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GLOSARIO

Se incluyen en el presente estudio, los conceptos que son importantes para la
precisión de términos alrededor de la temática de la investigación:
Alta Tecnología: Se refiere a la tecnología que al aplicarse cambia el sistema
organizacional por completo. (Milán, 1990, tomado de Pedroza, Suárez, 2003).
Gestión tecnológica: Representa la administración proactiva de los recursos
generadores de conocimiento que contribuye a convidar el dominio de las
actividades productivas y comerciales de la empresa.
Evalúa y analiza permanentemente los resultados de la actividad productiva y
comercial generando a partir de cada desviación o circunstancia, elementos de
información y conocimientos que retroalimentan los esfuerzos de mejora continua
realizados dentro de la empresa (Comisión Latinoamericana de ciencia y
tecnología COLCYT, Gestión Tecnológica y competitividad. P. 22).
Gerencia Tecnológica: Es la gerencia proactiva y sistemática de todos los factores,
acciones y herramientas asociadas con la adquisición o generación de nuevo
conocimiento en la empresa; desde el momento inicial de concepción de un
proyecto hasta la optimización de la participación del producto en el mercado.

Innovación: Aplicación del conocimiento tecnológico para dar lugar a bienes y
servicios que se intercambian en el mercado. Es la mejora del producto y el
proceso mediante la inversión en Investigación y Desarrollo. (Rothwell, 1994,
Dussauge, Hart y Ramantsoa, 1992 tomado de Pedroza, Suárez, 2003).
Innovaciones Adaptadas: Innovaciones imitativas de otras empresas del mismo
sector, de otros sectores, de otros países, que son desconocidas por sus
competidores o que dichos competidores tienen poca capacidad de asimilación de
los mismos. (Molina, Conca, 2000).
Innovación Incremental, Gradual o de Mejora: Supone una mejora en los
productos, procesos o de las estructuras o sistemas existentes. (Molina, Conca,
2000).

Innovación Radical: Aplicación enteramente nueva y revolucionaria de conceptos
conocidos o no, fundamenta en progresos científicos y tecnológicos. (Molina,
Conca, 2000).
Innovación Tecnológica: Cuerpo de conocimientos relacionados con la técnica; se
relaciona con los avances en el conocimiento tecnológico. (Freman, 1987; Berry y
Taggart, 1994; tomado de Pedroza, Suárez, 2003).
Procedimientos, productos y sistemas físicos nuevos o claramente mejorados en
términos de la relación eficacia/costo basados en nueva tecnología. (Molina,
Conca, 2000).
Tecnología: Comprende los medios para lograr un resultado deseado, incluye los
objetos físicos, equipos, herramientas utilizadas, productos; las actividades o
procesos y los conocimientos necesarios para desarrollar y manejar equipo o
herramientas. (Pedroza, Suárez, 2003)
Como proceso, es la aplicación implícita o explícita del conocimiento científico,
que logra la producción de bienes y servicios para el mercado, cuyos
componentes principales son objetos físicos y artefactos; actividades y procesos;
conocimientos subyacentes en el desarrollo y aplicación de los objetos y
actividades, vinculación con el sistema técnico. (Dussauge, 1992, tomado de
Pedroza, Suárez, 2003).
Se refiere a los medios usados para producir, vender o usar un producto o
servicio. Muchos autores están llegando a estandarizar la siguiente definición. "Es
el conjunto organizado de conocimientos científicos y empíricos para su empleo en
la producción, comercialización y uso de bienes y servicios"1.
Tecnología Modular: Es la tecnología utilizada como apoyo como logística,
contabilidad, finanzas, servicios de personal, entre otras

1

CITADO POR RESTREPO GONZÁLEZ, GUILLERMO EN El Concepto y Alcance de la Gestión Tecnológica
- Muchos autores coinciden en ese texto, entre ellos los del Bid-Secab-Cinda.

INTRODUCCIÓN
El nivel de creación de empresas en Colombia es del 0.05%, de los más bajos de
Latinoamérica y del mundo, por ejemplo Brasil con un nivel de creación de
empresas del 0.2% (SEBRAE, Brasil – 1998).2
EAFIT (2001), realizó un acercamiento al análisis de la capacidad competitiva de
las pymes utilizando siete indicadores: innovación, aprendizaje, finanzas,
dirección, mercadeo y producción. En los resultados se encuentra que en el
subsistema de innovación, el desempeño es bajo o muy bajo para el 60,7 % de las
empresas; en el subsistema de aprendizaje y talento humano el resultado bajo o
muy bajo es para el 47.8% de las empresas; en el área de producción existen
dificultades por la edad y estado de la maquinaria y equipos, la baja cobertura de
programas de producción y la no aplicación de herramientas de tecnología blanda
para mejorar la productividad; pocas empresas han automatizados sus procesos
productivos o tienen certificados de calidad de sus productos y procesos. Esta
situación genera serias limitaciones para enfrentar las nuevas condiciones de
mercado, incrementando el factor de riesgo de cierre de las empresas.
La probabilidad de cierre de una empresa está relacionada con el apoyo o no de
programas de desarrollo empresarial y con la antigüedad de la empresa; las
empresas más jóvenes tienen mayor probabilidad de cerrar. Las de mayor
expectativa de sobrevivencia son empresas de más de 5 años de constituidas;
otros factores relacionados con la sobrevivencia son la educación del empresario y
la experiencia (Fundación Corona, 2002).
De las potenciales empresas apoyadas por Fondo Emprender en sus primeras
tres convocatorias, se esperaría que hayan sido creadas, que tengan algún
componente de innovación, que actualmente estén en funcionamiento y que sean
competitivas tecnológicamente, lo cual aumentaría la posibilidad de permanencia
en el largo plazo.
Con base en lo anterior, y de acuerdo con la situación actual este estudio busca
responder a los siguientes cuestionamientos: ¿Qué características de
competitividad tecnológica deben tener las nuevas empresas que garantice su
permanencia en el tiempo?; además:

2

El indicador mide la proporción de empresas nuevas constituidas de un año a otro.







¿Cuál es el concepto adecuado que permita dar las bases para medir la
competitividad tecnológica para nuevas empresas en Colombia?
¿Se puede medir el nivel de competitividad tecnológica para estas empresas?
¿Qué indicadores permitirían medir en estas empresas su competitividad
tecnológica?
¿Es posible medir el nivel de innovación en estas empresas nuevas?
¿Las nuevas empresas creadas o por crear, tienen algún componente
realmente innovador?

OBJETIVOS DEL ESTUDIO
En el presente estudio se analizan las características de competitividad
tecnológica para las nuevas empresas creadas a partir de las tres primeras
convocatorias del proceso del Fondo Emprender en Colombia.
Para ello, se determinó el concepto de competitividad tecnológica que sea
aplicable a nuevas empresas de tamaño micro o pequeña; se diseñó el sistema de
indicadores para la evaluación de la competitividad tecnológica y se analizó la
competitividad tecnológica de estas empresas.
ESTRATEGIAS METODOLOGÓGICAS
Este estudio es de tipo descriptivo porque sobre una muestra de empresas se
realiza la identificación de las características de la competitividad tecnológica y la
aplicabilidad de los indicadores. Es una investigación no experimental de diseño
transversal; con tres poblaciones involucradas, emprendedores, unidades de
emprendimiento y entidades interrelacionadas dentro del sistema que funciona
para el Fondo Emprender.
Para la obtención de datos se realizaron encuestas presenciales a emprendedores
y entrevistas a unidades de emprendimiento e instituciones. Para la validez de los
formularios se realizaron pruebas piloto y revisión con expertos.
Se identificaron 93 empresas ubicadas en Bogotá D.C.; la muestra comprende 55
empresas de las cuales se lograron encuestar 26, el 47.3%. Se seleccionaron por
conveniencia, bajo criterios definidos acorde con el objeto de la investigación, es
decir, que presenten potencial de uso de algún tipo de tecnología; los criterios se
confrontaron con la información empresarial básica relacionada en la base de
datos de empresas facilitada por FONADE.
Las unidades de emprendimiento son en total 356 en todo el país entre
universidades, centros de formación del SENA, incubadoras de empresas,
instituciones universitarias, politécnicos, institutos técnicos y tecnológicos. Se
identificaron 11 unidades de emprendimiento para realizar la entrevista.
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Las instituciones a entrevistar que participan en el proceso de Fondo Emprender
son: FONADE, SENA y COLCIENCIAS, todas se entrevistaron.
Del presente estudio se concluye que la competitividad tecnológica es
indispensable en la competitividad de una empresa, la cual es transversal, es
decir, está presente en todas las áreas de la empresa. Por el tamaño, el reciente
inicio de actividades y el nivel de desarrollo de estas empresas, los conceptos más
desarrollados de competitividad tecnológica investigados, no son aplicables a
estas empresas. Por lo cual, fue necesario establecer una metodología que
incluya los indicadores y la forma de análisis apropiadas para estas empresas.
Las empresas incluidas en el estudio no tienen un comportamiento diferente al
resto de empresas del país, que presentan un nivel bajo en competitividad
tecnológica y desarrollo industrial con mínimo registro de patentes. De igual
manera, comparten el principal propósito de tener resultados en ventas y en
utilidades; como lo presenta Malaver en sus diferentes estudios.
Frente a los resultados, del estudio se concluye que el nivel de competitividad
tecnológica de estas empresas es bajo para cada una de las dimensiones
consideradas, es decir, administración y finanzas, producción, mercadeo y
factores diferenciadores.
Se resalta que existen empresas ubicadas en el mejor cuadrante de
competitividad tecnológica que es el intensivo, teniendo factores diferenciadores y
desarrollo hacia el mercado.
Se resalta que los empresarios son jóvenes, emprendedores, arriesgados y
visionarios que han llevado sus ideas a hechos; sus empresas han logrado
generar empleo, un promedio de 8 empleos por empresa.
El proceso planteado en esta investigación, metodológicamente es una propuesta
aplicable a este tamaño de empresas. Los resultados del estudio son una línea de
base para las empresas incluidas, que les permite identificar los aspectos a
mejorar en términos de competitividad tecnológica. Para los nuevos planes de
negocio que se formulen, sirve como un referente en cuanto a los factores a
considerar para incluir intencionalmente las estrategias de competitividad
tecnológica.
El presente documento se ha estructurado en seis (6) capítulos para una mejor
comprensión. En el primer capítulo se realizó un análisis de los diferentes
conceptos de competitividad tecnológica, a partir de la consulta a estudios
realizados sobre la temática y aplicación de diferentes metodologías en Colombia
y en el mundo. En el segundo capítulo se incluyó la categorización de sectores
y/o empresas de acuerdo a su nivel de tecnología; a partir de la cadena de valor
propuesta por Porter, se identificaron las dimensiones, variables, indicadores y
criterios de evaluación para la presente investigación como también el desarrollo
de la matriz de competitividad tecnológica con base en la matriz PEEA. En el
16

tercer capítulo se incluye el tema de Fondo Emprender y las empresas creadas,
base del presente estudio; de igual manera se determinó la metodología seguida.
En el cuarto capítulo se presentan los resultados de competitividad tecnológica de
las empresas estudiadas. En el quinto capítulo se analizan los resultados desde la
matriz de competitividad tecnológica. Finalmente, en el sexto capítulo se
presentan las conclusiones y recomendaciones derivadas del estudio.

17

1. LA COMPETITIVIDAD TECNOLÓGICA EN LAS
EMPRESAS
La globalización ha creado escenarios en el mundo, en donde el ingreso de
nuevos países al mercado mundial ha llevado a determinar el concepto de la
competitividad en las empresas; en donde las ventajas competitivas están
vinculadas al cambio tecnológico, al manejo del tiempo y a su estructura
organizacional (CIDE, 2000). La competitividad depende de factores externos a
la empresa como son los sectoriales, del país, de otros países, de la región y de
factores internos de la empresa como son los esfuerzos propios, estrategias y
acciones que realiza cada empresa.
Entre los factores externos se incluyen la política pública, las condiciones
macroeconómicas del país, la legislación, la infraestructura y el nivel educativo,
entre otros. Entre los factores internos están la cantidad y calidad de su
maquinaria y equipo, las habilidades y conocimientos de los empleados, las
sinergias, el ambiente de competencia o cooperación, la infraestructura física y
tecnológica y la capacidad negociadora. Dada su complejidad, la competitividad
de las empresas puede analizarse desde diferentes niveles; un nivel “macro” que
incluye las características del país, de la trayectoria natural de la tecnología, del
paradigma tecnológico y el diseño dominante; el nivel “messo” que abarca la
estructura y características de la industria; y el nivel “micro” que incluye las
características, desempeño y visión de la empresa. (Jasso, 1997). (Grafico 1).
Grafico 1. Niveles de análisis de la competitividad

Fuente: JASSO, Javier. La competitividad internacional empresarial. 1997
La competitividad empresarial está presente en la empresa para que pueda
mantenerse en el largo plazo es necesario contar con líneas de productos en
mercados dinámicos; en esta característica de la competitividad, la dimensión
tecnológica es interna. (Jasso, 1997).
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Según Herring (1993), la globalización de la competencia está siendo cada vez
más dependiente de productos y tecnologías de producción más avanzadas para
lograr ventajas competitivas. “La tecnología es el principal factor para ganar la
competencia actual”. (Pedroza, Suárez, 2003).
Los factores críticos de éxito en las empresas, con base en el esquema de fuerzas
de Porter, se determinan bajo la actualización permanente de los aspectos
tecnológicos, competitivos y comerciales; en cuanto a los aspectos tecnológicos
se incluye los avances científicos y técnicos; los productos y servicios; los
procesos de fabricación; los materiales y su cadena de transformación; las
tecnologías y los sistemas de información. (Martine y Ribault, 1989; tomado de
Pedroza, Suárez, 2003).
Para Porter, “el elemento tecnológico puede afectar a la amplitud de las barreras
de entrada y de movimiento de las firmas individuales en una gran diversidad de
formas, aumentando o disminuyendo economías de escala, alterando los
requerimientos de capital para competir en un negocio, intensificando o eliminando
oportunidades de diferenciación de los productos, entre otros”. Porter incorpora la
tecnología a la cadena de valor al considerarla que “está presente en cualquier
actividad desarrollada por la empresa”. (Porter 1983, citado en Molina, Conca,
2000). Desde la propuesta de cadena de valor, Porter plantea que una empresa
está compuesta de nueve categorías de actividades genéricas que están
eslabonadas en forma característica. La cadena genérica se usa para demostrar
cómo una cadena de valor puede ser construida para una empresa especial. En
la Cadena de Valor, el cambio tecnológico es relevante en la competitividad en
todas las áreas de la empresa. (Porter, 2002) Gráfico 2.
Grafico 2. CADENA DE VALOR DE PORTER
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Fuente: Michael E. Porter. Ventaja Competitiva, 2002
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Se podría concluir que desde la cadena de valor de Porter, la competitividad
tecnológica es un sistema de actividades tecnológicas o medios para lograr
resultados más eficientes e interdependientes, a través de relaciones
interdisciplinarias y el grado de integración en sus actividades o procesos, con los
conocimientos necesarios, que juegan un papel clave en la ventaja competitiva.
Las tecnologías tienen efectos sobre las empresas en términos de aumento de
flexibilidad, disminución de presencia de colaboradores, reducción del ciclo de vida
de los productos, producción más rápida y consistente. (Rucabado, 1992; citado
en Molina, Conca, 2000).
Para empezar a establecer el concepto de competitividad tecnológica, es
importante la vinculación entre tres términos: competitividad, estrategia y
tecnología. Katz y Lam (1996), consideran que “la competitividad de la empresa
está definida por ventajas específicas; el propósito fundamental de la planeación
estratégica es la creación de ventajas competitivas y la tarea de la empresa
consiste en desarrollar ventajas competitivas específicas y otros recursos para
usarlos de forma eficiente y efectiva, a fin de cubrir las necesidades de los
consumidores”; concluyendo que la tecnología es uno de los medios más
poderosos para lograr una ventaja competitiva. (Pedroza, Suárez, 2003).
“La competitividad de la empresa depende de la calidad de los productos, la
novedad de los mismos, la tecnología de los procesos utilizados, la organización
de la producción, los plazos de entrega, o la calidad y eficacia del servicio
postventa, relacionados todos estos términos con innovación” (Molina, Conca,
2000). El nivel de productividad parece tener una relación directa con la inversión
que existe en capital tecnológico, demostrado por investigaciones como el caso de
España donde la disminución en el capital tecnológico explicó el descenso del
90% de la productividad desde 1979 (Lafuente, Salas, Yagüe, 1985; citado en
Molina, Conca, 2000).
Para Schumpeter, “la innovación y el cambio tecnológico son la fuerza que
conduce al progreso económico a largo plazo, siendo un aspecto determinante en
los ciclos económicos y en la competitividad de las industrias” (Pedroza, Suárez,
2003).
Se identifican diversos tipos de innovación como son la tecnológica, comercial,
organizativa e institucional; la innovación tecnológica comprende materias primas,
productos, componentes, elementos o subsistemas de carácter nuevo, nuevos
productos, nuevos sistemas complejos, entre otros. (Molina, Conca, 2000). Sin
embargo, para algunos autores, la asociación entre tecnología y competitividad no
es tan directa, dado que es la innovación la que realmente proporciona la
competitividad. (Molina, Conca, 2000). (Grafico 3)
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Gráfico 3. De la tecnología a la competitividad

TECNOLOGÍA

INNOVACIÓN

COMPETITIVIDAD

Fuente: Molina, Conca. Innovación tecnológica y competitividad empresarial. Universidad de
Alicante, 2000.

La innovación exige convertir las ideas en hechos concretos. Entre los conceptos y
metodologías modernas de innovación se encuentra el método basado en
componentes del sistema ó enfoque holístico que identifica dos tipos de
innovación, radical o principal e incremental. La innovación radical o principal se
refiere al progreso de la ciencia y la tecnología, se produce cuando se incorpora al
mercado un producto o proceso que en sí mismo es capaz de generar un cambio.
La innovación incremental, va de acuerdo a las necesidades del mercado; se
produce cuando se adiciona, resta, complementa, combina ó suplanta una parte a
un producto o proceso. (Escorsa y Vals, 2005)
Otra metodología, conocida como zona de innovación (David Sutherland.2005),
analiza tres plataformas:
•

Plataforma de observación de las necesidades del consumidor. Cuando la
organización innovadora presenta una metodología establecida para
observar a los consumidores en el sitio concreto donde se utiliza el
producto, que permite registrar el proceso de consumo. Tiene en cuenta el
punto de vista del consumidor, el tiempo, la secuencia de las tareas
desempeñadas en el consumo, la valoración de los atributos del producto y
la relación emocional del consumidor con el producto, llevando un registro
detallado.

•

Plataforma de creatividad. Con los datos obtenidos en la observación del
consumidor, la organización innovadora busca soluciones creativas para
llegar a sus clientes.

•

Plataforma de captura de valor. Es un proceso bien definido para el
desarrollo de nuevos productos a través de las plataformas anteriores, con
un soporte claro para la innovación desde las altas jerarquías de la
empresa, buscando un compromiso con la idea de los equipos
multidisciplinarios, con una fuerte presencia de la “voz del consumidor” en
el proceso; con vigilancia en el panorama, investigando e implementando
nuevas tecnologías que puedan ser utilizadas por la empresa.

Otra metodología es la denominada delimitación de aspectos del concepto de
innovación, que tiene en cuenta tres aspectos, localización, tipo y ámbito que se
identifican con base en preguntas (López, 2006). (Tabla 1):
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Tabla 1. ASPECTOS DEL CONCEPTO DE INNOVACIÓN
Aspecto

Pregunta
¿Para quién es la
innovación?





Localización

Tipo
Ámbito

¿Qué tipo de uso se le da
la innovación?
¿A quién se dirige la
innovación?








Tipo de innovación
Innovación mundial o “bajo el sol”
Innovación en el país
Innovación en la empresa,
organización o “bajo el techo”
Innovación de producto
Innovación de proceso
Innovación de producto
Innovación de proceso
Innovación interna a la organización
Innovación comercializada

Fuente: López Isaza, Giovanni. PERPECTIVAS PARA EL ANÁLISIS DE LA INNOVACIÓN: UN
RECORRIDO POR LA TEORÍA, Cuadernos de Administración. Universidad Javeriana,
Enero – junio de 2006. Fuente original: Sutz, J. PROBLEMAS AVANZADOS DE LA
INNOVACIÓN EN AMÉRICA LATINA, Maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad,
Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes, Argentina, 2002)

Se han realizado acercamientos a la gerencia de la competitividad tecnológica, en
planteamientos como el modelo de competitividad tecnológica desarrollado por
COLCYT, bajo cinco funciones: la planificación estratégica, gestión de la calidad,
gestión tecnológica, prospectiva y gestión tecnológica y monitoreo tecnológico.
(COLCYT).
Existen pocos estudios sobre manejo de la tecnología en las pymes, sin embargo,
se ha tratado de agrupar a estas empresas. Un primer intento identifica dos tipos
de empresas: las pymes con un elevado nivel de desempeño que son empresas
de biotecnología y las pymes unidas en redes alrededor de centros tecnológicos
(Dogson, 1994; tomado de Pedroza, Suárez, 2003). Dogson (1994) propone la
siguiente caracterización:





Tradicionales: pertenecen a sectores tradicionales maduros (textil, madera,
metalmecánica, entre otros), el acceso a nueva tecnología les permite
aumentar calidad en sus productos y eficacia en la producción.
Modernas: pertenecen a sectores tales como la instrumentación científica, la
electrónica y la fabricación de equipos y herramientas muy especializadas.
Utilizan tecnologías modernas para producir en pequeñas y medianas series o
sobre pedido. Por el sector en el que se encuentran deben ser innovadoras,
invertir en investigación y desarrollo, conocer el manejo de licencias y patentes
para poder existir.
De base tecnológica: Están con las nuevas tecnologías en biotecnología,
nuevos materiales. Necesitan de nuevos conocimientos recientes, requieren
altos niveles de inversión en investigación y desarrollo, están unidas
generalmente a centros de investigación, universidades y centros de desarrollo
tecnológico.
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Diferentes estudios pretenden demostrar la relación entre la innovación y el
tamaño de la empresa. Es así como Schumpeter y Galbrath señalan que las
grandes empresas presentan una capacidad innovadora importante dados los
recursos con los que cuenta, el poder de mercado, el alto riesgo de la
investigación y desarrollo y las inversiones que requiere. Estas empresas logran
economías de escala como resultado de esa investigación y desarrollo; además el
margen de utilidad que logran es superior a las pequeñas (Molina, Conca, 2000).
Para el caso de las pymes, se hacen consideraciones específicas que les permite
tener ventajas y desventajas de su menor tamaño empresarial frente a la
competitividad y a la innovación tecnológica (Pedroza, Suárez, 2003; Molina,
Conca, 2000); en resumen:
VENTAJAS:










En las pymes exitosas el progreso depende de la visión tecnológica de los
directivos.
El desarrollo tecnológico de las pymes tiene una relación directa con su
interacción con clientes y proveedores.
Tienen una estructura flexible que les permite responder a los cambios de
mercado
Cuentan generalmente con recursos externos para realizar innovaciones
producto de apoyos gubernamentales, acuerdos con entidades y universidades
La decisión de innovación tecnológica está centrada en pocas personas, a
diferencia de las grades empresas que tienen una organización más
burocrática.
Tienen una mayor capacidad de reacción oportuna y flexible ante el mercado.
Son más consientes que las grandes empresas, del costo que tiene para la
empresa.
Cuentan con coordinación y comunicación sencilla y efectiva.
Mayor productividad de ingenieros, siendo más creativos que en las grandes
empresas.

DESVENTAJAS:







Existe un grupo importante de pymes que no tienen definida o explícita una
estrategia tecnológica.
Las Pymes en general no solicitan patentes y dejan de documentar los
procesos.
No realizan una diferenciación en las inversiones para investigación y
desarrollo.
Es difícil un estudio comparativo entre las pymes si no tienen relación
geográfica, tecnológica o cultural.
Son dependientes de fuentes externas de tecnología
La innovación es costosa para las pymes y conlleva un alto nivel de riesgo que
limita la capacidad de recuperación de una empresa
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El efecto de la innovación tecnológica no siempre se presenta en el corto
plazo, lo cual pone en riesgo la situación financiera de las pymes
Las pymes tradicionales presentan innovaciones graduales y sutiles.
Tienen dificultades para atraer capital, especialmente capital de riesgo.
Falta de capacidad para defenderse legalmente por ejemplo frente a las
patentes.
Falta experiencia frente a las grandes, dado que tienen menos proyectos
innovadores.
Falta especialistas.

Para Dogson (1990; Pedroza, Suárez, 2003) La estrategia tecnológica de las
pymes depende de las competencias tecnológicas acumuladas, la orientación
externa, la especialidad organizacional, la cohesión estratégica interna y las
habilidades administrativas. Dogson y Rothwel afirman que la innovación no está
asociada al tamaño de la empresa, dado que las pymes “tienen ventajas de
comportamiento, como su dinamismo emprendedor, la flexibilidad interna y su
capacidad de respuesta a cambios”. (Pedroza, Suárez, 2003).
Con el fin de tener una medición global de innovación, en 1992 se publicó la
primera edición del manual de Oslo, que trata de la innovación tecnológica de
productos y de proceso en el sector manufacturero. En 1997, la segunda edición
de la obra, trata sobre conceptos, metodología y aplicación en el sector de los
servicios y en la tercera edición 2006 trata de la innovación no tecnológica, que
fue elaborado bajo el auspicio de la OCDE y la Comisión Europea – EUROSTAT.
(OECD, 2006)
Desde el manual de Oslo, la innovación es la presentación de un producto (bien o
servicio), proceso, método de comercialización, método organizativo en las
acciones internas o externas de la empresa ya sea nuevo o significativamente
mejorado. De igual forma, el manual de Oslo, identifica actividades que no son
innovaciones, tales como son: terminación en la utilización de un proceso, método
de comercialización, método de organización o de comercialización de un
producto; mínima sustitución o ampliación de un equipo; variaciones de precio,
producción personalizada y modificaciones estacionales regulares.
A partir del Manual de Oslo, se estructura el Manual de Bogotá (OEA, 2000), el
cual nace de la experiencia colectiva de los grupos e instituciones que participan
de la red iberoamericana de indicadores de ciencia y tecnología – RICYT. Los
indicadores propuestos deben responder a criterios y procedimientos que
aseguren su comparabilidad entre las empresas y los países.
Entre junio de 1999 y agosto de 2000 se llevó a cabo el proyecto “Normalización
de Indicadores de Innovación Tecnológica en América Latina”, teniendo el soporte
financiero de la OEA. El Manual Latinoamericano de Indicadores de Innovación
Tecnológica incluye los conocimientos y la contribución de investigadores de
América Latina; como resultado del segundo taller Iberoamericano sobre
indicadores de ciencia y tecnología, realizado en 1996 cuyo objetivo fue solucionar
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la necesidad del faltante de los indicadores que midan procesos de innovación en
desarrollo y tecnología para la América Latina. En el año siguiente, en el primer
taller iberoamericano e interamericano sobre indicadores de innovación
tecnológica, se presentaron diversos trabajos sobre encuestas y teoría conceptual
sobre innovación.
Los manuales de Oslo y Bogotá son una referencia de indicadores concertados
internacionalmente que se deben tener en cuenta, con las limitaciones en su
aplicación para pymes y microempresas.
Para la medición de la competitividad tecnológica se han diseñado indicadores3
desde diferentes metodologías. Los indicadores de innovación tecnológica son el
resultado de un complejo proceso de retroalimentación de fuertes interacciones
continuas y repetidas entre diferentes elementos heterogéneos e
interdependientes, tales como: investigación y desarrollo, estudio de mercados y
de usuarios, planificación financiera, diseño de productos y proceso, producción
industrial, canales de distribución, proveedores, ventas, etc. Es un proceso que
mantiene los enlaces entre la ciencia, la tecnología, los consumidores y el
mercado. (Sancho, 2002).
La competitividad de las empresas está regida por la capacidad que tienen las
mismas para desarrollar y adaptar nuevas tecnologías en productos, servicios o
procesos; es un proceso continuo, acumulativo, intrínseco e informal, que
desarrollan las empresas para adquirir, modificar, desarrollar, apropiarse y difundir
tecnologías. Debido a la complejidad que presenta la medición del desempeño
tecnológico en las empresas, Testa propone una estructura de indicadores de
cuatro niveles (Testa, 2005) que incluye tres (3) indicadores de primer nivel,
desagregados en once (11) indicadores de segundo nivel, que incluyen 38
subindicadores y un número de variables superior a 400. (Gráfico 4)

3

Los indicadores son los parámetros que se utilizan en el proceso evaluador de cualquier
actividad. (Sancho, 2002).
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Gráfico 4. Primer y segundo nivel de la estructura de Indicadores

EJEMPLO:
TEMA A TRATAR
Primer Nivel
(3)

Segundo Nivel
(11)

Tercer Nivel
(38)

Cuarto Nivel
(400)

Fuente. Pablo Testa. “Competitividad Tecnológica y especialización: La lógica del tamaño
en las Empresas proveedoras de la Industria Petrolera”, Revista Espacios.
Venezuela, 2005.

Entre los indicadores más destacados propuesto por Testa se encuentra el
conjunto de indicadores de primer nivel que permite identificar y evaluar las
capacidades tecnológicas reales y potenciales; que incluye el nivel de aprendizaje
tecnológico, infraestructura y recursos tecnológicos, interacciones tecnológicas
con el entorno.
Estos indicadores, a la vez se subdividen en cuatro
subindicadores: búsqueda y manejo de información tecnológica, desarrollo de
productos, diseño de procesos, adaptación y fabricación de maquinaria y equipos.
Además, incluye el índice de interacciones con el entorno subdividido en tres:
búsqueda de información sobre tecnología, la sistematización y difusión de
información sobre la tecnología, el nivel o grado de la información tecnológica.
En el indicador sobre la actividad de desarrollo de nuevos productos y servicios se
subdivide en cuatro subindicadores: los pasos del aprendizaje tecnológico para el
desarrollo de productos y servicios, la capacidad innovativa para desarrollo de
productos, vinculaciones técnicas externas para desarrollo de productos y la
contribución a la competitividad del desarrollo de productos.
El indicador de segundo nivel identifica la infraestructura y recursos tecnológicos
con que cuenta la empresa, el nivel de Interacciones tecnológicas con el entorno.
El indicador se desagrega en cuatro subindicadores, los cuales a su vez son
definidos por 12 indicadores.
Para los resultados clasificó las empresas en tres niveles, alto: El indicador de
competitividad estratégica supera el 66.6% de su valor máximo; medio: El
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indicador de competitividad estratégica es mayor o igual que 33.3% y menor a
66,7% y baja: el indicador de competitividad estratégica es inferior a 33.3%.
Los parámetros utilizados por Testa permiten orientar la identificación de
diferentes niveles de indicadores interrelacionados entre sí, que permiten valorar
la competitividad tecnológica como resultado de dicha interacción, para lo cual
desagregó suficientemente el sistema de indicadores hasta llegar a obtener los
datos concretos y suficientes para calificar dicha competitividad.
Otra propuesta, realizada en una investigación en varias empresas de América
Latina y España, plantea que las empresas necesitan “desarrollar ventajas
competitivas que faciliten su supervivencia y bienestar” (Díaz, otros, 2005). Para
lograrlo, es necesario comprender los procesos claves del negocio y los
mecanismos de formación de redes colaborativas para las pymes
latinoamericanas. Estas empresas deberían desarrollar ventajas distintas a
costos, tales como I&D, mano de obra especializada, mercadeo estratégico.
Para los autores, redes colaborativas son alianzas estratégicas con relaciones
cercanas entre cliente – comprador que pueden ser de diferentes formas. Sin
embargo, en el caso de las pymes existe asimetrías relativas de poder (Díaz,
2000) que impide que la relación entre las pymes y empresas grandes sea
horizontal, existiendo una mayor dominancia de las más grandes. En la
integración vertical en las redes las pymes son pequeños proveedores de grandes
clientes y en la integración horizontal, las pymes son pequeños clientes de
grandes proveedores. De acuerdo con la relación de cooperación horizontal –
vertical, las pymes podrían ubicarse en uno de los cuatro cuadrantes denominados
integracionistas, cooperativistas, solitarios o networkers (Gráfico 5).
Gráfico 5. CLASIFICACIÓN DE LAS REDES COLABORATIVAS EN PYMES

Fuente: DÍAZ M., Angel, LORENZO, Oswaldo, SOLIS, Luís. Procesos de Negocios en pymes en
redes colaborativas. CLADEA, Bogotá: 2005.
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Las redes integracionistas corresponden a las empresas que dependen de pocos
clientes, son outsourcing de otras empresas, pueden estar en parques
industriales, requiere alineación de procesos de negocio y es crítica en la cadena
de suministros.
Las redes de pymes solitarios, no tienen barreras de entrada, compiten con
grandes empresas, no logran economías de escala, tienen escaso desarrollo
tecnológico y no existen procesos inter-organizacionales porque no están
relacionadas con otras empresas.
Las redes cooperativistas podrían alcanzar economías de escala, son redes
industriales basadas en confianza mutua y facilitan competitividad por intercambio
de conocimiento.
Por último, las redes networkers, permiten formación de escalas virtuales con
otras pymes o con empresas de mayor tamaño, son pymes de mayor nivel de
desarrollo.
Sin embargo, la ubicación en uno de estos cuadrantes depende del sector
económico en el que está la empresa y de los procesos genéricos intraorganizacionales, que son procesos internos a cada empresa, relacionados con la
gestión de las funciones administrativas de organización, producción, mercadeo,
logística, dirección y el nivel de desarrollo que tenga la empresa en el proceso de
integración.
Los autores proponen una variable a incluir en esta investigación como es la
participación y nivel de integración de las pymes en redes colaborativas, como una
potencial estrategia para alcanzar mayores niveles de competitividad de una
empresa pyme.
Para Colombia, en las experiencias de creación de emprendimiento, no son
explícitas las condiciones de competitividad tecnológica a tener en cuenta o los
indicadores que miden estas experiencias no los incluyen.
En el año 2006, se aprobó la ley 1014 de fomento a la cultura del emprendimiento
que entre sus funciones busca “el desarrollo productivo de las micro y pequeñas
empresas innovadoras, generando para ellas condiciones de competencia en
igualdad de oportunidades, expandiendo la base productiva y su capacidad
emprendedora, para así liberar las potencialidades creativas de generar trabajo
de mejor calidad, de aportar al sostenimiento de las fuentes productivas y a un
desarrollo territorial más equilibrado y autónomo”.
También, promueve y
direcciona el desarrollo del país a través de creación de empresas competentes
articuladas con los programas de gobierno a largo plazo a través de las redes para
el emprendimiento, donde el estado se compromete a buscar recursos públicos
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para el apoyo y sostenibilidad estas redes, al igual que establece acuerdos con las
entidades financieras para hacer que los negocios de los nuevos empresarios
sirva como garantía para el otorgamiento de créditos, generando condiciones en
cada región para que surjan fondos de inversionistas, de capital semilla y de
capital de riesgo para el apoyo a las nuevas empresas.
Las redes para el emprendimiento buscan establecer pautas para facilitar la
reducción de costos y trámites relacionados con la formalización de
emprendimientos (marcas, patentes, registros sanitarios entre otros), sobre todo
articular los esfuerzos nacionales y regionales que fomenten el emprendimiento y
faciliten el crecimiento de proyectos productivos, a realizar a través de redes de
contacto entre inversionistas, emprendedores e instituciones, basados en criterios
de calidad para el desarrollo de procesos y procedimientos en todas las fases del
emprendimiento empresarial. Para lo anterior se van a establecer mesas de
trabajo de la red de emprendimiento que pretenden sensibilizar, formar, identificar
planes de negocios (pre incubación), financiar, crear empresas, dar capacitación
empresarial y buscar sostenibilidad por medio de sistemas de información,
orientación profesional e investigativa y esperan facilitar al emprendedor, medios
para la comercialización de sus productos y/o servicios y de programas de apoyo
institucional público y privado.
“Quienes se vinculen con proyectos de emprendimiento a través de la red nacional
o regional de emprendimiento, tendrán como incentivo la prelación para acceder a
programas presenciales y virtuales de formación ocupacional impartidos por el
Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena, a acceso preferencial a las herramientas
que brinda el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de la dirección
de promoción y cultura empresarial, como el programa emprendedores Colombia.
De igual manera podrá acceder de manera preferencial a los servicios y recursos
manejados a través de las entidades integrantes de las redes”. (Ley 1014 de
2006).
En este marco se encuentra el Fondo Emprender, en donde el único referente en
el tema de competitividad tecnológica es el acuerdo 007 (SENA, 2004), en el cual
se plantean los criterios para jerarquizar y priorizar los recursos, mencionando
como sexto, séptimo y octavo criterio:




Proyectos que desarrollen su actividad dentro de los sectores priorizados en el
Plan Nacional de Desarrollo y/o Planes Regionales.
Proyectos que desarrollen productos o servicios con mayor nivel de
crecimiento en las exportaciones nacionales.
Proyectos que desarrollen productos o servicios que puedan sustituir aquellos
que no se producen en el país y que presenten mayores niveles de
importación.

Como entidad pública, el SENA promueve el Sistema Nacional de Creación e
Incubación de Empresas, cuyo objetivo principal es “generar condiciones
adecuadas en el país para la creación de nuevas empresas a través de la
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articulación de los esfuerzos nacionales de formación, incubación, industria de
soporte, financiación e internacionalización” Las Incubadoras de Empresas son
“instituciones que aceleran el proceso de creación, crecimiento y consolidación de
empresas innovadoras a partir de las capacidades emprendedoras de los
ciudadanos”. (SENA, 2006).
El SENA apoya las iniciativas empresariales a través de la aplicación que por
efectos de la ley 344 de 1996 obliga a la entidad a destinar el 20% de los recursos
en actividades de innovación y desarrollo tecnológico. En este programa, se han
creado desde el año 2002, 605 empresas, las cuales generaron 5.737 empleos y
reportaron ventas de 92.342 millones de pesos. (SENA, 2006).
En las experiencias institucionales, es de mencionar a las entidades de educación
superior, se destaca EAFIT en Medellín, con el caso de los semilleros
empresariales, en donde a manera de ejemplo, el semillero de ingeniería logró la
primera patente en Mecatrónica, con el desarrollo del tornillo de troncos giratorios,
mecanismo básico de conversión de movimiento radial en lineal para lograr mayor
precisión de las maquinas Control Numérico asistido por Computador. (EAFIT,
2006).
Otro caso, exitoso es la Incubadora de empresas de Medellín, fundada hace más
de diez años, que ha incubado 1.293 procesos empresariales, generando 9.966
empleos directos de alto perfil y con ventas superiores a los 7.400 millones; la
incubadora ha realizado 15 transferencias y consultorías en sistemas de
incubación en Colombia y 9 internacionales en países como Ecuador, Panamá,
Honduras, Guatemala, Perú Bolivia. (Incubadora de Empresas de Medellín, 2006).
Otras experiencias de incubadoras de empresas son: Corporación Innovar,
Colombia Solidaria - Gestando, Incubar Colombia y Prana - Incubadora de
Empresas Culturales e Industrias Creativas para Bogotá.
Tanto las patentes como el avance de los proyectos de I+D son indicadores que
demuestran que las empresas del país no han generado capacidad tecnológica en
un periodo comprendido de 10 años. Estas son mediciones realizadas en grandes
empresas, es de esperar que en las micro y pequeñas empresas sea más crítica
en este aspecto. También se evidencia una separación entre las empresas y el
Sistema Nacional de Tecnología SNCyT, incrementando la ineficacia para mejorar
la competitividad tecnológica. (Malaver, 2005).
En la aplicación en las empresas, la competitividad tecnológica se relaciona con
las capacidades tecnológicas de la empresa y su posibilidad de generar resultados
positivos para el empresario en cuanto a ventas y utilidades. (Malaver, 2007).
Según como se observa en la Gráfico 6.
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Grafica 6. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS Y DE
INNOVACIÓN DE LA EMPRESA

Fuente: Malaver, Vargas. Los indicadores de innovación en América Latina: Nuevos
avances y desafíos, 2007.

A nivel tecnológico dentro de una empresa productiva se presenta la
automatización industrial que es considerada como el manejo de la información en
las empresas para la toma de decisiones en tiempo real en donde se incorpora la
informática y el control automatizado para la ejecución autónoma y de forma
óptima de procesos diseñados según criterios de ingeniería y en consonancia con
los planes de la dirección empresarial (Departamento Nacional de Planeación y
Colciencias basados en el Plan Estratégico del Programa Nacional de Desarrollo
Tecnológico Industrial y Calidad, 2000-2010). 4
1.1 INTERRELACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES REFERENTES TEÓRICOS
Tomando como base los diferentes referentes teóricos y de estudios sobre
competitividad, competitividad tecnológica e innovación, se presentan las ventajas
y desventajas de cada uno de estos referentes, con el fin de considerar su mayor
o menor importancia para el presente estudio. (Tabla 2).

4

http://www.scielo.org.co/scielo
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Tabla 2. RELACIÓN DE REFERENTES TEÓRICOS
AUTOR

Jasso 1997

Herring (1993)

Martine y
Ribault, 1989;
tomado de
Pedroza,
Suárez, 2003

PORTER,
Michael (2002)

Rucabado,
1992; citado en
Molina, Conca,
2000

VENTAJAS
Interrelaciona diferentes
niveles en los que se debe
analizar la competitividad,
permitiendo considerar el
entorno y la situación
interna de las empresas.
Hace relevante la
tecnología dentro de la
competitividad

Concreta los aspectos en
los que la empresa debe
ser competitiva desde el
punto de vista tecnológico

La Cadena de Valor de
Porter en el aspecto
tecnológico, se puede
adecuar al tamaño y
actividad económica de la
empresa, incluyendo los
aspectos relevantes, sin
dejar de lado aquellos que
no lo son.
Describe los efectos de la
tecnología.

Schumpeter

No da relevancia al
ser humano.
Para las micro y
pequeñas empresas
es costosa la
actualización
permanente, tiene
limitado acceso a los
avances científicos y
técnicos,
La adecuación de la
cadena para micro y
pequeñas empresas
requiere experticia en
el tema.

Los efectos no son
posibles determinar
en empresas nuevas.

Describen la relación
entre competitividad y
tecnología

Se refiere a
empresas que tengan
algún proceso de
planeación

Relaciona el concepto de
innovación con
competitividad

Aplicado para
empresas grandes o
para países

Relaciona competitividad,
cambio tecnológico y

Aplicado para
empresas grandes o

Katz y Lam
(1996)

Lafuente, Salas,
Yagüe, 1985;
citado en
Molina, Conca,
2000

DESVENTAJAS
Es generalista y
planteado para
organizaciones con
estrategia corporativa
definida, más dirigido
a medianas y
grandes empresas
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CONCLUSION
Es una propuesta
interesante es válida
la propuesta de Jasso
para
el
presente
estudio.

Independientemente
del tamaño de las
empresas,
la
tecnología es factor
clave
en
la
competitividad.
Esta
propuesta
puntualiza
los
aspectos tecnológicos
que se deben tener en
cuenta, sin embargo,
es necesario limitarla
al tamaño de las
empresas
consideradas en el
estudio.
Es un buen punto de
partida en el análisis
de
competitividad
tecnológica,
que
requiere ser adecuado
al tamaño de las
empresas del estudio.

Se
toma
como
referencia pero no se
pueden definir los
efectos
en
las
empresas del estudio.
Sirve de referencia el
concepto de relación
pero las empresas del
estudio tienen un plan
de
negocios
que
incorpora parte de la
planeación que sería
necesario revisar
Se
toma
como
referencia pero es
limitada la aplicación
en las empresas del
estudio.
Sirve de referencia el
concepto de relación

AUTOR

Molina, Conca,
2000

COLCYT

Dogson (1994)

Molina, Conca,
2000

Dogson (1990)

Manuales de
Oslo y Bogotá

Sancho, (2002)

Testa
(2005)

Díaz y otros
(2005)

VENTAJAS
progreso económico

DESVENTAJAS
para países

Relaciona innovación con
competitividad

Obliga a las
organizaciones a ser
innovadoras para ser
competitividad

El concepto involucra la
gerencia de la
competitividad tecnológica

Aplicado para
empresas grandes o
para países

Clasifica las empresas
pymes según su
tecnología

Diferencia competitividad
tecnológica por el tamaño
de la empresa.

Hace relación a la
competitividad de las
pymes y su dinámica
interna. Considera que
estas empresas pueden
llegar a ser competitivas
Son concertados y plantea
indicadores con
resultados para diferentes
mediciones
Nombra las potenciales
variables a tener en
cuenta.

Presenta una metodología
de construcción de
diferentes niveles que son
ponderados, clasificando
a las empresas en tres
niveles de competitividad
estratégica.

Aplicado para
empresas grandes.

No todas las
variables son
aplicadas a las micro
y pequeñas
empresas
No se tiene la
desagregación total
de los indicadores.

Propone la clasificación
de la pymes desde la
participación en redes
colaborativas como
estrategia para alcanzar
mayores niveles de
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CONCLUSION
pero las empresas del
estudio tienen un plan
de
negocios
que
incorpora parte de la
planeación que sería
necesario revisar
Se
toma
como
referencia pero es
limitada la aplicación
en las empresas del
estudio.
Se
toma
como
referencia pero no es
aplicable para las
empresas del estudio.
La caracterización de
las pymes según el
sistema productivo se
tiene en cuenta para
el estudio.
Se
toma
como
referencia debido a
su análisis especifico
para
pequeñas
empresas.
Se
toma
como
referencia debido a
su análisis especifico
para
pequeñas
empresas.
Sirven
como
referencia
para
grandes
organizaciones pero
no para pymes.
Tomar lo pertinente a
las Pymes

Soporta
la
metodología
seleccionada para la
agregación de los
indicadores
para
llegar a resultados de
competitividad
tecnológica.
Es
una
de
las
variables
escogidas
para el estudio.

AUTOR

VENTAJAS
competitividad.
Realizan el análisis de
competitividad tecnológica
para Colombia y
específicamente para las
empresas colombianas

DESVENTAJAS

CONCLUSION

Se toma como
referente empresas
medianas y grandes

Existe un esfuerzo por
el
análisis
y
la
metodología para la
Malaver y
situación colombiana,
Vargas (2005,
de aquí la importancia
2007)
para incluirla como
referente para este
estudio
Fuente: Elaboración de los autores con base en los diferentes estudios citados.

Para el presente estudio se tienen en cuenta los acercamientos teóricos sobre
competitividad, competitividad tecnológica e innovación que plantean Jasson,
Herring, Katz y Lam, Molina y Conca los cuales contribuirán a la construcción del
concepto de competitividad tecnológica.
Para el diseño de las variables e
indicadores para determinar la competitividad tecnológica se tomará como
referente a Martine y Ribault, Porter, Dogson, Molina, Conca, Sancho, Díaz y otros
y Malaver y Vargas. Estos autores, a diferentes niveles aportan elementos para la
construcción de los indicadores de competitividad tecnológica, adecuados a micro
y pequeñas empresas.
Por otra parte, Testa, aporta al estudio la metodología de construcción utilizada
por niveles, tomando ponderación a los diferentes indicadores, para valorar las
variables y los temas en los que subdivide el análisis. Este referente será la base
tanto para el diseño como para el análisis de la información.
Los demás autores, si bien analizan la competitividad y elementos de la
competitividad tecnológica, se refieren al nivel país o de grandes empresas, que
no son el objeto de estudio en la presente investigación.
1.2 CONCEPTO DE COMPETITIVIDAD TECNOLÓGICA
De acuerdo con los diferentes autores consultados y teniendo en cuenta los
objetivos de la presente investigación, los autores del presente trabajo proponen la
siguiente definición de referencia:

COMPETITIVIDAD TECNOLÓGICA es la capacidad de una organización para
responder a un mercado de alta competencia desde la integración e interrelación de
sus recursos tanto financieros como talento humano, información, conocimiento,
técnica de trabajos, procesos, gestión de calidad, con una administración eficiente
hacia un proceso tecnológico competitivo que de cómo resultados productos y
servicios innovadores y que generen valor para la empresa.
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2. CATEGORIZACIÓN TECNOLÓGICA DE SECTORES
Y/O EMPRESAS E INDICADORES
2.1 CATEGORIZACIÓN DE LAS EMPRESAS
Para la categorización de las empresas de acuerdo a su nivel de tecnología se ha
recurrido a las clasificaciones previas realizadas tanto a nivel conceptual como de
aplicación en la OCDE, en Eurostat, en España y en el caso colombiano a través
del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología – OCYT.
En las diferentes opciones de clasificación, se identifican unos criterios a partir de
los conceptos, que permiten determinar la presencia de innovación tecnológica en
las empresas.
Teniendo en cuenta el aporte de Jacques Morin (1985) en el libro Tecnología e
innovación en la empresa de Pere Escorsa Castell y Joume Valls Pasola, para
poder entrar a clasificar a las empresas según su tecnología en la producción, se
deberá comenzar con hacer un listado de las tecnologías inmersas en la empresa.
Esto servirá para diagnosticar el presente y elaborar sus respectivas estrategias
para afrontar el futuro.
Las tecnologías en una organización se pueden clasificar, según la compañía de
consultaría norteamericana Arthur D. Little que aplica la matriz ADL, en empresas
con tecnologías Claves, empresas con Tecnologías Incipientes y empresas con
tecnología emergentes.
• Las empresas con tecnologías CLAVE son aquellas que marcan mayor
diferencial con sus competidores. Estas empresas prestan mayor calidad en
todas sus áreas, ofrece mayor valor agregado y costos mucho más bajos. Todo
lo anterior genera mayor impacto sobre la competitividad en los productos y los
procesos. Un ejemplo es aquella empresa que tiene alguna maquinaria
exclusiva que ninguna otra tiene para procesos productivos iguales.
• Las tecnologías BÁSICAS son conocidas por todos los competidores del
mercado. Esta tecnología es necesaria para la fabricación de un determinado
producto. La tecnología del autocad por ejemplo, es utilizado en muchas
empresas de diseño. Este tipo de tecnología no presentan ninguna
diferenciación. Las tecnologías claves se convertirán en el futuro en las
tecnologías básicas.
• Las tecnologías INCIPIENTES; se encuentra en desarrollo pero ya han
demostrado su utilidad, son las futuras tecnologías claves.
• Las tecnologías EMERGENTES están en un proceso de desarrollo incipiente
pero el impacto es desconocido.
Para toda empresa en importante comprometerse con un tipo de tecnología, así
sea de tipo incipiente y con esto comenzar a partir de allí a generar mayor
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tecnología. No se debe invertir dinero en mejorar las tecnologías Básicas o en las
emergentes ya que esto no creará ninguna ventaja competitiva.
Los criterios de selección para realizar este inventario para una empresa pueden
variar según el tipo de organización. Para algunas empresas lo más importante es
el servicio al cliente, para otras será el crecimiento sostenido, para otras lo más
importante es su proceso productivo. Dependiendo de lo anterior entonces las
empresas se ubicarán en su respectivo nivel de inventario tecnológico.
Después que una organización determina su clasificación de tecnología, deberá
determinar su POSICIÓN TECNOLÓGICA dependiendo de su dominio de
Tecnologías claves ó incipientes; en caso que está inmersa en alguna de estas
dos. Esta posición podría asumirse, según Escorsa y Valls5(2005), en los
siguientes tres niveles:
1) “FUERTE: empresa líder en tecnología. Muy conocida por su creatividad y
por el potencial de su equipo humano. Acostumbra a ser la primera en
introducir innovaciones. Los competidores la imitan con cierto retraso.
2) MEDIANA: Capaz de mantener la competitividad tecnológica. Tiene algún
punto fuerte como, por ejemplo, ser líder tecnológico en un espacio
específico del sector pero no alcanza un liderazgo tan fuerte como el
anterior.
3) DÉBIL: Incapaz de tener iniciativas tecnológicas propias. Va
permanentemente detrás de sus competidores, intentado alcanzarlas sin
resultados.”
Según Arthur D. Little en Escorsa y Valls6 la posición tecnológica frente a la
posición competitiva está determinada por factores como: la participación en el
mercado, los costos, la calidad de la mano de obra, el mercadeo, el servicio
postventa, la I + D, la producción, la distribución, los recursos financieros, la
imagen, la calidad del producto, etc. Partiendo de lo anterior, las empresas se
clasifican en seis grupos desde el punto de vista “ESTRATEGIA TECNOLÓGICA”:
1- Con estrategia de Liderazgo Tecnológico: a la vanguardia de tecnologías
claves e incipientes del sector al cual pertenece la empresa. También son
empresas que utilizan la estrategia de “nicho de mercado”, es decir, las
primeras en aparecer para abarcar el máximo de mercado desde un
principio.
2- La estrategia del Seguidor: Evita los costos de investigación estando muy
cerca del líder tecnológico. Llega a ser líder sí invierte en innovación ó si el
líder comete errores.
5

Escorsa Castell y Valls Pasola Jaume. Tecnología e Innovación en la empresa. 2° edic. Alfa Omega 2005
6 Escorsa Castell y Valls Pasola Jaume. Tecnología e Innovación en la empresa. 2° edic. Alfa Omega 2005
Pág. 67
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3- Adquisición de tecnologías: Son fuertes en la posición competitiva pero
débil en base de tecnología. Su desarrollo tecnológico se basa en la
compra de licencias, adquisición de empresas, contratación de técnicos,
etc.
4- Nicho Tecnológico: Se concentra en determinadas tecnologías claves e
incipientes consiguiendo ventajas competitivas en un mercado determinado.
5- Empresa Mixta (Join Venture): Aquellas empresas que han desarrollado un
invento importante pero no tiene los recursos para comercializarlo y hacerlo
una innovación exitosa.
6- Reconversión: Esta estrategia es útil para aquellas empresas de posición y
tecnología débil. Se debe especializar en ciertas tecnologías importantes
para su proceso y dejar de lado las otras que no aportan competitividad.
Cabe anotar en esta instancia que los autores Escorsa y Valls (2005) ofrecen el
concepto de competitividad como “en saber crear unos productos, de menor costo
y más rápidamente que los competidores”. Para estos autores, la competencia
son “las capacidades esenciales que resultan del aprendizaje colectivo de la
organización, especialmente, de la capacidad de coordinar las diversas técnicas
de producción e integrar corrientes tecnológicas”7
Se concluye, que a partir de las clasificaciones realizadas por las instituciones que
incluyen ciencia y tecnología entre sus objetivos, como la realizada por la OECD,
Eurostat y en España por el Instituto Nacional de Estadística de España; las
clasificaciones tanto de las empresas como de los sectores son dinámicas. Un
sector puede ser clasificado de alta tecnología en un período y al siguiente, debido
a la velocidad en el cambio tecnológico y la real posibilidad del sector de
permanecer en ese nivel; si permanece estable, puede pasar al nivel medio.
Además, existen deficiencias en la precisión estadística sobre las que se basan
las clasificaciones, dado que se parte de estadísticas oficiales que usualmente se
demoran en su obtención. (Angulo, 2001).
La OCDE parte de clasificar los sectores como de alta, media y baja tecnología y
posteriormente incluye dos sub-segmentos de tecnología media-alta y media-baja.
La OCDE tiene en cuenta en la clasificación la intensidad como directa o indirecta
en donde para medir la “Intensidad directa tiene en cuenta la relación de los
gastos en I+D respecto de la producción y en la Intensidad indirecta: son las
intensidades directas multiplicadas por los coeficientes técnicos de los sectores
obtenidas a partir de matrices input-output”. (Angulo, 2001).

7

Escorsa Castell y Valls Pasola Jaume. Tecnología e Innovación en la empresa. 2° edic. Alfa Omega 2005
Pág. 74
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La OCDE presenta la siguiente clasificación en los dos períodos de análisis:

Lista de sectores de alta intensidad de I+D según OECD

Fuente: Angulo, Carlos.
Instituto Nacional de Estadística de España.
V Taller
Iberoamericano e Interamericano de Indicadores de Ciencia y Tecnología Montevideo, 15
al 18 de octubre de 2001 Tercera sesión: Indicadores de recursos humanos en ciencia y
tecnología y de migración de científicos. España. Con base en OCDE (1997). Révision
des classifications des secteurs et des produits de haute technologie. Doc. OCDE/GD
(97)216

Las conclusiones del análisis comparativo de las dos clasificaciones sectoriales es
la siguiente:
•
•

Industrias que dedican una parte muy elevada de su cifra de negocios o de
su producción a la I+D, utilizan también los equipos más avanzados
tecnológicamente.
La segunda lista de sectores, que va referida al periodo más reciente,
difiere de la primera lista en tres puntos.
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o La intensidad de la rama de maquinaria eléctrica se reduce y la de
instrumentos científicos permanece estable, por lo que estos dos
sectores se desprenden de la alta tecnología y pasan al grupo de
tecnología media.
o En el grupo de tecnología medía se distinguen dos categorías: la de
media-alta y la media-baja tecnología.
o Algunos sectores clasificados en baja tecnología forman parte en lo
sucesivo de la media-baja tecnología. Es el caso particularmente de
las ramas de construcción naval, de otro equipo de transporte, de la
piedra, arcilla y vidrio, de metales no férreos y de fabricaciones
metálicas.

Para EUROSTAT, la clasificación de sectores es:
Clasificación de sectores según EUROSTAT
8

Fuente: Encontrado en Angulo, Carlos. Instituto Nacional de Estadística de España. V Taller
Iberoamericano e Interamericano de Indicadores de Ciencia y Tecnología Montevideo,
15 al 18 de octubre de 2001 Tercera sesión: Indicadores de recursos humanos en
ciencia y tecnología y de migración de científicos. España; con base en información de
EUROSTAT (1999). Répartition régionale de l´emploi dans les secteurs de Haute
Technologie. Serie ¨Statistiques en Bref¨¨

8

NACE: Nomenclatura Estadística de Actividades Económicas de las Comunidades Europeas
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LISTA ESPAÑOLA

Fuente: Encontrado en Angulo, Carlos. Instituto Nacional de Estadística de España. V Taller
Iberoamericano e Interamericano de Indicadores de Ciencia y Tecnología Montevideo,
15 al 18 de octubre de 2001 Tercera sesión: Indicadores de recursos humanos en
ciencia y tecnología y de migración de científicos

2.2 CARACTERÍSTICAS DE LA ALTA TECNOLOGÍA
En los últimos 25 años “la alta tecnología se caracteriza por una rápida renovación
de conocimientos, muy superior a otras tecnologías, y por su grado de
complejidad, que exige un continuo esfuerzo en investigación y una sólida base
tecnológica”. (Angulo, 2001).
En cuanto a Colombia, de acuerdo con la II encuesta de desarrollo e innovación
tecnológica – EDIT II y el procesamiento de información realizado por Colciencias,
DNP y DANE, aplicada a una muestra de empresas del sector industrial.
(Observatorio colombiano de ciencia y tecnología, 2006); el Cocyt caracteriza a
las empresas según el nivel de innovación, de la siguiente manera:
•

Innovadoras incrementales estrictas: son aquellas empresas que han
realizado innovación en el mercado internacional o en su línea de
producción principal; han invertido en proyectos de investigación y
desarrollo, en patentes y licencias, software para producción, actividades de
biotecnología o programas de diseño industrial; han obtenido algún derecho
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•

•

•

•

de propiedad intelectual o cuentan con un departamento de ingeniería,
investigación y desarrollo o calidad, pruebas y ensayos.
Innovadoras incrementales: son aquellas empresas que i) obtuvieron un
bien o servicio nuevo o mejorado para el mercado nacional o para la
empresa, o un proceso nuevo o mejorado para las líneas de producción
complementarias; ii) han invertido en proyectos de investigación y
desarrollo, en tecnologías de gestión de calidad, tecnologías de gestión
ambiental, en patentes y licencias, software para producción y
administración, tecnologías de comercialización, actividades de
biotecnología, programas de diseño industrial o capacitación tecnológica; y
iii) consideran importante que las ideas de innovación tecnológica
provengan de algún departamento interno de la empresa.
Innovadoras organizacionales y comerciales: son aquellas empresas que
obtuvieron una nueva organización o una mejora significativa en ella o
nueva forma de comercialización o mejora significativa en ella y que
realizaron inversión en alguna de las actividades de innovación y desarrollo
tecnológico.
Adecuadas tecnológicamente sin innovación: empresas que invirtieron en
alguna actividad de innovación y desarrollo tecnológico pero que la
consecución de los objetivos está en proceso, fueron abandonados o no
aplican.
Empresas no innovadoras: Empresas que no invirtieron en actividades de
innovación y desarrollo, o que invirtieron y no dan cuenta del estado de
avance de los objetivos.

Existen otras clasificaciones a nivel de producto, de acuerdo a la categoría de
tecnología considerada como alta, media baja, basada en recursos naturales o
productos primarios. (Tabla 3).
Tabla 3. CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS SEGÚN SU CONTENIDO TECNOLÓGICO
CATEGORIA
ALTA TECNOLOGIA

TECNOLOGIA MEDIA
BAJA TECNOLOGIA
Basados en recursos naturales
PRODUCTOS PRIMARIOS

EJEMPLOS
Computadores, TV.
Equipos de Telecomunicaciones.
Farmacéuticos, aeroespaciales.
Carros, camiones.
Fibras sintéticas, químicos y pinturas.
Motores, maquinaria industrial.
Productos textiles, cueros, calzado.
Vajillas, muebles, partes de metal.
Frutas y carnes preparadas, bebidas.
Cemento, caucho, productos de petróleo.
Fruta fresca, carne, arroz, café

Fuente: BID (2001). Exportaciones y competitividad en América Latina. Sobre
Lall (2000) y cálculos con base en COMTRADE9

9

COMTRADE: base de datos de la división de estadística de las naciones Unidas (UNSD).
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En conclusión, la categorización de empresas desde la competitividad tecnológica,
propuestas por diferentes entidades como OECD - Eurostat, el instituto nacional
de estadística de España, Naciones Unidades – Comtrate, como también los
manuales de Oslo, de Frascati y el Manual de Bogotá, básicamente permiten
categorizar las grandes empresas; lo cual no es aplicable a las empresas que son
objeto de este estudio, que tienden a ser micro o máximo pequeñas empresas.
2.3 FACTORES COMPETITIVOS
En estudio realizado por Calderón y otros (2007), para el análisis de factores
competitivos en las grandes empresas industriales de Colombia, identificaron
desde el análisis de la información que se obtuvo de las empresas, 22 factores
competitivos con base en Dess y Davis, los cuales se mencionan a continuación:

Tabla 4. FACTORES COMPETITIVOS

Fuente: CALDERÓN, Gregorio y otros. Estrategia y factores competitivos en las grandes empresas
industriales de Colombia. Manizales, Colombia. Octubre 2007.
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2.4 INDICADORES
De acuerdo con las definiciones que propone Porter en la cadena de valor, para
cada dimensión se propusieron variables, a saber:
Tabla 5. DIMENSIONES Y VARIABLES
DIMENSIONES

VARIABLE
1 Plan estratégico
2 Gestión del talento humano
I
ADMINISTRACIÓN Y 3 Tecnología en administración
FINANZAS
4 Rentabilidad
5 Estructura financiera
1 Producto
2 Proceso
II
PRODUCCIÓN
3 Inventario
4 Logística
1 Comercialización
III
MERCADEO Y
2 Plan de mercadeo
SERVICIO
3 Segmentación mercado
1 Investigación y desarrollo
IV
FACTORES
2 Redes colaborativas - cluster
DIFERENCIADORES 3 Mejoramiento continuo
Fuente: Los autores

Cada una de las variables fue estructurada con indicadores que explican su
relevancia para medir el nivel de competitividad tecnológica en ese aspecto
específico.
Tabla 6. DIMENSIONES, VARIABLES E INDICADORES
DIMENSIONES

I ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

INDICADORES
Existencia de una misión
Existencia de una visión
Existencia de unos principios y valores
1 PLAN ESTRATÉGICO
Objetivo alcanzable y tiene meta establecida
Existencia de un plan estratégico vigente
Realización de seguimiento al plan estratégico
# empleados según área funcional de la
empresa
2 GESTIÓN DEL
# empleados según nivel académico
TALENTO HUMANO
Existencia de capacitación con certificación
laboral para los empleados
Existencia de tecnologías adecuadas y
actualizadas de apoyo
3 TECNOLOGÍA EN
Legalización y vigencia de la propiedad
ADMINISTRACIÓN
intelectual
Existencia de equipos adecuados y actualizados
VARIABLE
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DIMENSIONES

VARIABLE

INDICADORES
Cuenta con certificación de calidad
Existencia de un plan o estrategias a corto o
mediano plazo para implementar tecnología en
la empresa
Rentabilidad sobre activo

4 RENTABILIDAD
5 ESTRUCTURA
FINANCIERA

1 PRODUCTO

2 PROCESO

II
PRODUCCIÓN

Rentabilidad sobre patrimonio
Margen de rentabilidad neta
Nivel de endeudamiento
Nivel de apalancamiento
Tiene software especializado para diseño
Existencia de instrumentos e insumos
especializados para mediciones
El producto es de poca existencia en el mercado
Tipo de innovación en los productos
Existencia de documentación de la innovación
Existencia de sello de calidad que certifique el
cumplimiento de normas técnicas NTC
Cuenta con planta propia distribuida bajo normas
técnicas
Porcentaje de uso de la capacidad instalada
Nivel de Reproceso de productos
Aplicación de Normas técnicas del producto
durante el proceso
Tipo de proceso adecuado para la producción
Tipo de innovación adecuado en el proceso
productivo
Nivel de Automatización en los procesos
Equipos propios actualizados
Mantenimiento oportuno de equipos y máquinas
Proporción de cumplimientos en los pedidos
Se realiza control de costos
Cuenta con presupuesto adecuado al plan de
inversión
Existencia de una relación de apoyo de
proveedores
La empresa cuenta con los insumos y la materia
prima necesarios

3 INVENTARIO

4 LOGÍSTICA

Existencia de rotación de inventario acorde al
producto y al mercado.
Existencia de control físico y sistematizado con
infraestructura apropiada para la materia prima e
insumos
Existencia de control físico y sistematizado con
infraestructura apropiada para el producto
terminado
Acciones para disminución del inventario
Transporte adecuado de la materia prima e
insumos
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DIMENSIONES

VARIABLE

1 COMERCIALIZACIÓN
III
MERCADEO Y
SERVICIO

2 PLAN DE
MERCADEO

INDICADORES
Transporte adecuado del producto terminado
Medios de publicidad utilizados
Servicio al cliente de postventa adecuado
Respuesta a quejas y reclamos
Competitividad del bien o servicio
Existencia de Plan de mercadeo

3 SEGMENTACIÓN
MERCADO

1 INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO
IV FACTORES
DIFERENCIADORES
2 REDES
COLABORATIVAS CLUSTER
3 MEJORAMIENTO
CONTINUO

Participación en el mercado
Tipo de segmentación del mercado
Proceso de exportaciones que realiza la
empresa
Realización de actividades de investigación,
desarrollo e innovación
Organización de la empresa para la
investigación, desarrollo e innovación
Presupuesto para investigación, desarrollo e
innovación
Vinculación a redes colaborativas
Pertenencia a un clúster del sector
Políticas de Mejoramiento continuo
Factores competitivos

Fuente: Los autores
Para evaluar cada indicador se establecieron criterios de evaluación que sirven de
base para la comparación con cada empresa; el criterio es el máximo esperado o
de mayor calificación (Tabla7).

Tabla 7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA INDICADOR
DIMENSIONES

VARIABLE

INDICADORES
Existencia de una misión

Existencia de una visión
Existencia de unos principios y
valores
Objetivo alcanzable y tiene meta
establecida
Existencia de un plan estratégico
vigente
Realización de seguimiento al plan
estratégico
# empleados según área funcional
de la empresa
# empleados según nivel
2 GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO académico
Existencia de capacitación con
certificación para los empleados
1. PLAN
ESTRATÉGICO
I
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
La misión está escrita
La misión tiene elementos de
competitividad tecnológica
La visión está escrita
La visión tiene elementos de
competitividad tecnológica
Los principios y valores están
escritos
Objetivo relacionado con la visión y
misión
Plan estratégico escrito con plan
operativo y presupuesto
Existencia y medición periódica de
indicadores
Un empleado por área funcional de
la empresa
Empleados con educación
pertinente al área
Empleados con capacitación en el
área y/o en tecnología

DIMENSIONES

VARIABLE

3. TECNOLOGÍA EN
ADMINISTRACIÓN

4 Rentabilidad

5 Estructura
financiera

1. PRODUCTO

II
PRODUCCIÓN

2. PROCESO

INDICADORES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Existencia de tecnologías
Tecnología actualizada y con
adecuadas y actualizadas de apoyo licencias a 2006
Existencia de patentes, licencias y
Legalización y vigencia de la
registros de derecho de autor
propiedad intelectual
vigente
Existencia mínima de: Hardware y
Software actualizados;
1 conmutador, 1 teléfono por
Existencia de equipos adecuados y departamento, mínimo 2 líneas; 1
actualizados
teléfono celular por departamento;
1 teléfono satelital para la empresa;
1 fax; 1 impresora de trabajo de
oficina; otros
Existencia de certificación ISO
Cuenta con certificación de calidad 9001 versión 2000 actualizada o su
equivalente internacional
Existencia de un plan o estrategias
a corto o mediano plazo para
Documento en donde contemple el
implementar tecnología en la
plan o estrategias
empresa
Rentabilidad sobre activo igual o
Rentabilidad sobre activo
superior al sector
Rentabilidad sobre patrimonio igual
Rentabilidad sobre patrimonio
o superior al sector
Margen de rentabilidad neta igual o
Margen de rentabilidad neta
superior al sector
Nivel de endeudamiento menor o
Nivel de endeudamiento
igual al 65%
Nivel de apalancamiento total igual
Nivel de apalancamiento
o superior al sector
Existencia de software como:
Tiene software especializado para
autocad, solidage, rinus, solidworks
diseño
o similares, adecuados a la
actividad de la empresa
Existencia de instrumentos e
Instrumentos calibrados,
insumos especializados para
certificados por la autoridad
mediciones
competente
El producto es de poca existencia
Diferenciación clara del producto
en el mercado
frente a la competencia
Tipo de innovación en los
productos

Claridad de innovación radical o
incremental de sus productos

Existencia de documentación de la
innovación
Existencia de sello de calidad que
certifique el cumplimiento de
normas técnicas NTC

Patentes de innovación del
producto

Cuenta con planta propia
distribuida bajo normas técnicas

Distribución con normas técnicas
de la planta de acuerdo al proceso

Porcentaje de uso de la capacidad
instalada

Utilización entre el 60% y 70% de la
capacidad instalada

Nivel de reproceso de productos

No existen reproceso de productos

Aplicación de Normas técnicas del
producto durante el proceso

Cumplimiento de normas técnicas
del producto durante el proceso

Tipo de proceso adecuado para la
producción

Tiene claramente identificado el
tipo de proceso, el cual es
adecuado para la producción

Tipo de innovación adecuado en el
proceso productivo

Claridad de innovación radical o
incremental de su proceso

Nivel de Automatización en los
procesos

Existencia de automatización del
proceso productivo
La empresa cuenta con equipos
propios, modelo 2005 en adelante

Equipos propios actualizados
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Sello de calidad en los productos

DIMENSIONES

VARIABLE

3. INVENTARIO

4 LOGÍSTICA

1
COMERCIALIZACIÓN

III
MERCADEO Y
SERVICIO

2 PLAN DE
MERCADEO

3 SEGMENTACIÓN
MERCADO

INDICADORES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Se realiza mantenimiento
Mantenimiento oportuno de equipos
preventivo, predictivo y práctica
y máquinas
TPM
Numero de pedidos solicitados Vs
Proporción de cumplimientos en los
Numero de pedidos entregados a
pedidos
tiempo igual a uno (1)
Existencia de un software de
Se realiza control de costos
control de costos
Existencia de presupuesto
Cuenta con presupuesto adecuado
adecuado al plan de inversión
al plan de inversión
planeada a corto y mediano plazo
Existencia de una relación de
apoyo de proveedores en
capacitación técnica, diseño del
Existencia de una relación de
apoyo de proveedores
producto, logística, transporte,
selección materia prima,
maquinaria equipos u otra
La empresa cuenta con los
La empresa cuenta con los
insumos y la materia prima
insumos y la materia prima
necesarios para no interrumpir el
necesarios
proceso de producción
Existencia de rotación de inventario Nivel de rotación de inventario de
acorde al producto y al mercado.
acorde al sector
Existencia de control físico y
sistematizado con infraestructura
Existencia de control físico y
apropiada en cuanto a temperatura,
sistematizado con infraestructura
espacio, apilación, etc. según
apropiada para la materia prima e
normatividad y seguridad industrial
insumos
para manejo de materias primas e
insumos.
Existencia de control físico y
Existencia de control físico y
sistematizado con infraestructura
sistematizado con infraestructura
apropiada en cuanto a temperatura,
apropiada para el producto
espacio, apilación, etc. según
terminado
normatividad y seguridad industrial
para manejo de producto terminado
Existencia de acciones para
Acciones para disminución del
disminución del inventario como por
inventario
ejemplo justo a tiempo
Transporte adecuado que impida
Transporte adecuado de la materia
daño o degradación de la materia
prima e insumos
prima e insumos
Transporte adecuado que impida
Transporte adecuado del producto
daño o degradación del producto
terminado
terminado
Medios de publicidad apropiados al
Medios de publicidad utilizados
target de mercado
Servicio al cliente de postventa
Existencia de un servicio de
adecuado
postventa
Rápida respuesta a quejas y
Respuesta a quejas y reclamos
reclamos o aprovechamiento para
mejoramiento continuo
Existe diferenciación del bien o
Competitividad del bien o servicio
servicio que le permite ser
competitivo
Documento de un Plan de
Existencia de Plan de mercadeo
mercadeo y evidencia de
seguimiento
Conocimiento y seguimiento de la
Participación en el mercado
participación en el mercado
Diversificación del mercado más
Tipo de segmentación del mercado
allá de lo local con exportaciones
Proceso de exportaciones que
Proceso fluido de las exportaciones
realiza la empresa
que realiza la empresa
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DIMENSIONES

VARIABLE

1. INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO
IV
FACTORES
DIFERENCIADORES

Realización de actividades de
investigación, desarrollo e
innovación
Organización de la empresa para la
investigación, desarrollo e
innovación
Presupuesto para investigación,
desarrollo e innovación

2. REDES
COLABORATIVAS CLUSTER
3. MEJORAMIENTO
CONTINUO

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INDICADORES

Vinculación a redes colaborativas
Pertenencia a un clúster del sector
Políticas de Mejoramiento continuo
Factores competitivos

Existencia de actividades de
investigación, desarrollo e
innovación
Existencia de un área dedicada a
investigación, desarrollo e
innovación
Existencia de presupuesto para
investigación, desarrollo e
innovación
Existencia de vinculación a redes
colaborativas
Evidencias de vinculación a un
clúster del sector
Existencia de políticas de PHVA norma ISO 9001
Identificación clara de factores
competitivos

Fuente: Los autores

2.5 MATRIZ PEEA
Una de las herramientas para clasificar las empresas de acuerdo a su nivel de
competitividad es la matriz posición estratégica y evaluación de la acción – PEEA
(FRED, David, 2004). Esta matriz relaciona cuatro aspectos que los ubica en
cuatro cuadrantes en un plano cartesiano, permitiendo establecer las estrategias
necesarias para la empresa.
Adecuando esta referencia al análisis de competitividad tecnológica, se proponen
cuatro dimensiones a considerar dentro del plano cartesiano, a partir de las
variables desarrolladas en la encuesta: Factores Diferenciadores (FD),
Administración y Finanzas (AF), Mercado y Servicios (MS), Producción (P).
(Gráfico 7).

Grafico 7. MATRIZ DE COMPETITIVIDAD TECNOLÓGICA
AF
Conservadora

Intensiva

FD

P
Defensiva

Exploradora
MS

Fuente: Los autores con base en Rowe, A.J; R. Mason y K. Dickel, en Strategic
Management and Business Policy, 1982, citado por "Fred David,
Conceptos de Administración Estratégica. México: Pearson, 2003.

48

La ubicación de una empresa en uno de los cuadrantes está determinando su
posición predominante de competitividad tecnológica y sugiere las estrategias para
fortalecer su posición competitiva tecnológica y ver reflejado en el futuro estos
esfuerzos, en buenos márgenes de utilidad.
La interpretación de cada cuadrante:
•

En el cuadrante P – AF, a las empresas que se ubican en este cuadrante se
las denomina intensivas que sugiere que las empresas están en mejor
ubicación de su competitividad tecnológica dado por su desarrollo de
mercado, incluir factores diferenciadores, tener un nivel competitivo en
producción y contar con una orientación positiva de la administración y las
finanzas

•

En el cuadrante FD – AF, a las empresas que se ubican en este cuadrante
se las denomina conservadora, las empresas están trabajando con sus
capacidades básicas sin afrontar riesgos. Las capacidades básicas están
dadas por el desarrollo de los aspectos administrativos y financieros; los no
riesgos están dados por la deficiencia en los factores diferenciadores.

•

En el cuadrante FD – MS, a las empresas que se ubican en este cuadrante
se las denomina defensivas en donde no presentan desarrollado hacia el
mercado y claras deficiencias en factores diferenciadores.

•

En el cuadrante P – MS, a las empresas que se ubican en este cuadrante
se las denomina exploradoras, son deficientes en el desarrollo de
mercado, aunque tienen un buen nivel de competitividad en producción y
cuentan con factores diferenciadores que han logrado establecer.

Para el análisis realizado, el principal orientador a Porter, al considerar la
competitividad tecnológica como transversal; utilizando como herramienta de
análisis la matriz PEEA ajustada, denominada para el estudio como MATRIZ DE
COMPETITIVIDAD TECNOLÓGICA
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3. LAS EMPRESAS CREADAS CON FINANCIACIÓN DE
FONDO EMPRENDER
El Fondo Emprender “fue creado por el Gobierno Nacional para financiar
proyectos empresariales provenientes de aprendices, practicantes universitarios
(que se encuentren en el último año de la carrera profesional) o profesionales que
no superen dos años de haber recibido su primer título profesional”
(www.fondoemprender.com, julio 2006). En este fondo participan el SENA, las
Universidades con Unidad de Emprendimiento inscrito y FONADE.
Su objetivo es “Apoyar proyectos productivos que integren los conocimientos
adquiridos por los emprendedores en sus procesos de formación con el desarrollo
de nuevas empresas”. Para lo cual el emprendedor cuenta con un capital semilla
con la figura de crédito no reembolsable de hasta 224 smmlv10 vigente hasta la
tercera convocatoria; a partir de la cuarta convocatoria el capital semilla está
relacionado con el número de empleos que genere la empresa, hasta 5 empleos el
capital semilla máximo es de 150 smmlv y para más de 6 empleos hasta 180
smmlv.
El origen del apoyo a la creación de empresas se da como respuesta al creciente
desempleo, especialmente de jóvenes que se presentó a finales del siglo XX,
buscando oportunidades de generación de ingresos sostenibles.
El Estado en su actual Plan Nacional de Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario”
establece como prioridad desarrollar la mentalidad de empresarios y crear
alternativas que permitan solucionar la problemática del desempleo incrementada
a partir de 1998. De acuerdo al Ministerio de Comercio Industria y Turismo “existe
la necesidad de aprovechar en forma productiva nuestros recursos para poder
lograr la generación efectiva de riqueza, teniendo presente que los recursos de
producción son los empresarios, la tecnología, la información el capital, el talento
humano, los recursos naturales, la creatividad, el capital cívico y cultural”
(www.mincomercio.gov.co, julio 2006).
Los emprendedores beneficiarios del Fondo Emprender son personas, con una
alta participación de jóvenes, con mínima experiencia; las nuevas empresas
constituidas están en el rango de antigüedad de mayor riesgo - hasta tres años.
Desde la política del actual gobierno se espera crear un ambiente favorable que
estimule la creatividad y la iniciativa de los potenciales empresarios, con el apoyo
desde la idea de empresa hasta la consolidación empresarial formal; favorecer el
apoyo dirigido a empresas de innovación y alta tecnología pero también a
10

smmlv: Salarios mínimos mensuales legales vigentes que para el año 2006 son $91’392.000;
para el año 2007 son $65,055,000 y $78,066,000.

50

empresas de sectores tradicionales; crear ambientes propicios que permitan
competitividad apoyando las iniciativas de alianzas estratégicas y estimular un
ambiente innovador tanto a nivel empresarial como institucional.
Desde el inicio del Fondo Emprender en el año 2002 (ley 789 de Diciembre 27 de
2002) hasta la fecha se han realizado cinco convocatorias, la cuarta convocatoria
finalizó evaluación en enero de 2008 y la última convocatoria de carácter rural en
marzo de 2008, por esta razón no son incluidas en el presente estudio. Los
resultados de las tres primeras convocatorias son los siguientes:
Cuadro 1. RESULTADOS CONVOCATORIAS FONDO EMPRENDER
CONVOCATORIA
Aprobados Negados TOTAL
Primera convocatoria
178
500
678
Segunda convocatoria
350
453
803
Tercera convocatoria
338
814
1.152
TOTAL
866
1.767
2.633
Empresas creadas
704
%
81.3%
26.7%
Fuente: Presentación FONADE. Octubre de 2005. Fondo
Emprender, julio 12 de Julio de 2006

El proceso de creación de la empresa se inicia con el acercamiento del
emprendedor a la Unidad de Emprendimiento11 por interés propio o motivación de
dicha unidad, continúa con la asesoría que da la Unidad de Emprendimiento en la
formulación del plan de negocios y luego se realiza un proceso de evaluación a
cargo de FONADE, a través de firmas y personas especializadas en evaluación de
proyectos de inversión. Los proyectos que se consideran viables son priorizados
por la Comisión Nacional Técnica12 que finalmente los presenta al Consejo
Directivo del SENA para la asignación de los recursos. Las empresas creadas
tienen un seguimiento y acompañamiento por parte de las Unidades de
Emprendimiento durante un año.
De las potenciales empresas se esperaría que hayan sido creadas, que tengan
algún componente de innovación, que actualmente estén en funcionamiento y que
sean competitivas tecnológicamente, lo cual aumentaría la posibilidad de
permanencia en el largo plazo.

11

Las Unidades de Emprendimiento son el SENA en cada una de sus regionales y centros de formación y las
instituciones de educación superior reconocidas por el estado e inscritas en FONADE.
12
El Ministro de la Protección Social o su delegado; el Director del Instituto Colombiano para el Desarrollo de
la Ciencia y la Tecnología “Francisco José de Caldas”, COLCIENCIAS, o su delegado; el Director General
del SENA o su delegado; 4. Un representante de los trabajadores, campesinos o de la Conferencia
Episcopal, con asiento en el Consejo Directivo del SENA y un representante de los gremios con asiento en
el Consejo Directivo del SENA.
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3.1 METODOLOGÍA
Este estudio es de tipo descriptivo porque sobre una muestra de empresas se
identifican las características de la competitividad tecnológica y la aplicabilidad de
los indicadores. Es una investigación no experimental de diseño transversal; con
tres poblaciones involucradas, emprendedores, unidades de emprendimiento y
entidades interrelacionadas dentro del sistema que funciona para el Fondo
Emprender.
Para la obtención de datos se realizaron encuestas presenciales a emprendedores
y entrevistas a unidades de emprendimiento e instituciones. Para la validez de los
formularios se realizaron pruebas piloto y revisión con expertos.
3.1.1. Población
La población de empresas, objeto de investigación está constituida por los
emprendedores proponentes de los 866 proyectos aprobados, de los cuales están
constituidas 704 empresas pertenecientes a las tres primeras convocatorias del
fondo emprender del año 2004 al 2006. A partir de la prueba piloto, se concluyó
que es absolutamente necesario aplicar la encuesta directamente y en la sede de
la empresa, que permite verificar e interpretar la información. En este sentido,
para la aplicación de las encuestas se toma como marco geográfico la ciudad de
Bogotá D.C.
Las unidades de emprendimiento son en total 356 en todo el país entre
universidades, centros de formación del SENA, incubadoras de empresas,
instituciones universitarias, politécnicos, institutos técnicos y tecnológicos.
Las instituciones a entrevistar que participan en el proceso de Fondo Emprender
son: FONADE, SENA y COLCIENCIAS, todas se entrevistaron.

3.1.2 MUESTRA
En Bogotá D.C. están ubicadas 93 empresas; la muestra comprende 55
empresas, seleccionada por conveniencia, bajo criterios definidos acorde con el
objeto de la investigación, es decir, que presenten potencial de uso de algún tipo
de tecnología; los criterios se confrontaron con la información empresarial básica
relacionada en la base de datos de empresas facilitada por FONADE. Los
criterios de selección son los siguientes:
•

Actividades económicas que tengan posibilidad de desarrollar algún tipo de
tecnología.
En este sentido se descartan las empresas que realizan
únicamente intermediación comercial. Por ejemplo: droguerías, tiendas, bares.
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•

•

•
•
•
•
•
•

Empresas de servicios que presentan algún tipo de potencial de uso de algún
tipo de tecnología. Por ejemplo se descarta las empresas de planes turísticos,
cafeterías.
Empresas manufactureras, exceptuando actividades que no muestran ningún
tipo de diferenciación. Se excluyen empresas como panaderías, fabricación
manual de juguetes didácticos en tela (Ej. títeres), elaboración alimentos
típicos (Ej. masato).
Empresas de tecnología de información y comunicación. Se excluyen las que
se dediquen a servicio telefónico con cabinas telefónicas y café Internet.
Empresas que tienen desarrollo de sus propios productos o procesos.
Empresas de producción agroindustrial, agrícola o pecuaria.
Empresas que presentan algún tipo de investigación y desarrollo de productos
o procesos.
Empresas que utilizan algún tipo de tecnología nueva en procesos o productos
ya existente.
Empresas que estén funcionando y que estén dispuestas a contestar la
encuesta.

De acuerdo con la aplicación de los anteriores criterios, la lista preliminar se
constituyó por 55 empresas, de las cuales se encuestaron 26 que representan el
47.3% de la muestra, que son las que se encuentran funcionando actualmente y
estuvieron dispuestas a contestar la encuesta. (Anexo A. Listado de empresas
seleccionadas). Las razones por las cuales no se logró la encuesta de las 29
empresas restantes es la siguiente:
Cuadro 2. RELACIÓN EMPRESAS ENCUESTADAS Y NO ENCUESTAS
Concepto
Cambio ubicación
No estuvieron
dispuestos
Contestaron
TOTAL

Fuente:

# empresas
17
12
26
55

TOTAL
30.9%
21.8%
47.3%
100.0%

Fuente: Esta investigación. Listado de empresas encuestas y
encuestas no realizadas (Anexos B y C).

En Bogotá D.C. existen 69 unidades de emprendimiento; se seleccionaron 21 que
corresponden a las 55 empresas seleccionadas (Anexo B. Empresas encuestadas
Anexo C. Encuestas no realizadas). Se aplicó un análisis de Pareto frente al
número de empresas apoyadas por cada unidad de emprendimiento y separando
los Centros del SENA y las Universidades, para lograr representación de los dos
grupos. A partir de este análisis se identificaron 11 unidades de emprendimiento
para entrevistar, de las cuales se realizaron las 7 entrevistas de las unidades de
emprendimiento del SENA, dos universidades y una entidad. (Cuadro 3 y 4).
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Cuadro 3. UNIDADES DE EMPRENDIMIENTO: CENTROS DEL SENA
Seleccionados
1
2
3
4

Centro
Centro de Gestión
Comercial y Mercadeo
Centro de Servicios
Financieros
Centro ColomboItaliano
Centro de Manufactura
Textil y Cuero

#
proyectos

Acumulado

%

ENTREVISTA

11

11

26,8%

seleccionado

10

21

51,2%

seleccionado

5

26

63,4%

seleccionado

3

29

70,7%

seleccionado

5

Centro Nacional de
Hotelería, Turismo y
Alimentos

3

32

78,0%

seleccionado

6

Centro Metalmecánico
(SENA - Distrito
Capital)

2

34

82,9%

seleccionado

7

Centro de Gestión
Industrial (SENA Distrito Capital)

2

36

87,8%

seleccionado

Centro de Mecánica
Automotriz y
Transporte

2

38

92,7%

Centro de Electricidad y
Electrónica, SENA Distrito Capital

1

39

95,1%

1

40

97,6%

1

41

100,0%

Centro de Servicios
Administrativos
Centro de Servicios
Salud
TOTAL

41

Fuente: Cálculo de los autores sobre la Base de datos de empresas aprobadas del Fondo
Emprender.

Cuadro 4. UNIDADES DE EMPRENDIMIENTO: ENTIDADES DE EDUCACIÓN
SUPERIOR
Seleccionados
1
2
3

4

Entidades de
Educación Superior
Universidad de Los
Andes
Universidad Nacional
de Colombia
Pontifícia Universidad
Javeriana, Sede
Bogotá
Escuela de
Administración de
Negocios
Corporación
Universitaria de
Ciencia y Desarrollo
(UNICIENCIA)
Fundación
Universitaria Agraria
de Colombia,

#
proyectos

Acumulado

%

ENTREVISTA

5

5

33,3%

seleccionado

2

7

46,7%

seleccionado

1

8

53,3%

seleccionado

1

9

60,0%

seleccionado

1

10

66,7%

1

11

73,3%
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Seleccionados

Entidades de
Educación Superior
UNIAGRARIA
Fundación
Universitaria Los
Libertadores
Universidad de La
Sabana
Universidad de
Pamplona
Universidad Militar
Nueva Granada,UMNG

#
proyectos

Acumulado

%

1

12

80,0%

1

13

86,7%

1

14

93,3%

1

15

100,0%

ENTREVISTA

15

Fuente: Cálculo de los autores sobre la Base de datos de empresas aprobadas del Fondo
Emprender.

3.1.3 FORMULARIOS UTILIZADOS
Para las empresas se aplicó una encuesta de 92 preguntas organizadas en cinco
grupos: identificación e información general, la administración, producción,
mercadeo y servicio, finanzas y competitividad.
Incluye preguntas abiertas,
cerradas, semiabiertas. Se aplicó directamente en las empresas. (Anexo D.
Encuesta a empresas).
Para las unidades de emprendimiento y entidades se utilizó una guía de entrevista
con cinco preguntas abiertas frente a la formulación del plan de negocios y la
aplicación de los conceptos de competitividad, competitividad tecnológica,
innovación, innovación tecnológica e indicadores. Se aplicó directamente a los
responsables de las unidades de emprendimiento y los cargos responsables en
las entidades (Anexo E. Entrevista a las entidades)
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4. COMPETITIVIDAD TECNOLOGICA DE LAS EMPRESAS
4.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS
Las 26 empresas visitadas estaban en funcionamiento en el momento de la visita
realizada.
• Propietario
El 92,3% de las empresas, el gerente es el mismo propietario, solo dos
empresas tienen la administración delegada.

Cuadro 5. PROPIETARIO

7 - Propietario

Validas

92,3

%
Acumulado
92,3

2

7,7

100,0

26

100,0

Frequencia
24

Si
No
Total

%

Fuente: Esta investigación. Encuestas realizadas entre el 7 de
noviembre de 2007 y 14 de febrero de 2008

•

Naturaleza Jurídica
El 84,6% de las empresas encuestadas son unipersonales, el 15,4% están
constituidas como sociedades comerciales responsabilidad limitada.
(Cuadro 6).

Cuadro 6. NATURALEZA JURÍDICA

12 - Naturaleza Jurídica

15,4

%
Acumulado
15,4

Unipersonal

22

84,6

100,0

Total

26

100,0

Frequencia
Validas

Sociedad comercial

%
4

Fuente: Esta investigación. Encuestas realizadas entre el 7 de noviembre
de 2007 y 14 de febrero de 2008
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• Sector Económico
El 57% de las empresas pertenecen al sector manufacturero, seguido de
servicios, comercio y por último una empresa en comunicaciones. (Gráfico
8)
Grafico 8. SECTOR ECONÓMICO
SECTOR ECONÓMICO AL QUE PERTENECE LA
EMPRESA

Servicios; 8; 31%

Manufacturero; 15;
57%

Comunicaciones;
1; 4%
Comercio; 2; 8%

Fuente: Esta investigación. Encuestas realizadas entre el 7 de noviembre
de 2007 y 14 de febrero de 2008

•

Año de inicio y convocatoria
El año de inicio de las empresas no necesariamente corresponde a la
convocatoria, es así como la empresas que inició primero sus actividades
es de la segunda convocatoria, y una empresa de la tercera convocatoria
dice iniciar actividades en el año 2005, anterior a la fecha de la
convocatoria. (Cuadro 7).
Cuadro 7. CONVOCATORIA FONDO EMPRENDER
16 -Convocatoria Fondo Emprender * 17 - Año de inicio de la Empresa
17 - Año de inicio de la Empresa
2003
16 -Convocatoria
Fondo Emprender

1

2

#

Total

2006

2007

Total

2

1

0

3

% Convocatoria

,0%

66,7%

33,3%

,0%

100,0%

% Año de inicio

,0%

18,2%

10,0%

,0%

11,5%

% Total

,0%

7,7%

3,8%

,0%

11,5%

1

8

4

0

13

% Convocatoria

7,7%

61,5%

30,8%

,0%

100,0%

% Año de inicio

100,0%

72,7%

40,0%

,0%

50,0%

3,8%

30,8%

15,4%

,0%

50,0%

0

1

5

4

10

% Convocatoria

,0%

10,0%

50,0%

40,0%

100,0%

% Año de inicio

,0%

9,1%

50,0%

100,0%

38,5%

% Total

,0%

3,8%

19,2%

15,4%

38,5%

1

11

10

4

26

3,8%

42,3%

38,5%

15,4%

100,0%

#

% Total
3

2005
0

#

#
% Total

Fuente: Esta investigación. Encuestas realizadas entre el 7 de noviembre de 2007 y 14
de febrero de 2008
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•

Empleos generados
Las empresas generan en total 212 empleos entre ocasionales y
permanentes, para un promedio de 8 empleados por empresas, con un
coeficiente de variación de 53.8%, por lo cual el promedio es un indicador
aceptable. En los empleos se incluyó al gerente. (Gráfico 13)
Grafico 13. EMPLEOS GENERADOS
TIPO DE EM PLEO GENERADO POR SECTOR
100%
80%
60%
40%
20%
0%
M anufacturero

# empresas
# empleos
Promedio

15
117
8

Co mercio

2
34
17

Servicio s

8
49
6

Empleados permanentes

Co municacio nes

1
12

To tal

26
212
8

Empleados ocasionales

Fuente: Esta investigación. Encuestas realizadas entre el 7 de noviembre de 2007 y 14
de febrero de 2008

En el total de la muestra, el 64.2% de los empleos son permanentes; en el
sector comunicaciones todos los empleados son permanentes, aunque se
trata de una sola empresa; seguido de comercio. Manufactura y servicios
tienen una mayor proporción de empleados ocasionales; 40% y 49%,
respectivamente. Una de las razones es que la contratación de empleados
está sujeta a la estacionalidad de las ventas y al volumen de trabajo de las
empresas.
4.2 LAS DIMENSIONES DE COMPETITIVIDAD TECNOLÓGICA
En los siguientes cuadros se pueden observar los resultados obtenidos con base
en la encuesta, teniendo en cuenta los indicadores obtenidos de las encuestas y la
evaluación de los mismos.
Para la evaluación de los indicadores se tomó como referencia los criterios de
evaluación propuestos en el capítulo 2 del presente documento, se valoraron
teniendo en cuenta que si cumple el valor es uno, en caso contrario es cero.
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Para lograr una estandarización de cada una de las dimensiones se tomó como
base 100 y el número de indicadores de cada dimensión, así la base de
estandarización fue la siguiente:
Cuadro 8. DIMENSIONES
DIMENSIÓN
# DE VARIABLES
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
53
PRODUCCION
22
MERCADEO
31
FACTORES DIFERENCIADORES
22
TOTAL
128
Fuente: Los autores

Los resultados para cada dimensión se calcularon en las 26 empresas. Los
cuales luego se agruparon para cada sector y año de inicio de funcionamiento de
la empresa.
Para cada dimensión y el total, se calcularon los promedios e indicadores de
dispersión como son el mínimo, máximo, desviación estándar, que permitieron el
cálculo del coeficiente de variación para determinar la validez de los promedios.
De los subtotales, totales y ponderados, se obtiene la evaluación para las
variables y las dimensiones, para lo cual se consideró la siguiente tabla de
interpretación de resultados:
Cuadro 9. NIVELES DE COMPETITIVIDAD TECNOLÓGICA
RESULTADO
0 – 30
> 30 - 50
> 50 – 60
> 60 - 80
> 80 - 94
> 95 -100

NIVEL DE COMPETITIVIDAD
TECNOLÓGICA
Nulo
Deficiente
Bajo
Medio
Alto
Excelente

CONVENCIÓN

Fuente: Los autores

Las empresas ubicadas entre 0 y 60 puntos se consideran de insuficiente nivel de
competitividad tecnológica para enfrentar el mercado. Las empresas que se
encuentran en un nivel entre 60 a 80 puntos son consideradas con nivel medio,
con la necesidad de reforzar varios de sus factores de competitividad tecnológica.
Las empresas que se encuentran por encima de 80 puntos presentan los mejores
niveles de competitividad tecnológica y podrán afrontar con mayor fortaleza el
mercado globalizado.
Los resultados de las empresas por dimensión, indican que en administración y
finanzas, el nivel de competitividad tecnológico es bajo; para las demás
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dimensiones, producción, factores diferenciadores y mercadeo, el nivel de
competitividad tecnológico es deficiente. (Gráfico 14)
Gráfico 14. COMPETITIVIDAD TECNOLÓGICA POR DIMENSIÓN
COMPETITIVIDAD TECNOLÓGICA POR DIMENSIÓN

100.0
80.0
51.8

50.2

44.1

60.0

39.9

40.0
20.0
0.0

Administración y
Finanzas

Promedio

Excelente

Producción

Alto

Factores
diferenciadores

Medio

Mercadeo

Bajo

Deficiente

Nulo

Fuente: Esta investigación. Encuestas realizadas entre el 7 de noviembre de 2007 y 14
de febrero de 2008

4.2.1

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

La competitividad tecnológica promedio para administración y finanzas de las
empresas encuestadas, está ubicada en el nivel bajo. Ninguna empresa se ubica
en los niveles excelente o alto; 4 empresas están en el nivel medio; 10 empresas
se ubican en el nivel bajo y 12 empresas están en el nivel deficiente. (Grafico 15)
Grafico 15 COMPETITIVIDAD TECNOLÓGICA POR EMPRESA
COMPETIVIDAD TECNOLÓGICA POR EMPRESA - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

Promedio

Excelente

Alto

Medio

Bajo

60

Deficiente

Nulo

Fuente: Esta investigación. Encuestas realizadas entre el 7 de noviembre de 2007 y 14 de febrero de 2008

Agrupando las empresas por sector y en el cruce por año de inicio de
funcionamiento de la empresa (Cuadro 10), se puede observar que los cuatro
sectores presentan un nivel bajo de competitividad tecnológica; en cuanto al año
de inicio de funcionamiento, el grupo de empresas del sector comercio que
iniciaron en el año 2006 y el grupo del sector servicios que inician en el año 2005
presentan un deficiente nivel de competitividad tecnológica en administración. En
cuanto a los sectores, el comportamiento es similar. No necesariamente el grupo
de las empresas más antiguas tienen mayor nivel de competitividad tecnológica en
administración. Es de aclarar, que los coeficientes de variación de estos
promedios son menores al 30%, siendo el promedio un excelente indicador para
todos los casos, mostrando poca dispersión entre los datos.

Cuadro 10. COMPETITIVIDAD TECNOLÓGICA EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
POR SECTOR Y AÑO DE INICIO DE LA EMPRESA

RESULTADOS DE COMPETITIVIDAD TECNOLÓGICA EN ADMINISTRACIÓN

13 - Sector
económico

Manufacturero

17 - Año de inicio
de la Empresa

17 - Año de inicio
de la Empresa

Servicios a las
empresas

Máximo
67,92

Desviaciòn
Estándar
9,09

2006

N=6

51,57

35,85

71,70

12,44

2007

N=3

52,20

47,17

56,60

4,75

N=15

51,45

35,85

71,70

9,39

2006

N=1

45,28

45,28

45,28

.

2007

N=1

58,49

58,49

58,49

.

N=2

51,89

45,28

58,49

9,34

N=1

56,60

56,60

56,60

.

N=1

56,60

56,60

56,60

.

Group Total
Comunicaciones

Mínimo
41,51

2005

Group Total
Comercio

Promedio
50,94

Válidas N
N=6

17 - Año de inicio
d l ETotal
Group

2003

17 - Año de inicio
de la Empresa

2005

N=5

49,06

35,85

60,38

9,24

2006

N=3

56,60

50,94

64,15

6,80

N=8

51,89

35,85

64,15

8,79

Group Total

Fuente: Esta investigación. Encuestas realizadas entre el 7 de noviembre de 2007 y 14 de febrero de 2008

Se realizó el análisis de la misión, visión y objetivos estratégicos de las empresas,
identificar la inclusión de factores de competitividad tecnológica (Anexo F.
Direccionamiento estratégico de las empresas). Para 10 empresas no se tuvo la
información completa para el análisis. En las 16 empresas restantes se puede
concluir que en 4 empresas se tiene en cuenta la competitividad tecnológica en
todos los elementos de direccionamiento de la empresa, misión, visión y objetivos;
en 5 empresas en dos elementos; en 4 empresas únicamente en uno de estos
elementos; en 3 empresas no se incluye aspectos de competitividad tecnológica ni
en la misión, ni en la visión ni en los objetivos. (Tabla 8)
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TABLA 8. RESUMEN COMPETITIVIDAD TECNOLÓGICA EN LOS ELEMENTOS DE
DIRECCIONAMIENTO DE LA EMPRESA

EMPRESA
AQUA SAFE EU
ELIBON COLOMBIA LTDA
AUTOBUS EU
MOBILE SYSTEM EU
FUEL GAS SERVICE EU
COLOMBIA GAMES
INGENIERIA CARACOLERA DE
COLOMBIA INGCACRCOL E.U.
AMTECH LTDA.
CONSTRUPERFILES SISTEMA
DRYWALL E.U.
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES EU.
IDETICS E.U.
DESING BLUE STYLE
QUIMIPFROF E.U.
IDEA GROUP DESIGN
REKREA ECO DESIGN EU
EQUIPOS Y SISTEMAS BIOMÉDICOS
ELECTRÓNICOS DE COLOMBIA ESBEC
CONSERVAS SAN ÁNGEL LIMITADA
GAIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS
E.U.
RETEC EU

UBICACIÓN EN LA MATRIZ
DE COMPETITIVIDAD
TECNOLÓGICA
intensiva
defensiva

Información no disponible
Información no disponible

intensiva
exploradora
defensiva
intensiva

Información no disponible
Información no disponible
Información no disponible
Información no disponible

exploradora

Información no disponible

Involucran: SI, NO EN CUÁL

exploradora

Información no disponible

defensiva

Información no disponible

intensiva

Información no disponible

exploradora
defensiva
defensiva

Misión
misión
misión

defensiva

misión y visión

exploradora

misión y visión

exploradora

misión, objetivos

intensiva

misión, objetivos

defensiva

misión, visión y objetivos

GILARDINI COLLEZIONI EU

conservadora

misión, visión y objetivos

PET & SOLO PET

defensiva

misión, visión y objetivos

EDICIONES RECREA EU

conservadora

misión, visión y objetivos

SNACTURAL

exploradora

No están expresos

ASCENCIAL E.U.

defensiva

No están expresos

SUNPACK E.U.
VIRTUALSPACIO SOLUCIONES E. U.

exploradora
defensiva

No están expresos
objetivos

SINERWARE

exploradora

visión, objetivos

Fuente: Esta investigación. Encuestas realizadas entre el 7 de noviembre de 2007 y 14
de febrero de 2008

4.2.2

PRODUCCIÓN

La competitividad tecnológica promedio para producción de las empresas
encuestadas, está ubicada en el nivel deficiente. Ninguna empresa se ubica en
los niveles excelente o alto; 5 empresas están en el nivel medio; 7 empresas se
ubican en el nivel bajo, 13 empresas están en el nivel deficiente y una empresa en
el nivel nulo. (Gráfico 16)
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Grafico 16. COMPETITIVIDAD TECNOLÓGICA POR EMPRESA-PRODUCCIÓN
COMPETIVIDAD TECNOLÓGICA POR EMPRESA - PRODUCCIÓN
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Fuente: Esta investigación. Encuestas realizadas entre el 7 de noviembre de 2007 y 14 de febrero de 2008

Agrupando las empresas por sector y en el cruce por año de inicio de
funcionamiento de la empresa (Cuadro 11), se puede observar que el grupo de
empresas del sector manufacturero están en el nivel bajo; comercio,
comunicaciones y servicios presentan un nivel deficiente de competitividad
tecnológica en producción. En cuanto al año de inicio de funcionamiento, el grupo
de las empresas del sector manufacturero que inician en el año 2005, presentan
un nivel medio; el grupo de las empresas de comercio y de servicios que inician en
el año 2006 presentan un bajo nivel de competitividad tecnológica en producción;
los demás grupos de empresas están en un nivel bajo. Los sectores presentan un
comportamiento diferente. El grupo de empresas más antiguas del sector
manufacturero presentan el mejor nivel de competitividad tecnológico en
producción.
Es de aclarar, que los coeficientes de variación de estos promedios son menores
al 30%, siendo el promedio un excelente indicador para todos los casos,
mostrando poca dispersión entre los datos. Se exceptúa las empresas que inician
en el 2006 del sector manufacturero que presentan un coeficiente de variación del
38.1%, sin embargo, el promedio es un aceptable indicador.
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Cuadro 11. COMPETITIVIDAD TECNOLÓGICA EN PRODUCCIÓN POR SECTOR Y
AÑO DE INICIO DE LA EMPRESA
RESULTADOS DE COMPETITIVIDAD TECNOLÓGICA EN PRODUCCIÓN

Válidas N
13 - Sector
económico

Manufacturero

17 - Año de inicio
de la Empresa

17 - Año de inicio
de la Empresa

Servicios a las
empresas

Máximo

Desviaciòn
Estándar

N=6

61,36

45,45

77,27

11,04

2006

N=6

46,21

18,18

63,64

17,58

2007

N=3

42,42

31,82

54,55

11,44

N=15

51,52

18,18

77,27

15,62

2006

N=1

54,55

54,55

54,55

.

2007

N=1

40,91

40,91

40,91

.

N=2

47,73

40,91

54,55

9,64

N=1

40,91

40,91

40,91

.

N=1

40,91

40,91

40,91

.

Group Total
Comunicaciones

Mínimo

2005

Group Total
Comercio

Promedio

17 - Año de inicio
d l ETotal
Group

2003

17 - Año de inicio
de la Empresa

2005

N=5

48,18

40,91

68,18

11,85

2006

N=3

51,52

45,45

59,09

6,94

N=8

49,43

40,91

68,18

9,85

Group Total

Fuente: Esta investigación. Encuestas realizadas entre el 7 de noviembre de 2007 y 14 de febrero de 2008

4.2.3

MERCADEO

La competitividad tecnológica promedio para mercadeo de las empresas
encuestadas, está ubicada en el nivel deficiente. Ninguna empresa se ubica en
los niveles excelente, alto o medio; una empresa están en el nivel bajo; 18
empresas se ubican en el nivel deficiente y 7 empresas en el nivel nulo. (Gráfico
17)
Grafico 17. COMPETITIVIDAD TECNOLÓGICA POR EMPRESA-MERCADEO
COMPETIVIDAD TECNOLÓGICA POR EMPRESA - MERCADEO
100.00
90.00
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70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
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10.00
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Excelente

Alto

Medio

Bajo
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Nulo

Fuente: Esta investigación. Encuestas realizadas entre el 7 de noviembre de 2007 y 14 de febrero de 2008
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Uniendo las empresas por sector y en el cruce por año de inicio de funcionamiento
de la empresa (cuadro 12), el grupo de las empresas de los sectores
manufacturero, comercio y servicios están en el nivel deficiente; comunicaciones
presenta un nivel nulo de competitividad tecnológica en mercadeo. Todos los
grupos de empresas por año de funcionamiento tienen un nivel deficiente,
exceptuando las empresas del sector comunicaciones que inicia en el año 2003,
que presenta un nivel nulo. En mercadeo, se presentan niveles muy bajos de
competitividad tecnológica.
Es de aclarar, que los coeficientes de variación de estos promedios son menores
al 30%, siendo el promedio un excelente indicador para todos los casos,
mostrando poca dispersión entre los datos.
Se exceptúa el grupo de las
empresas que inician en el 2006 del sector manufacturero que presentan un
coeficiente de variación del 32.6%, sin embargo, el promedio es un aceptable
indicador.

Cuadro 12. COMPETITIVIDAD TECNOLÓGICA EN MERCADEO POR SECTOR Y AÑO
DE INICIO DE LA EMPRESA
RESULTADOS DE COMPETITIVIDAD TECNOLÓGICA EN MERCADEO

13 - Sector
económico

Manufacturero

17 - Año de inicio
de la Empresa

17 - Año de inicio
de la Empresa

Servicios a las
empresas

Máximo
50,00

Desviaciòn
Estándar
9,58
13,77

2006

N=6

42,22

23,33

60,00

2007

N=3

42,22

33,33

50,00

8,39

N=15

42,22

23,33

60,00

10,52

2006

N=1

46,67

46,67

46,67

.

2007

N=1

40,00

40,00

40,00

.

N=2

43,33

40,00

46,67

4,71

N=1

23,33

23,33

23,33

.

N=1

23,33

23,33

23,33

.

Group Total
Comunicaciones

Mínimo
26,67

2005

Group Total
Comercio

Promedio
42,22

Válidas N
N=6

17 - Año de inicio
d l ETotal
Group

2003

17 - Año de inicio
de la Empresa

2005

N=5

38,00

26,67

46,67

9,01

2006

N=3

34,44

30,00

36,67

3,85

N=8

36,67

26,67

46,67

7,35

Group Total

Fuente: Esta investigación. Encuestas realizadas entre el 7 de noviembre de 2007 y 14 de febrero de 2008

4.2.4

FACTORES DIFERENCIADORES

La competitividad tecnológica promedio de los factores diferenciadores de las
empresas encuestadas, está ubicada en el nivel deficiente. Ninguna empresa se
ubica en nivel alto o excelente. 6 empresas se ubican en el nivel medio; 5
empresas se ubican en el nivel bajo; 8 empresas se ubican en el nivel deficiente y
7 empresas en el nivel nulo de competitividad de los factores diferenciadores.
(Gráfico 18)
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Grafico 18. COMPETITIVIDAD TECNOLÓGICA POR EMPRESA-FACTORES
DIFERENCIADORES
COMPETIVIDAD TECNOLÓGICA POR EMPRESA - FACTORES DIFERENCIADORES
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Fuente: Esta investigación. Encuestas realizadas entre el 7 de noviembre de 2007 y 14 de febrero de 2008

Al agrupar las empresas por sector y por año de inicio de funcionamiento de la
empresa (cuadro 13), se observa que el nivel de competitividad tecnológica de los
factores diferenciadores es deficiente para todos los sectores. Todos los grupos
de empresas por año de funcionamiento tienen un nivel deficiente.
Es de aclarar, que los coeficientes de variación de estos promedios están entre
30% y 60%, siendo el promedio un aceptable indicador para todos los casos. Se
exceptúan los grupos del sector comercio y de servicios del año 2006, que
presentan un coeficiente de variación menor al 30%, siendo el promedio un
excelente indicador, mostrando una mínima dispersión.
Cuadro 13. COMPETITIVIDAD TECNOLÓGICA DE LOS FACTORES
DIFERENCIADORES POR SECTOR Y AÑO DE INICIO DE LA EMPRESA
RESULTADOS DE COMPETITIVIDAD TECNOLÓGICA - COMPETITIVIDAD

13 - Sector
económico

Manufacturero

17 - Año de inicio
de la Empresa

17 - Año de inicio
de la Empresa

Servicios a las
empresas

Máximo
63,64

Desviaciòn
Estándar
18,11

2006

N=6

45,45

13,64

72,73

24,22

2007

N=3

37,88

13,64

54,55

21,48

N=15

43,33

13,64

72,73

20,03

2006

N=1

36,36

36,36

36,36

.

2007

N=1

45,45

45,45

45,45

.

N=2

40,91

36,36

45,45

6,43

N=1

31,82

31,82

31,82

.

N=1

31,82

31,82

31,82

.

Group Total
Comunicaciones

Mínimo
22,73

2005

Group Total
Comercio

Promedio
43,94

Válidas N
N=6

17 - Año de inicio
d l ETotal
Group

2003

17 - Año de inicio
de la Empresa

2005

N=5

41,82

18,18

63,64

20,93

2006

N=3

57,58

45,45

68,18

11,44

N=8

47,73

18,18

68,18

18,82

Group Total

Fuente: Esta investigación. Encuestas realizadas entre el 7 de noviembre de 2007 y 14 de febrero de 2008
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS DESDE LA MATRIZ DE
COMPETITIVIDAD TECNOLÓGICA
En el cuadro 14 se presentan las valoraciones realizadas en cada empresa y el
promedio total para cada dimensión. Este cuadro es la base para obtener la
matriz de competitividad tecnológica, realizada con base en la matriz PEEA. En
los ejes X y Y se ubican las cuatro dimensiones consideradas para el estudio.
En el eje X se ubican producción en el cuadrante derecho y factores
diferenciadores en el cuadrante izquierdo. En el eje Y se ubican las dimensiones
administración y finanzas en el cuadrante superior y mercadeo en el cuadrante
inferior. Producción y administración y finanzas se ubican en el eje respectivo con
valores positivos; las dimensiones de mercadeo y factores diferenciadores se
ubican en el eje respectivo con valores negativos.
La conversión de las dimensiones mercadeo y factores diferenciadores se realiza
a partir del cálculo del complemento. Para la ubicación de las empresas en la
matriz de competitividad tecnológica, se realizaron los cálculos de las
coordenadas (x, y) para cada empresa; el valor de x es el resultado de la suma de
el valor de la dimensión producción más el complemento de la dimensión de
factores diferenciadores; el valor de y es el resultado de la suma del valor de
administración y finanzas más el complemento de la dimensión de mercadeo.
(Cuadro 14)
Una vez obtenidos las coordenadas (x, y), se ubican en la matriz de competitividad
tecnológica, en uno de los cuatro cuadrantes, lo cual permite determinar la
competitividad tecnológica de la empresa según el cuadrante en donde esté
ubicada.
5.1 ESTRATEGIAS
5.1.1 ESTRATEGIAS INTENSIVAS
En el cuadrante superior derecho las empresas han desarrollado estrategias de
competitividad tecnológica intensivas. Para el caso de este estudio el promedio
total se ubica en este cuadrante y además 5 empresas: Autobús, Gaia, AquaSafe,
Idetics y Colombia Games.
Estas empresas presentan fortalezas y debilidades generales en cuanto a cada
dimensión:
Dimensión Administrativa y finanzas: las fortalezas se presentan en cuanto a la
vigencia en la tecnología de Internet, licencias, equipos propios y vigentes como
computadores, teléfono, fax, impresoras; un nivel académico adecuado de sus
directivos, además, comercializan sus innovaciones. Las debilidades son la falta
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de patentes, certificación en gestión de calidad, no divulgación del margen neto de
utilidad.
Dimensión Producción: las fortalezas están en la realización de pruebas para
nuevas tecnologías, en tener productos especializados e innovadores, en tener un
control de costos y suficiente utilización de la capacidad instalada.
Las
debilidades son la falta de procesos productivos automatizados, deficiente manejo
de materia prima, carencia de política para disminución de inventarios de materia
prima.
Dimensión Mercadeo: Las fortalezas en esta dimensión es la diferenciación de
los productos, tener criterios de selección del segmento de mercado. Las
debilidades son la no utilización de medio de comercialización como radio, TV;
deficiencias en el servicio al cliente, se dirigen únicamente al mercado local.
Dimensión Factores Diferenciadores: Las fortalezas están en realizar
actividades de investigación y desarrollo, ciclo completo de mejoramiento
continuo, apreciación personal e identificación de los factores de competitividad de
la empresa. Las debilidades están en no tener un área de investigación y
desarrollo, carencia de presupuesto para I+D, no pertenecen a redes colaborativas
con empresas extranjeras o de consultoría.
5.1.2 ESTRATEGIAS CONSERVADORAS
En el cuadrante superior izquierdo las empresas están desarrollando estrategias
de competitividad tecnológica Conservadora. Para el caso de este estudio son 2
empresas: Ediciones Recrear y Gilardini.
Dimensión Administrativa y finanzas: las fortalezas se presentan en cuanto a la
definición de objetivos empresariales, el nivel académico adecuado de los
directivos y de los niveles medios, el tener definidos cargos financieros, contar con
los cargos necesarios y con el personal adecuado, manejo de TIC, propiedad y
vigencia de equipos, tener definidas estrategias de implementación de tecnología,
tener definidos cargos en I+D, tener registros de derechos de autor, contar con
personal de postgrado, contar con redes de de información y bases de datos. Las
debilidades están en la falta de proveer cargos para las funciones de control de
calidad, mercado e informática; divulgar la visión y los principios y valores; la no
existencia de un plan de capacitación en aspectos tecnológicos.
Dimensión Producción: Las fortalezas se presentan en un producto
especializado, innovador, sin generar reproceso en su producción, manejan
control de costos, realizan inversión de máquinas, equipos e instalaciones, buen
aprovechamiento de capacidad instalada, buen manejo de los inventarios de
materia prima y los productos terminados. Las debilidades se reflejan en la falta de
software en el área, carencias de sello de calidad, el no contar con procesos
productivos innovadores, no cuentan con políticas de disminución de inventarios,
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no aplican normas técnicas, no cuentan con el apoyo de proveedores y no tienen
criterios en el transporte del producto terminado.
Dimensión Mercadeo: Las fortalezas son la utilización de algunas tecnologías de
medios, cuentan con sistemas postventa de servicio al cliente, consideran que su
producto tiene factores diferenciadores, cuentan con plan de mercadeo y criterios
de selección del mercado. Las debilidades se expresan en desarrollar otras
tecnologías de medios y dirigirse solo al mercado local.
Dimensión Factores Diferenciadores: Identifican sus factores competitivos. Las
debilidades están en I+D, dado que no cuentan con actividades definidas, área o
presupuesto para estas funciones, no tienen establecidas redes colaborativas, no
pertenecen a clúster ni centros de I+D y no siguen los ciclos de mejoramiento
continuo.
5.1.3 ESTRATEGIAS DEFENSIVAS
En el cuadrante inferior izquierdo las empresas tienen estrategias de
competitividad tecnológica Defensivas, Para el caso de este estudio 10 empresa
se ubica en este cuadrante y el Total: Fuel Gas Service, Pet&solopet, Rekrea Eco,
Idea Group, Virtualspacio, Construperfiles, Ascencial, Quimipfrof, Elibon, y Retec.
Dimensión Administrativa y finanzas: La fortaleza se encuentra en contar con
Internet e Intranet. Las debilidades son no contar con equipos de comunicación
propios y pocos cargos en el área de mercadeo.
Dimensión Producción: Como fortaleza se destaca el tener planeado inversiones
en maquinaria, equipos e instalaciones. Como debilidades el no contar con sellos
de calidad, deficiente manejo de materia prima, no tener equipos y maquinaria
suficientes, incumplimiento de pedidos y falta de apoyo de proveedores.
Dimensión Mercadeo: Como fortaleza el reconocer factores diferenciadores del
producto. Las debilidades se presentan en falta de algunos medios para su
comercialización y dirigirse insuficientemente al mercado local y no comercializar
internacionalmente.
Dimensión Factores Diferenciadores: Como fortaleza considerar que cuentan
con factores competitivos. Las debilidades son no contar con área de I+D,
deficiencias en algunas redes colaborativas como los centros de I+D, empresas
extranjeras, consultoría y clientes.
5.1.4 ESTRATEGIAS EXPLORADORAS
En el cuadrante inferior derecho las empresas tienen estrategias de competitividad
tecnológica exploradora. Para este estudio se ubican 9 empresas: Snacktural,
Desing Blue Style, Conservas San Ángel, Mobile System, Sunpack, Sinerware,
Esbec, Ingcacrcol y Amtech
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Dimensión Administrativa y finanzas: Las fortalezas se presentan en contar con
equipos de oficina propios y contar con estrategias de implementación de nuevas
tecnologías. Las debilidades se reflejan la falta de dar a conocer su plan
estratégico y no poseen plan de capacitación en aspectos tecnológicos.
Dimensión Producción: Las fortalezas son contar con productos especializados
e innovadores y realizan control de costos. Las debilidades son el no contar con
sellos de calidad, poco apoyo de los proveedores e incumplimiento de los pedidos.
Dimensión Mercadeo: La fortaleza es reconocer factores diferenciadores en el
producto. La debilidad está en dirigirse deficientemente al mercado local y no
existe comercialización internacional.
Dimensión Factores Diferenciadores: La fortaleza se encuentra en desarrollar
actividades de I+D. La debilidad existente es no contar con redes colaborativas
con clientes.

5.2 UBICACIÓN DE CADA EMPRESA
Desde la ubicación de cada empresa en un cuadrante se concluye:
•

Las empresas que tienen más ventajas desde la competitividad tecnológica,
son las que se ubican en el cuadrante intensivas, porque tienen mejores
estrategias en cuanto a factores diferenciadores enfocados hacia las
necesidades del mercado, además de estrategias internas en administración,
finanzas y producción.

•

Las empresas que están ubicadas en el cuadrante defensivas, siguen
estrategias débiles en factores diferenciadores y su enfoque de mercado, que
predominan frente a las estrategias internas hacia la producción,
administración y finanzas. En este cuadrante se encuentran el mayor número
de empresas encuestadas.

•

Las empresas ubicadas en el cuadrante conservadoras, aunque su enfoque
es hacia el mercado, deben agregar factores diferenciadores a sus productos.
Internamente presentan estrategias adecuadas en administración y finanzas.

•

Las empresas ubicadas en el cuadrante exploradoras, si bien presentan
estrategias adecuadas para producción y factores diferenciadores, presentan
deficiencias en estrategias de mercado.

Es de tener en cuenta, que además de la localización de la empresa en uno de los
cuadrantes identificados, para cada empresa es necesario precisar la ubicación
dentro del cuadrante.
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Para el cuadrante donde están las empresas intensivas, en la medida en que la
empresa se aleja más de los ejes administración y finanzas y producción, sus
estrategias son más adecuadas y la empresa presenta mayores fortalezas de
competitividad tecnológica. Para el caso del estudio se identifica a la empresa
GAIA.
Para el cuadrante donde están las empresas conservadoras, en la medida en
que la empresa está más alejada del eje x (factores diferenciadores – producción),
la empresa tiene mejores estrategias en administración y finanzas; en la medida
en que se acerca más al eje y (administración y finanzas – mercado), la incidencia
de las estrategias débiles en factores diferenciadores es menor. Es el caso de la
empresa Ediciones Recrea.
Para el cuadrante donde están las empresas defensivas, en la medida en que la
empresa se acerca más a los ejes de factores diferenciadores y mercado, sus
estrategias son menos débiles en todos los aspectos considerados. Para el
estudio sería el caso de Fuel Gas Service y Pet& solopet.
Para el cuadrante donde están las empresas exploradoras, en la medida en que
la empresa está más cerca del eje x (factores diferenciadores – producción), la
empresa tiene mejores estrategias en administración y finanzas; en la medida en
que se aleja más al eje y (administración y finanzas – mercado), la incidencia de
las estrategias adecuadas en factores diferenciadores es mayor. Es el caso de la
empresa Conservas San Angel.

71

Cuadro 14. COMPETITIVIDAD TECNOLÓGICA DE LAS EMPRESAS POR DIMENSIÓN
EMPRESA
1 -DESING BLUE STYLE
2 -AQUA SAFE EU
3- ELIBON COLOMBIA LTDA
4 - RETEC EU
5- GILARDINI COLLEZIONI EU
6- AUTOBUS EU
7- REKREA ECO DESIGN EU
8 - MOBILE SYSTEM EU
9 -SINERWARE
10 -FUEL GAS SERVICE EU
11 -COLOMBIA GAMES
12 -PET & SOLO PET
13- INGENIERIA CARACOLERA DE
COLOMBIA INGCACRCOL E.U.
14 -SNACTURAL
15 - EQUIPOS Y SISTEMAS BIOMÉDICOS
ELECTRÓNICOS DE COLOMBIA
16- AMTECH LTDA.
17 -QUIMIPFROF E.U.
18- CONSTRUPERFILES SISTEMA
DRYWALL E.U.

ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

PRODUCCIÓN

MERCADEO

FACTORES
DIFERENCIADORES

56.60
56.60
56.60
43.40
52.83
47.17
52.83
50.94
54.7
58.49
64.15
45.28

54.55
59.09
40.91
18.18
40.91
50.00
45.45
45.45
59.1
40.91
50.00
54.55

43.33
53.33
23.33
23.33
50.00
60.00
40.00
36.67
30.0
40.00
36.67
46.67

54.55
63.64
31.82
50.00
45.45
54.55
22.73
68.18
45.5
45.45
59.09
36.36

41.51
49.06

59.09
63.64

26.67
50.00

54.55
40.91

54.72
35.85
35.85

68.18
40.91
31.82

26.67
30.00
43.33

36.36
63.64
18.18

54.72
54.55
30.00
13.64
47.17
31.82
33.33
13.64
19 - ASCENCIAL E.U.
47.17
40.91
43.33
18.18
20 - VIRTUALSPACIO SOLUCIONES E. U.
47.17
40.91
43.33
27.27
21 -IDEA GROUP DESIGN
67.92
54.55
50.00
22.73
22 -EDICIONES RECREA EU
47.17
77.27
50.00
63.64
24 -CONSERVAS SAN ÁNGEL LIMITADA
71.70
63.64
43.33
72.73
25 -GAIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS E.U.
47.17
68.18
36.67
59.09
26 -SUNPACK EU
60.38
50.00
46.67
63.64
27-EU. IDETICS E.U.
TOTAL
51.9
49.4
36.7
47.7
Fuente: Esta investigación. Encuestas realizadas entre el 7 de noviembre de 2007 y 14 de febrero de 2008
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Cuadro 15. COMPETITIIVDAD TECNOLÓGICA DE LAS EMPRESAS POR DIMENSIÒN Y EJE
EMPRESA

ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

PRODUCCIÓN

MERCADEO

FACTORES
DIFERENCIADORES

EJE X

EJE Y

Clasificación

1 -DESING BLUE STYLE

56.60

54.55

-56.7

-45.5

9.1

2 -AGUA SAFE EU

56.60

59.09

-46.7

-36.4

22.7

-0.1 Exploradora
9.9 Intensiva

3- ELIBON COLOMBIA LTDA

56.60

40.91

-76.7

-68.2

-27.3

-20.1 Defensiva

4 - RETEC EU

43.40

18.18

-76.7

-50.0

-31.8

-33.3 Defensiva

5- GILARDINI COLLEZIONI EU

52.83

40.91

-50.0

-54.5

-13.6

6- AUTOBUS EU

47.17

50.00

-40.0

-45.5

4.5

2.8 Conservadora

7- REKREA ECO DESIGN EU

52.83

45.45

-60.0

-77.3

-31.8

-7.2 Defensiva

8 - MOBILE SYSTEM EU

50.94

45.45

-63.3

-31.8

13.6

-12.4 Exploradora

9 -SINERWARE

54.7

59.1

-70.0

-54.5

4.5

-15.3 Exploradora

10 -FUEL GAS SERVICE EU

58.49

40.91

-60.0

-54.5

-13.6

11 -COLOMBIA GAMES

64.15

50.00

-63.3

-40.9

9.1

0.8 Intensiva

12 -PET & SOLO PET

45.28

54.55

-53.3

-63.6

-9.1

-8.1 Defensiva

7.2 Intensiva

-1.5 Defensiva

13- INGENIERIA CARACOLERA DE COLOMBIA
INGCACRCOL E.U.

41.51

59.09

-73.3

-45.5

13.6

-31.8 Exploradora

14 -SNACTURAL

49.06

63.64

-50.0

-59.1

4.5

-0.9 Exploradora

15 - EQUIPOS Y SISTEMAS BIOMÉDICOS
ELECTRÓNICOS DE COLOMBIA

54.72

68.18

-73.3

-63.6

4.5

-18.6 Exploradora

16- AMTECH LTDA.

35.85

40.91

-70.0

-36.4

4.5

-34.2 Exploradora

17 -QUIMIPFROF E.U.

35.85

31.82

-56.7

-81.8

-50.0

-20.8 Defensiva

18- CONSTRUPERFILES SISTEMA DRYWALL E.U.

54.72

54.55

-70.0

-86.4

-31.8

-15.3 Defensiva

19 - ASCENCIAL E.U.

47.17

31.82

-66.7

-86.4

-54.5

-19.5 Defensiva

20 - VIRTUALSPACIO SOLUCIONES E. U.

47.17

40.91

-56.7

-81.8

-40.9

-9.5 Defensiva

21 -IDEA GROUP DESIGN

47.17

40.91

-56.7

-72.7

-31.8

-9.5 Defensiva

22 -EDICIONES RECREA EU

67.92

54.55

-50.0

-77.3

-22.7

17.9 Conservadora

24 -CONSERVAS SAN ÁNGEL LIMITADA

47.17

77.27

-50.0

-36.4

40.9

-2.8 Exploradora

25 -GAIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS E.U.

71.70

63.64

-56.7

-27.3

36.4

26 -SUNPACK EU

47.17

68.18

-63.3

-40.9

27.3

-16.2 Exploradora

27-EU. IDETICS E.U.

60.38

50.00

-53.3

-36.4

13.6

7.0 Intensiva

TOTAL

51.9

49.4

-63.3

-52.3

-2.8

-11.4 Defensiva

Fuente: Esta investigación. Encuestas realizadas entre el 7 de noviembre de 2007 y 14 de febrero de 2008
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15.0 Intensiva

Grafico 19. COMPETITIVIDAD TECNOLÓGICA DE LAS EMPRESAS
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Fuente: Esta investigación. Encuestas realizadas entre el 7 de noviembre de 2007 y 14 de febrero de 2008
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5.3 OBSERVACIONES DE LOS EMPRESARIOS
En las empresas se presentan algunas debilidades:
•
•
•
•
•

Falta establecer políticas de capacitación para los empleados
Falta de adquisición y desarrollo de Tecnología
Deficiencia en el manejo financieros
Falta de apoyo financiero(crediticio)
Falta asociación de las empresas

Debilidades de las entidades en competitividad tecnológica:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Falta de acompañamiento durante el desarrollo de la empresa
Los asesores no son empresarios
Dar capacitación constante e información sobre estas.
Falta asesoría previa a la implementación del proceso del plan de
negocio
Los recursos económicos son deficientes para el desarrollo de
empresa
En los eventos realizados por las entidades no asisten grandes
empresarios que realmente apoye a la pymes
Las mejores contrataciones son con Empresas del Estado, pero su nivel
de exigencia y requisitos no permite aplicar ninguna pyme.
Falta apoyo del sector en el que se desarrolla la nueva empresa
Falta fortalecer convenio Universidad-Empresa
Los centros de desarrollo que prestan apoyo e inversión no son
evaluados
Falta generar, desarrollar y establecer políticas de comercialización a
nivel nacional e internacional como apoyo a las pymes
Para dar el auxilio que da el estado a emprendedores no debe ser en
base a el número de empleados que contrate, si no a la eficiencia en la
productividad.
Interventora y Auditoria sean más proactivas hacia el emprendedor
A nivel nacional no hay credibilidad pymes
Falta Programas financieros de apoyo aportado y promovido por el
Gobierno
Plataforma es de gran apoyo, tiene debilidad de asesoramiento en la
parte comercial y tecnológica.
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5.4 LA COMPETITIVIDAD TECNOLÓGICA PARA LAS INSTITUCIONES
De las entrevistas realizadas a las unidades de emprendimiento del SENA, de las
universidades y las instituciones, se puede concluir:
•

•
•
•
•
•
•
•

Se identifica la necesidad de incluir elementos de competitividad e innovación,
sobre todo en aspectos de mercado (SENA), las universidades profundizan en
diferenciación, creación de conocimiento y generación de valor agregado frente
a la competencia, situación que comparte FONADE; COLCIENCIAS enfatiza
en una completa estrategia de comercialización, financiera y tecnológica.
Para COLCIENCIAS es prioritaria las asociaciones entre las diferentes pymes,
con el fin de lograr economías de escala para la realización de proyectos de
desarrollo tecnológico o innovación.
Todos los entrevistados reconocen que la competitividad, innovación y
competitividad tecnológica, no están planteadas intencionalmente en el Plan de
negocios de Fondo Emprender.
Algunos entrevistados expresan que el tema de innovación es tácito, es decir,
se supone que en el plan debe trabajarse de una manera subjetiva.
De las entrevistas se deduce que falta mayor continuidad en los asesores de
las unidades de emprendimiento.
Desde el proceso de evaluación se solicita al futuro empresario identificar los
factores diferenciadores.
Existen actividades en donde es más importante considerar la competitividad
tecnológica (Ej.: mecatrónica) y otros que no lo son como por Ej.: hotelería.
Los entrevistados realizaron propuestas de los temas sobre los que deberían
construirse los indicadores de competitividad tecnológica, que se mencionan a
continuación:
TIC
Base de datos,
Medición del conocimiento, ejecución de prácticas productivas
Calidad, precios justos y cumplimiento en entrega de productos.
FINANCIEROS
Tasa interna de retorno.
Valor presente neto
Indicadores financieros
MERCADOS
Ventas
Precios justos y cumplimiento en entrega de productos.
Aceptación sobre el producto
Servicio en el mercado
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Competencia del producto
Competitividad Comercial
PRODUCCIÓN
Eficacia
Productividad
Calidad
Nivel de producción
Maquinaria de alta tecnología
Competitividad Tecnológica
Adaptación, reproducción, mejoras, avances, desarrollo, aporte en
nueva tecnología aplicada al desarrollo de la empresa.
Procesos diferenciadores
Procesamiento de algún tipo de propiedad intelectual
Incorporación de tecnología foránea o importada acercándose a las
de punta.
ORGANIZACIONAL Y GENERALES
Mentoría adecuada
Conocimiento asociado al desarrollo de cada proyecto (nivel de
complejidad).
De acuerdo a cada sector, que ventajas se logran en este nuevo
proyecto.
En el plan de negocio No, pero se puede incluir en las preguntas del
evaluador al emprendedor:
• ¿Cuál es su propuesta de valor?
• ¿Qué lo distingue?
• Se podría complementar en mercado: ¿Qué diferencia su
producto o servicio frente a la competencia?
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 CONCLUSIONES
6.1.1 La competitividad tecnológica como concepto
• En la producción se debe implementar tecnología para el desarrollo de los
productos, de no hacerlo la obsolescencia de la tecnología impide el
crecimiento de la empresa y la competencia con otras empresas que si están a
la vanguardia.
• La competitividad tecnológica depende de la actividad económica de la
empresa, dado que el mismo sector direcciona utilizar determinada tecnología,
como su desarrollo.
• Frente al diagrama de PORTER, para el presente estudio, no fue posible
establecer el efecto de la competitividad tecnológica en utilidades de las
empresas, dado que son empresas de reciente creación y porque no se contó
con información suficiente.
• Las empresas están obligadas a ser competitivas tecnológicamente por la
globalización.
• Desde la visión de Porter, tomada como referencia para este estudio, la
competitividad tecnológica es transversal; los empresarios e instituciones la
asumen en el área de producción, refiriéndose a procesos, a maquinaria y
equipos.
• A partir de los productos que ofrecen las empresas visitadas no presentan altos
niveles de innovación; y el tipo de innovación es más aproximada hacia el tipo
incremental; pero en los límites reducidos de innovación de estas empresas.
• Las empresas tienen en cuenta las necesidades del consumidor como resultado
de la experiencia en las ventas, lo cual les da elementos para mejorar su
producto, pero no es un proceso sistemático como se pretende desde la
plataforma de la innovación.
• Acorde con la propuesta de Dogson, la mayoría de las empresas se
caracterizan por ser tradicionales, existiendo algunas caracterizadas como
modernas desde la actividad económica que desarrollan.
• Desde las ventajas y desventajas en competitividad tecnológica que podrían
tener las empresas por su tamaño; las empresas incluidas en este estudio no
tienen suficiente desarrollo para aprovechar las ventajas que les da el tamaño,
enunciadas por Conca. Sin embargo si presentan desventajas como no tener
explícita la estrategia tecnológica, no tener ni solicitar patentes, ni documentar
los procesos; la inversión para la investigación y desarrollo es mínima. Lo
anterior es coherente con el comportamiento de las pymes tradicionales, dado
que las innovaciones que se presentan son graduales y sutiles.
• El concepto de innovación desde el manual de Oslo no se aplica a estas
empresas, dado que los niveles de innovación y competitividad tecnológica son
incipientes.
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• Tal como lo asegura Sancho y Testa, la experiencia de determinar indicadores
de competitividad tecnológica para empresas muy pequeñas, que logren ser
sensibles para medir los incipientes avances, es dispendiosa, con generación
de múltiples variables e indicadores.
• En la ley de fomento a la cultura del emprendimiento está implícita la búsqueda
de la constitución de redes colaborativas, sin embargo es necesaria una mayor
aplicación de esta intencionalidad.
• Estas empresas no tienen un comportamiento diferente al resto de empresas
del país, que presentan un nivel bajo en competitividad tecnológica y desarrollo
industrial con mínimo registro de patentes. De igual manera, comparten el
principal propósito de tener resultados en ventas y en utilidades; como lo
presenta Malaver en sus diferentes estudios.
• Las empresas estudiadas aplican o utilizan tecnologías básicas, es decir
aquellas conocidas por los competidores en el mercado, por esta razón no se
crea una diferenciación especifica desde el punto de vista tecnológico. La
posición tecnológica es débil, dada la falta de generación de tecnología propia.
• Las empresas estudiadas se clasifican en el grupo de nicho tecnológico que
hace parte de los grupos de estrategia tecnológica, porque estas empresas
utilizan tecnología incipiente.
• Las empresas son incipientes en tecnología baja de acuerdo a la clasificación
de la OCDE.
• El propósito de creación de empresas de Fondo Emprender se evidencia en las
empresas creadas y que están funcionando, con apoyo en recursos iniciales de
Fondo Emprender.
6.1.2 Frente a la metodología
• En la prueba piloto se establecieron proporciones diferentes para cada
dimensión; con el fin de obtener un valor único de competitividad tecnológica;
sin embargo la forma de determinar el peso de cada dimensión fue realizado en
el grupo de trabajo; se trató de contrastar estos valores con otras
investigaciones que le dieran mayor validez; pero no se ubicó un estudio que
diese esta información o que orientase esta determinación. Por esta razón, se
recurrió a buscar otras metodologías de análisis, encontrando posible la
adaptación de la matriz PEEA – matriz posición estratégica y evaluación de la
acción, aplicada a competitividad tecnológica, la cual se llamó MATRIZ DE
COMPETITIVIDAD TECNOLÓGICA, que permite ubicar a cada empresa en un
cuadrante, según su nivel de competitividad tecnológica, determinado por el
puntaje obtenido en administración y finanzas, mercadeo, producción y factores
diferenciadores que fueron explicados en metodología.
• Se diseñó un formulario extenso, dado que se pretendía abarcar todas las áreas
de la empresa para analizarlas desde la competitividad tecnológica; lo cual hizo
que el proceso de aplicación fuera dispendioso. Si bien las empresas
colaboraron con la información solicitada, se encontró limitaciones en la
información financiera, sobre todo por el temor frente a algún tipo de control.
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6.1.3 Competitividad tecnológica de las empresas
• Las empresas incluidas en el estudio, adecuan tecnologías pero no la
generan.
• Estas empresas nacientes no manejan economías de escala, su objetivo es
incursionar al mercado.
• Las empresas pueden originarse en experiencia anteriores, que al formularlas
como un plan de negocios, las orienta a mejorar su accionar.
• La generación de empleos de las empresas entrevistas es considerable, siendo
de 8 empleos promedio; un total de 210 empleos, 136 permanentes y 76
ocasionales, como resultado de los términos de referencia de las convocatorias,
de lo cual se evidencia un efecto social inmediato.
• La inversión aproximada es de 2.080’000.000 para las 26 empresas,
correspondiente a 9’904.762 por empleo generado.
• Los resultados de las empresas por dimensión, indican que en administración y
finanzas, el nivel de competitividad tecnológico es bajo; para las demás
dimensiones, producción, factores diferenciadores y mercadeo, el nivel de
competitividad tecnológico es deficiente.
• En administración y finanzas, el grupo de las empresas de la primera
convocatoria no tienen mayor nivel de competitividad tecnológica. A nivel de
direccionamiento estratégico falta una mayor intencionalidad estratégica
orientada hacia la competitividad tecnológica.
• En producción, en las empresas del sector manufacturero el nivel de
competitividad tecnológica está por encima del promedio del total de las
empresas; siendo mejor para las que primero se constituyeron; producto de la
experiencia.
• En mercadeo y factores diferenciadores, se presentan niveles muy bajos de
competitividad tecnológica, independientemente del año de inicio o del sector al
que pertenece la empresa.
• Acorde con los resultados de la MATRIZ DE COMPETITIVIDAD
TECNOLÓGICA, 10 empresas utilizan estrategias defensivas, 9 empresas son
exploradoras, 5 empresas son intensivas y 2 empresas son conservadoras; de
lo cual podemos concluir:
o Existen 5 empresas intensivas, que se destacan por su mejor nivel de
competitividad tecnológica que podrían potencializar.
o 19 empresas están ubicadas en los dos cuadrantes inferiores, defensivas y
exploradoras, donde una de las mayores deficiencias es el desarrollo del
mercado, lo cual disminuye su competitividad tecnológica en mercado;
estas empresas deben actuar ante este aspecto, en caso contrario pueden
tender a desaparecer.
o 12 empresas están ubicadas en los cuadrantes izquierdos, conservadoras y
defensivas; donde su mayor deficiencia son los factores diferenciadores.
Estas empresas deben empezar a establecerlos en términos de redes
colaborativas, investigación y desarrollo, mejoramiento continuo.
o 10 empresas están ubicadas en el cuadrante inferior izquierdo, siendo
defensivas, son las que tendrían un mayor riesgo de desaparecer a futuro,
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dadas sus deficiencias en la competitividad tecnológica dada por factores
diferenciadores y de mercadeo.
o En las observaciones dadas por los empresarios, se concluye que
reconocen sus deficiencias. Se destaca que incluyen la necesidad de la
existencia de las redes colaborativas de diferentes tipos, las cuales son
elementos importantes en la competitividad tecnológica de factores
diferenciadores. Reconocen las deficiencias en mercado y la necesidad de
asesoramiento en este aspecto.
• Desde el punto de vista de las entidades no se tienen definidos los mecanismos
para medir y evaluar la innovación.
6.2 RECOMENDACIONES
•

•

•

•

Se destaca que los empresarios son personas jóvenes, emprendedoras,
visionarias, arriesgadas, que han llevado sus ideas a hechos, en un relativo
corto plazo; por lo cual se recomienda mantener la asesoría a estas empresas,
hasta su fortalecimiento, en aspectos específicos que les permita orientarse
hacia el nivel de las empresas intensivas, es decir, mejorando su
competitividad tecnológica.
Para futuros estudios, se podría evaluar los
resultados de la asesoría a partir de los mejoramientos en competitividad
tecnológica.
La actual investigación es una línea de base para la medición continua de la
competitividad tecnológica de estas empresas, como también un referente
para su posterior mejoramiento a partir de establecer estrategias de
competitividad tecnológica. Se esperaría posteriores aplicaciones en estas
empresas para determinar sus avances; en otras empresas para establecer la
línea de base de competitividad tecnológica.
Las empresas tienen en cuenta las necesidades del consumidor como
resultado de la experiencia en las ventas, lo cual les da elementos para
mejorar su producto, pero no es un proceso sistemático como se pretende
desde la plataforma de la innovación. Es posible realizar un estudio desde la
formulación del plan de negocios o en las empresas ya existentes, en el que
se analicen los procesos que se siguen en la generación o mejoramiento de
productos; para determinar si se incluyen elementos sistemáticos en el
proceso que involucren innovación permanente.
Dado que para muchos asesores no son claros los elementos de
competitividad tecnológica a incluir en un plan de negocios, estos deben estar
explícitos en la plataforma de Fondo Emprender, con el fin de exigir su
consideración desde la formulación del plan de negocios, en búsqueda de
aumentar las posibilidades de permanencia y crecimiento de las empresas.
Por ejemplo, desde los elementos de direccionamiento estratégico (Misión,
visión, objetivos); en mercado, en producción, en administración y finanzas.
Esta situación lleva también a generar un estudio que permita identificar
necesidades de capacitación para los asesores, proponer su forma de
implementación y analizar el efecto tanto en los planes de negocio como en
las unidades productivas creadas.
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•

•

•

Es necesario incluir a empresarios de grandes empresas nacionales e
internacionales que se relacionen con estas empresas, permitiendo su acceso
a otros mercados y potencializando su crecimiento y desarrollo. De aquí que
sea importante estudiar los avances en este aspecto dados por Fondo
Emprender, como también explorar las grandes empresas interesadas en
involucrar su accionar.
Las entidades tanto privadas como estatales podrían respaldar el accionar de
estas empresas en la participación ante convocatorias o licitaciones, con el fin
de ampliar su campo de acción. Es posible estudiar los campos de acción
regionales para estas empresas a partir de las necesidades del sector público
o privado, desde las opciones adicionales que les da el marco legal vigente o
modificaciones que se propongan. Este estudio permitiría guiar hacia la
formulación de planes de negocio que tengan alternativas de mercado.
Las empresas necesitan apoyo en capacitación y pasantías nacionales o
internaciones, sobre tecnología específica para cada sector, lo cual posibilitará
que las empresas se acerquen a la tecnología más avanzada y puedan
tomarla como referencia para sus empresas. La realización de un estudio
sobre tecnologías existentes y específicas para las diferentes actividades,
guiaría a los emprendedores y los asesores desde la formulación del plan de
negocios para tener en cuenta desde el inicio las mejores y más adecuadas
alternativas tecnológicas, según su tipo de negocio.
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ANEXO A. LISTADO DE EMPRESAS
#

CONVOCATORIA

NOMBRE DEL PROYECTO

1

segunda

2

primera

3
4
5
6
7
8
9

segunda
primera
primera
segunda
segunda
segunda
segunda

10

primera

11
12
13
14

primera
Tercera
segunda
segunda

BASEDOS LTDA.
RECICLAJE
Y
TRANSFORMACIÓN
DE
PLÁSTICO EN MATERIA PRIMA
COLOMBIAGAMES
EDICIONES RECREAR
CONTAR ASOCIADOS
TECNOBUS
REKREA DESING E.U
DISEÑOS EXCLUSIVOS ROSA JANETH
DISEÑOS DEPORTIVOS J&R
PLANTA
AUTOMATIZADA
DE
RECUBRIMIENTO
EN
POLVOS
TERMOENDURECIBLES (ESTÁTICOS)
COLOMBIAROMA
VLADIMIR ILICH LENIS MOLINA
IDEA GROUP DESIGN
VERDURAS Y PULPAS DE LA SABANA

NOMBRE DE LA EMPRESA

15

primera

CARACOLES CAROLA

16

segunda

17

segunda

18

segunda

19

segunda

20

segunda

21
22

segunda
segunda

ELIBOM TECHNOLOGIES LTDA
PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN DE
GAIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS E.U.
GAIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS.
C.I
COLOMBIANA
DE
COMERCIO
MITO ARTESANÍA CONTEMPORÁNEA
EXTERIOR MITO EU
LUCELLY MEJÍA ARIAS
SNACKTURAL.
EQUIPOS Y SISTEMAS BIOMÉDICOS
EQUIPOS Y SISTEMAS BIOMÉDICOS
ELECTRÓNICOS DE COLOMBIA
ELECTRÓNICOS DE COLOMBIA
SINERWARE
SINERWARE E U
SUNPACK
SUNPACK EU

23

segunda

24
25
26

segunda
segunda
segunda

27

segunda

28

Tercera

LEONARDO HORACIO BECERRA RAMÍREZ
EDWIN GIOVANY AMAYA GUTIÉRREZ
D`SION
RECICLAJE DE DESPERDICIOS Y DESECHOS
METÁLICOS
SMART SOLUTIONS COLOMBIA IT

29

segunda

GESTIÓN DE MEDIOS DIGITALES

30
31

segunda
segunda

32

segunda

33
34
35
36
37
38
39

Tercera
segunda
segunda
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera

40

Tercera

41

Tercera

RECUPERACIÓN DE PLÁSTICOS RÍGIDOS
CONSERVAS SAN ÁNGEL
SISTEMA
DE
ENTREPISO
PARA
EDIFICACIONES REL
DI PIETRO E.U.
TECNOPLAM
JF MAQUINAS
RECIPLASTIL
PROYECTO AGROINDUSTRIAL DE SABILA
DESIGN BLUE STYLE
PLEGAMUEBLES
SABHA "ESPECIAS-AROMATICAS Y
GOURMET
SKU-APPLIANCE SOLUTION

SINTEK E.U.
ECOPLANETA BMGA LTDA
COLOMBIA GAMES EU
EDICIONES RECREAR EU
CONTAR ASOCIADOS.NET EU
AUTOBUS E. U.
REKREA ECO – DESIGN E.U.
DISEÑOS EXCLUSIVOS ROSA JANETH E.U
JEEAL&OM CORP. E.U.
RECUBRIMIENTOS TECNICOS RETEC E.U.
COLOMBIAROMA EU
AQUASAFE E.U.
IDEA GROUP DESIGN E.U.
VERDURAS Y PULPAS DE LA SABANA E.U.
INGENIEREIA CARACOLERA DE COLOMBIA
INGCACRCOL E.U.
ELIBOM COLOMBIA LTDA.

ECOFIBRAS-RECUPERACIÓN DE MATERIAL
PLÁSTICO POST INDUSTRIA Y POST ECO RECICLADOS E.U.
CONSUMO
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BIBEQ EU
HOMETECH COLOMBIA E.U.
EDWIN ANDRES GOMEZ MORENO E.U.
MEPRE COLOMBIA EU.
SMART LTDA.
INVESTIGACION Y DESARROLLO EN
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y
LAS COMUNICACIONES E.U. - IDETICS
E.U.
TREMP E.U.
CONSERVAS SAN ANGEL
CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA LTDA
GILARDINI E.U.
AMTECH LTDA.
JF MACHINE E.U.
RECIPLASTIL EU
MVFA E.U.
DESIGN BLUE STYLE LTDA
PLEGAMUEBLES E.U.
SABHA
PRIME SERVICES E.U.

#

CONVOCATORIA

42

Tercera

43

Tercera

44

Tercera

45
46
47
48
49

Tercera
Tercera
Tercera
Tercera
Tercera

INVENTO LTDA.
REACONDICIONAMIENTO DE PET
RECICLADO. INNOVANDO EN EL
TRATAMIENTO DEL PET DE ORI
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
ORGÁNICOS EN LAS 18 PLAZAS DE
MERCADO DEL DISTRITO.
EMPRESA DIGITAL MOVIL
QUIMIPFROF
KPITAL NETWORKS
FUEL GAS SERVICE
CINEMEDIA

NOMBRE DEL PROYECTO

50

Tercera

PERDURABLES

51
52

Tercera
Tercera

53

Tercera

54
55

Tercera
Tercera

56

Tercera

ARTESENCIAL
MYOSCANNER
LABORATORIO DE PRUEBAS
HIDROSTÁTICAS
PLASTILUDENS
CALZADO V&S
VIRTUALSPACIO.COM SOLUCIONES
INFORMÁTICAS
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NOMBRE DE LA EMPRESA
INVENTO DE COLOMBIA E.U.
PET & SOLO PET EU.

AQUAVID E.U.
MOBILE SYSTEM E.U.
QUIMIPFROF E.U.
KPITAL NETWORKS E.U.
FUEL GAS SERVICE E.U.
CINEMEDIA E.U.
CONSTRUPERFILES SISTEMA
E.U.
ASCENCIAL E.U.
OROTRONIC LTDA

DRYWALL

HIDROPUNTO LTDA
PLASTILUDENS E.U.
CALZADO V&S E.U.
VIRTUALSPACIO SOLUCIONES E. U.

ANEXO B. LISTADO DE EMPRESAS ENCUESTADAS
EMPRESA
1 -DESING BLUE STYLE LTDA
2 -AQUASAFE EU
3- ELIBON COLOMBIA LTDA
4 – RECUBRIMIENTOS TECNICOS RETEC EU
5- GILARDINI COLLEZIONY EU
6- AUTOBUS EU
7- REKREA ECO DESIGN EU
8 - MOBILE SYSTEM EU
9 –SINERWARE EU
10 -FUEL GAS SERVICE EU
11 -COLOMBIA GAMES EU
12 -PET & SOLO PET EU
13- INGENIERIA CARACOLERA DE COLOMBIA INGCACRCOL E.U.
14 -SNACKTURAL
15 - EQUIPOS Y SISTEMAS BIOMÉDICOS ELECTRÓNICOS DE COLOMBIA
16- AMTECH LTDA.
17 -QUIMIPFROF EU
18- CONSTRUPERFILES SISTEMA DRYWALL EU
19 - ASCENCIAL EU
20 - VIRTUALSPACIO SOLUCIONES EU
21 -IDEA GROUP DESIGN EU
22 -EDICIONES RECREAR EU
24 -CONSERVAS SAN ÁNGEL LTDA
25 -GAIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS E.U.
26 -SUNPACK EU
27- IDETICS EU
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ANEXO C. LISTADO DE EMPRESAS NO ENCUESTADAS
NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE DEL
CONTACTO

dirección

teléfono

RAZONES PORQUE NO SE
REALIZO LA ENCUESTA

SINTEK E.U.

Sandra Patricia
Ruiz Benítez

Calle 91 n. 2744 of. 203

(1)6915682

nunca contestaron

ECOPLANETA BMGA LTDA

Andrés Fernando
Monsalve Peña
Rafael Leonardo
Vacca Ortega
Rosa Janeth
Rodríguez
Ahumada
John Jairo
Valderrama

Cll. 36 sur 72 L
49
Cll 127 A 71 –
05 NIZA
Trv 22 No. 17ª66 721

(1)4512296

Cra. 12B No
20S -21

(1) 3 66 72 87

no funciona ahí, la trasladaron, se dejó
razón
Se dejo razón con María Eugenia
Aragón
Primero estaba de viaje, contestan
casa de familia se deja razón, nunca
se encuentra.
nunca contestaron

COLOMBIAROMA EU

Alba Patricia
Caicedo Reyes

(1) 6092003

VERDURAS Y PULPAS DE
LA SABANA E.U.
C.I COLOMBIANA DE
COMERCIO EXTERIOR
MITO EU
ECO RECICLADOS E.U.

Sol Helena
Herrera Cueto
Sandra Milena
Chiari Gómez

Cll 189 No. 4656 int 3 apto
101
Calle 19 Sur
No. 6-65
Calle 140
No.31ª -81,
Local 1
calle 18 sur 39
35
Carrera 31
#12-40
CLL 82 # 14A –
17 OF.501
Cll 64g No 76a
- 76
Carrera 81B
#13 -57
Calle 120 # 6030 oficina 202

(1) 2378487-3132522516 3002125399
(1)4805438

CONTAR ASOCIADOS.NET
EU
DISEÑOS EXCLUSIVOS
ROSA JANETH E.U
JEEAL&OM CORP. E.U.

BIBEQ EU
HOMETECH COLOMBIA
E.U.
EDWIN ANDRES GOMEZ
MORENO E.U.
MEPRE COLOMBIA EU.
SMART LTDA.
TREMP E.U.
CONSTRUCCIÓN
INDUSTRIALIZADA LTDA
JF MACHINE E.U.
RECIPLASTIL EU
MVFA E.U.
PLEGAMUEBLES E.U.
SABHA
PRIME SERVICES E.U.
INVENTO DE COLOMBIA
E.U.
KPITAL NETWORKS E.U.
CINEMEDIA E.U.
OROTRONIC LTDA
HIDROPUNTO LTDA
PLASTILUDENS E.U.
CALZADO V&S E.U.

William Augusto
Martínez
Arismendi
Leonardo Horacio
Becerra Ramírez
Edwin Giovany
Amaya Gutiérrez
Edwin Andrés
Gómez Moreno
Lina María Díaz
García
Erish Pérez Niño
Giovanni Ramírez
Bonilla
Samuel Gerardo
Páez Pedraza
José Fernando
Quintero Martínez
Lina Sarid Díaz
Ardila
Manuel Venancio
Fernández arroyo
Loyda quintero
rojas
Shanti Zamora
Moreno
Cesar Julián
Zamora Riaño
Francisco Javier
Sánchez
Hernández
Andrés Gómez
Gutiérrez
Diego Balanta
Mosquera
Mathelen Ivonne
Torres Vega
Oscar Eduardo
Ruiz Neira
Franz Nicolás
Campo Schickler
Jairo Daniel Sua
Lizarazo

(1)2716426 - 2719597
(1)208 46 44- 247 65 78

(1) 2395681
(Motocicletas, Efectos
Personales Y Enseres
Domésticos 1) 6157168
409 9167 300 820 6125

Se concretó encuesta, por falta de
contacto el día de realización no se
realizó.
Desde diciembre a enero la línea en
reparación, luego no contestaron
El contacto vive en Bucaramanga, esta
continuamente viajando

2510754 - 4168487

Está ubicada en un conjunto
residencial, el número de celular no ha
sido activado
Difícil de contactar al gerente, no tuvo
interés en colaborar
Se dejó razón en el contestador,
nunca contestaron
Las líneas no funcionan

4649281

Las líneas no funcionan

(1) 6432188

Se dejó razón en el contestador varias
veces, nunca dieron respuesta.

Bogotá

2443901

Las líneas no funcionan

Tr 40 No 15047
Cra. 89ª # 7620
Cll. 188 No.5754
Cra 20 No 12
19
Cr. 86 D 0 29

6150597

se trasladaron

(1) 2237572

Se concretó cita, no cumplió

(1) 6699374

(1)4509586

Se dejó razón en el contestador varias
veces, nunca dieron respuesta.
Se dejó razón en el contestador varias
veces, nunca dieron respuesta.
No coincide, no se ubica en el teléfono

Transv 41 No
91a - 18
Calle 134 3640
Tr 12ª # 119 –
37

6061580 - 2557529

Las líneas no funcionan

(1) 6156173

se trasladaron

(1) 2139605

En esta dirección y teléfono funciona
otra empresa con el nombre de Bind
Ltda. El contacto no trabaja ahí.

Cra. 50 No 2141 Of. 201
Cll. 14b sur #
31-15
Calle 5# 3 -93

(1) 6045225

Las líneas no funcionan

(1) 7271571

se trasladaron

3112390362

(1) 6176250

celular temporalmente fuera de
servicio
Se dejó razón en el contestador varias
veces, nunca dieron respuesta.
No coincide, no se ubica en el teléfono

(1) 2894834

No coincide, no se ubica en el teléfono

cra. 27 # 65 –
43
Cra. 13 No. 5145 of. 102
Calle 12b #
22ª-20 sur

4349291

(1) 6974015
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ANEXO D. FORMATO DE ENCUESTA A EMPRESAS

COMPETITIVIDAD TECNOLOGICA EN LAS EMPRESAS CREADAS EN
LAS CONVOCATORIAS 1, 2 Y 3 DEL FONDO EMPRENDER
ENCUESTA A EMPRESAS
Los estudiantes de la Maestria en Administración - MBA de la Universidad de la Salle estamos realizando una
investigación, cuyo propósito es analizar las características de competitividad tecnológica para nuevas
empresas constituidas a partir de las tres primeras convocatorias del proceso del Fondo Emprender en
Colombia. La información es de tipo confidencial, la cual solo será utilizada en datos agregados. En caso de
publicación de información específica de una empresa se hará con la autorización del representante legal. Le
agradecemos de antemano su colaboración.
IDENTIFICACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL
1. Nombre de la Empresa

2. NIT

3. Dirección
4. Teléfono

5. Correo electrónico

6. Nombre del Gerente

7. Propietario:

8. Nombre del representante Legal

1

Si

No

2

9. Cargo

10. ¿La empresa está funcionando actualmente?
¿Por qué no está funcionando?

1

SI

2

NO

11. Cómo nació la empresa? (anexar la información que sea posible sobre la historia de la empresa)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
12. Naturaleza jurídica de la empresa:
Sociedad comercial:

1

Comanditaria
De responsabilidad limitada
Anónima
De comercialización interna

11
12
13
14

Sociedad de hecho

2

Empresa Asociativa de Trabajo
Unipersonal
Cooperativa o similar
Otra

3
4
5
6

13. Sector Económico al que pertenece la empresa:
1

Industria manufacturera

2

Construcción

5

Transporte
Comunicaciones
almacenamiento
14. Actividad Económica Principal

3

Comercio

Restaurante y hoteles

6

7

Servicios a las empresas

8

Servicios personales

15. Código CIIU
1ª

16. Convocatoria del Fondo Emprender en que participó:
17. Fecha en que inicia operaciones la empresa:

18. Número de Empleados y trabajadores,
incluido el gerente:

4

Día

Total
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2ª

Mes

Permanentes

3ª

Año

Ocasionales

LA ADMINISTRACIÓN
PLAN ESTRATÉGICO
19. MISIÓN de la empresa

No tiene

20. VISIÓN de empresa

No tiene

21. PRINCIPIOS Y VALORES

No tiene

22. Objetivo principal de la empresa

23. ¿Tiene plan estratégico vigente?

1
SI

2
NO

24.¿Se realiza seguimiento al plan vigente?

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
25. Cargos y número de personas que tiene la empresa por área:
Administrativa:
Financiera:
Producción y calidad:
Cargo

#

Cargo

I+D:
Cargo

#

Cargo

Informática:
#

Cargo

Cargo

2
NO

Mercadeo:

#

Servicios Generales:
#

1
SI

Cargo

#

Cargo

#

Otros:

#

26. Características y niveles de los empleados o trabajadores:
# de nivel directivo Total:____ Postgrado___Profesional ____ Secundaria o técnico ___ Primaria ___
# de nivel medio

Total:____ Postgrado___Profesional ____ Secundaria o técnico ___ Primaria ___

# de nivel operativo Total:____ Postgrado___Profesional ____ Secundaria o técnico ___ Primaria ___
27. ¿Sí marcó postgrado especificar cuál(es)?:___________________________________________

28. La empresa tiene un plan de capacitación en aspectos tecnológicos para los
empleados
29. En caso afirmativo a la anterior pregunta:
NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN

¿QUÉ CARGOS RECIBEN LA
CAPACITACIÓN?

TECNOLOGÍA EN ADMINISTRACIÓN
30. Para las funciones de la administración, la empresa cuenta con tecnología en:
SI 1
NO 2
¿Cuál?
1
software especializado contable
2
Internet
Intranet 3
Base de datos 4
Redes de información 5
6
Otros: ¿cuáles?
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SI

1

NO

ENTIDAD O PERSONA QUE LA
IMPARTE

Año o última actualización

2

31. La empresa cuenta con:
SI
Patentes propias

1

NO

2

¿Cuál?

Vigencia

1

Licencias 2
Registro de derechos de autor 3
32. ¿Ha comercializado alguna (as) de las innovaciones en el país o en el extranjero?
1

SI

¿Cuál?

NO

2

3

No tiene

33. Equipos con los que cuenta la empresa en el área administrativa:
EQUIPO

#

Año o
modelo

Propiedad

Compartido otra
área, ¿cuál?

Compartido otra
empresa

1
Computadores
2
Máquinas de escribir
3
Teléfonos fijos
4
Telefonía celular
5
Telefonía satelital
6
Fax
7
Impresoras
8
Fotocopiadora
9
Otros
¿cuáles?:__________________
34. ¿Cuenta con algún tipo de certificación en gestión de calidad?
1

SI

¿Cuál?

NO

2

35. ¿Qué estrategias utiliza para implementar nueva tecnología en la empresa, ya sea en administración, producción,
comercialización o finanzas?
1. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
II LA PRODUCCIÓN
EN CUANTO EL PRODUCTO
36. Posee software especializado para el diseño de
SI 1
¿Cuál?
NO
productos:
37. ¿Cuenta con tecnología para realizar pruebas de SI 1
¿Cuál?
NO
nuevos productos?
38. Observaciones:

2

2

39. ¿Cuál es el producto líder de su empresa, de acuerdo con el nivel de ventas?
40. ¿Considera que es un producto especializado? Producto especializado: único, de poca existencia en el mercado o
de gran exigencia en el proceso de producción.
1
2
SI
¿Por qué?
NO
41. ¿Considera que sus productos son innovadores?
1
SI
¿Por qué?
NO

2

¿Por qué?

42. ¿Registra o documenta las actividades tecnológicas que ha desarrollado?
SI

1

NO

2

¿Por qué?
1

43. ¿Sus productos tienen sellos de calidad?
SI

92

2

¿Cuál?
NO

EN CUANTO A PROCESO
44. ¿Cuál es el área total de la empresa? (mts2):
45. Las instalaciones donde funciona la empresa son:
1

2

De la empresa

3

En arrendamiento

Mixta

46. ¿Qué proporción de la capacidad instalada utiliza actualmente?:

%

47. ¿Tiene reprocesos de producto o mejoras de productos defectuosos dentro de su producción?
SI

1

2

NO

¿Cuál?

48. ¿Sigue alguna norma técnica durante el proceso? ¿Cuál o cuáles?

49. ¿Qué tipo de proceso emplea en su empresa?
1
2
Lineal
En serie
3
4
Modular
Otro
¿Cuál?
50. ¿Considera que el proceso productivo es innovador?
1
SI
¿Por qué?
NO

2

¿Por qué?

51. ¿Utiliza algún tipo de automatización en el proceso productivo?
SI

1

2

NO

¿Cuál?

52. Equipos con los que cuenta la empresa en el área de producción:
EQUIPO

#

Año o
modelo

Propiedad

Compartido otra área,
¿cuál?

Compartido otra
empresa

53. ¿Qué tipo de mantenimiento emplea en su empresa?
1
Preventivo (basado en manuales)
Predictivo (basado en instrumentos)
3
TPM (mantenimiento cuando no se detiene el proceso)
Correctivo (cuando se dañan las partes de las
máquinas)
54. ¿Cuando no logra cumplir con los pedidos, cuáles son las 3 principales razones?
1. ______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________________________
55. ¿Realiza control de costos?

1
SI

4

2

¿Cuál o cómo?
NO

56. ¿Tiene planeado realizar en los próximos dos años inversiones en: maquinaria, equipo o
instalaciones de mayor tecnología?
57. Si su respuesta es sí, cuál es el valor planeado de la Inversión:

Maquinaria y Equipo - Valor (000$)

2

Instalaciones Valor (000$)
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1

SI

2

NO

EN CUANTO AL INVENTARIO
58. ¿Cuáles son sus proveedores?
59. ¿En qué le han apoyado los proveedores?
1
2
Capacitación técnica
Diseño del producto
Logística
4
5
Transporte
Selección materia prima
Maquinaria, equipos
7
Otra
¿Cuál?
60. ¿Cuál es el valor invertido promedio / mes en inventarios de materia prima? $(miles)

3
6

61. ¿Cuál es el valor invertido promedio mes en inventario de producto terminado y en proceso? ($000)
1
62. ¿Emplea tecnología para el manejo de la materia prima o los
¿Cuál?
SI
NO
insumos en el inventario?
63. Criterios utilizados para el apilamiento de los materiales y productos terminados: Ejemplo, fechas de vencimiento,
cuartos fríos, apilamientos con estibas, tamaños, pesos, características químicas o físicas. Especifique.

2

1
¿Cuál?
64. ¿Tiene planteado políticas de disminución
SI
NO
de inventarios de materia prima, producto
en proceso o terminado?
LOGÍSTICA
65. ¿Qué características técnicas específicas tiene el transporte utilizado para materia prima o insumos? .Ejemplo:
transporte terrestre climatizado, camión con estacas con carpa, etc.

2

66. ¿Qué características técnicas específicas tiene el transporte utilizado para producto terminado? .Ejemplo: transporte
terrestre climatizado, camión con estacas con carpa, etc.

III MERCADEO Y SERVICIO
COMERCIALIZACIÓN
67. ¿Qué tecnología de medios tiene la empresa:
1
2
Teléfono
Radio
Prensa
4
5
Televisión
Página o sitio web en Internet
Páginas amarillas
7
8
Voz a voz
Otra
¿Cuál?
68. ¿Qué sistema de servicio al cliente posventa utiliza?:
1
2
Call center
Visita posventa
Telefónicamente desde la empresa
4
5
Internet
Otra
¿Cuál?
69. ¿Ha recibido quejas y reclamos en el último año?:
1
SI
NO 2
Número aproximado de quejas y reclamos #
70. ¿Cuáles considera que son los principales factores diferenciadores de su producto (bien o servicio) con otras
empresas?:
Producto 1. ______________________________________________________________________________________
Producto 2. ______________________________________________________________________________________
Producto 3. ______________________________________________________________________________________
PLAN DEMERCADEO
1
2
71. ¿Cuenta con plan de mercadeo?
NO

SI

1

2
72. Si la respuesta anterior fue si, ¿Realiza
SI
NO
seguimiento al plan de mercadeo?
SEGMENTACIÓN DEL MERCADO
73. ¿Qué criterios predominan en la selección del mercado meta, tanto a nivel geográfico como poblacional?
1.
2.
3.
4.
5.
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3
6

3

1
¿Cuál?
74. ¿Conoce cuál es su participación en el
SI
NO
mercado?
75. En caso afirmativo a la pregunta anterior, ¿cuál es la manera utilizada para conocer la participación en el mercado?

76. ¿Hacia qué mercado se dirige su capacidad de comercialización?:
1
Local
Nacional 2
¿Dónde?
Internacional

3

¿Dónde?

77. ¿Cuál es el porcentaje de las exportaciones en el total de las ventas?
1

78. ¿Ha tenido dificultades para exportar?

2

SI

NO

79. Si la respuesta anterior fue si, ¿cuál fue la razón o razones?
1

Desconocimiento de
mercados
internacionales

Reglamentación
organismos
internacionales

2

3

Productividad
inferior a los
estándares
internacionales

Otras

4

¿Cuáles?

IV LAS FINANZAS
80. Valor de los activos a diciembre de 2006 (miles $)

81. Valor de los pasivos a diciembre de 2006 (miles $)

82. Ventas totales en el año 2006 (miles $)

83. Valor del patrimonio a diciembre de 2006 (miles $)

84. Margen de utilidad Neto en el año 2006
V COMPETITIVIDAD
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
85. ¿Realiza actividades de investigación y desarrollo?
1
2
SI
NO
¿Cuál?
86. ¿Existe un área formalmente estructurada de investigación y desarrollo?
1
2
SI
NO
87. ¿Tiene un presupuesto anual asignado a investigación y desarrollo?
1
2
SI
NO
¿Cuánto?
REDES COLABORATIVAS
88. ¿Tiene algún tipo de vinculación técnica, de mercado, financiera, investigativa o de otro tipo?:
1
2
Empresas
¿Cuál?
Centro de
¿Cuál?
nacionales
investigación y
Tipo de vinculación
Tipo de vinculación
desarrollo
Empresas
extranjeras

3

Clientes

5

Otra 1

7

¿Cuál?
Tipo de vinculación
¿Cuál?

Empresas de
consultoría

4

¿Cuál?

Proveedores

6

¿Cuál?

Otra 2

8

Tipo de vinculación

Tipo de vinculación

¿Cuál?
Tipo de vinculación

¿Cuál?
Tipo de vinculación

89. ¿Pertenece la empresa a algún tipo de clúster?
Cluster: Son agrupaciones de empresas complementarias e interconectadas.
1
2
SI
NO
¿Cuál?
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2

MEJORAMIENTO CONTINUO
90. ¿Tiene diseñadas políticas de mejoramiento continuo?
Planificación
Verificación o
seguimiento

SI

1

NO

2

SI

1

NO

2

Desarrollo o ejecución
de la planificación
Aplicación de
correctivos oportunos

SI

1

NO

2

SI

1

NO

2

1
2
91. ¿Considera que su empresa es competitiva?
SI
NO
¿Por qué?__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

92. ¿Qué factores son los que usted considera que hacen que su empresa sea o no competitiva? Por favor mencione los
factores en orden de importancia, siendo 1 el más importante:
1.
2.
3.
4.
5.
OBSERVACIONES GENERALES Y APRECIACIONES FINALES:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
NOMBRE DE LA PERSONA ENTREVISTADA 1

CARGO DE LA PERSONA ENTREVISTADA 1

NOMBRE DE LA PERSONA ENTREVISTADA 2

CARGO DE LA PERSONA ENTREVISTADA 2

NOMBRE DE LA PERSONA QUE ENTREVISTA

FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ENTREVISTA

VISTO BUENO DE LOS INVESTIGADORES
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ANEXO E. FORMATO DE ENTREVISTA A LAS ENTIDADES
COMPETITIVIDAD TECNOLOGICA EN LAS EMPRESAS CREADAS EN
LAS CONVOCATORIAS 1, 2 Y 3 DEL FONDO EMPRENDER
ENTREVISTA A ENTIDADES Y UNIDADES DE EMPRENDIMIENTO
Los estudiantes de la Maestria en Administración - MBA de la Universidad de la Salle estamos realizando una
investigación, cuyo propósito es analizar las características de competitividad tecnológica para nuevas
empresas constituidas a partir de las tres primeras convocatorias del proceso del Fondo Emprender en
Colombia. La información es de tipo confidencial, la cual solo será utilizada en datos agregados. En caso de
publicación de información específica de una empresa se hará con la autorización del representante legal. Le
agradecemos de antemano su colaboración.
I IDENTIFICACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL
1. Nombre de la Entidad

2.

Dirección:

3.

Teléfono

4.

Correo electrónico

5.

Nombre del Entrevistado

6.

Cargo:

Para Porter, la competitividad tecnológica juega un papel clave en la ventaja competitiva y en la
sostenibilidad de las empresas; la cual es un sistema de actividades tecnológicas, medios y
conocimientos necesarios para lograr resultados.
Según Testa (2005), la competitividad
tecnológica de las empresas es la capacidad que tienen las mismas para desarrollar y adaptar
nuevas tecnologías en productos, servicios o procesos.
Teniendo en cuenta lo anterior y su concepto de competitividad tecnológica, se plantean las
siguientes preguntas:
1. Competitividad
Para la formulación de los planes de negocios, ¿qué factores consideran que son importantes
para el desarrollo de la competitividad de las potenciales empresas?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Innovación
En la formulación y evaluación de planes de negocio, ¿Qué aspectos de innovación se tienen
en cuenta para las potenciales empresas?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Innovación tecnológica
En la formulación y evaluación de planes de negocio, ¿Qué aspectos de innovación
tecnológica se tienen en cuenta para las potenciales empresas?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. Competitividad tecnológica
¿Qué aspectos sobre competitividad tecnológica se han tenido en cuenta en el proceso de
Formulación de los planes de negocios para Fondo Emprender?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5. Indicadores
Desde el punto de vista de competitividad tecnológica, ¿tienen diseñados indicadores que
permitan medirla en los planes de negocio de Fondo Emprender?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
En caso afirmativo, ¿cuáles son esos indicadores?
¾

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

¿Qué indicadores considera usted que se deberían tener en cuenta para medir la
competitividad tecnológica en los planes de negocio de Fondo Emprender?
¾ _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
OBSERVACIÓN:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

NOMBRE DE LA PERSONA QUE ENTREVISTA

FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ENTREVISTA

VISTO BUENO DE LOS INVESTIGADORES
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ANEXO F. ELEMENTOS DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
numero

NOMBRE DE LA
EMPRESA

MISIÒN

ELEMENTOS DE
COMPETITIVIDAD
TECNOLOGICA INCLUIDOS
EN LA MISIÓN

ELEMENTOS DE
COMPETITIVIDAD
TECNOLOGICA INCLUIDOS
EN LA VISIÒN

VISIÓN

CONCLUSION
ELEMENTOS DE
COMPETITTVIDAD
TECNOLOGICA
De acuerdo a la
información disponible
solo está considerada en
la misión a través de
política faltaría conocer la
visión y objetivos para
poderlo analizar.

Ser una empresa
dedicada a la
diversificación del
potencial del diseño en
todos sus campos de
aplicación, generando
propuestas sostenibles y
ejemplares para las
sociedades en
desarrollo, abarcando la
práctica, difusión,
comercialización y
diseño Colombiano
No tiene

Incluye elementos de
competitividad; no especifica
tecnología que va aplicar para
alcanzar sus objetivos.

No hay visión.

Información no disponible

Consolidación como
marca reconocida de
diseño Colombiano.
Generación de
propuestas alternativas
en va de desarrollo
productos verdes, eco
diseñados o sostenibles.

Información no disponible

No hay visión.

Información no disponible

Incluye un factor diferenciador
en un equipo tecnológicos que
se está utilizando actualmente;
son módulos de desinfección
de luz ultravioleta, para la
purificación del agua.

No se conto con la
información completa, se
deduce que existe una
intencionalidad de
competitividad tecnológica
en producción.

ELIBON COLOMBIA
LTDA

No tiene

Información no disponible

No hay visión.

Información no disponible

Incluye un factor diferenciador,
telefonía móvil.

RETEC EU

Prestar el servicio de
recubrimiento con
pintura electrostática a
clientes industriales con
requisitos de calidad,
servicio, volumen y
cumplimiento, respe
tanto el medio ambiente
y generando impacto
más en la comunidad.

Prestar el servicio de
recubrimiento con pintura
electrostática...

Recubrimientos técnicos Retec
E.U. incluye información y
desarrollo tecnológico en su
proceso y servicio y a futuro los
va a respaldar contando con un
sistema de gestión de calidad
bajo la norma ISO 9001:2000.

No se conto con la
información completa, se
deduce que existe una
intencionalidad de
competitividad tecnológica
en producción.
La misión, visión y sus
objetivos involucran
elementos de
competitividad tecnológica.

GILARDINI
COLLEZIONI EU

Diseña, fabrica y
comercializa soluciones,
innovadoras en
camisería masculina,
comprometida calidad
total, flexible en su
proceso vanguardista en
términos tecnología
manufactura y

Diseña, fabrica y comercializa
soluciones, innovadoras en
camisería masculina, flexible
en su proceso vanguardista en
términos tecnología
manufactura y expectativas del
buen vestir.

Recubrimientos técnicos
Retec E.U. será una
excelente alternativa para
los clientes por las
características de su
proceso y servicio, esto lo
respaldaremos con la
certificación de nuestro
sistema de gestión de
calidad bajo la norma ISO
9001:2000 para el año
2008.
2010 reconocida empresa
innovadora en el sector
confección, vestuario
masculino, mercados
internacionales, imagen
personal de nuestros
clientes. Liderar la
creación de alianzas
estratégicas que generen

Modulo de desinfección
ultravioleta, provee
desinfección sin el uso
de químicos, no altera el
sabor, olor, color y pH
del agua y reduce
bacterias, virus y
protozoos en 99.9%.
Generar rentabilidad
para sus accionistas y
consolidarse como
proveedor de telefonía
móvil para grandes
empresas.
Prestar servicios de
pintura electrostática.

Exceder la expectativa
calidad del cliente y
busca la rentabilidad.

Para exceder las expectativas
de los clientes en el sector de
confecciones debe contar con
tecnología para su desarrollo.

DESING BLUE STYLE

1

AQUA SAFE EU

2

3

4

5

OBJETIVOS

ELEMENTOS DE
COMPETITIVIDAD
TECNOLOGICA INCLUIDOS
EN LOS OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
Información no disponible
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Gillardini Colllezione para ser
innovadoras en el sector
confección y busca participar
en mercados internacionales
debe poseer tecnología para
su desarrollo.

Prestar servicios de pintura
electrostática.

La misión, visión,
principios y objetivos
involucran elementos de
competitividad tecnológica
a nivel de información,
innovación y equipos, son
coherentes y realizables

numero

NOMBRE DE LA
EMPRESA

MISIÒN

ELEMENTOS DE
COMPETITIVIDAD
TECNOLOGICA INCLUIDOS
EN LA MISIÓN

expectativas del buen
vestir.

ELEMENTOS DE
COMPETITIVIDAD
TECNOLOGICA INCLUIDOS
EN LA VISIÒN

VISIÓN

OBJETIVOS

ELEMENTOS DE
COMPETITIVIDAD
TECNOLOGICA INCLUIDOS
EN LOS OBJETIVOS
ESTRATEGICOS

crecimiento sectorial y
económico.

AUTOBUS EU

No tiene

Información no disponible

No tiene

Información no disponible

No tiene

Información no disponible

REKREA ECO DESIGN
EU

Compite en un mercado
nacional e internacional,
objetos para el uso y la
decoración, con utilización de
materiales amigables con el
ambiente; son productos de
altísima calidad, diseño futuro
(involucra información y
equipos tecnológicos para sus
diseños).

Ser una empresa líder a
nivel nacional en los
próximos 3 años en el
suministro de Ecoproductos por intermedio
de la concientización de
nuestra sociedad sobre la
adquisición de productos
que sean diseñados,
pensando en la
sostenibilidad del entorno.

Por ser una empresa líder a
nivel nacional en el suministro
de Eco-productos por
intermedio de la
concientización de nuestra
sociedad sobre la adquisición
de productos que sean
diseñados, pensando en la
sostenibilidad del entorno, va
requerir de información y
equipos con bases
tecnológicas para su desarrollo.

No tiene

Información no disponible

MOBILE SYSTEM EU

Proporcionar al mercado
nacional e internacional,
objetos para el uso y la
decoración, con un
diseño sencillo y de alto
impacto visual
elaborados a través de
la utilización de
materiales amigables
con el ambiente,
sociedad productos,
altísima calidad, diseño
futuro.
No tiene

Información no disponible

No tiene

Información no disponible

Desarrollo software para
facturación móvil

Información no disponible

SINERWARE

No tiene

Información no disponible

Ser el proveedor de soluciones
y servicios de tecnología de
información líder del país en la
Región Andina.

Establecer sistema
servicios informáticos de
calidad. Desarrollo
aplicación Web y
soporte de plataformas
tecnológicas van acorde
con su visión en ser
proveedores de
tecnología.

Sí, Establece sistema servicios
informáticos. Desarrollo
aplicación Web y soporte de
plataformas tecnológicas.

FUEL GAS SERVICE
EU

No tiene

Información no disponible

Ser el proveedor de
soluciones y servicios de
tecnología de información
líder del país en la Región
Andina sobre la base de
nuestra responsabilidad,
calidad, productividad y
compromiso con nuestros
clientes, para que nuestro
esfuerzo unido a los
proveedores tecnológicos,
produzca un recurso
información adecuado a
las necesidades del
cliente.
No tiene

Información no disponible

Mantenimiento y
conversión de vehículos
a gas natural vehicular.

Información no disponible

6

7

8

9

10

CONCLUSION
ELEMENTOS DE
COMPETITTVIDAD
TECNOLOGICA
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No se conto con la
información completa, no
es posible realizar el
análisis
Se identifican elemento de
direccionamiento hacia la
competitividad tecnológica,
sin conocer el
planteamiento de los
objetivos que sean
realizables

No se conto con la
información completa, no
es posible realizar el
análisis
La visión y sus objetivos
los orientan con elementos
de competitividad
tecnológica, pero se
desconoce las políticas
establecidas a nivel de
misión.

No se conto con la
información completa, no
es posible realizar el
análisis

numero

11

NOMBRE DE LA
EMPRESA

14

ELEMENTOS DE
COMPETITIVIDAD
TECNOLOGICA INCLUIDOS
EN LA VISIÒN

VISIÓN

COLOMBIA GAMES
EU

No tiene

Información no disponible

No tiene

Información no disponible

PET & SOLO PET EU

Optimizar nuestros
procesos para
garantizar a nuestros
clientes, la calidad de
nuestros productos y
servicios, utilizando
tecnología y procesos
eficientes para aumentar
la producción de pet a
través del tiempo.
Suministra materia
prima…

Desarrollo de procesos,
calidad de productos y
servicios, utilizando tecnología
para ser más eficientes en la
producción de pet a través del
tiempo como suministro de
materia prima…

Al competir en un mercado
nacional e internacional en
recuperación de pet (reciclar)
bajo normas industriales
requiere de información y
equipos tecnológicos para su
desarrollo.

INGENIEREIA
CARACOLERA DE
COLOMBIA
INGCACRCOL E.U.
SNACTURAL

No tiene

Información no disponible

Nos destacamos en el
mercado nacional como
una empresa líder en la
recuperación de pet,
apoyados en el alto
desempeño de nuestra
gente para realizar los
procesos con calidad,
comercializando así un
material que cumpla con
las normas industriales,
logando PYP se consolide
como empresa capaz
competir en mercados
internacionales.
No tiene

Información no disponible

Empresa dedicada a la
fabricación,
comercialización y
desarrollo de alimentos
saludables, buscando
forma rentable optimizar
el uso de productos
naturales creando
golosinas con
novedosos sabores,
para satisfacer la
necesidad del mercado
de sana alimentación.

Para la fabricación,
comercialización y desarrollo
de alimentos saludables
(productos naturales) creando
golosinas con novedosos
sabores, para satisfacer la
necesidad del mercado de
sana alimentación. Requiere
de información y desarrollo
tecnológico para lograr su
misión.

No tiene

Información no disponible

12

13

MISIÒN

ELEMENTOS DE
COMPETITIVIDAD
TECNOLOGICA INCLUIDOS
EN LA MISIÓN
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OBJETIVOS
Desarrollo de juegos y
aplicaciones móviles de
alta calidad para
Colombia y para
exportar.
Ofrecer a nuestros
clientes una excelente
materia prima que
cumpla con todos los
estándares de calidad,
para asegurar la
satisfacción y el
cumplimiento en la
creación de piezas o
productos que requieran
pet.

ELEMENTOS DE
COMPETITIVIDAD
TECNOLOGICA INCLUIDOS
EN LOS OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
Información no disponible

CONCLUSION
ELEMENTOS DE
COMPETITTVIDAD
TECNOLOGICA
No se conto con la
información completa, no
es posible realizar el
análisis

Si, en la recuperación de
material reciclable pet y para
suministro de materia prima se
requiere información y
desarrollo tecnológico para
cumplir con los estándares
nacionales e internacionales.

La misión, visión,
principios y objetivos
involucran elementos de
competitividad tecnológica
a nivel de información,
innovación y equipos, son
coherentes y realizables.

No tiene

Información no disponible

Fabricación,
comercialización y
desarrollo de alimentos
saludables naturales

Fabricación, comercialización y
desarrollo de alimentos
saludables naturales, requiere
información y tecnología para
su desarrollo.

No se conto con la
información completa, no
es posible realizar el
análisis
Por las características de
los productos, se deduce
que deberán tener
encuentra elementos de
competitividad tecnológica,
pero no esta expresa en la
misión, se desconoce la
visión y los objetivos

numero

NOMBRE DE LA
EMPRESA
EQUIPOS Y
SISTEMAS
BIOMÉDICOS
ELECTRÓNICOS DE
COLOMBIA

15

AMTECH LTDA.

MISIÒN

ELEMENTOS DE
COMPETITIVIDAD
TECNOLOGICA INCLUIDOS
EN LA MISIÓN

ELEMENTOS DE
COMPETITIVIDAD
TECNOLOGICA INCLUIDOS
EN LA VISIÒN

VISIÓN

Encarga de Suministrar
servicios especializados en el
campo biomédico, al igual
comercializan con equipos,
repuestos e insumos médicos
que en este siglo van
evolucionando en tecnología,
desarrollo científico e
información científica.

Consolidarnos cono un
laboratorio de ingeniería
biomédica especializados
en metrología, líder en los
procesos de gestión en los
sectores de salud e
investigación;
destacándonos además en
el desarrollo tecnológico de
equipos biomédicos
propios, contando con un
grupo interdisciplinario que
se distinga por su
profesionalismo, calidad,
sentido de pertenencia con
la organización y
compromiso con el
desarrollo del país.

Cuenta con un laboratorio de
ingeniería biomédica
especializados en metrología,
líder en los procesos de gestión
en los sectores de salud e
investigación; desarrollo
tecnológico de equipos
biomédicos.

No tiene

Información no disponible

No tiene

Información no disponible

Fabricar y comercializar
productos de aseo de
calidad y bajo costo
para el sector industrial
siendo el mejor lugar de
trabajo para el
empleado y generando
beneficios para los
accionistas y socios de
valor. Busca garantizar
procesos productivos
que no afecten el medio
ambiente.
No tiene

Busca garantizar procesos
productivos que no afecten el
medio ambiente. Para ello
requiere de información y
desarrollo tecnológico para su
desarrollo.

"Nos posicionaremos en el
mercado con una de las
mejores compañías en el
sector de industrias de
productos de aseo
ofreciendo un portafolio de
productos dirigidos a nivel
institucional y de hogar."

Para su desarrollo a nivel del
sector de industrias de
productos de aseo ofreciendo
un portafolio de productos
dirigidos a nivel institucional y
de hogar, requiere información
e implementación de
tecnología.

Descontaminación de
suelos por efecto de
Hidrocarburos en las
áreas agrícolas e
Industrial.
Generación de empleo
propio así como el de
otras personas

Información no disponible

No tiene

Información no disponible

Fabricación y
comercialización de
Perfiles para Drywall

Ser líderes en aceites
derivados de la flora
autóctona colombiana.

Ser líderes en aceites
derivados de la flora autóctona
colombiana.

Ser líderes en exportación
y generar reconocimiento
para la flora autóctona
colombiana.

Para dar a conocer las
esencias en flora colombiana
requiere información y para su
desarrollo tecnología para que
compita a nivel internacional.

Apoyar a la población en
Cundinamarca y su
contexto.

Suministrar los servicios
especializados en el
campo biomédico con
los procesos estándares
de metrología para la
optimización en la
calidad de
funcionamiento de los
equipos empleados en
el sector salud junto con
la comercialización de
equipos, repuestos e
insumos médicos;
dentro de un marco
ético y legal que nos
permita ser la mejor
opción para nuestros
clientes, colaboradores
y proveedores.
No tiene

16
QUIMIPFROF E.U.

17

18

CONSTRUPERFILES
SISTEMA DRYWALL
E.U.

ASCENCIAL E.U.
19

OBJETIVOS
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ELEMENTOS DE
COMPETITIVIDAD
TECNOLOGICA INCLUIDOS
EN LOS OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
Información no disponible

CONCLUSION
ELEMENTOS DE
COMPETITTVIDAD
TECNOLOGICA
La empresa tiene
evidencias de considerar
elementos de
competitividad tecnológica;
además son explícitos en
la misión y visión.

Información no disponible

No se conto con la
información completa, no
es posible realizar el
análisis

Si involucra elementos de
competitividad pero no a nivel
tecnológico.

Se expresan elementos de
competitividad tecnológica
en la misión, pero no son
establecidos en la visión,
ni en los objetivos.

Fabricación y comercialización
de Perfiles para Drywall. Se
desarrolla a nivel industrial
metalmecánica, deben contar
con información y desarrollo
tecnológico.
Apoyar a la población en
Cundinamarca y su contexto.
Si tiene elementos competitivos
al involucrar a la población y
sus diferentes contextos, pero
no los establece a nivel

No se conto con la
información completa, no
es posible realizar el
análisis
La misión, la visión,
principios y objetivos están
incompletos, le falta más
preparación para su
análisis y proyección. No
especifica su gestión, ni

numero

NOMBRE DE LA
EMPRESA

MISIÒN

ELEMENTOS DE
COMPETITIVIDAD
TECNOLOGICA INCLUIDOS
EN LA MISIÓN

ELEMENTOS DE
COMPETITIVIDAD
TECNOLOGICA INCLUIDOS
EN LA VISIÒN

VISIÓN

VIRTUALSPACIO
SOLUCIONES E. U.

No tiene

Información no disponible

No tiene

Información no disponible

IDEA GROUP DESIGN
EU

Nuestro propósito es el
mejoramiento de la
calidad de vida de todos
nuestros clientes y
colaboradores, a través,
de la innovación y el
diseño, dos conceptos
que junto al uso y a la
decoración se unifican
en todos nuestros
productos; además de
ello, la excelente calidad
de los artículos se ve
reflejada en un beneficio
para la cadena de
consumo del mercado.

Incluye elementos competitivos
porque pretenden desarrollar
productos con innovación y
para su diseño, requiere grado
de información y desarrollo
tecnológico, para garantizar la
calidad de sus productos y
para ser parte de la cadena de
consumo del mercado en
decoración y uso de nuevos
artículos.

Gracias al trabajo estructurado
y coordinado desde los inicios
de la compañía que cuenta con
tecnología e información para
el desarrollo, diseño de
artículos.

EDICIONES RECREA
EU

Somos una empresa
que nace gracias al
apoyo del gobierno
nacional a través de
Fondo Emprender del
Sena nacional para
hacer de Colombia un
país de propietarios.
Estamos dedicados a
crear, producir y
comercializar material
didáctico con el fin de
recuperar la calle como
espacio de desarrollo
humano, dedicados a
cubrir las necesidades
de los clientes

Sí requieren información,
investigación y desarrollo
tecnológico para crear,
producir y comercializar
material didáctico con el fin de
recuperar la calle como
espacio de desarrollo humano,
dedicados a cubrir las
necesidades de los clientes.

Gracias al trabajo
estructurado y coordinado
desde los inicios de la
compañía, para los
próximos 3 años
lograremos una cobertura
en las principales ciudad
del país, consolidándonos
en el mercado nacional.
Basados siempre en
nuestra misión como
objetivo fundamental para
la consecución de las
metas, forjando así un
crecimiento sólido de la
empresa y la inclusión de
la misma en los mercados
internacionales.
Cubrir el territorio nacional
en un lapso de 3 años y 5
años ser la empresa líder
en Suramérica en
creación, producción y
comercialización de
material didáctico con la
mayor cobertura para
nuestros productos sean
reconocidos por cumplir la
doble función: diversión y
aprendizaje niños y
jóvenes con alta capacidad
de respuesta a los cambios
del entorno que contribuya
en una gran generación de
empleo y al fortalecimiento

20

21

22
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Para ser competitiva como
empresa requiere de
información, investigación y
desarrollo tecnológico; para
cumplir su meta y estar
acuerdo con la visión.

OBJETIVOS

ELEMENTOS DE
COMPETITIVIDAD
TECNOLOGICA INCLUIDOS
EN LOS OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
tecnológico.

Bridar a todas las
unidades productivas las
herramientas
tecnológicas para el
manejo de la
información, ofrecer
publicidad con slogan y
gráficos.
No tiene

Plantea brindar herramientas
tecnológicas para el manejo de
la información, ofrecer
publicidad con slogan y
gráficos.

Empresa dedicada a
crear, producir y
comercializar material
didáctico con el fin de
recuperar la calle como
espacio de desarrollo
humano. Crear apoyo
pedagógico (álbumes).

Para su desarrollo como
Empresa dedicada a crear,
producir y comercializar
material didáctico con el fin de
recuperar la calle como
espacio de desarrollo humano.
Crear apoyo pedagógico
(álbumes).Requiere de
información, investigación y
desarrollo tecnológico para su
desarrollo.

Información no disponible

CONCLUSION
ELEMENTOS DE
COMPETITTVIDAD
TECNOLOGICA
establece metas en el
tiempo, espera obtener
resultados pero no
establece como y no
involucra elementos de
competitividad tecnológica.
Los objetivos de la
empresa se encaminan a
unos elementos claro de
competitividad tecnológica;
se desconoce el
direccionamiento
estratégico de la visión y
misión en este aspecto.
Existe una intencionalidad
de competitividad
tecnológica desde la
misión, no se tiene
información de la visión y
de los objetivos, que
determinen sus estrategias

La misión, visión,
principios y objetivos están
bien enfocados, tiene
coherencia, desarrollo y
gestión. Y para su
desarrollo incluye
elementos de
competitividad tecnológica
tanto en información,
investigación, instauración
de tecnología para su
desarrollo.

numero

NOMBRE DE LA
EMPRESA

MISIÒN

ELEMENTOS DE
COMPETITIVIDAD
TECNOLOGICA INCLUIDOS
EN LA MISIÓN

ELEMENTOS DE
COMPETITIVIDAD
TECNOLOGICA INCLUIDOS
EN LA VISIÒN

VISIÓN
social, recuperando la
recreación como medio de
desarrollo integral del ser
humano.
No tiene

Nuestro principal objetivo es
ofrecer al creciente mercado de
los alimentos orgánicos y
gourmet una opción novedosa
en productos y sabores,
creando una cadena productiva
con los cultivadores y
productores de nuestras
materias primas y
desarrollando sus procesos
con los más altos estándares
de calidad.

Existen elementos de
competitividad tecnológica
desde la misión y loa
objetivos. Están
ampliando el ámbito de la
visión hacia otros
segmentos de mercado.

En la producción de alimentos
naturales, orgánicos y light
requiere de equipos
(tecnología) investigación e
información para su desarrollo.

Información no disponible

Sostenibilidad en el
tiempo, en la empresa
que han desarrollado
con un alto grado de
competencia

Para logar un alto grado de
competencia, requiere de
tecnología, investigación e
información.

Información no disponible

Brindar bienes y
servicios TIC's y
asesoría a las pymes y
software libre.

Ofrece bienes y servicios TIC's
y asesoría a las pymes y
software libre. Incluye en su
desarrollo tecnología,
investigación e información
continuamente.

La misión no especifica el
área de trabajo que
desarrolla a nivel
empresarial, en la visión la
orienta a reconocimiento
de marca, sin establecer
mecanismos de gestión,
los objetivos son
realizables y están ya
establecidos en la
empresa. A nivel de
competitividad tecnológica
la desarrolla en la misión y
en los objetivos pero no la
establece en la visión.
La empresa plantea
elementos de
competitividad, pero no es
expresa en el
planteamiento de
competitividad tecnológica,
aunque en su actividad lo
requiere.
Desde los objetivos y los
servicios que presta
cuenta con elementos de
competitividad tecnología,
aunque se desconocen la
misión y la visión para
asegurarlo.

Conservas San Ángel es
una empresa
colombiana dedicada a
la producción y
comercialización de
Mermeladas y Dulces de
frutas orgánicas y
naturales, libres de
químicos desde su
origen y sin
preservantes, colorantes
o saborizantes además
de ser productos bajos
en azúcar.

En el área de producción
requiere de tecnología para su
desarrollo.

GAIA PRODUCTOS
ALIMENTICIOS E.U.

Es promover la
innovación para generar
calidad y satisfacer las
necesidades del
mercado, lograr la
fidelización de los
clientes, proveedores y
empleados, mediante
excelente servicio,
buenas relaciones y
desarrollo personal.
Nuestro propósito es
respetar las condiciones
de la sociedad y del
medio ambiente.
No tiene

Incluye la palabra innovación
pero no especifica en que área
o producto la va aplicar de
acuerdo a generar calidad y
satisfacer las necesidades del
mercado,

Para el año 2009 será una
empresa con
posicionamiento de marca
en Bogotá D.C.

Información no disponible

Información no disponible

No tiene

No tiene

Información no disponible

No tiene

25

SUNPACK E.U.

26

27

INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO EN
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES
EU. IDETICS E.U.
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CONCLUSION
ELEMENTOS DE
COMPETITTVIDAD
TECNOLOGICA

Nuestro principal
objetivo es ofrecer al
creciente mercado de
los alimentos orgánicos
y gourmet una opción
novedosa en productos
y sabores, creando una
cadena productiva con
los cultivadores y
productores de nuestras
materias primas y
desarrollando nuestros
procesos con los más
altos estándares de
calidad.
GAIA es una empresa
dedicada a la
producción y venta de
productos alimenticios
naturales, orgánicas y
light

Información no disponible

CONSERVAS SAN
ÁNGEL LIMITADA

24

OBJETIVOS

ELEMENTOS DE
COMPETITIVIDAD
TECNOLOGICA INCLUIDOS
EN LOS OBJETIVOS
ESTRATEGICOS

ANEXO G. ENTREVISTA A LAS ENTIDADES
COMPETITIVIDAD TECNOLOGICA EN LAS EMPRESAS CREADAS EN
LAS CONVOCATORIAS 1, 2 Y 3 DEL FONDO EMPRENDER
ENTREVISTAS A ENTIDADES Y UNIDADES DE EMPRENDIMIENTO
Los estudiantes de la Maestria en Administración - MBA de la Universidad de la Salle estamos realizando una
investigación, cuyo propósito es analizar las características de competitividad tecnológica para nuevas
empresas constituidas a partir de las tres primeras convocatorias del proceso del Fondo Emprender en
Colombia. La información es de tipo confidencial, la cual solo será utilizada en datos agregados. En caso de
publicación de información específica de una empresa se hará con la autorización del representante legal. Le
agradecemos de antemano su colaboración.
I IDENTIFICACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL
Nombre de la Entidad:
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Teléfono:
5941301
Nombre del Entrevistado:
Romelia Campos

Dirección: Centro De Mercadeo, logística, y
Tecnología de la Información.
Carrera 13 # 65 - 10
Correo electrónico:
rcgarzón@sena.edu.co
Cargo:
Coordinadora Unidad de Emprendimiento

Para Porter, la competitividad tecnológica juega un papel clave en la ventaja competitiva y en la
sostenibilidad de las empresas; la cual es un sistema de actividades tecnológicas, medios y
conocimientos necesarios para lograr resultados.
Según Testa (2005), la competitividad
tecnológica de las empresas es la capacidad que tienen las mismas para desarrollar y adaptar
nuevas tecnologías en productos, servicios o procesos.
Teniendo en cuenta lo anterior y su concepto de competitividad tecnológica, se plantean las
siguientes preguntas:
1. Competitividad
Para la formulación de los planes de negocios, ¿qué factores consideran que son importantes
para el desarrollo de la competitividad de las potenciales empresas?
Se deben tener en cuenta todos los aspectos. No se puede dejar de lado ninguno. Tener muy
claro los objetivos de los estudios (En especial el de mercado y el financiero). El estudio de
mercado tiene una importancia del 50%.
2. Innovación
En la formulación y evaluación de planes de negocio, ¿Qué aspectos de innovación se tienen
en cuenta para las potenciales empresas?
EL producto debe dar valor agregado. Que sean diferentes a los existentes en el mercado. La
empresa deberá ser diferente a las existentes en la actualidad.
3. Innovación tecnológica
En la formulación y evaluación de planes de negocio, ¿Qué aspectos de innovación
tecnológica se tienen en cuenta para las potenciales empresas?
No se tiene en el plan este aspecto.
4. Competitividad tecnológica
¿Qué aspectos sobre competitividad tecnológica se han tenido en cuenta en el proceso de
Formulación de los planes de negocios para Fondo Emprender?
No se tiene en cuenta el aspecto de competitividad tecnológica.
5. Indicadores
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a. Desde el punto de vista de competitividad tecnológica, ¿tienen diseñados indicadores
que permitan medirla en los planes de negocio de Fondo Emprender?
No se miden. Este aspecto lo miden los evaluadores del proyecto. No los asesores.
b. En caso afirmativo, ¿cuáles son esos indicadores?
c.

¿Qué indicadores considera usted que se deberían tener en cuenta para medir la
competitividad tecnológica en los planes de negocio de Fondo Emprender?
¾ Tasa interna de retorno.
¾ Valor presente neto
¾ Ventas anuales
¾ Producción e indicadores financieros.

OBSERVACIÓN: Este centro asesora proyectos de tipo comercial. Por tal motivo es difícil
contar con proyectos de ámbito tecnológico. Sin embargo si se han trabajado proyectos
de este tipo (máquinas que disminuyen procesos) pero son muy escasos.
Los proyectos que se evalúan son de valor agregado.
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ENTREVISTA
Fabio Eduardo Daza Valero
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ENTREVISTA
24 - 01 - 2008

VISTO BUENO DE LOS INVESTIGADORES
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COMPETITIVIDAD TECNOLOGICA EN LAS EMPRESAS CREADAS EN
LAS CONVOCATORIAS 1, 2 Y 3 DEL FONDO EMPRENDER
ENTREVISTAS A ENTIDADES Y UNIDADES DE EMPRENDIMIENTO
Los estudiantes de la Maestria en Administración - MBA de la Universidad de la Salle estamos realizando una
investigación, cuyo propósito es analizar las características de competitividad tecnológica para nuevas
empresas constituidas a partir de las tres primeras convocatorias del proceso del Fondo Emprender en
Colombia. La información es de tipo confidencial, la cual solo será utilizada en datos agregados. En caso de
publicación de información específica de una empresa se hará con la autorización del representante legal. Le
agradecemos de antemano su colaboración.
I IDENTIFICACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL
Dirección: Centro Metalmecánico
Nombre de la Entidad:
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Carrera 30 # 17 – 51 Sur
Teléfono:
5960050 ext 365
Nombre del Entrevistado:
Yaneth Toro

Correo electrónico:
ytoro@sena.edu.co
Cargo:
Instructor – Asesor Unidad de Emprendimiento

Para Porter, la competitividad tecnológica juega un papel clave en la ventaja competitiva y en la
sostenibilidad de las empresas; la cual es un sistema de actividades tecnológicas, medios y
conocimientos necesarios para lograr resultados.
Según Testa (2005), la competitividad
tecnológica de las empresas es la capacidad que tienen las mismas para desarrollar y adaptar
nuevas tecnologías en productos, servicios o procesos.
Teniendo en cuenta lo anterior y su concepto de competitividad tecnológica, se plantean las
siguientes preguntas:
1. Competitividad
Para la formulación de los planes de negocios, ¿qué factores consideran que son importantes
para el desarrollo de la competitividad de las potenciales empresas?
Se debe conocer muy bien el mercado objetivo: esto comprende estudiar bien el mercado,
hacer buena investigación de la competencia y el tamaño del mercado. También muy bien los
costos de producción y la sensibilidad del proyecto. Determinar la tecnología relacionada
directamente tamaño del mercado vs la capacidad de producción ( el empresario debe arrancar
con una capacidad de producción del 50% de lo estudiado)
2. Innovación
En la formulación y evaluación de planes de negocio, ¿Qué aspectos de innovación se tienen
en cuenta para las potenciales empresas?
No existe en la formulación del plan de negocio. .
3. Innovación tecnológica
En la formulación y evaluación de planes de negocio, ¿Qué aspectos de innovación
tecnológica se tienen en cuenta para las potenciales empresas?
Tampoco cuenta con este aspecto dentro del plan.
4. Competitividad tecnológica
¿Qué aspectos sobre competitividad tecnológica se han tenido en cuenta en el proceso de
Formulación de los planes de negocios para Fondo Emprender?
No aparece dentro de la formulación del plan de negocio.
5. Indicadores
a. Desde el punto de vista de competitividad tecnológica, ¿tienen diseñados indicadores
que permitan medirla en los planes de negocio de Fondo Emprender?
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No cuenta con ningún indicador
b. En caso afirmativo, ¿cuáles son esos indicadores?

c.

¿Qué indicadores considera usted que se deberían tener en cuenta para medir la
competitividad tecnológica en los planes de negocio de Fondo Emprender?
Base de datos, competencia del producto, maquinaria de alta tecnología.
¾ Base de datos, la competencia del producto, maquinaria de alta tecnología
¾ Medición del conocimiento, ejecución de prácticas productivas
¾ Calidad, precios justos y cumplimiento en entrega de productos.

OBSERVACIÓN:.
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ENTREVISTA
Fabio Eduardo Daza Valero
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ENTREVISTA
01 - 02 - 2008

VISTO BUENO DE LOS INVESTIGADORES
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COMPETITIVIDAD TECNOLOGICA EN LAS EMPRESAS CREADAS EN
LAS CONVOCATORIAS 1, 2 Y 3 DEL FONDO EMPRENDER
ENTREVISTAS A ENTIDADES Y UNIDADES DE EMPRENDIMIENTO
Los estudiantes de la Maestria en Administración - MBA de la Universidad de la Salle estamos realizando una
investigación, cuyo propósito es analizar las características de competitividad tecnológica para nuevas
empresas constituidas a partir de las tres primeras convocatorias del proceso del Fondo Emprender en
Colombia. La información es de tipo confidencial, la cual solo será utilizada en datos agregados. En caso de
publicación de información específica de una empresa se hará con la autorización del representante legal. Le
agradecemos de antemano su colaboración.

I IDENTIFICACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL
Nombre de la Entidad:
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Teléfono:
5960111
Nombre del Entrevistado:
Álvaro Ariza

Dirección: Diseño Metrológico y Calidad
Colombo Italiana
Carrera 31 # 14 – 20
Correo electrónico;
arizas@sena.edu.co
Cargo:
Líder Unidad de Emprendimiento

Para Porter, la competitividad tecnológica juega un papel clave en la ventaja competitiva y en la
sostenibilidad de las empresas; la cual es un sistema de actividades tecnológicas, medios y
conocimientos necesarios para lograr resultados.
Según Testa (2005), la competitividad
tecnológica de las empresas es la capacidad que tienen las mismas para desarrollar y adaptar
nuevas tecnologías en productos, servicios o procesos.
Teniendo en cuenta lo anterior y su concepto de competitividad tecnológica, se plantean las
siguientes preguntas:
1. Competitividad
Para la formulación de los planes de negocios, ¿qué factores consideran que son importantes
para el desarrollo de la competitividad de las potenciales empresas?
Capacitación permanente del empresario. Asesoría especializada en temas relacionados en
finanzas, contabilidad, estudios legales; con el fin de conseguir mayor estabilidad y seguridad.
Debe existir acompañamiento frecuente del asesor del proyecto. Los asesores del SENA son
normalmente contratistas y este factor impide un correcto seguimiento a las empresas creadas.
Crear asociaciones o cooperativas en las que se encuentren los nuevos empresarios. Que el
nuevo empresario maneje adecuadamente las Tecnologías de la Información y la
comunicación TIC. El instructor – asesor debe tener mayor pertenencia frente al SENA, las
Unidades de Emprendimiento y a los planes realizados.
2. Innovación
En la formulación y evaluación de planes de negocio, ¿Qué aspectos de innovación se tienen
en cuenta para las potenciales empresas?
Deben contemplar Ventajas Competitivas es decir aquello que diferencie mi producto frente a
los demás. Así sea una sola diferencia pero que sea claramente observable por el cliente.
También debe contemplar Valores Agregados, es decir, que el producto de más de lo que se
ofrece (servicio posventa o mantenimiento).
3. Innovación tecnológica
En la formulación y evaluación de planes de negocio, ¿Qué aspectos de innovación
tecnológica se tienen en cuenta para las potenciales empresas?
No se tienen muy claros. Pero se considera que debería tener manejo de TIC, El desarrollo de
las empresas debe concentrarse en la efectividad de los procesos y alta productividad bajo
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sistemas (Software especializados) confiables. Si no se tienen estos sistemas, las
capacitaciones serían ilógicas (las mencionadas en el primer Punto).
4. Competitividad tecnológica
¿Qué aspectos sobre competitividad tecnológica se han tenido en cuenta en el proceso de
Formulación de los planes de negocios para Fondo Emprender?
Investigación de mercado de forma sistematizada. Resolver la pregunta ¿Cómo estamos frente
a la empresa “par”? (Competencia). Manejar plataformas como por ejemplo “BUS PLAIT”
(Variables financieras).
5. Indicadores
a. Desde el punto de vista de competitividad tecnológica, ¿tienen diseñados indicadores
que permitan medirla en los planes de negocio de Fondo Emprender?
Existen indicadores pero ya cuando la empresa está constituida.
b. En caso afirmativo, ¿cuáles son esos indicadores?
Ventas, eficacia y productividad. Se observa hasta donde la empresa es eficiente pero no
eficaz y su nivel de desarrollo.
c.

¿Qué indicadores considera usted que se deberían tener en cuenta para medir la
competitividad tecnológica en los planes de negocio de Fondo Emprender?
¾ Visitas del asesor – instructor a la empresa de manera más continua y efectiva.
¾ Realizar los indicadores según la empresa que se mide. No es lo mismo una
empresa de servicios a una manufacturera.

OBSERVACIÓN:
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ENTREVISTA
Fabio Eduardo Daza Valero
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ENTREVISTA
23 - 01 - 2008

VISTO BUENO DE LOS INVESTIGADORES
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COMPETITIVIDAD TECNOLOGICA EN LAS EMPRESAS CREADAS EN
LAS CONVOCATORIAS 1, 2 Y 3 DEL FONDO EMPRENDER
ENTREVISTAS A ENTIDADES Y UNIDADES DE EMPRENDIMIENTO
Los estudiantes de la Maestria en Administración - MBA de la Universidad de la Salle estamos realizando una
investigación, cuyo propósito es analizar las características de competitividad tecnológica para nuevas
empresas constituidas a partir de las tres primeras convocatorias del proceso del Fondo Emprender en
Colombia. La información es de tipo confidencial, la cual solo será utilizada en datos agregados. En caso de
publicación de información específica de una empresa se hará con la autorización del representante legal. Le
agradecemos de antemano su colaboración.
I IDENTIFICACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL
Nombre de la Entidad:
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Dirección: Gestión Industrial
Carrera 31 # 14 – 20

Teléfono:
5960121
Nombre del Entrevistado:
Elsi Amparo Prieto

Correo electrónico:
eprieto@sena.edu.co
Cargo:
Asesora – instructora Emprendimiento

Para Porter, la competitividad tecnológica juega un papel clave en la ventaja competitiva y en la
sostenibilidad de las empresas; la cual es un sistema de actividades tecnológicas, medios y
conocimientos necesarios para lograr resultados.
Según Testa (2005), la competitividad
tecnológica de las empresas es la capacidad que tienen las mismas para desarrollar y adaptar
nuevas tecnologías en productos, servicios o procesos.
Teniendo en cuenta lo anterior y su concepto de competitividad tecnológica, se plantean las
siguientes preguntas:
1. Competitividad
Para la formulación de los planes de negocios, ¿qué factores consideran que son importantes
para el desarrollo de la competitividad de las potenciales empresas?
El conocimiento técnico el producto. Dentro del plan de negocios no se plantea. (Se considera
que es lo más importante. También se considera importante el conocimiento del mercado a
nivel general.
2. Innovación
En la formulación y evaluación de planes de negocio, ¿Qué aspectos de innovación se tienen
en cuenta para las potenciales empresas?
La formulación y evolución de planes de negocio nunca formula algo sobre la innovación.
3. Innovación tecnológica
En la formulación y evaluación de planes de negocio, ¿Qué aspectos de innovación
tecnológica se tienen en cuenta para las potenciales empresas?
No se pide, ni se exige y no existe.
4. Competitividad tecnológica
¿Qué aspectos sobre competitividad tecnológica se han tenido en cuenta en el proceso de
Formulación de los planes de negocios para Fondo Emprender?
De manera exacta no existe. Sin embargo si se tiene de manera indirecta en la formulación
técnica del mismo proyecto.
5. Indicadores
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a. Desde el punto de vista de competitividad tecnológica, ¿tienen diseñados indicadores
que permitan medirla en los planes de negocio de Fondo Emprender?
No existen estos indicadores.

b. En caso afirmativo, ¿cuáles son esos indicadores?

c.

¿Qué indicadores considera usted que se deberían tener en cuenta para medir la
competitividad tecnológica en los planes de negocio de Fondo Emprender?
¾ Aceptación sobre el producto
¾ Servicio en el mercado
¾ Producción
¾ Calidad

OBSERVACIÓN: La plataforma en muy básica. Genera conflictos por que no separa la
evaluación del proyecto entre bienes y los servicios.
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ENTREVISTA
Fabio Eduardo Daza Valero
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ENTREVISTA
23 - 01 - 2008

VISTO BUENO DE LOS INVESTIGADORES
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COMPETITIVIDAD TECNOLOGICA EN LAS EMPRESAS CREADAS EN
LAS CONVOCATORIAS 1, 2 Y 3 DEL FONDO EMPRENDER
ENTREVISTAS A ENTIDADES Y UNIDADES DE EMPRENDIMIENTO
Los estudiantes de la Maestria en Administración - MBA de la Universidad de la Salle estamos realizando una
investigación, cuyo propósito es analizar las características de competitividad tecnológica para nuevas
empresas constituidas a partir de las tres primeras convocatorias del proceso del Fondo Emprender en
Colombia. La información es de tipo confidencial, la cual solo será utilizada en datos agregados. En caso de
publicación de información específica de una empresa se hará con la autorización del representante legal. Le
agradecemos de antemano su colaboración.
I IDENTIFICACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL
Nombre de la Entidad:
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Dirección: Hotelería Turismo y Alimentos
Carrera 30 # 14 – 53

Teléfono:
3510713
Nombre del Entrevistado:
Jorge Arango Segura

Correo electrónico:
jarango@sena.edu.co
Cargo:
Coordinador Unidad de Emprendimiento

Para Porter, la competitividad tecnológica juega un papel clave en la ventaja competitiva y en la
sostenibilidad de las empresas; la cual es un sistema de actividades tecnológicas, medios y
conocimientos necesarios para lograr resultados.
Según Testa (2005), la competitividad
tecnológica de las empresas es la capacidad que tienen las mismas para desarrollar y adaptar
nuevas tecnologías en productos, servicios o procesos.
Teniendo en cuenta lo anterior y su concepto de competitividad tecnológica, se plantean las
siguientes preguntas:
1. Competitividad
Para la formulación de los planes de negocios, ¿qué factores consideran que son importantes
para el desarrollo de la competitividad de las potenciales empresas?
Fonade no exige algo sobre este aspecto. El centro de Hotelería, Turismo y alimentos se
concentra en planes de negocio orientados hacia los servicios y en especial, servicios muy
tradicionales tales como bar, mesa y eventos que tienen que ver con alimentos. Por tal motivo
no exige ninguna competitividad tecnológica.
2. Innovación
En la formulación y evaluación de planes de negocio, ¿Qué aspectos de innovación se tienen
en cuenta para las potenciales empresas?
Solo se sugiere a los potenciales empresarios, pero no está de manera clara en el plan de
negocio. En este tipo de planes (los del Centro de Hotelería, turismo y Alimentos) las personas
asumen lo tradicional y no desean lo innovador (ejemplo del dulce de papa). Se aprendió que
no todo lo nuevo es bueno.
3. Innovación tecnológica
En la formulación y evaluación de planes de negocio, ¿Qué aspectos de innovación
tecnológica se tienen en cuenta para las potenciales empresas?
No se tiene ningún aspecto en el plan de negocio que toque la innovación tecnológica
4. Competitividad tecnológica
¿Qué aspectos sobre competitividad tecnológica se han tenido en cuenta en el proceso de
Formulación de los planes de negocios para Fondo Emprender?
No se tiene ningún aspecto en el plan de negocio que toque la competitividad tecnológica
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5. Indicadores
a. Desde el punto de vista de competitividad tecnológica, ¿tienen diseñados indicadores
que permitan medirla en los planes de negocio de Fondo Emprender?
No existen estos indicadores.

b. En caso afirmativo, ¿cuáles son esos indicadores?

c.

¿Qué indicadores considera usted que se deberían tener en cuenta para medir la
competitividad tecnológica en los planes de negocio de Fondo Emprender?
¾ Es difícil tomar ejemplos específicos. Considera que no existe innovación o esta es
muy rudimentaria. Normalmente el empresario desarrolla soluciones que llama
innovación pero simplemente son para su producción inmediata pero no es nada
desarrollado correctamente.

OBSERVACIÓN: Las empresas que se desarrollan por medio del Fondo Emprender no son
empresas sino “algo parecido a una empresa”
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ENTREVISTA
Fabio Eduardo Daza Valero
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ENTREVISTA
23 - 01 - 2008

VISTO BUENO DE LOS INVESTIGADORES
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COMPETITIVIDAD TECNOLOGICA EN LAS EMPRESAS CREADAS EN
LAS CONVOCATORIAS 1, 2 Y 3 DEL FONDO EMPRENDER
ENTREVISTAS A ENTIDADES Y UNIDADES DE EMPRENDIMIENTO
Los estudiantes de la Maestria en Administración - MBA de la Universidad de la Salle estamos realizando una
investigación, cuyo propósito es analizar las características de competitividad tecnológica para nuevas
empresas constituidas a partir de las tres primeras convocatorias del proceso del Fondo Emprender en
Colombia. La información es de tipo confidencial, la cual solo será utilizada en datos agregados. En caso de
publicación de información específica de una empresa se hará con la autorización del representante legal. Le
agradecemos de antemano su colaboración.
I IDENTIFICACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL
Nombre de la Entidad:
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Dirección: Manufactura Textil y del Cuero
Carrera 30 # 17b – 25 SUR

Teléfono:
5960050
Nombre del Entrevistado:
William Fernando Penagos B.

Correo electrónico:
wpenagos@sena.edu.co
Cargo:
Coordinador Unidad de Emprendimiento

Para Porter, la competitividad tecnológica juega un papel clave en la ventaja competitiva y en la
sostenibilidad de las empresas; la cual es un sistema de actividades tecnológicas, medios y
conocimientos necesarios para lograr resultados.
Según Testa (2005), la competitividad
tecnológica de las empresas es la capacidad que tienen las mismas para desarrollar y adaptar
nuevas tecnologías en productos, servicios o procesos.
Teniendo en cuenta lo anterior y su concepto de competitividad tecnológica, se plantean las
siguientes preguntas:
1. Competitividad
Para la formulación de los planes de negocios, ¿qué factores consideran que son importantes
para el desarrollo de la competitividad de las potenciales empresas?
Capacidad para investigar el mercado y su competencia. Capacidad en concretar Ideas y
redactar los planes de negocio. Conocimientos Básicos de tipo financiero. Estos conocimientos
en la actualidad son muy bajos.
2. Innovación
En la formulación y evaluación de planes de negocio, ¿Qué aspectos de innovación se tienen
en cuenta para las potenciales empresas?
Se toma algún nivel de mejoramiento en el producto (Bien o Servicio). Debería tener elementos
diferenciadores en tecnología en los procesos; como por ejemplo, Plan operativo, fichas
técnicas, y flujo gramas.
3. Innovación tecnológica
En la formulación y evaluación de planes de negocio, ¿Qué aspectos de innovación
tecnológica se tienen en cuenta para las potenciales empresas?
Uso del Internet como herramienta para comercializar. Fabricación o transformación con
maquinaria de tecnología de punta. (Herramientas, Equipos). El plan no evalúa las
herramientas y su uso.
4. Competitividad tecnológica
¿Qué aspectos sobre competitividad tecnológica se han tenido en cuenta en el proceso de
Formulación de los planes de negocios para Fondo Emprender?
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De acuerdo al nicho de mercado debe ser superior a la competencia. No existen estos
aspectos..
5. Indicadores
a. Desde el punto de vista de competitividad tecnológica, ¿tienen diseñados indicadores
que permitan medirla en los planes de negocio de Fondo Emprender?
No existen indicadores. Estos los deben contemplar los evaluadores del Fondo
Emprender.

b. En caso afirmativo, ¿cuáles son esos indicadores?

c.

¿Qué indicadores considera usted que se deberían tener en cuenta para medir la
competitividad tecnológica en los planes de negocio de Fondo Emprender?
¾ Competitividad Tecnológica
¾ Competitividad Comercial
¾ Mentoría adecuada
¾ Redistribución de recursos según la propuesta del plan actual. Mejorar en este
sentido porque no se tiene en cuenta la competitividad tecnológica.

OBSERVACIÓN: La Continua rotación de los asesores no permite un correcto
seguimiento a las empresas cuando ya han sido formadas.
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ENTREVISTA
Fabio Eduardo Daza Valero
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ENTREVISTA
20 – 01 - 2008

VISTO BUENO DE LOS INVESTIGADORES
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COMPETITIVIDAD TECNOLOGICA EN LAS EMPRESAS CREADAS EN
LAS CONVOCATORIAS 1, 2 Y 3 DEL FONDO EMPRENDER
ENTREVISTAS A ENTIDADES Y UNIDADES DE EMPRENDIMIENTO
Los estudiantes de la Maestria en Administración - MBA de la Universidad de la Salle estamos realizando una
investigación, cuyo propósito es analizar las características de competitividad tecnológica para nuevas
empresas constituidas a partir de las tres primeras convocatorias del proceso del Fondo Emprender en
Colombia. La información es de tipo confidencial, la cual solo será utilizada en datos agregados. En caso de
publicación de información específica de una empresa se hará con la autorización del representante legal. Le
agradecemos de antemano su colaboración.
I IDENTIFICACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL
Dirección: Centro de Servicios Financieros
Nombre de la Entidad:
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Carrera 13 # 65 - 10
Teléfono:
5461600 ext. 4929
Nombre del Entrevistado:
Neftalí Fernández
Jaime Hernán Díaz Díaz

Correo electrónico.
nefernandez@sena.edu.co
Cargo:
Coordinador Unidad de Emprendimiento
Instructor – Asesor Unidad de Emprendimiento

Para Porter, la competitividad tecnológica juega un papel clave en la ventaja competitiva y en la
sostenibilidad de las empresas; la cual es un sistema de actividades tecnológicas, medios y
conocimientos necesarios para lograr resultados.
Según Testa (2005), la competitividad
tecnológica de las empresas es la capacidad que tienen las mismas para desarrollar y adaptar
nuevas tecnologías en productos, servicios o procesos.
Teniendo en cuenta lo anterior y su concepto de competitividad tecnológica, se plantean las
siguientes preguntas:
1. Competitividad
Para la formulación de los planes de negocios, ¿qué factores consideran que son importantes
para el desarrollo de la competitividad de las potenciales empresas?
El diseño del producto debe ser innovador. Desde el ámbito externo, debe tener Calidad frente
a la competencia y debe contar con estrategias de mercado para optimizar las entregas y la
producción, según la medida de los precios y la exigencia de los mercados. Desde el ámbito
interno el empresario debe contar con una actitud positiva e integral.
2. Innovación
En la formulación y evaluación de planes de negocio, ¿Qué aspectos de innovación se tienen
en cuenta para las potenciales empresas?
Innovación en el uso de los materiales, sin embargo el aspecto de innovación no se declara de
manera escrita en el plan de negocios. Esta deberá estar implícita de manera verbal como
condicionamiento del estudio del asesor frente al potencial empresario.
3. Innovación tecnológica
En la formulación y evaluación de planes de negocio, ¿Qué aspectos de innovación
tecnológica se tienen en cuenta para las potenciales empresas?
No se cuenta con ningún aspecto de innovación tecnológica.
4. Competitividad tecnológica
¿Qué aspectos sobre competitividad tecnológica se han tenido en cuenta en el proceso de
Formulación de los planes de negocios para Fondo Emprender?
En este aspecto tampoco se cuenta en el plan de negocio.
5. Indicadores
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a. Desde el punto de vista de competitividad tecnológica, ¿tienen diseñados indicadores
que permitan medirla en los planes de negocio de Fondo Emprender?
No se tienen.
b. En caso afirmativo, ¿cuáles son esos indicadores?

c.

¿Qué indicadores considera usted que se deberían tener en cuenta para medir la
competitividad tecnológica en los planes de negocio de Fondo Emprender?
¾ Tiempos de procesamientos que generen una actividad económica.
¾ Evaluación de la normalización (estandarización) logrados
¾ Flexibilización a los cambios y requerimientos del mercado (flexibilidad en la
manufactura). Adaptación a los cambios del entorno.

OBSERVACIÓN: La plataforma solo responde a criterios financieros e impacto económico
y social.
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ENTREVISTA
Fabio Eduardo Daza Valero
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ENTREVISTA
24 - 01 - 2008

VISTO BUENO DE LOS INVESTIGADORES
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COMPETITIVIDAD TECNOLOGICA EN LAS EMPRESAS CREADAS EN
LAS CONVOCATORIAS 1, 2 Y 3 DEL FONDO EMPRENDER
ENTREVISTAS A ENTIDADES Y UNIDADES DE EMPRENDIMIENTO
Los estudiantes de la Maestria en Administración - MBA de la Universidad de la Salle estamos realizando una
investigación, cuyo propósito es analizar las características de competitividad tecnológica para nuevas
empresas constituidas a partir de las tres primeras convocatorias del proceso del Fondo Emprender en
Colombia. La información es de tipo confidencial, la cual solo será utilizada en datos agregados. En caso de
publicación de información específica de una empresa se hará con la autorización del representante legal. Le
agradecemos de antemano su colaboración.
I IDENTIFICACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL
Nombre de la Entidad
FONADE

.Dirección: Calle 26 # 13 – 19 piso 19

Teléfono: 5940407

Correo electrónico: ralmeida@fonade.gov.co

Nombre del Entrevistado:
RODRIGO ALMEIDA

Cargo: Director Fondo Emprender FONADE

Para Porter, la competitividad tecnológica juega un papel clave en la ventaja competitiva y en la
sostenibilidad de las empresas; la cual es un sistema de actividades tecnológicas, medios y
conocimientos necesarios para lograr resultados.
Según Testa (2005), la competitividad
tecnológica de las empresas es la capacidad que tienen las mismas para desarrollar y adaptar
nuevas tecnologías en productos, servicios o procesos.
Teniendo en cuenta lo anterior y su concepto de competitividad tecnológica, se plantean las
siguientes preguntas:
1. Competitividad
Para la formulación de los planes de negocios, ¿qué factores consideran que son importantes
para el desarrollo de la competitividad de las potenciales empresas?
Mayor conocimiento
Mayor Investigación.
2. Innovación
En la formulación y evaluación de planes de negocio, ¿Qué aspectos de innovación se tienen
en cuenta para las potenciales empresas?
No se exige nada por lo general y abierto.
En la evaluación se premia la innovación desde la calidad de información en la investigación (
se observa que investiga) y propone algo diferente.
No por un esquema
Ayudas plan de negocio él se pregunta.
Usa Ayuda para formular el plan de negocios.
3. Innovación tecnológica
En la formulación y evaluación de planes de negocio, ¿Qué aspectos de innovación
tecnológica se tienen en cuenta para las potenciales empresas?
No se pregunta.
Se discutió en la elaboración del plan de negocios.
No se tienen claros los conceptos como innovar, crear, más para los beneficiarios.
Se cree que con una máquina o un computador es innovar.
No por conciencia o no se escribe.
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4. Competitividad tecnológica
¿Qué aspectos sobre competitividad tecnológica se han tenido en cuenta en el proceso de
Formulación de los planes de negocios para Fondo Emprender?
5. Indicadores
a. Desde el punto de vista de competitividad tecnológica, ¿tienen diseñados indicadores
que permitan medirla en los planes de negocio de Fondo Emprender?
No se va a tener respuesta valiosa.
Generalmente “procurando Innovar” pero no en concreto. Podría ser igual a fomipyme en un
tiempo de funcionamiento, pensar en ello, no sería en inicio un tema priorización.
b. En caso afirmativo, ¿cuáles son esos indicadores?
¾

_____________________________________________________________________
c.

¿Qué indicadores considera usted que se deberían tener en cuenta para medir la
competitividad tecnológica en los planes de negocio de Fondo Emprender?
En el plan de negocio no se puede incluir en las preguntas del evaluador al emprendedor.
• ¿Cuál es su propuesta de valor?
• Que es. ¿Qué lo distingue?
• Se podría complementar en el mercado: ¿Qué lo diferencia el producto o el
servicio frente a la competencia?

OBSERVACIÓN:
Innovación: No se hacen productos diferentes sino mostrando diferencias.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE ENTREVISTA
CLEMENCIA NAVARRETE JIMÉNEZ
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ENTREVISTA

VISTO BUENO DE LOS INVESTIGADORES
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COMPETITIVIDAD TECNOLOGICA EN LAS EMPRESAS CREADAS EN
LAS CONVOCATORIAS 1, 2 Y 3 DEL FONDO EMPRENDER
ENTREVISTAS A ENTIDADES Y UNIDADES DE EMPRENDIMIENTO
Los estudiantes de la Maestria en Administración - MBA de la Universidad de la Salle estamos realizando una
investigación, cuyo propósito es analizar las características de competitividad tecnológica para nuevas
empresas constituidas a partir de las tres primeras convocatorias del proceso del Fondo Emprender en
Colombia. La información es de tipo confidencial, la cual solo será utilizada en datos agregados. En caso de
publicación de información específica de una empresa se hará con la autorización del representante legal. Le
agradecemos de antemano su colaboración.
I IDENTIFICACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL
Nombre de la Entidad:
COLCIENCIAS
Teléfono:
625 84 80 ext. 2315
Nombre del Entrevistado;
Iván Montenegro Trujillo

Dirección: Carrera 7 B BIS # 132 - 28
Correo electrónico;
imontenegro@colciencias.gov.co
Cargo:
Subdirección de innovación y Desarrollo
Empresarial

Para Porter, la competitividad tecnológica juega un papel clave en la ventaja competitiva y en la
sostenibilidad de las empresas; la cual es un sistema de actividades tecnológicas, medios y
conocimientos necesarios para lograr resultados.
Según Testa (2005), la competitividad
tecnológica de las empresas es la capacidad que tienen las mismas para desarrollar y adaptar
nuevas tecnologías en productos, servicios o procesos.
Teniendo en cuenta lo anterior y su concepto de competitividad tecnológica, se plantean las
siguientes preguntas:
1. Competitividad
Para la formulación de los planes de negocios, ¿qué factores consideran que son importantes
para el desarrollo de la competitividad de las potenciales empresas?
Profundidad en la investigación de mercado del producto y de su tecnología (incluye una
completa estrategia de comercialización).
Sin embargo, hay que aclarar que en el Fondo Emprender se financian empresas con
tecnologías
tradicionales
o
adaptaciones
tecnológicas
simples.
_________________________________________________________________________Fac
tibilidad financiera del negocio, y en particular, la demostración de capacidad y/o sustentación
de una estrategia para lograr la inversión requerida para poner en marcha la nueva empresa.
2. Innovación
En la formulación y evaluación de planes de negocio, ¿Qué aspectos de innovación se tienen
en cuenta para las potenciales empresas?
El tipo de innovación: producto, proceso, comercialización y organización. Las fuentes de ella.
Las capacidades internas de las empresas para la realización de la innovación, y/o las
posibilidades externas para adelantarla, en caso que no haya capacidad interna. Igualmente,
las posibilidades de asociación con otras Pymes, a fin de lograr economías de escala para la
realización de proyectos de desarrollo tecnológico o innovación.
3. Innovación tecnológica
En la formulación y evaluación de planes de negocio, ¿Qué aspectos de innovación
tecnológica se tienen en cuenta para las potenciales empresas?
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El tipo: proceso o producto. Y los mismos asuntos que en el numeral anterior. Adicionalmente,
es importante contar con un buen estado del arte de la técnica, con el fin de asegurar que no
se está “inventando la rueda” y/o una estrategia de comercialización de la tecnología (un
modelo de utilidad por ejemplo).

4. Competitividad tecnológica
¿Qué aspectos sobre competitividad tecnológica se han tenido en cuenta en el proceso de
Formulación de los planes de negocios para Fondo Emprender?
Como lo decía, se que en este Programa, se trabaja con tecnologías tradicionales de dominio
público por lo que lo más importante es que no estén infringiendo derechos de propiedad
industrial, que las tecnologías utilizadas contribuyan a la reducción de costos –incremento de la
productividad- y/o a la diferenciación.

5. Indicadores
a. Desde el punto de vista de competitividad tecnológica, ¿tienen diseñados indicadores
que permitan medirla en los planes de negocio de Fondo Emprender?
No______________________________________________________________________
b. En caso afirmativo, ¿cuáles son esos indicadores?
¾

_________________________________________________________________________
________________________________________________________________
c.

¾

¿Qué indicadores considera usted que se deberían tener en cuenta para medir la
competitividad tecnológica en los planes de negocio de Fondo Emprender?
Porcentaje de incremento en la productividad, debido a la utilización de la respectiva
tecnología

OBSERVACIÓN:
Resalto que el Fondo Emprender no otorga mucha importancia al desarrollo tecnológico, es
más una estrategia de creación de empleo basado en tecnologías de dominio público o
tradicionales. Los conceptos que he emitido, lo hago para el caso de un emprendimiento de
base tecnológica.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE ENTREVISTA
MERYBETH CORTÉS MONTAÑO
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ENTREVISTA
23/04/08
VISTO BUENO DE LOS INVESTIGADORES
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COMPETITIVIDAD TECNOLOGICA EN LAS EMPRESAS CREADAS EN
LAS CONVOCATORIAS 1, 2 Y 3 DEL FONDO EMPRENDER
ENTREVISTAS A ENTIDADES Y UNIDADES DE EMPRENDIMIENTO
Los estudiantes de la Maestria en Administración - MBA de la Universidad de la Salle estamos realizando una
investigación, cuyo propósito es analizar las características de competitividad tecnológica para nuevas
empresas constituidas a partir de las tres primeras convocatorias del proceso del Fondo Emprender en
Colombia. La información es de tipo confidencial, la cual solo será utilizada en datos agregados. En caso de
publicación de información específica de una empresa se hará con la autorización del representante legal. Le
agradecemos de antemano su colaboración.
I IDENTIFICACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL
Nombre de la Entidad:
Universidad de la Salle

Dirección: Carrera 2 # 10 -70

Teléfono: 3535360

Correo electrónico: jporrasjimenez@lasalle.edu.co

Nombre del Entrevistado:
JAIME PORRAS

Cargo: Coordinador Unidad de Emprendimiento de
la Universidad de La Salle.

Para Porter, la competitividad tecnológica juega un papel clave en la ventaja competitiva y en la
sostenibilidad de las empresas; la cual es un sistema de actividades tecnológicas, medios y
conocimientos necesarios para lograr resultados.
Según Testa (2005), la competitividad
tecnológica de las empresas es la capacidad que tienen las mismas para desarrollar y adaptar
nuevas tecnologías en productos, servicios o procesos.
Teniendo en cuenta lo anterior y su concepto de competitividad tecnológica, se plantean las
siguientes preguntas:
1. Competitividad
Para la formulación de los planes de negocios, ¿qué factores consideran que son importantes
para el desarrollo de la competitividad de las potenciales empresas?
Tienen tres factores:
• Favorecer la habilidad que se tiene el emprendedor, con los contactos, amigos,
familiares, relacionados
• Regulación del sector, sean favorables para la iniciativa- No entorpezca La regulación
• Considerar uno de los tres casos de creatividad e innovación.
2. Innovación
En la formulación y evaluación de planes de negocio, ¿Qué aspectos de innovación se tienen
en cuenta para las potenciales empresas?
Creatividad – Innovación.
• Productos ya existentes. Novedad con servicios o valor agregado Diferentes a los
encontrados en el mercado. Privilegio procesos de propuestas inteligentes.
• En el proyecto se incorpora un proceso propio, tecnología apropiada, ya probado.
• Producto o ¿??? Que este en el mercado tenga atractivo potencial de mercados y lleve
claro posibilidad de desarrollo e Investigación. Guìas perspectiva de investigación.
Buscar un factor diferenciador, desarrollo a futuro
3. Innovación tecnológica
En la formulación y evaluación de planes de negocio, ¿Qué aspectos de innovación
tecnológica se tienen en cuenta para las potenciales empresas?
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4. Competitividad tecnológica e indicadores
¿Qué aspectos sobre competitividad tecnológica se han tenido en cuenta en el proceso de
Formulación de los planes de negocios para Fondo Emprender?
o
o
o
o

Si existe algún proceso-producto por tradición que se maneja con éxito.
Proceso diferenciador no importa si es artesanal.
Se tiene la posibilidad de tramitar algún procedimiento de propiedad
intelectual: Derechos de autor, patente.
Si lleva, incorporada algún tipo de tecnología foránea o importada acercándola
a las de punta.
Frente a los proyectos por cerca en actividades de transformación,
relacionadas con alimentos en Fondo emprender

5. Indicadores
Desde el punto de vista de competitividad tecnológica, ¿tienen diseñados indicadores que
permitan medirla en los planes de negocio de Fondo Emprender?
No las tienen.
En caso afirmativo, ¿cuáles son esos indicadores?
¾

_____________________________________________________________________

¿Qué indicadores considera usted que se deberían tener en cuenta para medir la
competitividad tecnológica en los planes de negocio de Fondo Emprender?

NOMBRE DE LA PERSONA QUE ENTREVISTA
CLEMENCIA NAVARRETE JIMÉNEZ
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ENTREVISTA

VISTO BUENO DE LOS INVESTIGADORES

COMPETITIVIDAD TECNOLOGICA EN LAS EMPRESAS CREADAS EN

124

LAS CONVOCATORIAS 1, 2 Y 3 DEL FONDO EMPRENDER
ENTREVISTAS A ENTIDADES Y UNIDADES DE EMPRENDIMIENTO
Los estudiantes de la Maestria en Administración - MBA de la Universidad de la Salle estamos realizando una
investigación, cuyo propósito es analizar las características de competitividad tecnológica para nuevas
empresas constituidas a partir de las tres primeras convocatorias del proceso del Fondo Emprender en
Colombia. La información es de tipo confidencial, la cual solo será utilizada en datos agregados. En caso de
publicación de información específica de una empresa se hará con la autorización del representante legal. Le
agradecemos de antemano su colaboración.
I IDENTIFICACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL
Nombre de la Entidad:
Dirección: Entrada U. Nacional Calle 45 con
Universidad Nacional. Unidad
Carrera 30. Edificio de Ciencias Económicas,
Emprendimiento. Facultad de Ciencias
Bloque 310, Segundo Piso
Económicas
Teléfono:
Correo electrónico:
3165000 ext. 12441/12442/12332
unemprender_bog@unal.eu.co
www.emprendimiento.unal.edu.co
Nombre del Entrevistado:
Cargo:
KAREN AGUDELO
COORDINADORA DE LA UNIDAD DE
EMPRENDIMIENTO

Para Porter, la competitividad tecnológica juega un papel clave en la ventaja competitiva y en la
sostenibilidad de las empresas; la cual es un sistema de actividades tecnológicas, medios y
conocimientos necesarios para lograr resultados.
Según Testa (2005), la competitividad
tecnológica de las empresas es la capacidad que tienen las mismas para desarrollar y adaptar
nuevas tecnologías en productos, servicios o procesos.
Teniendo en cuenta lo anterior y su concepto de competitividad tecnológica, se plantean las
siguientes preguntas:
1. Competitividad
Para la formulación de los planes de negocios, ¿qué factores consideran que son importantes
para el desarrollo de la competitividad de las potenciales empresas?
Claridad en los programas a desarrollar, estudio del mercado, análisis de competidores,
realización de investigación en determinar fortalezas a explotar, ejecución empresarial, generar
estrategias en oportunidades y fortalezas, estudio del sector que van a participar con su
actividad, conocimiento técnicos y tecnológicos en el sector donde se van a desarrollar,
desarrollo de competencias tanto en los procesos organizacionales de las empresas que nacen
y sobre todo tener accesoria continua y política de acompañamiento de la unida de
emprendimiento, y por ultimo capacitación continua en todas las área que requiera la potencial
empresa.
2. Innovación
En la formulación y evaluación de planes de negocio, ¿Qué aspectos de innovación se tienen
en cuenta para las potenciales empresas?
Desarrollo empresarial, valor al conocimiento, en su área de experiencia le agreguen valor,
bases de investigación mediante un estudio de mercado se realiza validación, no solo en
producto sino también en proceso, producción, comercialización. Ya conceptualizado la
validez en el estudio de mercado (estrategias, encuestas, comercialización, difusión) se llevan
al hacer “hechos” para validar su desarrollo.
3. Innovación tecnológica
En la formulación y evaluación de planes de negocio, ¿Qué aspectos de innovación
tecnológica se tienen en cuenta para las potenciales empresas?
Evalúa su conocimiento, que cuenten con elementos más productivos, que determinen en su
área desempeño que tecnología se pueden apropiar para desarrollar su proyecto, que realice
evaluaciones, pruebas pilotos, ya sea que la modifique, adapte, reproduzca o desarrolle, todo
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esto es un proceso de conocimiento, donde se aplica lo que hay o se desarrolla para las
condiciones especificas de la empresa.
4. Competitividad tecnológica
¿Qué aspectos sobre competitividad tecnológica se han tenido en cuenta en el proceso de
Formulación de los planes de negocios para Fondo Emprender?
Para el Fondo Emprender no es importante.
En las potenciales empresas donde se corre más riesgo en su desarrollo entre una de las áreas
competitividad tecnológica como por ejemplo meca trónica, presentan mayor grado de complejidad,
no le dan valor. Son competencias en desigualdad, por ello de presentan es a Conciencias.
5. Indicadores
a. Desde el punto de vista de competitividad tecnológica, ¿tienen diseñados indicadores
que permitan medirla en los planes de negocio de Fondo Emprender?
No las tienen.
¾

b. En caso afirmativo, ¿cuáles son esos indicadores?
_____________________________________________________________________
c.

¿Qué indicadores considera usted que se deberían tener en cuenta para medir la
competitividad tecnológica en los planes de negocio de Fondo Emprender?
o Conocimiento asociado al desarrollo de cada proyecto (nivel de complejidad.
o De acuerdo a cada sector, que ventajas se logran en este nuevo proyecto.
o Adaptación, reproducción, mejoras, avances, desarrollo, aporte en nueva
tecnología aplicada al desarrollo de la empresa.

OBSERVACIÓN:
El fondo emprender apoya es el negocio y no esta apoyando la empresa (necesidades
inmediatas).
Del emprendedor depende tiempo, recursos e investigación.
La tecnología, potencializa el desarrollo pero no garantiza el éxito, pero no tenerlas genera
desigualdad.
El Fondo Emprender su filosofía esta adecuada a las políticas del Gobierno donde cumple
con tres condiciones principales: empleo, “rentabilidad”, Equidad (distribución de los
recursos a nivel espacial) y apoyo social, cultural y ambiental.
Para apostar al conocimiento y desarrollo de procesos de riesgo a largo plazo e
investigación se deben cambiar las políticas del Gobierno y de las entidades que lo
representan.
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ENTREVISTA
MERYBETH CORTÉS MONTAÑO
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ENTREVISTA
3 de Abril de 2008
VISTO BUENO DE LOS INVESTIGADORES
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ANEXO H. FOTOS DE LAS EMPRESAS

COMPETITIVIDAD TECNOLOGICA: CONSERVADORAS
EMPRESA: GILARDINI COLEZIONI EU

EMPRESA: EDICONES RECREAR EU

COMPETITIVIDAD TECNOLOGICA: INTENSIVAS
EMPRESA: GAIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS EU
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EMPRESA: AQUASAFE EU

EMPRESA. COLOMBIA GAMES EU

EMPRESA: AUTOBUS EU

COMPETITIVIDAD TECNOLÓGICA: EXPLORADORAS
EMPRESA: DESIGN BLUE STYLE LTDA
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EMPRESA: CONSERVAS SAN ÁNGEL LTDA

EMPRESA: SNACKTURAL

EMPRESA: MOBILE SYSTEM EU

EMPRESA: SINERWARE EU
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COMPETITIVIDAD TECNOLOGICA: DEFENSIVAS
EMPRESAS: IDEA GROUP DESIGN – REKREA ECO DESING EU

EMPRESA. PET&SOLOPET EU

EMPRESA: FUEL GAS SERVICE EU

EMPRESA: ELIBON COLOMBIA LTDA.
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ANEXO I. TABLAS DE SALIDA DE LA INFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS
PROCESADA EN SPSS
7 - Propietario

Frequencia
Validas

%

% Acumulado

Si

24

92,3

92,3

No

2

7,7

100,0

26

100,0

Total

9 -Cargo

Frequencia
Validas

Gerente

%

% Acumulado

23

88,5

Gerente General

2

7,7

96,2

Propietario

1

3,8

100,0

26

100,0

Total

88,5

12 -Tipo de Sociedad

Frequencia
Validas

Sociedad Ltda.

%

% Acumulado

4

15,4

15,4

No respuesta/ no aplica

22

84,6

100,0

Total

26

100,0

13 - Sector económico
Frequencia
Válidas

Manufacturero

%

% Acumulado

15

57,7

57,7

Comercio

2

7,7

65,4

Comunicaciones

1

3,8

69,2

Servicios a las empresas

8

30,8

100,0

26

100,0

Total

16 -Convocatoria Fondo Emprender
Frequencia
Válidas

%

% Acumulado

1

3

11,5

2

13

50,0

61,5

3

10

38,5

100,0

Total

26

100,0

11,5

17 - Año de inicio de la Empresa
Frequencia
Válidas

%

% Acumulado

2003

1

3,8

3,8

2005

11

42,3

46,2

2006

10

38,5

84,6

2007

4

15,4

100,0

Total

26

100,0
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18 - EMPLEADOS POR EMPRESA SEGÚN AÑO DE INICIO DE LA EMPRESA, INCLUYENDO AL GERENTE
Valid N
17 - Año de
inicio de la
Empresa

2003

2006

2007

Table Total

Maximum

Minimum

Mean

Std
Deviation

Empleados permanentes

N=1

12

12

12

12

.

Empleados ocasionales

N=1

0

0

0

0

.

Empleo total
2005

Sum

N=1

12

12

12

12

.

Empleados permanentes

N=11

34

4

1

3

1

Empleados ocasionales

N=11

47

10

0

4

3

Empleo total

N=11

81

11

4

7

2

Empleados permanentes

N=10

73

24

2

7

7

Empleados ocasionales

N=10

18

5

0

2

2

Empleo total

N=10

91

24

3

9

6

Empleados permanentes

N=4

17

9

1

4

4

Empleados ocasionales

N=4

11

5

1

3

2

Empleo total
Empleados permanentes
Empleados ocasionales
Empleo total

N=4
N=26
N=26
N=26

28
136
76
212

11
24
10
24

2
1
0
2

7
5
3
8

4
5
2
4

EMPLEADOS POR EMPRESA SEGÚN AÑO DE INICIO DE LA EMPRESA, INCLUYENDO AL GERENTE

13 - Sector
económico

Valid N

Sum

Maximum

Minimum

Mean

Std
Deviati
on

Empleados permanentes

N=15

70

13

1

5

4

Empleados ocasionales

N=15

47

10

0

3

3

Empleo total

N=15

117

14

2

8

3

Empleados permanentes

N=2

29

24

5

15

13

Empleados ocasionales

N=2

5

5

0

3

4

Empleo total

N=2

34

24

10

17

10

Empleados permanentes

N=1

12

12

12

12

.

Empleados ocasionales

N=1

0

0

0

0

.

Empleo total

N=1

12

12

12

12

.

Empleados permanentes

N=8

25

4

2

3

1

Empleados ocasionales

N=8

24

7

0

3

2

N=8

49

9

4

6

2

N=26

136

24

1

5

5

18.3 Empleados ocasionales - incluye gerente (#)

N=26

76

10

0

3

2

Empleo total

N=26

212

24

2

8

4

Manufacturero

Comercio

Comunicaciones

Servicios a las
empresas

Group Total

Empleo total
18.2 - Empleados permanentes - incluye gerente
(#)
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27 Tipo de postgrados * 13 - Sector económico Crosstabulation
Count
13 - Sector económico
Manufacturero

27 Tipo de
postgrados

Comercio

Total

Servicios a las
empresas

Comunicaciones

Contaduría

1

0

0

0

1

Especialización Auditoria
en Sistemas

0

0

0

1

1

Especialización en
Gerencia de mercadeo

0

0

0

1

1

Especialización en
Ingeniería de Producción

1

0

0

0

1

Especialización Financiera

1

0

0

0

1

Gerencia Comercial y
Mercado

0

0

0

1

1

Gerencia de Costos y
Control de Gestión

0

1

0

0

1

Gerencia en Mercadeo

1

0

0

0

1

11

1

1

5

18

15

2

1

8

26

No
Total

31.2 Licencias 1 ¿cuál? * 13 - Sector económico Crosstabulation

Manufacturero
31.2
Licencias 1
¿cuál?

Invima

0

5

19,2%

,0%

,0%

,0%

19,2%

1

0

0

0

1

3,8%

,0%

,0%

,0%

3,8%

0

1

0

0

1

,0%

3,8%

,0%

,0%

3,8%

3

1

0

2

6

11,5%

3,8%

,0%

7,7%

23,1%

0

0

0

1

1

,0%

,0%

,0%

3,8%

3,8%

6

0

1

5

12

23,1%

,0%

3,8%

19,2%

46,2%

15

2

1

8

26

57,7%

7,7%

3,8%

30,8%

100,0%

Count

% Total
Total

0

Count
% Total

Programas del
Computador(soft
ware)

0

Count
% Total

Nordland

5

Count

% Total
No

Total
Manufactu
rero

Count

% Total
Ministerio de
Minas-Super Ind
y Cio

Servicios a las
empresas

Count

% Total
Licencia de
seguridad
Industrial(Bomb
eros)

13 - Sector económico
Comunica
Comercio
ciones

Count
% Total

133

31.3 Derechos de autor - ¿cuál? * 13 - Sector económico Crosstabulation

Manufacturero
31.3
Derechos de
autor ¿cuál?

Aplicaciones
móviles

0

0

1

1

,0%

,0%

,0%

3,8%

3,8%

1

0

0

0

1

3,8%

,0%

,0%

,0%

3,8%

1

0

0

0

1

3,8%

,0%

,0%

,0%

3,8%

0

0

0

1

1

,0%

,0%

,0%

3,8%

3,8%

Count
% Total

MAQO
plataforma

Count
% Total

No

Count
% Total

Registro de
marca

11

2

0

4

17

42,3%

7,7%

,0%

15,4%

65,4%

2

0

0

2

4

7,7%

,0%

,0%

7,7%

15,4%

0

0

1

0

1

,0%

,0%

3,8%

,0%

3,8%

15

2

1

8

26

57,7%

7,7%

3,8%

30,8%

100,0%

Count
% Total

Software
Desarrollado
por la
empresa

Count

% Total
Total

Total
Manufactu
rero

0

Count
% Total

Kromis

Servicios a las
empresas

Count

% Total
Impresión,
diseño

13 - Sector económico
Comunica
Comercio
ciones

Count
% Total

31.3 Derechos de autor - ¿cuál? * 17 - Año de inicio de la Empresa Crosstabulation
17 - Año de inicio de la Empresa
2003
31.3
Derechos de
autor ¿cuál?

Aplicaciones móviles

Count
% Total

Impresión, diseño

Count
% Total

Kromis

Count
% Total

MAQO plataforma

Count
% Total

No

Count
% Total

Registro de marca

Count
% Total

Software Desarrollado
por la empresa
Total

Count
% Total
Count
% Total
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2005

2006

2007

Total

0

0

1

0

1

,0%

,0%

3,8%

,0%

3,8%

0

1

0

0

1

,0%

3,8%

,0%

,0%

3,8%

0

1

0

0

1

,0%

3,8%

,0%

,0%

3,8%

0

0

1

0

1

,0%

,0%

3,8%

,0%

3,8%

0

7

7

3

17

,0%

26,9%

26,9%

11,5%

65,4%

0

2

1

1

4

,0%

7,7%

3,8%

3,8%

15,4%

1

0

0

0

1

3,8%

,0%

,0%

,0%

3,8%

1

11

10

4

26

3,8%

42,3%

38,5%

15,4%

100,0%

32 Comercialización de innovaciones - ¿cuál? * 13 - Sector económico Crosstabulation
13 - Sector económico
Manufacturero
80% autopartes del
mercado Nacional
Aceites esenciales

Count
% Total
Count

Carne, baba y
productos orgánicos

Count

% Total
% Total
Count
% Total

Desarrollo software,
soluciones telefonía
móvil
Diseño camisas Puerto Rico y
Venezuela

Count

Diseño de ideas
corporativas

Count

Diseño ideas
corporativas - página
web

Count

Juegos móviles
Limpieza tierra
contaminada
Mermelada organica
Modulo de
desinfección
ultravioleta
No
Productos sin
enjuague
Snacks novedosos
Total

% Total

Álbum de los billetes
del mundo

Desarrollo software

32
Comercialización
de innovaciones
- ¿cuál?

Count

% Total
Count
% Total
% Total
% Total
Count

Servicios
a las
empresas

Total

1

0

0

0

1

3,8%

,0%

,0%

,0%

3,8%

1

0

0

0

1

3,8%

,0%

,0%

,0%

3,8%

1

0

0

0

1

3,8%

,0%

,0%

,0%

3,8%

1

0

0

0

1

3,8%

,0%

,0%

,0%

3,8%

0

0

0

3

3

,0%

,0%

,0%

11,5%

11,5%

0

0

1

0

1

,0%

,0%

3,8%

,0%

3,8%

1

0

0

0

1

3,8%

,0%

,0%

,0%

3,8%

0

0

0

1

1

,0%

,0%

,0%

3,8%

3,8%

0

0

0

1

1

,0%

,0%

,0%

3,8%

3,8%

0

0

0

1

1

,0%

,0%

3,8%

3,8%

0

0

0

1

1

,0%

,0%

,0%

3,8%

3,8%

2

0

0

0

2

7,7%

,0%

,0%

,0%

7,7%

1

0

0

0

1

3,8%

,0%

,0%

,0%

3,8%

5

2

0

1

8

19,2%

7,7%

,0%

3,8%

30,8%

Count
% Total
Count
% Total
Count
% Total
Count
Count
% Total
Count
% Total
Count
% Total

Comunicaciones

,0%

% Total

% Total

Comercio

1

0

0

0

1

3,8%

,0%

,0%

,0%

3,8%

1

0

0

0

1

3,8%

,0%

,0%

,0%

3,8%

15

2

1

8

26

57,7%

7,7%

3,8%

30,8%

100,0%
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32 Comercialización de innovaciones - ¿cuál? * 17 - Año de inicio de la Empresa Crosstabulation
17 - Año de inicio de la Empresa
2003
80% autopartes del
mercado Nacional
Aceites esenciales

Count
% Total
Count

Carne, baba y productos
orgánicos

Count

% Total
% Total
Count
% Total

Desarrollo software,
soluciones telefonía móvil

Count

Diseño camisas - Puerto
Rico y Venezuela

Count

Diseño de ideas
corporativas

Count

Diseño ideas corporativas
- página web

Count

Juegos móviles
Limpieza tierra
contaminada
Mermelada organica
Modulo de desinfección
ultravioleta
No
Productos sin enjuague
Snacks novedosos
Total

% Total

Álbum de los billetes del
mundo

Desarrollo software

32
Comercialización
de innovaciones
- ¿cuál?

Count

% Total
% Total
% Total
% Total
Count
% Total
Count
% Total
Count
% Total
Count
% Total
Count
% Total
Count
% Total
Count
% Total
Count
% Total
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2005

2006

Total

2007

0

0

1

0

1

,0%

,0%

3,8%

,0%

3,8%

0

0

0

1

1

,0%

,0%

,0%

3,8%

3,8%

0

1

0

0

1

,0%

3,8%

,0%

,0%

3,8%

0

1

0

0

1

,0%

3,8%

,0%

,0%

3,8%

0

1

2

0

3

,0%

3,8%

7,7%

,0%

11,5%

1

0

0

0

1

3,8%

,0%

,0%

,0%

3,8%

0

0

0

1

1

,0%

,0%

,0%

3,8%

3,8%

0

1

0

0

1

,0%

3,8%

,0%

,0%

3,8%

0

1

0

0

1

,0%

3,8%

,0%

,0%

3,8%

0

0

1

0

1

,0%

,0%

3,8%

,0%

3,8%

0

1

0

0

1

,0%

3,8%

,0%

,0%

3,8%

0

1

1

0

2

,0%

3,8%

3,8%

,0%

7,7%

0

0

1

0

1

,0%

,0%

3,8%

,0%

3,8%

0

3

3

2

8

,0%

11,5%

11,5%

7,7%

30,8%

0

0

1

0

1

,0%

,0%

3,8%

,0%

3,8%

0

1

0

0

1

,0%

3,8%

,0%

,0%

3,8%

1

11

10

4

26

3,8%

42,3%

38,5%

15,4%

100,0%

33.9 Otro ¿cuál? * 13 - Sector económico Crosstabulation

33.9
Otro
¿cuál?

Multifuncional

Count

Manufacturero
4

% Total
No

15,4%

Count
% Total

Pocket-Portatil

26,9%

2

0

4

12

,0%

15,4%

46,2%

0

0

0

1

1

,0%

,0%

,0%

3,8%

3,8%

5

0

0

1

6

19,2%

,0%

,0%

3,8%

23,1%

15

2

1

8

26

57,7%

7,7%

3,8%

30,8%

100,0%

Count
% Total

7

7,7%

7,7%

Count

Total

3,8%

Total

6

Count

% Total

,0%

Servicios a las
empresas
2

23,1%

% Total
Scanner

13 - Sector económico
Comunica
Comercio
ciones
0
1

33.9 Otro ¿cuál? * 17 - Año de inicio de la Empresa Crosstabulation
17 - Año de inicio de la Empresa
2003
33.9
Otro
¿cuál?

Multifuncional

Count
% Total

No

Count
% Total

Pocket-Portatil

Count
% Total

Scanner

Count
% Total

Total

Count
% Total

2005

2006

2007

Total

1

4

1

1

7

3,8%

15,4%

3,8%

3,8%

26,9%

0

4

6

2

12

,0%

15,4%

23,1%

7,7%

46,2%

0

0

1

0

1

,0%

,0%

3,8%

,0%

3,8%

0

3

2

1

6

,0%

11,5%

7,7%

3,8%

23,1%

1

11

10

4

26

3,8%

42,3%

38,5%

15,4%

100,0%
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1- Nombre empresa * 17 - Año de inicio de la Empresa Crosstabulation
Count
17 - Año de inicio de la Empresa
2003

1Nombre
empresa

2005

2006

Total

2007

1 -DESING BLUE STYLE

0

0

0

1

1

10 -FUEL GAS SERVICE EU

0

0

0

1

1

11 -COLOMBIA GAMES

0

0

1

0

1

12 -PET & SOLO PET

0

0

1

0

1

13- INGENIEREIA CARACOLERA DE
COLOMBIA INGCACRCOL E.U.

0

1

0

0

1

14 -SNACTURAL

0

1

0

0

1

15 - EQUIPOS Y SISTEMAS BIOMÉDICOS
ELECTRÓNICOS DE COLOMBIA

0

1

0

0

1

16- AMTECH LTDA.

0

1

0

0

1

17 -QUIMIPFROF E.U.

0

0

1

0

1

18- CONSTRUPERFILES SISTEMA
DRYWALL E.U.

0

0

1

0

1

19 - ASCENCIAL E.U.

0

0

0

1

1

2 -AGUA SAFE EU

0

0

1

0

1

20 - VIRTUALSPACIO SOLUCIONES E. U.

0

1

0

0

1

21 -IDEA GROUP DESIGN

0

1

0

0

1

22 -EDICIONES RECREA EU

0

1

0

0

1

24 -CONSERVAS SAN ÁNGEL LTDA
25 -GAIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS
E.U.
26 -SUNPACK EU

0

1

0

0

1

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

27-EU. IDETICS E.U.

0

1

0

0

1

3- ELIBON COLOMBIA LTDA

1

0

0

0

1

4 - RETEC EU

0

0

1

0

1

5- GILARDINI COLLEZIONI EU

0

0

0

1

1

6- AUTOBUS EU

0

0

1

0

1

7- REKREA ECO DESIGN EU

0

1

0

0

1

8 - MOBILE SYSTEM EU

0

0

1

0

1

9 -SINERWARE

0

0

1

0

1

1

11

10

4

26

Total
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RESULTADOS DE COMPETITIVIDAD TECNOLÓGICA EN ADMINISTRACIÓN

17 - Año de
inicio de la
Empresa

Manufacturero

Comercio

13 Sector
económico

Comunicaciones

Servicios a las
empresas

Group Total
17 - Año de
inicio de la
Empresa
Group Total
17 - Año de
inicio de la
Empresa
Group Total
17 - Año de
inicio de la
Empresa
Group Total

Mínimo

Máximo

Desviaciòn
Estándar

Válidas N

Promedio

2005

N=6

50,94

41,51

67,92

9,09

2006

N=6

51,57

35,85

71,70

12,44

2007

N=3

52,20

47,17

56,60

4,75

N=15

51,45

35,85

71,70

9,39

2006

N=1

45,28

45,28

45,28

.

2007

N=1

58,49

58,49

58,49

.

N=2

51,89

45,28

58,49

9,34

N=1

56,60

56,60

56,60

.

N=1

56,60

56,60

56,60

.

2005

N=5

49,06

35,85

60,38

9,24

2006

N=3

56,60

50,94

64,15

6,80

N=8

51,89

35,85

64,15

8,79

2003

RESULTADOS DE COMPETITIVIDAD TECNOLÓGICA EN ADMINISTRACIÓN
Valid N
Manufacturero
13 - Sector
económico

Mean

Minimum

Maximum

Std Deviation

N=15

51,45

35,85

71,70

9,39

Comercio

N=2

51,89

45,28

58,49

9,34

Comunicaciones

N=1

56,60

56,60

56,60

.

Servicios a las empresas

N=8

51,89

35,85

64,15

8,79

N=26

51,81

35,85

71,70

8,69

Group Total

RESULTADOS DE COMPETITIVIDAD TECNOLÓGICA EN ADMINISTRACIÓN
Valid N
17 - Año de
inicio de la
Empresa

Mean

Minimum

Maximum

Std Deviation

2003

N=1

56,60

56,60

56,60

.

2005

N=11

50,09

35,85

67,92

8,74

2006

N=10

52,45

35,85

71,70

10,40

N=4

53,77

47,17

58,49

4,99

N=26

51,81

35,85

71,70

8,69

2007
Group Total

RESULTADOS DE COMPETITIVIDAD TECNOLÓGICA EN PRODUCCIÓN
Válidas
N
13 - Sector
económico

Manufacturero

17 - Año de inicio
de la Empresa

17 - Año de inicio
de la Empresa

Mínimo

Máximo

Desviaciòn
Estándar

2005

N=6

61,36

45,45

77,27

11,04

2006

N=6

46,21

18,18

63,64

17,58

2007

N=3

42,42

31,82

54,55

11,44

N=15

51,52

18,18

77,27

15,62

2006

N=1

54,55

54,55

54,55

.

2007

N=1

40,91

40,91

40,91

.

N=2

47,73

40,91

54,55

9,64

N=1

40,91

40,91

40,91

.

Group Total
Comercio

Promedio

Group Total
Comunicaciones

17 - Año de inicio
de la Empresa
Group Total

2003

N=1

40,91

40,91

40,91

.

Servicios a las
empresas

17 - Año de inicio
de la Empresa

2005

N=5

48,18

40,91

68,18

11,85

2006

N=3

51,52

45,45

59,09

6,94

N=8

49,43

40,91

68,18

9,85

Group Total
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RESULTADOS DE COMPETITIVIDAD TECNOLÓGICA EN PRODUCCIÓN
Valid N
13 - Sector
económico

Manufacturero

Mean

Minimum

Maximum

Std Deviation

N=15

51,52

18,18

77,27

15,62

Comercio

N=2

47,73

40,91

54,55

9,64

Comunicaciones

N=1

40,91

40,91

40,91

.

Servicios a las empresas

N=8

49,43

40,91

68,18

9,85

N=26

50,17

18,18

77,27

13,14

Group Total

RESULTADOS DE COMPETITIVIDAD TECNOLÓGICA EN PRODUCCIÓN
Valid N
17 - Año de
inicio de la
Empresa

Mean

Minimum

Maximum

Std Deviation

2003

N=1

40,91

40,91

40,91

.

2005

N=11

55,37

40,91

77,27

12,83

2006

N=10

48,64

18,18

63,64

13,89

2007

N=4

42,05

31,82

54,55

9,37

N=26

50,17

18,18

77,27

13,14

Group Total

RESULTADOS DE COMPETITIVIDAD TECNOLÓGICA EN MERCADEO
Válidas
N
17 - Año de
inicio de la
Empresa

Manufacturero

13 Sector
económico

Comercio

Comunicaciones

Servicios a las
empresas

Group Total
17 - Año de
inicio de la
Empresa
Group Total
17 - Año de
inicio de la
Empresa
Group Total
17 - Año de
inicio de la
Empresa
Group Total

Promedio

Mínimo

Máximo

Desviaciòn
Estándar

2005

N=6

42,22

26,67

50,00

9,58

2006

N=6

42,22

23,33

60,00

13,77

2007

N=3

42,22

33,33

50,00

8,39

N=15

42,22

23,33

60,00

10,52

2006

N=1

46,67

46,67

46,67

.

2007

N=1

40,00

40,00

40,00

.

N=2

43,33

40,00

46,67

4,71

N=1

23,33

23,33

23,33

.

2003

N=1

23,33

23,33

23,33

.

2005

N=5

38,00

26,67

46,67

9,01

2006

N=3

34,44

30,00

36,67

3,85

N=8

36,67

26,67

46,67

7,35

RESULTADOS DE COMPETITIVIDAD TECNOLÓGICA EN MERCADEO
Valid N
Manufacturero
13 - Sector
económico

Group Total

Mean

Minimum

Maximum

Std Deviation

N=15

42,22

23,33

60,00

10,52

Comercio

N=2

43,33

40,00

46,67

4,71

Comunicaciones

N=1

23,33

23,33

23,33

.

Servicios a las empresas

N=8

36,67

26,67

46,67

7,35

N=26

39,87

23,33

60,00

9,82
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RESULTADOS DE COMPETITIVIDAD TECNOLÓGICA EN MERCADEO
Valid N
17 - Año de
inicio de la
Empresa

Mean

Minimum

Maximum

Std Deviation

2003

N=1

23,33

23,33

23,33

.

2005

N=11

40,30

26,67

50,00

9,12

2006

N=10

40,33

23,33

60,00

11,27

2007

N=4

41,67

33,33

50,00

6,94

N=26

39,87

23,33

60,00

9,82

Group Total

RESULTADOS DE COMPETITIVIDAD TECNOLÓGICA - COMPETITIVIDAD

Manufacturero

13 Sector
económico

Comercio

Comunicaciones

Servicios a las
empresas

17 - Año de
inicio de la
Empresa
Group Total
17 - Año de
inicio de la
Empresa
Group Total
17 - Año de
inicio de la
Empresa
Group Total
17 - Año de
inicio de la
Empresa
Group Total

Promedio

2005

N=6

43,94

22,73

63,64

18,11

2006

N=6

45,45

13,64

72,73

24,22

2007

N=3

37,88

13,64

54,55

21,48

N=15

43,33

13,64

72,73

20,03

2006

N=1

36,36

36,36

36,36

.

2007

N=1

45,45

45,45

45,45

.

N=2

40,91

36,36

45,45

6,43

N=1

31,82

31,82

31,82

.

2003

Mínimo

Máximo

Desviaciòn
Estándar

Válidas N

N=1

31,82

31,82

31,82

.

2005

N=5

41,82

18,18

63,64

20,93

2006

N=3

57,58

45,45

68,18

11,44

N=8

47,73

18,18

68,18

18,82

RESULTADOS DE COMPETITIVIDAD TECNOLÓGICA - COMPETITIVIDAD
Valid N
13 - Sector
económico

Mean

Minimum

Maximum

Std Deviation

Manufacturero

N=15

43,33

13,64

72,73

20,03

Comercio

N=2

40,91

36,36

45,45

6,43

Comunicaciones

N=1

31,82

31,82

31,82

.

Servicios a las empresas

N=8

47,73

18,18

68,18

18,82

N=26

44,06

13,64

72,73

18,35

Group Total

RESULTADOS DE COMPETITIVIDAD TECNOLÓGICA - COMPETITIVIDAD
Valid N
17 - Año de
inicio de la
Empresa
Group Total

Mean

Minimum

Maximum

Std Deviation

2003

N=1

31,82

31,82

31,82

.

2005

N=11

42,98

18,18

63,64

18,45

2006

N=10

48,18

13,64

72,73

20,12

2007

N=4

39,77

13,64

54,55

17,94

N=26

44,06

13,64

72,73

18,35
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16 -Convocatoria Fondo Emprender * 17 - Año de inicio de la Empresa
17 - Año de inicio de la Empresa
2003
#
1

2

0

2

1

0

3

66,7%

33,3%

,0%

100,0%

% Año de inicio

,0%

18,2%

10,0%

,0%

11,5%

% Total

,0%

7,7%

3,8%

,0%

11,5%

1

8

4

0

13

% Convocatoria

7,7%

61,5%

30,8%

,0%

100,0%

% Año de inicio

100,0%

72,7%

40,0%

,0%

50,0%

3,8%

30,8%

15,4%

,0%

50,0%

0

1

5

4

10

% Convocatoria

,0%

10,0%

50,0%

40,0%

100,0%

% Año de inicio

,0%

9,1%

50,0%

100,0%

38,5%

% Total

,0%

3,8%

19,2%

15,4%

38,5%

#
% Total

1
3,8%

11
42,3%

10
38,5%

4
15,4%

26
100,0%

#

Total

Total

2007

,0%

% Total

3

2006

% Convocatoria

#
16 -Convocatoria
Fondo Emprender

2005

36 Software especializado para diseño de producto - ¿cuál? * 13 - Sector económico Crosstabulation
Count
13 - Sector económico
Manufacturero

36 Software
especializado
para diseño de
producto ¿cuál?

Total

Comercio

Comunicaciones

Servicios a las
empresas

Total

Autocad(diseño)

2

0

0

0

2

Core. Flash. Fotshop

1

0

0

1

2

Corel, Excel

1

0

0

0

1

Estudio 8 Macromedia y
worbland entre otros

0

0

0

1

1

Herramientas Eclipse

0

0

1

0

1

Libres para edición gráfica

0

0

0

1

1

MAQO,SQL,VISUAL BASIC

0

0

0

1

1

10

2

0

1

13

Reportes específicos y flow
lab

0

0

0

1

1

Software servicios

0

0

0

1

1

Solidworks

1

0

0

0

1

Varias

0

0

0

1

1

15

2

1

8

26

No
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37 Tecnología para pruebas de nuevos productos - ¿cuál? * 13 - Sector económico Crosstabulation
Count
13 - Sector económico
Manufacturero

37
Tecnología
para
pruebas de
nuevos
productos ¿cuál?

Comercio

Comunicaciones

Total

Servicios a las
empresas

Equipos

1

0

0

0

1

Herramientas Eclipse

0

0

1

0

1

Indiside(Prediseño, muestra
posibles errores, diseños
nuevos)

1

0

0

0

1

Micrometros,pesos
electronicos,perforadoras,calibr
adores(instrumentos de
medición)

1

0

0

0

1

No

7

2

0

4

13

Nokia, Motorola, ericson,
Kodiak

0

0

0

1

1

Pahmetro(Ph acides),
Refractometro(concentración
de azucar)

2

0

0

0

2

Por medio de compresores

1

0

0

0

1

pruebas de laboratorio en el
cultivo

1

0

0

0

1

Sena

1

0

0

0

1

Software

0

0

0

1

1

Software libre

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

15

2

1

8

26

Varias
Total

43 Sello de calidad de los productos - ¿cuál? * 13 - Sector económico Crosstabulation
Count
13 - Sector económico

43 Sello de
calidad de los
productos ¿cuál?

Biolatina y ecología
Certificado
superintendencia y uso de
sellos de calibración
Los faros de los autos son
traídos del extranjero
No
Resolución 80582 SIC

Total

Total

Manufacturero

Comercio

Comunicaciones

Servicios a
las empresas

1

0

0

0

1

0

0

0

1

1

1

0

0

0

1

13

1

1

7

22

0

1

0

0

1

15

2

1

8

26
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47 Reprocesos o mejoras de productos - ¿cuál? * 13 - Sector económico Crosstabulation
Count
13 - Sector económico
Manufacturero

47
Reprocesos o
mejoras de
productos ¿cuál?

Total

Comercio

Comunicaciones

Servicios a las
empresas

Total

1% se contamina el producto
por malas mezclas

1

0

0

0

1

Calidad, diseño,
encuadernación, litografía

1

0

0

0

1

Cambia partes camisas y
defectos de letras y entretelas

1

0

0

0

1

Color en la mermelada de
mango organico, debido a la
calidad de la materia prima

1

0

0

0

1

Diseño

1

0

0

1

2

Garantías

0

0

0

1

1

Generalmente en el momento
del diseño

0

0

0

1

1

Mala rotación de la huerta

1

0

0

0

1

Malas purificaciones

1

0

0

0

1

No

6

1

1

2

10

Proceso de recubrimiento

1

0

0

0

1

Residuos, deben recuperar

0

1

0

0

1

Soporte por mejoras
continuas por errores en el
servicio o solicitud cliente

0

0

0

1

1

Varia la rectitud en el proceso
de producción

1

0

0

0

1

Versiones más actualizadas

0

0

0

1

1

visitas periódicas al
mantenimiento realizado

0

0

0

1

1

15

2

1

8

26
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48 Norma técnica en el proceso - ¿cuál? * 13 - Sector económico Crosstabulation
Count
13 - Sector económico

48
Norma
técnica
en el
proceso
- ¿cuál?

Comercio

Comunicaciones

Servicios a
las empresas

ASTM 924 - 724

1

0

0

0

1

Diseño de software

0

0

0

1

1

EPA-INFO AM (Estados Unidos)

0

0

0

1

1

Existe un flujograma en el hará de
producción para su desarrollo
establecida desde el proyecto,
instituido por la empresa.

1

0

0

0

1

La empresa tiene su propio
mecanismo para el proceso y
capacitación a través Blog errores

0

0

0

1

1

No

7

1

1

3

12

No hay estandarización en el
sector confección

1

0

0

0

1

Normas del Invima ,Normas
Organicas, Normas Incontec (Ntc
512,289)

1

0

0

0

1

Normas del Invima y Normas
Organicas

1

0

0

0

1

Normas del Invima, Buenas
practicas Manufactura, decreto
3767

1

0

0

0

1

Normas incontec, normas en cada
programa que se requiera.

0

0

0

1

1

NTC 2194 vocabularios y terminos
en metrologia, NTC 10012
sistemas de medición y equipos
medición, NTC10025 competencia
de laboratorios de ensayo, GTC 51
y NTC 1000 sistema internacional
de medidas

0

0

0

1

1

NTC 5206 vehículos para
transporte terrestre colectivo de
pasajeros, Norma técnica incontec
Colombiana 22/10/2003 Requisitos
y métodos de ensayo

1

0

0

0

1

Para el funcionamiento del modulo
requiere de parámetros y
condiciones especificas para
destrucción de bacterias a través
del proceso fotoquímica

1

0

0

0

1

0

1

0

0

1

15

2

1

8

26

Resolución 80582 SIC
Total

Total

Manufacturero

145

49 Tipo de proceso - otro ¿cuál? * 13 - Sector económico Crosstabulation
Count
13 - Sector económico
Manufacturero
No
49 Tipo de proceso otro ¿cuál?

Comercio

Comunicaciones

Total

Servicios a las
empresas

10

2

0

3

15

Producción

5

0

0

0

5

Servicios

0

0

1

5

6

15

2

1

8

26

Total

51 Utiliza automatización en el proceso - ¿cuál? * 13 - Sector económico Crosstabulation
Count
13 - Sector económico

51 Utiliza
automatización
en el proceso ¿cuál?

Total

Total

Manufacturero

Comercio

Comunicaciones

Servicios a
las empresas

Controles de temperatura

1

0

0

0

1

Despulpe, caramelizado,
secado.

1

0

0

0

1

Impresión Litográfica
Maquina (marmita)
mezcladora y en la
despulpadora
No

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

9

2

1

8

20

Producción de Capuchones

1

0

0

0

1

Sensorica, micros y
temporizadores

1

0

0

0

1

15

2

1

8

26

146

55 Control de costos - ¿cuál? * 13 - Sector económico Crosstabulation
Count
13 - Sector económico
Manufacturero

55
Control
de
costos ¿cuál?

Comercio

Comunicaciones

Servicios a las
empresas

Total

A diario por cambio precio de
insumos de materia p

1

0

0

0

1

A través de la Gerencia financiera y
sus informes

0

0

0

1

1

A través gastos, tiempos, personal,
horas de traba

0

1

0

0

1

Asesoría de mercadeo vía excel

0

0

0

1

1

Comparación de costos y reducción

0

0

0

1

1

Contador. Gestión Estados
Financieros

0

0

0

1

1

Costo por unidad de servicio

0

1

0

0

1

Estudio cada tres meses de
mercadeo y en productos

1

0

0

0

1

Excel productos computadores que
se venden

0

0

0

1

1

Facturas, planillas e inventarios

1

0

0

0

1

Gastos por servicios, cotización
interna, costos e

1

0

0

0

1

Informes del contador, existen
modelos financieros

1

0

0

0

1

La parte contable la realiza un
Outsourcing. Dond

1

0

0

0

1

Manejo de presupuesto y 30%
imprevistos

0

0

0

1

1

Manual y base de datos

0

0

0

1

1

No

2

0

0

0

2

Politica de disminución de costos
fijos

1

0

0

0

1

Programa Excel, costo por cliente,
costo por produ

1

0

0

0

1

Registra archivo Excel cada
proyecto en costo

0

0

0

1

1

tablas(costos por grmo de cada
fruta), por cliente

1

0

0

0

1

tabulación en excel

1

0

0

0

1

Trabajo de los informes del contador
y a través de

3

0

1

0

4

15

2

1

8

26

Total

147

62 Empleo de tecnología manejo inventarios - ¿cuál? * 13 - Sector económico Crosstabulation
13 - Sector económico
Manufacturero

62 Empleo de
tecnología
manejo
inventarios ¿cuál?

Comercio

Total

Servicios a las
empresas

Comunicaciones

Climatización,Protección

1

0

0

0

1

Equipos

1

0

0

0

1

Inventario por Excel

0

1

0

0

1

Manuales

0

0

0

1

1

Material este protegido
No
Programas especializados

Total

1

0

0

0

1

12

1

1

6

20

0

0

0

1

1

15

2

1

8

26

64 Políticas de disminución de inventarios - ¿cuál? * 13 - Sector económico Crosstabulation
13 - Sector económico
Manufacturero

64 Políticas de
disminución de
inventarios ¿cuál?

Comercio

Comunicaciones

Servicios a las
empresas

Total

Aseguramiento en ventas y
trabajar bajo pedido

1

0

0

0

1

control anual para
eliminación plagas

1

0

0

0

1

Inventario al minimo, en
cajas triangulares(diseño

1

0

0

0

1

10

2

1

8

21

No pueden haber en stand
mäs de 500 paquetes, de e

1

0

0

0

1

Vender producto terminado

1

0

0

0

1

15

2

1

8

26

No

Total

67 Tecnología de medios mercadeo - otra ¿cuál? * 13 - Sector económico Crosstabulation
Count
13 - Sector económico
Manufacturero

67
Tecnología
de medios
mercadeo otra ¿cuál?

Comunicaciones

Servicios a las
empresas

Total

Broocher,Ferias,Prendeduras

1

0

0

0

1

Camión Distribuidor-Publicidad
en puntos de Venta

1

0

0

0

1

Correo electrónico

1

0

0

1

2

Ferias

3

0

0

0

3

Impulsadoras y por
degustación

1

0

0

0

1

Internet

0

0

0

1

1

No

5

1

1

4

11

Otras empresas como Concel

0

0

0

1

1

Presencial (directo)

1

0

0

0

1

Presentaciones

0

0

0

1

1

Publicaciones, revistas, ferias

1

0

0

0

1

Videos-Visitas directa a los
clientes

1

0

0

0

1

0

1

0

0

1

15

2

1

8

26

Volantes
Total

Comercio

148

68 Sistema de servicio postventa - otra - ¿cuál? * 13 - Sector económico Crosstabulation
Count
13 - Sector económico
Manufacturero

68 Sistema de
servicio
postventa otra - ¿cuál?

Comercio

Total

Servicios a las
empresas

Comunicaciones

Correo Electrónico

1

0

0

0

1

Gremios y Membrecías

0

0

0

1

1

13

2

1

7

23

1

0

0

0

1

15

2

1

8

26

No
Página Internet y puntos
de distribución proyectad

Total

79 Razones de dificultades en exportaciones otra, ¿cuál? * 13 - Sector económico Crosstabulation
Count
13 - Sector económico

79 Razones de
dificultades en
exportaciones otra,
¿cuál?
Total

Logística de
transporte
No

Servicios a
las
empresas

Total

Manufacturero

Comercio

Comunicaciones

1

0

0

0

1

14

2

1

8

25

15

2

1

8

26

89 ¿Pertenece la empresa a algún tipo de cluster? ¿cuál? * 13 - Sector económico Crosstabulation
Count
13 - Sector económico
Manufacturero

89 ¿Pertenece
la empresa a
algún tipo de
cluster? ¿cuál?

Comunicaciones

Servicios a las
empresas

Total

Alianzas varias

1

0

0

0

1

Amigos y constructores del
Ramo

1

0

0

0

1

Automotriz de Transportes

0

1

0

0

1

Empresa Cámara de
Comercio

0

0

0

1

1

13

1

1

6

21

0

0

0

1

1

15

2

1

8

26

No
Proveedores de Contenidos
Móviles
Total

Comercio

149

85 Actividades de I + D, ¿cuál? * 13 - Sector económico Crosstabulation
Count
13 - Sector económico

85
Actividades
de I + D,
¿cuál?

Total

Total

Manufacturero

Comercio

Comunicaciones

Servicios a
las empresas

Computación (software)

0

0

0

1

1

Consultas de mejoramiento del
producto

1

0

0

0

1

Diseño

1

0

0

0

1

El mercado exige y crea
necesidad de implementar,d

1

0

0

0

1

En el diseño y como unir la
cerámica con el metal

0

0

0

1

1

Esta establecida como politica
de la empresa.

1

0

0

0

1

Identificación de variables en los
procesos produc

1

0

0

0

1

Implementación a usa solución
de acuerdo infraestr

0

0

0

1

1

Innovación de productos
nuevos, proceso de product

1

0

0

0

1

Internet, diseño, realización de
nuevos productos,

1

0

0

0

1

Internet, estudios de módulos
especiales a nivel i

1

0

0

0

1

Investigación en el proceso,
desarrollo de procuct

1

0

0

0

1

Manejo de
materiales,producción, metodos
de fabric

1

0

0

0

1

Mejoramiento procesos,
selección y molinos

0

1

0

0

1

No

5

1

0

1

7

Nuevos proyectos involucre
tecnología móvil e inno

0

0

0

1

1

Pruebas de software móviles

0

0

0

1

1

Pruebas técnicas con la
Universidad de los Andes,

0

0

0

1

1

Seminarios de nuevas
tecnologías, documentación e

0

0

1

0

1

Solicitud de información y
análisis de mercado

0

0

0

1

1

15

2

1

8

26

150

