una eficiencia marginal, en un sistema integrado de gran
poder”.

El Director del CIINDA concuerda totalmente con lo expresado anteriormente al
responder: “definitivamente si, porque produce un nuevo sistema de producción
para la ganadería”. Lo mismo opina el interventor quien argumenta que “esa era
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una de las características de la convocatoria del convenio 054. Su carácter
innovador”.

El carácter innovador del programa propuesto queda validado en opinión del
interventor cuando fue aprobado en la convocatoria pues esa era de una las
condiciones de la misma.

Indicó también que el proyecto “está muy bien estructurado, tiene unos impactos,
unos alcances que en su medida los expertos que fueron los que lo aprobaron,
determinaron ese carácter innovador. Asociar sistemas agrosilvopastoriles o
agroforestales al encadenamiento productivo en diferentes sitios de Colombia es
innovador porque son diferentes regiones. Los ecosistemas son diferentes en
cada región”.

Los ganaderos también lo consideran innovador si bien “los elementos técnicos de
la idea son todos conocidas como la IA, el destete precoz, pero para otras fincas
son muy novedosas. Para la región es muy novedoso el destete precoz, la IA, son
cosas novedosas. Por eso tienen un impacto importante, lo mismo que trabajar
con otras especies de gramíneas que no se habían trabajado en la región es muy
innovador. El uso de especies de gramíneas que no se habían trabajado en la
región es muy innovador.

Indicaron también que “es un modelo agroforestal que no se implementa dentro de
la zona en que estamos ubicados y es de gran aporte para el sistema. Del modelo

89
silvopastoril y del amantamiento restringido se ha hablado desde hace tiempo pero
no se había implementado sobre todo el amamantamiento”. Que aumente
sensiblemente los indicadores de producción. Que la innovación reduzca los
costos. Que haga que el sistema anterior sea obsoleto.

En resumen podrían señalarse algunas características del proyecto que indican
que el mismo se asemeja a un proceso formal de innovación; estas características
se encuentran en la Tabla 2.
Tabla 2. Características del proceso que lo señalan como innovador
Lo propuso y desarrolla un grupo de personas.
Tiene como eje una actividad de Investigación y Desarrollo.
Parte de los problemas de un gremio de productores.
Se está introduciendo en 6 fincas de la región.
Maneja elementos técnicos nuevos en la región.
Presenta como novedad una propuesta integrada.
Toma varios elementos y los une en un paquete tecnológico.
Busca reducir costos y aumentar la productividad.
Se han presentado choques, problemas y retrasos.
Hay incertidumbre en los resultados.
Fuente: El autor, 2010.
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6.4.2. Conceptos técnicos que hacen de este proyecto una idea
innovadora.

Entre los conceptos más mencionados por los investigadores se tienen:
silvopastoreo, destete precoz, amamantamiento restringido e inseminación
artificial a tiempo fijo. También se consideraron las nuevas especies de plantas
que se están usando, productos adicionales para la empresa ganadera, por los
compuestos químicos especiales que se puedan derivar de los árboles, modelos
de ganadería integrados con otros cultivos como el cacao. El bienestar animal. La
nutrición y la reproducción, forrajes, nutrición y manejo del ternero desteto,
eficiencia ruminal de los terneros destetados precozmente, todo eso es nuevo
para los de piedemonte. Ver figura 11.

Figura 11. Aspectos técnicos que hacen innovadora la propuesta.
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Lo más novedoso según el Director del CIINDA es presentar al productor un
paquete integrado de manejo con tantos elementos y que resulte más rentable. En
opinión del interventor el concepto central es romper un paradigma de un sistema
tradicional de producción en el Casanare. “Si yo rompo el paradigma social estoy
apuntándole a que puedo adoptar la tecnología”. Es un paquete tecnológico que
involucra tres factores importantes: suelo, planta, y en este caso árboles. Si se
logra mejorar la productividad y además, la idea es acogida en los sistemas de
producción, la idea es innovadora. Los ganaderos mencionaron los mismos
conceptos técnicos, mas el manejo de radiales.

6.4.3. Aplicabilidad de la innovación propuesta por el proyecto en el medio
Colombiano.

La opinión predominante entre los investigadores es que la aplicabilidad es total
“porque la estacionalidad en la producción forrajes es algo que este proyecto
apunta a solucionar y la baja calidad de los pastos. La baja tasa de natalidad, tal
vez sea lo más impactante de la propuesta, la parte ambiental, y algo que a futuro
se puede convertir en un ingreso para los ganaderos es la evaluación que se haga
de la captura de carbono que se está pagando por servicios ambientales. La
protección de los suelos, el bienestar animal, etc. El proyecto tiene unos
agregados impresionantes. Por todo ello la propuesta tiene futuro para ser
aplicable”.
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Sin embargo uno de ellos hizo la siguiente precisión: “estos procesos de
innovación son aplicables solamente en la medida en que la actividad ganadera se
vea con visión de empresa. Estamos trabajando sobre una ganadería extensiva en
donde el capital es la tierra y los animales, pero la tecnología y el uso intensivo de
mano de obra prácticamente son nulos”.
El Director del CIINDA opina que la aplicabilidad de la innovación propuesta es
altísima, porque hay mejora genética, hay mejora en el rendimiento productivo,
hay mejora en el rendimiento reproductivo, hay mejora en la densidad de
utilización de la tierra, y con todo eso se espera pasar de medio animal por
hectárea a tres animales por hectárea.
La expectativa del interventor es que, en lo posible mientras dure la revisión, se
puedan ver, como se ven ya en campo, los sistemas andando. Digamos que se
integren al sistema productivo “esa es mi expectativa, eso lo anhelo. Que la gente
acepte este nuevo sistema de producción. Yo diría que hay que agregarle algo
más, la Universidad tiene que convertirse en un extensionista. Demostrar el
sistema para divulgarlo”.

Para los ganaderos es muy palpable que “haciendo algo diferente a lo tradicional,
seguramente un poco más costoso o que requiere más mano de obra, se lograrán
unos mejores resultados. Si el experimento muestra beneficios a corto, mediano o
largo plazo, los ganaderos van a estar interesados en implementar el modelo.
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El silvopastoreo se puede aplicar en todo el piedemonte, ya que no tiene ningún
tipo de restricciones; el amamantamiento restringido en un hato que sea lo más
grande posible. Si los resultados son buenos muchos ganaderos lo van a querer
implementar.

Expresaron que “el ganadero que quiera mirar más allá de la nariz, tiene que
indiscutiblemente meterse en este cuento. El manejo que hay que darle al ganado,
dificulta en algo el proceso, ya hacerlo uno como a nivel general se dificultaría en
algo, pero yo pienso que eso es cuestión de seguirle dando, de seguirle
taladrando. En la medida en que la gente se persuada de los beneficios, que las
vacas van a cargar más rápido sin afectar el crecimiento de los terneros, se van a
superar estas dificultades y van a decir: hay que hacerlo”.

6.4.4. Expectativas frente al impacto del proyecto en la región de estudio

El impacto esperado es muy significativo. El modelo espera ser un prototipo para
desarrollo sustentable de la región. Pero para que lo acojan se requiere visión
como empresario del ganadero.

Los ganaderos del Casanare están muy entusiasmados y pretenden que el
proyecto continúe a mayor escala y sea difundido a nivel de días de campo en
varias regiones del Casanare. “Esperamos mejorar la competitividad de la
ganadería colombiana”.
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El Director del CIINDA manifestó que “tendrá gran impacto en el piedemonte
llanero pero también se extenderá a todas las zonas ganaderas del país excepto
en la sabana de los llanos. Para esa región habría que replantear esta misma idea
adaptada a lo suelos y al régimen de lluvias. El proyecto tendrá impacto dentro y
fuera de la región de estudio”. Para el interventor el impacto depende de que el
proyecto demuestre aumentos en la productividad: si lo logra “sería muy
provechoso para la región”.

Los productores están optimistas por “la cantidad de biomasa de los pastos del
experimento frente a la de los potreros tradicionales, y además acá ya tenemos
confianza en el amamantamiento restringido y en el destete precoz”.

El impacto se espera también en la disminución de los días abiertos y en el
aumento de la ganancia de peso. “Muchos ganaderos lo van a implementar y la
consecuencia es que va a mejorar la producción de ganado en la región. Yo
pienso que este sistema si mejora la producción y la productividad de la ganadería
tal cual como la tenemos”.

6.4.5. Principales aportes del proyecto al sector ganadero colombiano

Se busca aumentar la productividad de la ganadería Colombiana haciéndola más
eficiente, más competitiva y abordando la sustentabilidad del sistema. Se propone
un cambio radical en la mentalidad del ganadero en muchos aspectos.
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Se va a mejorar la capacidad de carga de esta importante región, estabilizando las
ganancias de peso a pesar de los cambios del clima y aumentando la capacidad
de carga a 2.5 UGG por hectárea. “Si logramos estos objetivos entonces este
proyecto si es innovador pues habríamos cambiado la tecnología impactando la
productividad”.

El proyecto aporta bastantes beneficios, según el Director del CIINDA, pero todo
puede resumirse en que va a “Incrementar la eficiencia del sistema y su
rentabilidad al triplicar o cuadriplicar la capacidad de carga del sistema de
producción actual”.

Para el interventor el impacto se verá en mayores ganancias de peso,
acortamiento de los ciclos reproductivos y mejoramiento genético, al respecto
manifestó “yo creo que si se avanza en ganancia de peso y se asocia con
aumentos en los indicadores productivos y reproductivos estamos haciendo la
curva de excelencia”.

Para los ganaderos “el cambio de hábito en el llano de manejar una cría a 10
meses a manejarla a unos tiempos mas cortos eso va a optimizar mucho más y va
ser más eficiente las áreas de producción y de otra parte, el volumen tan grande
que se presenta con las especies que se escogieron y que se trabajaron”.
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También indicaron que se va a triplicar la carga. “No va a ser para toda la sabana
pero si va a generar un buen impacto en todo lo que es piedemonte y también en
terrenos con buena calidad”.

El proyecto reducirá el impacto negativo de la

estacionalidad de lluvias. No se puede dejar de mencionar “la parte de protección
al medio ambiente y el bienestar de los animales sumado al aumento de la
producción de ganado”. Aumentar la producción, cuidar los suelos y bajar los
costos.

6.5. RESULTADOS DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL

6.5.1. Lineamientos generales del CIINDA.

El CIINDA, Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Agroalimentario
desde su denominación enlaza investigación, innovación y desarrollo, siendo esto
parte de su propósito final junto con la generación de ingresos para la población y
la sostenibilidad ambiental. Deja claro su papel de enlazar la sociedad productora
con la sociedad del conocimiento para avanzar en la transformación de la misma.

Propone

la

incorporación

de

innovaciones

tecnológicas

como

elemento

fundamental en la búsqueda de una mayor seguridad alimentaria. Expone la
necesidad de realizar investigaciones y vincular sus resultados a comunidades de
escasos recursos: “investigaciones que muestren nuevos caminos de acción
dentro de la cadena de valor de los productos agropecuarios…”
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Dentro de su misión

señala: “Somos un centro dirigido a la investigación y

transferencia de conocimiento para la innovación y desarrollo de sistemas de
producción,

transformación

y

comercialización

de

productos

de

origen

agropecuario…”

En tal sentido, deja la innovación en los siguientes tres términos: transferencia de
conocimiento, incorporación de innovaciones tecnológicas. Investiga y transfiere
conocimientos para lograr la innovación de sistemas de producción. En su visión el
CIINDA se propone ser líder en investigación y transferencia que integre desarrollo
e innovación tecnológica para incrementar la competitividad.

El objetivo general del Centro es investigar los problemas del sector agropecuario
aplicando enfoques innovadores.

Uno de sus objetivos específicos es “investigar, diseñar e incorporar metodologías
y técnicas de innovación tecnológica aplicables en los procesos productivos y de
comercialización, y los productos del sistema agroalimentario, para mejorar en
forma continua su desarrollo”.

También se propone en otro de sus objetivos específicos “la transferencia de
conocimiento de innovaciones para el mejoramiento de la calidad de vida del
habitante rural”. Una de sus tres líneas de investigación es: Innovación tecnológica
en la producción, la transformación y la comercialización.
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Para el Director del CIINDA la innovación puede darse al generar ideas nuevas o
al darle un uso novedoso a cosas que ya existen o combinar cosas que ya existen
de manera que se pueda obtener de ellas una nueva utilidad. Buscando una
solución nueva para los problemas.

Según él este proyecto fue elegido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural porque reunía los criterios que ellos pensaron que debía tener el proyecto, la
innovación, la aplicabilidad, el beneficio sobre los productores. De otra parte este
proyecto fue adoptado por el Centro de Investigación porque responde a las líneas
de investigación.

6.5.2. De los grupos de investigación del CIINDA.

De los grupos de investigación que conforman el CIINDA, nueve en total, el más
relacionado con el tema de innovación es el denominado “Creatividad y Sistemas
Empresariales Agropecuarios” CSEA del Programa de Administración de
Empresas Agropecuarias. Las líneas de investigación de este grupo son:
creatividad e innovación en la educación agropecuaria, creatividad e innovación en
los proyectos empresariales agropecuarios, creatividad e innovación en la
proyección social y por último, gestión de empresas agropecuarias.

En desarrollo del objetivo “desarrollar un proceso continuo de investigación sobre
nuevas metodologías de creatividad e innovación y sistemas empresariales
agropecuarios aplicables a la enseñanza de la administración de empresas
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agropecuarias” el grupo de Creatividad e Innovación propone cubrir el tema:
análisis de diversas metodologías de creatividad e innovación disponibles. Entre
los integrantes de este grupo destacan el Dr. Héctor Horacio Murcia y la Dra.
Claudia Patricia Álvarez. El tema principal de sus publicaciones es la creatividad e
innovación empresarial en la educación.
El grupo Ciencia, tecnología e ingeniería en procesamiento de alimentos tiene
como objetivo fortalecer la industria agroalimentaria a partir de investigación que
aporte innovación, desarrollo tecnológico en procesos y productos. Cubriendo para
ello el tema de investigación, desarrollo e innovación en procesos y productos
para el sistema agroalimentario.

Para cerrar la revisión documental del CIINDA se podría concluir que la palabra
innovación

aparece

recurrentemente

en

todos

los

documentos

siempre

relacionada con el proceso de investigación y como condición indispensable para
lograr generar desarrollo en el sector agropecuario y agroalimentario; sin embargo
no precisa el concepto ni propone un proceso o unas condiciones para alcanzar la
innovación.

En relación con la convocatoria del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
denominada “Convocatoria para la Cofinanciación de Programas y Proyectos de
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el sector agropecuario por
cadenas productivas con énfasis en oferta alimentaria”, esta tiene por objeto
fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en especial para el sector
agropecuario y agroindustrial mediante la cofinanciación de proyectos de
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investigación, desarrollo tecnológico e innovación que respondan a los limitantes
tecnológicos de la competitividad.

101

7. CONCLUSIONES

El proceso adelantado por el grupo de investigación en Producción Animal
Sostenible es, en principio, un proceso de Investigación y Desarrollo que busca
introducir nuevas técnicas al actual sistema de producción para aumentar su
productividad, por lo cual, puede considerarse como una actividad innovadora.

El sistema silvopastoril diseñado para la producción ganadera en el
piedemonte casanareño propone una innovación tecnológica, de proceso, en la
que se vinculan varios elementos, cada uno con una eficiencia marginal, en un
nuevo sistema de producción integrado de gran poder.

Sin embargo en el planteamiento del programa de investigación estudiado el
grupo de investigación no utilizó ningún modelo de creatividad ni de
innovación. Es decir, que ni el programa de investigación, ni el proyecto en sí,
fueron planteados explícitamente como un proceso de innovación.

A pesar de lo anterior, el diseño e implementación del sistema silvopastoril es
innovador pues integra elementos tecnológicos novedosos y los introduce en
las fincas. Además se asemeja a un proceso de innovación en la medida en
que fue acometido por un grupo de personas, para aportar soluciones al
problema de los productores.
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La creatividad estuvo en romper el aislamiento disciplinar y presentar un
paquete tecnológico integrador y diferente que asegura triplicar la producción a
costos razonables.

La principal dificultad al proceso innovador es el apego a las prácticas
tradicionales y lo que más ha favorecido al proceso innovador es el trabajo
colegiado y el direccionamiento del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Los modelos que mejor explican el proceso son el secuencial por etapas
lineales y el modelo por Fases.

El principal indicador propuesto es el de la rentabilidad pues implica eficiencia y
lleva a la competitividad, lo cual es muy típico para evaluar las innovaciones
tecnológicas de proceso.

El principal criterio de innovación es que el sistema propuesto aumente los
indicadores de producción y que reduzca costos.

Los aportes innovadores del proyecto son el amamantamiento restringido, el
destete precoz, la inseminación artificial a tiempo fijo, el uso de radiales con
árboles, la suplementación con forrajes de corte.
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El CIINDA contempla la innovación dentro de su planteamiento estratégico
pero no precisa el concepto ni propone un proceso para alcanzar la innovación
en su trabajo.
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8. RECOMENDACIONES

Los programas y proyectos de investigación que se propongan en la Universidad
de La Salle, deben plantearse partiendo de los principios de la innovación de tal
modo que se generen empresas de base tecnológica, spin off o aplicaciones, en
las que lo importante sea como se usa el conocimiento para generar valor para el
mercado como lo propone la Comisión Europea.

Dichos proyectos deben, entonces, partir de las necesidades y oportunidades del
mercado, generar nuevos conceptos, redefinir procesos, desarrollar nuevos
productos y redefinir la comercialización de los mismos, todo bajo la influencia de
la gestión del conocimiento en una visión integradora como la propone el modelo
sistémico de la innovación.

En un futuro al enfrentar un proceso de investigación, desarrollo e innovación se
debe realizar inicialmente un análisis sistémico que identifique los puntos a
mejorar en cada parte del sistema, ubicando claramente en qué lugares se pueden
introducir las innovaciones.

El grupo de producción animal sostenible PAS del programa de Zootecnia de la
Universidad de La Salle debe adelantar una capacitación con todos sus
integrantes sobre el tema de la innovación y su relación con los procesos de
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investigación que adelanta, con el objeto de encontrar total claridad a lo expresado
en su planeación estratégica y hacer de este tema una gran fortaleza dentro de
sus líneas de investigación.

Se debe realizar el estado del arte de la producción de bovinos para identificar
aquellos avances que no han sido adecuadamente aplicados a los sistemas de
producción por falta de claridad sobre la importancia de la innovación.

Se deben seguir estudiando los procesos de inno-investigación que se adelantan
en Colombia sobre el sector agropecuario para aumentar su impacto en los
sistemas de producción.

Conviene trasladar los conceptos sobre innovación a las aulas de clase del
pregrado con el objeto de sensibilizar a los futuros profesionales del agro sobre la
importancia de este fenómeno.

La Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de La Salle no
debe perder de vista el desarrollo del proyecto estudiado en este caso por la
enorme expectativa que existe sobre el mismo y por las oportunidades que le
representa desde su función investigadora con miras a la construcción de una
sociedad más justa con especial enfoque en el sector agropecuario.
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ANEXO 1. Formatos de entrevistas estructuradas.

INVESTIGADORES
1.
¿Participa usted del proyecto de investigación denominado “Evaluación de un modelo de
manejo nutrición, y reproducción integrado al establecimiento de sistemas agroforestales, en el
piedemonte casanareño”?
Establecer el proceso de la innovación que siguió el equipo de investigadores para
proponer un nuevo sistema de manejo integrado de la ganadería en el Departamento de Casanare.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

¿Cómo nació el proyecto?
¿Dónde surgió la idea?
¿Quién tuvo la idea inicial?
¿Cómo ha sido el proceso creativo en el caso de este proyecto?
¿Consultaron las necesidades de los ganaderos durante el proceso de génesis del
proyecto?
¿Qué interacciones se han dado con los encargados de la interventoria del MADR?
¿Qué interacciones se han dado con los ganaderos de la región?
¿En su opinión serán aplicables los procesos de creatividad e innovación a los sistemas de
producción ganadera en Colombia?
¿Cuáles han sido las principales dificultades al proceso innovador propuesto por el
proyecto?
¿Cómo han enfrentado estas dificultades?
¿Qué hechos han favorecido la generación de innovación en el marco de este proyecto?

-

Comparar el proceso de innovación establecido con los modelos de creatividad e
innovación definidos en la literatura.

13.

¿Utilizaron intencionalmente alguna metodología explícita de la creatividad de innovación?
¿Cuál?
¿Qué interacciones se han dado en el grupo de trabajo?
¿La investigación en el sector pecuario se está conduciendo adecuadamente como un
proceso de innovación formal?

14.
15.

-

Proponer indicadores de gestión que permitan evaluar la innovación en el sector pecuario y
señalar los criterios tenidos en cuenta para considerar innovador un proyecto.

16.

¿Cree usted que la investigación en el sector pecuario está cambiando los sistemas de
producción?
¿Qué fuerzas están generando el proceso de innovación en la ganadería colombiana?
¿Qué parámetros de evaluación, medición y aplicación de modelos de creatividad e
innovación se pueden aplicar en el desarrollo del proyecto?

17.
18.

Puntualizar los aportes innovadores del proyecto al mejoramiento de los sistemas de
producción bovina del piedemonte casanareño.
19.
20.
21.

¿Considera usted que este proyecto es innovador? ¿Por qué?
¿Cuáles son los principales conceptos técnicos que hacen de este proyecto una idea
innovadora?
¿Cuál cree usted que es la aplicabilidad de la innovación propuesta por el proyecto en el
medio Colombiano?
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22.
23.
24.
25.

¿Qué expectativas tiene usted frente al impacto del proyecto en la región de estudio?
¿Considera usted que los procesos de creatividad e innovación enfocados en la ganadería
son escasos o nulos? ¿Por qué?
¿Qué fuerzas están generando el proceso de innovación en la ganadería colombiana?
¿Cuáles son los principales aportes del proyecto al sector ganadero colombiano?

GANADEROS
1.
¿Ha tenido usted participación en el diseño, evaluación y/o implementación del proyecto de
investigación denominado “Evaluación de un modelo de manejo nutrición, y reproducción integrado
al establecimiento de sistemas agroforestales, en el piedemonte casanareño”?

Establecer el proceso de la innovación que siguió el equipo de investigadores para
proponer un nuevo sistema de manejo integrado de la ganadería en el Departamento de Casanare.

2.
¿Aprecia usted un proceso creativo en el caso de este proyecto?
3.
¿Qué interacciones se han dado con los investigadores del proyecto?
4.
¿El grupo de investigadores se ha mostrado abierto a recomendaciones y sugerencias
relacionadas con las variables innovadoras del proyecto?
5.
¿En su opinión serán aplicables los procesos de creatividad e innovación a los sistemas de
producción ganadera en Colombia?

Comparar el proceso de innovación establecido con los modelos de creatividad e
innovación definidos en la literatura.
6.
¿Cree usted que los investigadores utilizaron intencionalmente alguna metodología
explícita de la creatividad de innovación?
7.
¿La investigación en el sector pecuario se está conduciendo adecuadamente como un
proceso de innovación formal?

Proponer indicadores de gestión que permitan evaluar la innovación en el sector pecuario y
señalar los criterios tenidos en cuenta para considerar innovador un proyecto.
8.
¿Cree usted que la investigación en el sector pecuario está cambiando los sistemas de
producción?
9.

¿Qué fuerzas están generando el proceso de innovación en la ganadería colombiana?

10.
¿Qué parámetros de evaluación, medición y aplicación de modelos de creatividad e
innovación se pueden aplicar en el desarrollo del proyecto?
Puntualizar los aportes innovadores del proyecto al mejoramiento de los sistemas de
producción bovina del piedemonte casanareño.
11.
12.
13.

¿Considera usted que este proyecto es innovador? ¿Por qué?
¿Qué aspectos llamaron su atención sobre este proyecto?
¿Considera usted que el proyecto responde a las necesidades de los ganaderos?

109
14.
¿Cuáles son los principales conceptos técnicos que hacen de este proyecto una idea
innovadora?
15.
¿Cuál cree usted que es la aplicabilidad de la innovación propuesta por el proyecto en el
medio Colombiano?
16.
¿Qué expectativas tiene usted frente al impacto del proyecto en la región de estudio?
17.
¿Considera usted que los procesos de creatividad e innovación enfocados en la ganadería
son escasos o nulos? ¿Por qué?
18.

¿Cuáles son los principales aportes del proyecto al sector ganadero colombiano?

DIRECTOR DE CENTRO

1.
¿Ha tenido usted como Director del Centro de Investigación participación en el diseño,
evaluación e implementación del proyecto de investigación denominado “Evaluación de un modelo
de manejo nutrición, y reproducción integrado al establecimiento de sistemas agroforestales, en el
piedemonte casanareño”?
Establecer el proceso de la innovación que siguió el equipo de investigadores para
proponer un nuevo sistema de manejo integrado de la ganadería en el Departamento de Casanare.
1.
¿Cuáles son los elementos centrales que caracterizan la innovación según el Centro que
usted dirige?
2.
¿Aprecia usted un proceso creativo en el caso de este proyecto?
3.
¿Qué interacciones se han dado con los investigadores del proyecto?
4.
¿El grupo de investigadores se ha mostrado abierto a recomendaciones y sugerencias
relacionadas con las variables innovadoras del proyecto?
5.
¿En su opinión serán aplicables los procesos de creatividad e innovación a los sistemas de
producción ganadera en Colombia?

Comparar el proceso de innovación establecido con los modelos de creatividad e
innovación definidos en la literatura.
6.
¿Cree usted que los investigadores utilizaron intencionalmente alguna metodología
explícita de la creatividad de innovación?
7.
¿La investigación en el sector pecuario se está conduciendo adecuadamente como un
proceso de innovación formal?
Proponer indicadores de gestión que permitan evaluar la innovación en el sector pecuario y
señalar los criterios tenidos en cuenta para considerar innovador un proyecto.

8.
¿Cree usted que la investigación en el sector pecuario está cambiando los sistemas de
producción?
9.

¿Qué fuerzas están generando el proceso de innovación en la ganadería colombiana?
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10.
¿Qué parámetros de evaluación, medición y aplicación de modelos de creatividad e
innovación se pueden aplicar en el desarrollo del proyecto?
11.

¿Por qué cree usted que el MAGR seleccionó este proyecto?

Puntualizar los aportes innovadores del proyecto al mejoramiento de los sistemas de
producción bovina del piedemonte casanareño.
12.
13.
14.

¿Considera usted que este proyecto es innovador? ¿Por qué?
¿Qué aspectos llamaron su atención sobre este proyecto?
¿Por qué razón este proyecto fue adoptado por el Centro de Investigación?

15.

¿Considera usted que el proyecto responde a las necesidades de los ganaderos?

16.
¿Cuáles son los principales conceptos técnicos que hacen de este proyecto una idea
innovadora?
17.
¿Cuál cree usted que es la aplicabilidad de la innovación propuesta por el proyecto en el
medio Colombiano?
18.

¿Qué expectativas tiene usted frente al impacto del proyecto en la región de estudio?

19.
¿Considera usted que los procesos de creatividad e innovación enfocados en la ganadería
son escasos o nulos? ¿Por qué?
20.

¿Cuáles son los principales aportes del proyecto al sector ganadero colombiano?

INTERVENTOR
1.
¿Cómo tuvo contacto por primera vez con el proyecto de investigación denominado
“Evaluación de un modelo de manejo nutrición, y reproducción integrado al establecimiento de
sistemas agroforestales, en el piedemonte casanareño”?
2.
¿Qué aspectos llamaron su atención sobre este proyecto?
3.
¿Considera usted que ese proyecto es innovador?
4.
¿Cuáles son los principales conceptos técnicos que hacen de este proyecto una idea
innovadora?
5.
¿Cree usted que los investigadores utilizaron alguna metodología de creatividad o algún
modelo de innovación?
6.
¿Cómo podría medirse la innovación en el desarrollo de este proyecto?
7.
¿Considera usted que el proyecto responde a las necesidades de los ganaderos?
8.
¿Qué expectativas tiene usted frente a la aplicabilidad e impacto del proyecto en la región
de estudio?
9.
¿Cuáles son los principales aportes del proyecto al sector ganadero colombiano?
10.
¿En su opinión la innovación se está aplicando en los sistemas de producción ganadera en
Colombia?
11.
¿Cree usted que la investigación en el sector pecuario está cambiando los sistemas de
producción?
12.
¿Qué fuerzas están generando el proceso de innovación en la ganadería colombiana?
13. ¿Es posible saber quién evaluó el proyecto?
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ANEXO 2. Formatos para revisión documental.

ITEM

INFORMACION

Tipo de documento

Convocatoria para la creación de
Centros de Investigación
Universidad de La Salle.

Elaborado por

Centro de Investigación,
Innovación y Desarrollo
Agroalimentario, CIINDA

Fecha

Junio 16 de 2008

Dirigido a

Vicerrectoria de Investigación y
Transferencia

Número de folios

76 + 12 de anexos

Contenido relevante

A continuación

Copia (Si – No)

No

Resumen de

A continuación

contenido

