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Resumen
En el presente trabajo se analizara la interrelación de los diferentes actores relevantes del sector
rural del municipio de Guatavita (Cundinamarca) con el fin de dar seguimiento a las instituciones
que conforman este municipio, su relación de actividades cotidianas y la frecuencia con la que se
realizan dichas actividades, por tal motivo se estudiara las interrelaciones mediante herramientas
metodológicas cualitativas y trabajo de campo utilizando formatos de encuesta y entrevista no
estructurada en el municipio de Guatavita (Cundinamarca).
De tal forma se trabajara esta recolección de información con ayuda de la Secretaría de Desarrollo
Económico, la UMATA ( Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria) y la
Alcaldía del municipio de Guatavita, con ayuda del software UCINET que brinda el análisis de
redes sociales e interactivas el cual pretende dar respuesta de manera más precisa y gráfica sobre
las conexiones existentes al día de hoy. De igual manera este software identifica las conexiones
optimas y las conexiones débiles para las actividades de los agronegocios en el municipio de
Guatavita, permitiendo analizar la información y dar conclusión de mejoras interrelaciónales de
los actores involucrados para el municipio de Guatavita, buscado contribuir a optimizar las
relaciones y procesos de los agronegocios.
Abstract
This paper will analyze the interrelationship of the different relevant actors of the municipality of
Guatavita (Cundinamarca) in order to follow up the institutions that make up this municipality,
their relation of daily activities and the frequency with which these activities are carried out, For
this reason we intend to study the interrelationships through qualitative methodological tools and
field work using survey formats and informal interviews in the municipality of Guatavita
(Cundinamarca).
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In this way, this collection of information was worked with the help of the Umata and Alcaldia of
the municipality of Guatavita, and through the software UCINET that provides the analysis of
social and interactive networks which aims to give a more accurate and graphic response to
existing connections today. In the same way, this software identifies the optimal connections and
weak connections for agribusiness activities in the municipality of Guatavita, allowing to analyze
the information and to conclude interrelational improvements of the actors involved for the
municipality of Guatavita, seeking to optimize relations and Processes of agribusiness.
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Problema
En América Latina la generación de conocimiento, el avance tecnológico y la innovación son
elementos definitivos para el desarrollo de una economía. Estos elementos están ligados al
territorio y por lo general están vinculados a un ámbito local. Las redes de innovación en territorio
rural son una conexión estrecha y hacen posible las acciones encaminadas a generar un desarrollo
potencial en los procesos de innovación a la dimensión regional. Por tal motivo, en la actualidad
se ve el impulso a potenciar el desarrollo económico a partir de conexiones innovadoras desde un
espacio regional y local, este se basa en el juicio de un territorio que no se comporta solamente
como un sustrato de actividad económica, sino que implica un sistema compuesto de actores que
interactúan entre sí y presentan capacidades progresivas específicas (Listereli , et al, 2011).

Para América Latina la atención al concepto de Sistema Regional de Innovación ha sido mínima.
Este concepto está basado en la idea del proceso de innovación y aprendizaje de comportamiento
social esencialmente, dado que permite una interacción de las empresas públicas y privadas, las
agencias de innovación e instituciones académicas y los centros educativos de investigación; por
lo tanto, este asunto no incurre solo en estas instituciones (Listereli , et. al, 2011).

Es importante la interactuación de distintos actores en el proceso de innovación de manera interna
y externa de las características de un territorio, sus conexiones y capacidades específicas en el
desempeño innovador de las diferentes actividades cotidianas. Algunos territorios tienen
experiencias relativamente apuntadas a políticas nacionales de innovación, y otros le han apostado
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a desarrollar programas económicos locales o regionales afines, mediante la figura de clusters y
aglomerados productivos en naturaleza territorial (Listereli , et. Al, 2011).

Los sistemas regionales de innovación pueden basarse en los sistemas de innovación aplicados en
los países en vía de desarrollo, puesto que son un indicador de evaluación para el análisis y de
diseños en políticas de la innovación sobre un territorio.

El concepto de región de uso habitual y uso aplicado para estudios de regiones en donde la
administración y la dimensión funcional sobresalen frente a la dimensión sociocultural de cada
territorio regional en la gran mayoría, pero también existen excepciones de países como México
y en menor escala países como Colombia. “La concentración en la actividad económica y la
población de una única ciudad” que permite el desarrollo mejorado de las actividades productivas
regionales (Petriobelli et. al, 2011), por lo tanto los sistemas regionales de innovación pasan a
centrarse a sistemas de innovación locales en donde se evidencia la innovación urbana y local,
para Borello (2009) está innovación depende de la ciudad y su ampliación por sistemas
metropolitanos que incentiven el desarrollo y conocimiento de innovación. Un claro ejemplo de
estos son las ciudades principales Bogotá y Medellín en Colombia ,Monterrey y Guadalajara en
México. (Petriobelli et al, 2011),

La delimitación geográfica influye en los espacios territoriales y su innovación debido a que estas
delimitaciones de espacios “responden a una mayor o menor descentralización de la política con
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respecto a las regiones tanto en lo que refiere a las competencias como a las fuentes de
financiamiento” (Petriobelli et al 2011), fijando que las dominaciones de espacios territoriales
logran un papel más dinámico en la promoción y desarrollo de la región principalmente en la
innovación.

Como otro aspecto a tener en cuenta, la innovación debe reunir cuestiones tecnológicas que logren
el protagonismo, así una cuestión “critica consiste en cómo evaluar adecuadamente la innovación
tecnológica que tiene lugar en estas regiones o espacios empresariales” (Petriobelli et al 2011).

Colombia se constituye en forma de república unitaria, esparcida y con autonomía de sus entes
territoriales; lo que significa que los departamentos y los municipios se les han concedido ciertas
facultades para el desarrollo y la planificación, sin embargo, el manejo de los recursos naturales y
su manejo no cuentan con una autonomía legislativa o judicial. (Llisterri et al, 2011).
Estas políticas regionales se establecen para 32 municipios de Colombia, estos muestran su
dimensión geográfica y poblacional, “estos departamentos se agrupan en regiones geográficas
culturales y económicas, no existe homogeneidad entre los departamentos que componen las
regiones, y la mayor parte de las políticas públicas están dirigidas a los departamentos más que a
las regiones” (sistemas regionales de innovación). (Llisterri et al 2011)

Para los años noventa la innovación comenzó a crecer en el sector empresarial mediante políticas
y programas de desarrollo a nivel nacional en los departamentos de Colombia, sin embargo la
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iniciativa de las entidades de los municipios no es suficiente para las medidas de sistemas
regionales de innovación , un claro ejemplo de esto es la ciudad de Cali Colombia ubicada en el
Valle del Cauca y siendo una de las principales del país , que abarca los sistemas regionales de
innovación con un déficit para promover un proyecto que permita generar una cobertura
departamental más global y que ayude a difundir de forma efectiva el alcance del sistemas
regionales de innovación (Llisterri et. al, 2011).

En Colombia y algunos de los departamentos del país existe un déficit en los gastos de innovación
y desarrollo ya que no llega a representar ni el 3% “del gasto total en la innovación “(sistemas
regionales de innovación). Con respecto a los sistemas de financiamiento de crédito directo,
también son muy bajos, Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO) y el
Banco de Desarrollo Empresarial y Comercio Exterior de Colombia (BANCOLDEX), son
entidades que juegan los papeles principales para el financiamiento en el apoyo de ciencia,
investigación e innovación. (Llisterri et. al. 2011).

Tal situación evidencia como el financiamiento es uno de los limitantes más poderosos para el
desarrollo de diferentes proyectos, puesto que los recursos públicos son mínimos no limitando solo
a uno si no a varios proyectos investigativos, es importante diseñar planes emergentes que
fortalezcan los elementos de apoyo y promoción de la innovación y el emprendimiento en los
sistema regionales de Colombia. (Llisterri et al 2011)
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Metodología

El presente proyecto tuvo como objetivo desarrollar un enfoque cualitativo, en donde
la información primaria fue recolectada en dos diferentes entrevistas , una de ellas dirigida
a las asociaciones del municipio de Guatavita y la otra a diferentes residentes del municipio
de Guatavita Cundinamarca, con el objetivo de conocer las experiencias y las dificultades
que presenta la población urbana y rural en los agronegocios.
Con la información recolectada, se obtuvieron datos de las diferentes apreciaciones
sobre el uso y aprovechamiento del tiempo y los procesos de las actividades productivas,
para un análisis posterior de los resultados positivos o negativos en el desarrollo de los
procesos.

Por lo tanto el método cualitativo es el adecuado para el desarrollo de este objetivo,
por lo mencionado anteriormente, el desarrollo cualitativo utiliza técnicas para recolectar
datos no numéricos mediante la observación, entrevistas abiertas, lecturas de informes,
discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, con el fin de dar respuesta a
supuestos e hipótesis (Sampieri, 2003).

Con el enfoque cualitativo se pretendió analizar el entorno

urbano y rural del

municipio de Guatavita identificando sus dificultades o problemas en el desarrollo
económico y social que trae consigo la descoordinación de agentes externos e internos y su
relación costo beneficio.
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Para realizar una descripción más acertada del objeto de estudio se desarrolló una
investigación descriptiva la cual permitió la recolección de datos más detallados, con el
objetivo de exponer las características de los fenómenos tangibles y establecer las relaciones
entre ellos (Bernal 2000). Esta exploración de campo también contribuyó a la recolección de
testimonios, estudio de caso, que permitirán un acercamiento a testimonios, estudios de casos
reales, que se efectúen en la zona del municipio de Guatavita Cundinamarca.

Con este tipo de metodología cualitativa que, mediante la observación y la realización
de entrevistas a los diferentes actores implicados en los agronegocios de la población, que
estén directamente involucrados o afectados por el déficit en la comunicación rural y urbana,
dando respuesta a nuestros objetivos específicos, así de tal manera que se genere interacción
y cohorrelacion en las actividades económicas de la región. Para esto se utilizara el método
investigativo planteado por Cesar Augusto Bernal, quien plantea el método correlacional o
explicativo que “consiste en la búsqueda de algún tipo de relación entre dos o más variables,
y en qué medida la variación de una de las variables afecta a la otra, sin llegar a conocer cuál
de ellas puede ser causa o efecto”. Con este tipo de investigación se podrá evidenciar la
relación entre los sectores y/o agentes que se involucran en la conexión de las actividades
económicas frente la optimización costo-tiempo.( Briones, G.1982)

La población que se estudió será la población del municipio de Guatavita en el
departamento de Cundinamarca, en donde se elegirá como como fuente primaria de
información los actores externos e internos involucrados en los agronegocios de la región,
para la recolección de datos, los cuales ayudará al desarrollo investigativo.
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Para finalizar, la metodología a utilizar busca obtener la mayor cantidad de
información principal con la cual se pueda llegar a determinar una solución óptima para la
reducción de tiempo y costos en los procesos de agronegocios. Con lo anterior entonces se
podrá indagar de manera cualitativa la interacción positiva o negativa entre los agentes
involucrados en las actividades económicas de la región del municipio de Guatavita.
Para esta metodología fue necesario utilizar herramientas de apoyo como lo UCINET , quién
es el protagonista del análisis del presente estudio, software que mediante un sistema binario
permitió graficar de manera precisa la interacción de las diferentes entidades involucradas en
los agronegocios para el municipio de Guatavita, permitiendo la observación y análisis de los
aspectos positivos y negativos del proyecto , y permitió analizar mejoras en los servicios
prestados por cada uno de los actores involucrados.
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Objetivos
Objetivo General
Realizar el análisis de una red de innovación , con el fin de identificar la eficiencia de las diferentes
instituciones ligadas al desarrollo de los agronegocios en el sector rural en el municipio de
Guatavita.

Objetivos específicos


Identificar los actores relevantes internos y externos y su funcionalidad
dentro de los agronegocios en el municipio de Guatavita.



Analizar los aportes de los actores que interactúan en los agronegocios en
el municipio de Guatavita.



Establecer la relación existente entre los actores dentro de la red, para
generar el ideal de interactuación.



Elaborar el análisis de una red de innovación para el municipio de Guatavita.
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Introducción
Actualmente pertenecemos a una sociedad con un déficit en el desarrollo de innovación, la cual
exige y requiere día a día de personas estructuradas y capacitadas, que estén a la vanguardia de las
nuevas mega tendencias para afrontar los grandes retos con la apertura económica en el mercado
regional y las diferentes culturas.
Es importante resaltar como el financiamiento es una de las variables quizá mas importante para
el desarrollo optimo de la innovación , sin embargo no debería ser el limitante mas poderoso para
las nuevas tendencias que quieren desarrollar e implementar procesos emprendedores regionales.
Colombia es un país con un déficit de innovación territorial, provocando un atraso en la
innovación, por esta razón es importante conocer la presencia y funcionalidad de las diferentes
instituciones ligadas a cada proyecto, puesto que desde su composición podemos identificar las
debilidades y fortalezas de los actores internos y externos dentro de una red , por tal motivo se ha
propuesto el análisis de red de innovación, con base en la creación de un modelo piloto para el
municipio de Guatavita (Cundinamarca), con el fin de identificar las interrelaciones dentro del
municipio quien busca mejoramiento en los agronegocios.
Esto con ayuda de uno de los softwares utilizados para analizar este tipo de comunicaciones, dando
una información más precisa y gráfica, puesto que este programa informático permitirá la
clasificación y optimizar la información más relevante mediante un sistema binario.
Guatavita es un municipio que ha cruzado por situaciones circunstanciales complejas y está en
busca de desarrollo óptimo para el municipio, para esto Guatavita cuenta con diferentes
actividades económicas con las que dan abastecimiento a sus necesidades cotidianas , por esta
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razón se propone el análisis de una propuesta de red de innovación mediante una prueba piloto ,
realizada con base en estudios prácticos de campo y trabajo investigativo bibliográfico.
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Justificación
La innovación

es un factor relevante de cambio debido a que ayuda a transformar, mejorar o

cambiar procesos para un mejor desarrollo, en busca de un crecimiento óptimo. Innovar se ha
convertido en uno de los mayores retos del siglo puesto que esta es la puerta para avanzar o para
estancarse. Las empresas están en busca de procesos innovadores y productivos, así como también
buscan mentes creativas que les permitan la creación de nuevas ideas que generen un impacto
positivo para las organizaciones o servicios.
Para Colombia la innovación ha mejorado de manera considerable en los últimos años, para el
2015 ocupó el segundo lugar como el país más innovador en Latinoamérica según lo informo (The
global innovation 2015), de acuerdo a los “siete pilares que evalúa la organización como:
infraestructura, capital humano, investigación, desarrollo empresarial, conocimiento, tecnología y
resultados creativos.” (The global innovation 2015).
Colombia le apuntó a la mayoría de los pilares obteniendo un resultado positivo, sin embargo, tuvo
un déficit en el desarrollo de mercado haciéndolo insuficiente, sin que afectara en su posición
como el segundo país más innovador para Latinoamérica luego de costa rica quien se llevó el
primer lugar. informo (The global innovation 2015).

La innovación en Colombia está asociada la supervivencia a largo plazo, buscando ser un país
competitivo y estratégico en su economía, desarrollo social y cultural.
La actividad innovadora no sólo tiene que ver con las empresas y a nivel micro, sino que también
tiene repercusiones positivas o negativas en las regiones de un país. En la medida en que se generen
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redes de apoyo a la innovación en las regiones se tendrán sectores más fortalecidos gracias a la
interactuación de los diferentes actores en ellas. (Mujica de López, et al 2008)
La innovación local durante los últimos tiempos ha crecido de manera significativa en donde los
gobiernos municipales han intervenido en los procesos de cambio económico y social, buscando
el crecimiento de las poblaciones locales, aumentando la competitividad en la demanda ante las
necesidades de las comunidades. (Mujica de López, et al 2008)
La innovación local parte de la educación, para esto el gobierno municipal juega el papel más
importante, debido a que es uno de los actores relevantes que buscan la construcción de redes
sociales de innovación y la gestión de los saberes presentes en las comunidades, para generar
fortalecimiento de procesos innovadores determinantes para el desarrollo de nuevas iniciativas
sectoriales que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes. (Mujica de López, et al 2008).
Entonces la innovación local, sectorial o Municipal consideran que la innovación es un proceso
que hace proclive el desarrollo, el cual ha sido trabajado desde su manifestación en diferentes
perspectivas. (Mujica de López, et al 2008).

La falta de innovación local causa un atraso en las labores que desarrollan sus actores, debido a
que estas labores están enlazadas en una red que permite el progreso del municipio. Las redes de
innovación local permiten que se involucren diferentes actores relevantes como, por ejemplo, el
sector educativo, la alcaldía y gobierno municipal, cooperativas y asociaciones. Sin embargo,
debido al déficit de innovación en redes se genera descoordinación entre agentes y como
consecuencia se obtiene un aumento en costos y de tiempo. (Mujica de López, et al 2008)
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Por esto se evidencia que la innovación local es de gran importancia para efectuar el progreso de
las comunidades y de los diferentes sectores involucrados, debido a que beneficiara el progreso de
las entidades públicas y privadas, fortaleciendo la calidad de vida de los habitantes en cuanto lo
social, cultural y por ende económico, para el desarrollo sostenible se requiere de la participación
activa de las sociedades locales liderando su propio cambio , teniendo en cuenta la responsabilidad
de velar y prevalecer las actividades del territorio y su cultura que mantengan un equilibrio
territorial, social y ambiental. (Mujica de López, et al 2008)

Guatavita municipio de Cundinamarca Colombia se encuentra al hacia el nor-oriente de Santafé
de Bogotá con una extensión urbana 6,48 km2 y una extensión rural de 240,46km2, un municipio
reconocido turísticamente por su ecología y planes de recreación que este ofrece al público.
(Mujica de López, et al 2008)

Las actividades económicas de Guatavita se centran en las labores del trabajo del campo, es decir
un municipio que está comprometido con la agricultura y ganadería . Se desempeña en cultivos
como papa, maíz, arveja, cebada, legumbres y en sistemas lecheros y cárnicos. Sin embargo, es
un municipio en donde se encuentra la minería en veredas como por ejemplo vereda La Carbonera.
De igual manera en la zona urbana se encuentra una economía fundamental, la del comercio esto
se refiere a los lugares como restaurantes, papelerías, venta de ropa ventas artesanales entre otras,
que generan ingresos significativos al municipio cada fin de semana por los turistas de acuerdo a
la alcaldía de Guatavita (2016).
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Por tal razón este proyecto tiene como fin analizar las interrelaciones de actores externos e internos
del municipio de Guatavita velando por las actividades territoriales y culturales del municipio, el
cual se evidencia la descoordinación de los actores internos y externos del sector rural que trae
como consecuencia el despilfarro de dinero y de tiempo. Para esto, se sugiere la organización de
los actores relevantes buscando la conexión eficiente entre ellos con el fin de minimizar costos y
ganar tiempo en los procesos que se llevan a cabo, mejorando la calidad de vida del municipio y
generando resultados positivos en el desarrollo local de Guatavita.
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1.Marco conceptual
1.1 ¿Qué es innovación?

Dentro de las definiciones más importantes de innovación que se encuentran es la Schumpter
(1942) quien define la innovación como una de las causas del desarrollo económico, como un
proceso de transformación económica, social y cultural, y la definió como: la introducción de
nuevos bienes y servicios en el mercado. El planteamiento de nuevos métodos de producción y
transporte, la apertura de nuevos mercados, la generación de una nueva fuente de oferta de
materias primas y el cambio en la organización en su proceso de gestión.
La innovación puede ser importante en el crecimiento económico de los países y sus fases de
desarrollo e involucra ese potencial en hechos concretos. Para el Director General de la OMPI
( Organización Mundial de Propiedad Intelectual) Francis Gurry, la innovación “Incumbe a
cada nación dar con la combinación acertada de políticas para movilizar el potencial innovador
y creativo innato de sus economías.”(Francis 2015).
Para el 2015 el índice de evaluación de innovación destacó las cinco naciones más innovadoras
en el mundo, Suiza, el Reino Unido, Suecia, los Países Bajos y los Estados Unidos de América.
Los resultados obtenidos para estas economías de altos ingresos, sigue siendo el mismo que el
de pasadas ediciones, lo que es evidente lo complejo que es superar a estas naciones que
encabezan la lista de igual forma no solo se evalúa el desarrollo económico, también el
desarrollo de recursos humanos y el financiamiento de desarrollo al igual que la calidad en
innovación. Los Estados Unidos y el Reino Unido están a la cabecera en gran parte, cuentan
con universidades de primera clase seguidos por Japón, Alemania y suiza. Entre las economías
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con mejores resultados en cuanto a la innovación contando con ingresos medianos está a la
delantera china, India, Brasil.(Indice de evaluación de innovacion, 2015).

¨Samuel Curtis Johnson¨ de la Universidad de Cornell señala: La calidad de
innovación es contar con universidades excelentes e invertir en la investigación es esencial
para mantenerse en los primeros puestos de la carrera mundial para cosechar resultados de
la innovación (Curtis 2015).

La innovación de las naciones anteriormente mencionadas tiene un enfoque especial,
el cual les ha permitido ser los primeros y líderes como países innovadores, para esto los
artífices en innovación están evaluados en las economías por su producto interno bru.to.
(Curtis 2015).
Las economías de bajos ingresos cuentan con artífices que les ha permitidito mejorar
sus resultados en comparación a los niveles que anteriormente se situaban como países y
economías de bajos ingresos, como por ejemplo África, Malawi y añadiéndose economías
como la de Kenya, Mali, Faso y Uganda que cuenta con su mismo nivel de desarrollo de
economía de ingresos medios. (Curtis 2015).
Para Bruno Lanvin, director Ejecutivo de Índices Mundiales y coautor del Informe
The Global Innovation 2015, señala: Las regiones del mundo deben tener, espíritu
empresarial, voluntad política que inciden en la innovación, los artífices de la innovación
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están obteniendo mejores resultados si se tiene en cuenta sus ingresos per cápita para la
innovación como motor mundial de crecimiento sostenible (Lanvin 2015).
Las políticas de innovación rescatan una función fundamental para los países de
economías en desarrollo y las economías en vía de desarrollo, las que tienen una función de
crear planes estratégicos de desarrollo para combatir las diferentes problemáticas a la vista
como problemáticas sociales, de salud, pobreza y desempleo para esto la innovación como
frente ante los problemas y generar un plan político (Lanvin 2015).
En algunas naciones y países en desarrollo, se efectúa un déficit en orientar la
innovación e investigación para generar soluciones que conlleven a la disminución de
problemáticas locales al contexto que se trate, como por ejemplo ámbitos como transporte,
ahorro de energía, saneamiento y hacer el uso eficiente de los recursos y actividades
prioritarias (Lanvin 2015).
1.1.2Innovación regional o local

La innovación local o regional permite optimizar el desarrollo económico, social, y
cultural de una región, en Latinoamérica se destacan países líderes como chile, costa rica y
México. América latina y el caribe es una región en donde la atención de innovación va
creciendo, pero aún su provecho no es el máximo. Brasil, Argentina, México sobresalen por
economías con resultados por encima del índice de innovación, sin embargo los resultados
obtenidos por países como Chile, costa rica, Colombia a nivel regional tienen resultados
excelentes en desarrollo económico en comparación a otros países como lo señala la tabla
a continuación tomada por el Índice global de innovación, (2015).
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Índice Global de Innovación

Figura 1. (2015) The global Innovation
Para el índice global de innovación del año 2015, el ranking internacional evalúa la
innovación de las principales ciudades del mundo, Colombia se encuentra en el segundo
lugar en Suramérica. Los aspectos a evaluar según el índice global de innovación son: capital
humano, investigación, infraestructura, desarrollo empresarial, desarrollo de mercado
conocimiento y tecnología.
Este índice revela los retos que afronta América Latina con respecto a la innovación.
Como nación, innovar es el camino para optimizar la competitividad y la productividad de
manera regional, por tal razón la innovación es la clave para mejorar la economía, señalo el
Ministro TIC, David Luna, en cuanto a los resultados arrojados por el informe del Índice
Global de Innovación para el año 2015.
1.1.3 Región:
Una región es un espacio geográfico que hace parte de un entorno delimitado por zonas o
superficies terrestres que poseen una dimensión espacial que desarrollan procesos naturales con
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rasgos como vegetación e hidrografía y fenómenos sociales como la conformación de
poblaciones por campesinos, pequeños, medianos y grandes productores, por ejemplo las
regiones en Colombia son de un alto porcentaje y se ubican en las diferentes ciudades y
departamentos de país, en donde se enfrentan diferentes problemas, desde manejo y prácticas
agrícolas hasta el alto costo en materias primas y sin contar el costo elevado de los
intermediarios , por tal razón es importante buscar soluciones eficientes para estos sectores
rurales generando conocimiento e innovación en su proceso de comercialización(Palacios
1983).
1.1.4

¿Que es una red?

Cuando se está hablando de red hace referencia a un grupo de individuos de forma
agrupada e individual en relación con otros para un fin específico, esto puede definirse como
un conjunto de puntos o nodos de interacción común, suele realizarse basándose en gráficos
de manera jerárquica cuya disposición obedece al conjunto de reglas específicas,
caracterizada por los flujos de información. Las redes no tienen límites de actores a utilizar
ya que estas buscan es la conformación de nodos, vínculos o relaciones de flujos (Norman,
2005).
1.1.5

¿ Qué es una red de innovación?

Las redes de innovación son aquellas que permiten ejecutar procesos de manera
eficiente entre tres o más actores que buscan de un objetivo en común para lograr ventajas
competitivas compartidas, teniendo mejores resultados en los procesos de trabajo siendo
innovadores y prácticos (InnoSupport 2005).
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Las redes de innovación se han convertido en un factor eficiente de éxito en la
industria y en general en la sociedad. “ Permiten un cambio estructural hacia la sociedad de
la información” (Innovation networks, 2005).Estas redes buscan ser competentes y eficientes
en las actividades desarrolladas, permitiendo disminuir el riesgo de un posible fracaso, mejor
uso de las ventajas de comercialización, trabajo en equipo. Además los objetivos se pueden
lograr de manera más fácil y rápida, disminuyendo costos e incorporando nuevos miembros
que permitirían el desarrollo de la estrategia en conjunto (InnoSupport 2005).
Las redes de innovación son un hecho eficiente, haciendo un mejor uso de las
tecnologías más valiosas. Las redes son esas organizaciones asociadas, por ejemplo,
empresas, sector gubernamental, universidades, cooperativas entre otras entidades que se
agrupan para generar conocimiento y estrategias para el mejoramiento en planes de
desarrollo y retos productivos con un fin colectivo que permanecen en un estudio constante.
(InnoSupport 2005).
Las redes de innovación se han convertido en figuras de gran importancia a nivel
global, debido al impacto positivo que generan, facilitando la relación entre productos,
procesos, mercados y servicios .(InnoSupport 2005).
Este trabajo de redes de innovación es olvidado en el campo rural en Colombia, es un proceso
poco conocido en el país , por tal motivo es importante divulgar e implementar estas nuevas
estrategias de interacción para efectuar de manera positiva el desarrollo de los diferentes proyectos
agropecuarios en Colombia, la innovación debe ser el impulso para los diferentes productores,
pequeños medianos y grandes , creando canales de comunicación fortaleciendo el apoyo directo
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a los municipios y áreas rurales del país ,puesto que se desconocen los beneficios que traen consigo
las redes.(InnoSupport 2005).
Sin duda alguna el sistema de redes de innovación regional es un elemento que contribuye a las
estrategias de inversiones públicas y privadas, las cuales deben acompañarse del desarrollo de
nuevas capacidades estatales y territoriales, para sacar provecho de las oportunidades de mercado.
Para que este sistema sea funcional, resulta identificar de manera precisa los llamados actores
claves, que son los participantes de mayor relevancia y concentración sobre una actividad, estos
pueden ser vinculados a las organizaciones de productores, empresas o comunidades, sector
Estado, cooperativas o aquellos personajes que sean de suma influencia para ejecutar el cambio
(Aguilar 2007), provocando entre los seguidores la conformación de una estructura de red en un
sentido de equipo y la unión entre causas comunes (Aguilar et al, 2010).
2.Marco Teórico
2.1 Red de innovación y sus componentes.
En Colombia se necesitan de procesos innovadores y productivos para el desarrollo potencial de
sector agroindustrial y rural, para esto el estado y la sociedad deben proponer y centralizar estos
procesos que apunten al desarrollo de nuevas técnicas y capacidades de un trabajo en equipo
(Aguilar et al; 2010).
La innovación territorial como gestión, es un objeto importante para la competitividad entre las
llamadas redes de valor (Muñoz et al. ,2010). De tal manera que los programas incentivos para los
actores relevantes, internos y/o externos de un territorio obtengan conocimientos y destrezas a
partir de herramientas tecnológicas para lograr la participación optima en la actividad productiva
para la cual maniobran (Aguilar et al, 2010).
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En todos los espacios territoriales se busca proyectos o negocios movidos por la innovación, así
como lo realizan las grandes empresas con ofertas sólidas y demandas de mercado. De tal manera
que bajo este sistema de redes de innovación territorial se crearan empresas más competitivas y de
mayor riqueza, lo cual se verá reflejado en los ingresos de la compañía y las estrategias para crear
nuevas soluciones eficientes para complementar la producción primaria con un enfoque
empresarial consolidado (Aguilar et al; 2010).
El fomento de la interacción entre actores es trascendente para la modernización de procesos
productivos, trayendo riqueza y ventajas comparativas para un nuevo patrón de competencia
destacando las ventajas en el conocimiento, la recolección de información y el uso de nuevas
herramientas tecnológicas, las cuales son de vital importancia en la construcción de una estructura
o red, basadas en diferentes software o programas interactivos postulados en la red de alcance a
quienes estén interesados en implementarlos. Permitiendo mecanizar la información de una
manera ilustrativa y amigable para quien la interprete (Aguilar et al; 2010).
En la red se encuentran diferentes tipos de software para la construcción de enlaces informativos
como por ejemplo NetWare, Intersoftware y Ucinet. (Velásquez et al ;2005).
Ucinet es una de las herramientas de redes sociales la cual permite la interacción de diferentes
actores. Partiendo de la recolección de datos de análisis cualitativos y cuantitativos permitiendo
optimizar las conexiones de estos individuos mediante un gráfico o red. De esta manera este
software ayuda a la construcción del contenido de manera técnica e ilustrativa en los enlaces de la
información (Velásquez et al,2005).
Sin embargo, estos diagramas serán tan profundos conforme a su búsqueda de la información,
estos indicadores permiten centralizar y analizar los datos acordes a la red que se quiere evaluar,
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arrojando resultados como: grados de conectividad, individuos de mayor y menor interacción en
relación con los diferentes actores en la estructura de la red (Velásquez et al.,2005).
La red de innovación está conformada por tres elementos básicos para la conformación de la
estructura gráfica los cuales son:
1. Nodos o actores: Conformada por las personas o grupos que se encuentren en torno a un fin
común.
2. Vínculo: Son los enlaces que se conforman entre los nodos dentro de la red.
3. Flujo: Esta indica la interacción de vínculos entre los nodos para representar los flujos efectivos
buscando el desarrollo mejorado para los nodos.
Para graficar las redes de innovación y comprobar las articulaciones que se dan, se pueden utilizar
algunos softwares de acceso libre como el Ucinet, el cual es un software que muestra características
semejantes a otros programas que trabajan bajo el mismo sistema de Windows; estos son los
elementos a utilizar en el diseño gráfico de la información para la representación

de datos de

manera entendible para su interpretación tal como se puede apreciar en el gráfico 2 (Velásquez et
al.,2005).
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Elementos básicos de una red

Figura 2. Velásquez (2005) Tomada: Manual introductorio al análisis de redes sociales.
Esta herramienta tecnológica mencionada anteriormente es una de las ayudas computarizadas en
la creación de procesos efectivos, buscando la interrelación de los actores claves y sus seguidores,
es una de las claves más importantes para potenciar procesos y utilizadas por aquellos que se unen
al cambio (Velásquez et al., 2005).
México ha generado una serie de atenciones con su diseño de estrategias e intervención lógica del
modelo de extensionismo de red (MER) (Aguilar, 2007) como por ejemplo el sistema regional de
innovación y red de valor. Para esta construcción de este esquema según Rendon (2007) en
primera instancia se debe realizar un listado de todos los actores involucrados en el sistema o
quienes deberán participar en la red de innovación. (Aguilar et al., 2010).
Teniendo en cuenta ya la información recolectada se estructuran dos niveles claves en el proceso
de red los cuales son: (Estos niveles están acopiados al modelo de red mexicano).
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Primer nivel agregado de análisis: Se agruparán los actores de acuerdo a su orden lo cual permite
la creación de subsistemas de los cuales está conformada esta estructura de red en el territorio en
el cual se piensa imponer la red de innovación dinamizando la información, de pequeños grandes
y medianos actores entre otros, tal como observa en la figura numero tres a continuación (Aguilar
et al., 2010).
Primer nivel de análisis: enumeración de los actores de la red agroalimentaria

Figura 3. (2010) Aguilar Del extensionismo agrícola a las redes de innovación rural
Segundo nivel: En un segundo plano se debe mapear toda la información entre los respectivos
productores

en cual se hará uso de herramientas desarrolladas para el análisis de nudos de

innovación (Muñoz et al., 2004, Rondón et al, 2007), permitiendo delimitar a los “productores
diferidos” quienes son los identificados para tomar las decisiones de innovaciones , como se puede
apreciar en la figura cuatro (Aguilar et al, 2010).
Segundo y tercer nivel de análisis: relaciones entre productores e influencia de los asesores
en la red de innovación
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Figura 4. (2010) Aguilar tomada Del extensionismo agrícola a las redes de innovación
rural
Tercer nivel: En tercera instancia se requiere la configuración de la red con la presencia de
vendedores, compradores y su flujo.
Cuarto nivel: Notar la independencia entre los subsistemas de acuerdo al flujo de información y
analizar los vínculos para desglosar la información y desvanecer la de menos importancia.
Quinto nivel: este nivel es de analizar la conexión entre los nodos principales y los secundarios
con el flujo de información para la innovación y la relación de entidades públicas y privadas (según
el modelo de innovación de México), política pública (federal y estatal). (Aguilar et al., ;2010).
Cuando ya está conformada la estructura de red terminada se procede a analizar los potenciales y
debilidades para identificar los problemas y dar posibles soluciones inmediatas para optimizar
proceso y con ello la red de innovación, en el caso mexicano, el análisis de red de innovación
refleja la configuración del sistema en el que se toma la información de relaciones para tal
consecuencia. A partir de esto los asesores pueden detectar los actores más relevantes o
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contribuyentes y prospectar el tipo de vínculo a catalizar un mejor funcionamiento de sistema
(Aguilar et al., 2010).
Influencia de las diferentes instituciones involucradas en el proyecto

Figura 5. (2010) Aguilar tomada Del extensionismo agrícola a las redes de innovación
rural
Si bien ahora que entendemos un poco del funcionamiento y su aplicación de herramientas
tecnológicas en cuestión de redes de innovación, nos permite una visión de nuevas estructuras
estratégicas empresariales en busca de optimización de resultados con un bien en común,
alcanzando objetivos individuales y logros para las organizaciones intervenidas en la red.

3.Dimensiones del estudio de una red de innovación
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A la hora de analizar las redes de innovación surgen diversas formas de estudio que permiten la
realización del trabajo empírico y de la identificación de los factores que obstaculizan el proceso
innovativo. (Ahuja, 2000; Gnyawali Madhavan, et, al 2000)
Las dimensiones de estudio son:
1. Diversidad de red.
2. Intensidad de red.
3. Densidad de red
4. Centralidad de red.

3.1 Diversidad de la red
Como se mostró anteriormente la evolución del emprendedor comprende el incremento de las
fuentes de apoyo de las empresas, yaciendo de mayor y mejor utilidad la información informal de
diferentes fuentes (Instituciones, amigos, empresas, financieros, canales de distribución etc.)
Existe diferente variedad de información útil para la empresa, la cual ayuda a complementar
estrategias para el desarrollo de competencias mejoradas, con el fin de guiar un proceso innovativo
efectivo en la empresa (Biley et al 1990).
Entonces si se logra la interacción de los diferentes nodos, pueden lograr el desarrollo de
estrategias y competencias y superación de límites en cooperación de distintos actores y podría
potenciarse de igual manera el proceso innovativo.
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Existen dos tipos para analizar la diversidad de vínculos: El primero es en relación unilateral y el
segundo en relación bilateral.
La relación unilateral está asociada con la interacción de empresa en relación con instituciones
gubernamentales, financiera, en donde actúan como patrocinadores dando un apoyo unilateral de
manera desinteresada y sin ninguna recompensa a cambio.
La interacción bilateral consiste en la cooperación bilateral en relación con los otros
emprendedores capitalistas como instituciones investigación y educativas.
3.1.2 Intensidad de red
A medida que el proceso va avanzando la red también se va consolidando y los actores se van
vinculando en las dimensiones propuestas por la red, activando y desactivando lazos.
Las relaciones entre los actores de red tienen diferentes lazos y con ellos diferentes solidez y
permanencia en los procesos tal como los enseña la figura número 8. Estos pueden diferenciarse
en dos tipos los lazos fuertes y los lazos débiles, esta debilidad o fortaleza depende de la frecuencia
e intensidad que manejan los actores en relación con los otros nodos, principalmente dependen de
la comunicación y el tiempo de administrar la red (Birley et al, 1990), y la calidad en característica
de intercambio de contacto ratifica (Jhonanninson, 1996).
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Vínculos de las redes personales

Figura 9. (2006) Boltri tomada de Redes de innovación y cooperación: Un análisis del
sector informático de la ciudad del Mar de Plata

La debilidad o fortaleza de los nodos traerá impactos positivos o negativos frente a los vínculos
directos e indirectos. “Los efectos de los lazos indirectos con un determinado agente (menor
magnitud de beneficios) pueden atenuarse o revertirse en la medida que exista una mayor fortaleza
en los vínculos entre los actores que permiten acceder a los recursos” (Boltri 2006).
Si bien cuando existe una mayor fortaleza entre nodos puede disminuir los efectos entre los lazos
indirectos, puesto que una mayor intensidad entre las relaciones involucra mayor flujo de
conocimiento y oportunidades de generar innovación (Boltri, 2006).
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Entonces el desarrollo de la empresa podrá ser mejorado y potenciar su habilidades de innovación
de acuerdo a la frecuencia con la que interactúe en los diferentes aspectos con los agentes
involucrados en la red , dependiendo también la estabilidad , rapidez y comunicación; gracias a
esto se obtendrán resultados de mejor calidad en la transferencia de información en el proceso
innovativo. (Boltri, 2006).
De lo anterior también se evidencia que la evolución de la red del emprendedor son las relaciones
primarias y las más allegadas a un individuo, incluyendo en muchos casos lazos afectivos de
intensidad emocional basada en relaciones a largo plazo, lo que también permite la confianza y
fortalece la comunicación mutua, e incrementan de manera positiva las posibilidades de
cooperación (Boltri, 2006).
Por otro lado, los vínculos débiles están enfocados en agentes de relaciones secundarias y
terciarias, estas actividades están dedicadas al desarrollo de actividades específicas. Pero estos
vínculos débiles son considerados importantes puesto que relacionan nodos indirectos, haciendo
puentes para el mejoramiento de relaciones y fortaleciéndola, ya que empiezan a conformar los
vínculos los nodos más fuertes y por pocos nodos (Boltri, 2006).
3.1.3 Densidad de la red
Esta densidad refiere a la interacción que existe entre los agentes de la red. Si cada agente conoce
a todos los demás actores tiende a ser mucho más densa. (Gnyyawaly y Madhavan) a mayor
densidad de red se facilita de manera más rápida y eficiente, permite el flujo de información
efectiva y optimización de recursos y el desarrollo de patrones comunes, mediante vínculos
directos e indirectos en relación directa (Boltri, 2006).
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3.1.4 Centralidad de la red
Esta centralidad de la red se enfoca en la ubicación de cada actor y debido a cada posición que este
actor ocupa y su posición estratégica que tiene frente a los otros individuos en interacción de red.
La ventaja innovadora de la centralidad de es, es que permite la focalización de información de
manera rápida en un alto porcentaje de volumen y mayor oportunidad de realizar tareas
innovadoras.

4.Actores relevantes en una red de innovación

La relación y el análisis de los actores relevantes dentro de una cadena o red de innovación en
contexto multisectorial, los cuales se emplean mediante la conformación de diferentes individuos
los cuales afectan o puedes ser afectados por la dispersión sectorial (Bunn et al, 2002). Según
Freeman integra diferentes conceptos de construcción global, en donde ha definido tres
características particulares que surgieron, una de ellas la investigación de los interesados en
imponer nuevas exigencias a la empresa, en donde el éxito se vería reflejado en la capacidad para
satisfacer demandas. En un segundo lugar se centra en los lazos diádicos que existen entre la
empresa y sus grupos de interés de manera individual (Rowley, 1997). Por último, la tercera parte
se ha centrado en la investigación de las partes interesadas en el aspecto público y político, un
ejemplo son las controversias éticas y la responsabilidad social.
Las integraciones de las investigaciones componen el uso de contexto multisectorial de
innovaciones primera instancia las partes interesadas abarca los múltiples sectores económicos,
instituciones que se calificación incorporación de los sectores públicos y privados. En segundo
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lugar, las empresas innovadoras buscan oportunidades en relación dentro de la red y, por último,
la empresa innovadora es un actor relevante quien delimita sus actores de interés, de mayor
potencial y frecuencia. Esto quiere decir que no la organización no necesariamente tiene que
participar en interacción con todos los actores dentro de la red, si no con quien más frecuente y
ofrezca material potencial en su objetivo. (Lewis et al, 2007)
Por otro lado, la calidad es uno de los papeles más importantes dentro de las relaciones de la red
debido a que es uno de los factores influyentes para la determinación y colaboración de las partes
interesadas. Gracias a estos ajustes se puede examinar de manera detallada las múltiples8
relaciones que conforman los actores de aquellas empresas innovadoras quienes deben ser
conscientes al comercializar innovaciones multisectoriales. (Lewis et al, 2007)
Entonces para Freeman el análisis de los actores relevantes desafía un nuevo modelo económico
y social dominante para la empresa y en relación con su entorno. El análisis de esta apropiación
de actores, identificándoles de manera sistemática y clasificándolos por orden de intereses y/o
impactos en las diferentes partes afectadas por una organización.
Por otra parte, de acuerdo con Harrison y Sirom los análisis interesados, son una forma de
desarrollo y evaluación que facilita la toma de decisiones estratégicas, mediante un procedimiento
que es útil para para la evaluación de fuerzas políticas, económicas o sociales que inciden en cual
cualquier intervención. (Lewis et al, 2007)
Las conformaciones de estos nuevos sistemas pueden ser un poco complejos en cuanto a la
inclusión de diferentes organizaciones , procesos, combinar e integrar las perspectivas de múltiples
disciplinas, pero traen consigo ventajas competitivas y productivas para la compañía y su entorno;
Para que este proceso sea funcional es necesario ejecutar un análisis exitoso de la interacción de
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individuos , recopilando y sintetizando de manera correcta la información durante la actividad de
grupo, describiendo las relaciones entre las partes interesadas la empresa, y entre los grupos de
interés. (Lewis et al, 2007)
Los actores relevantes proporcionan la oportunidad de cambiar los análisis experimentales con
datos sistemáticos utilizando estos para investigar fenómenos de organizaciones complejas, en
base la combinación de sistemas y pensamientos de acoplamiento. Para estos se utilizan diferentes
métodos, por ejemplo, métodos cualitativos, cuantitativos, planificación urbana, inteligencia
artificial y gestión de la ciencia. (Lewis et al, 2007)
A continuación, se presentará los diferentes modelos para las percepciones de los actores
relevantes y aplicarlos en los pensamientos sistémicos:
Puntos de vista: Esta dada por la percepción general de la situación problema, empleando las
diferentes creencias de los actores involucrados en el sistema. Esto parte de la observación y
percepción critico-analítica, comprendiendo las estructuras y procesos para la optimización de
estrategias o conflictos inadaptados a la situación. (Lewis et al, 2007).
Puntos de vista de captura: Esta apreciación se deriva de los modelos de actores individuales que
se agrupan según intereses mediante la aplicación de sistemas blandos, es decir basados en una
tecnología SSM, conforme a los conjuntos organizados por las actividades de información que
enlazan los actores en la red, permitiéndoles una interacción mejorada, relevante en una
interrelación multisectorial en contexto de innovación. (Lewis et al, 2007).
Las redes de innovación pueden analizarse bajo dos enfoques teóricos, uno de ellos es mediante el
emprendedor y la vinculación con su entorno, y el otro modelo es mediante el conocido modelo
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lineal que muestra como el proceso de innovación que se va desarrollando a partir de una
investigación previa en el acampo de acción y el desarrollo científico (Boltri 2006).

5. Herramientas utilizadas para el análisis de redes de innovación

En la actualidad se ha realizado estudios de manera rigurosa sobre las ARS (Análisis de redes
sociales) o también conocido como estructuras reticulares.
Son la nueva temática de estudio y parte esencial para comprender de manera rápida las
publicaciones y preferencias de redes. Son nuevos paradigmas que formulan nuevos interrogantes
y mediante enlaces responden a todas esas preguntas para la sociedad actual. Evaluando los valores
para saber el tipo de red o que tipos de enlaces serían los correctos para cada caso dependiendo si
son débiles o fuertes.
Este estudio de grafos hace parte la ciencia matemática y el procesamiento de datos, en el análisis
de estas redes se concentran en el descubrimiento de patrones efectivos para la interacción entre
las personas o elementos que conformen el mismo conjunto de red.
Según Lin Freeman profesor del departamento de sociología en el análisis de redes se basan en
patrones característicos. Los estudios analistas consideran que la forma en la que vive un individuo
depende de cómo está en funcionalidad a su entorno y sus conexiones sociales.
Además, muchos dicen que el éxito o el fracaso obedece al patrón de estructuras internas que
manejan las empresas e instituciones, este modelo intuitivo ha seguido a través del tiempo y de la
humanidad. Para la década de 1930 comenzaron a surgir esquemas sistemáticos de la teoría de la
investigación basado en la idea anterior, Jacob Levi Moreno y Alex Bavelas introdujeron las ideas
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de la sociometría por medio de este se realizaban análisis superficiales en cuanto a las formas y
tipos de interrelación existentes en un conjunto de personas, mediante métodos estadísticos.
En la actualidad existen diferentes programas que han modernizado todo este trabajo sistemático,
muchos de ellos tienen sus versiones gratuitas en la web, o permiten la probarlo durante cierto
tiempo sin ningún costo.
Los cuales han desarrollado mediante programas que usan la recolección de datos y análisis de
redes. buscando la recolección de datos relacionales, el cálculo y la precisión en la producción de
gráficos para la conformación de redes de innovación.
Dentro de estos programas se destacan UCINET es un software abierto al público para su descarga,
esta descarga no es gratuita, pero si ofrece la posibilidad de usarlo como prueba gratis durante tres
meses.
Estos programas se utilizan principalmente para representar e identificar en una base de datos la
interacción de diferentes que conllevan a la creación de matrices y gráficos de la información
suministrada al programa, haciendo este la sistematización de la información de manera dinámica
detectando de manera atractivamente visual los resultados.
UCINET es una herramienta tecnológica de computación con un alto grado de difusión en cuanto
al análisis de redes sociales. UCINET es un paquete de herramientas que cumple con diferentes
roles y complementarios, este programa lo conforma tres módulos claves para la elaboración de
gráficos y sistematización de la información.
UCINET: Software que deduce los indicadores de Análisis sociales a partir de herramientas que
posee este mismo. También tiene una gama de algoritmos y operaciones sobre matrices relaciones.
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SPREADSHEET: Este permite ingresar los datos relacionados en una planilla bajo formas de
matrices y cuanta con herramientas para realizar análisis matricial, previo al cálculo de los
indicadores y análisis de grafos.
NETDRAW. Este es otro tipo de planilla que permite recolectar los datos y realizar el mismo
proceso que permite spreadsheet.
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6. Estado actual de las redes de innovación en Colombia

En el estado actual se evidencian nuevos mecanismos de innovación e información para las
organizaciones, conformando estas como redes empresariales que permitan una estructura más
sólida y competitiva en el campo laboral, en busca del mejoramiento de procesos industriales,
comerciales, productos procesos e innovación.
Las redes de innovación parten de un concepto de comunicación e interrelación el cual permite el
funcionamiento mejorado de los procesos y actividades económicas. Hoy en día las redes
empresariales de innovación son de alto impacto de las instituciones permitiendo la asociatividad
y el gran reconocimiento por el impacto competitivo.
Las redes empresariales actualmente son óptimas para el reconocimiento de indicadores,
competitividad y productividad empresarial (López 2003). Las redes empresariales son
operaciones distintas a los Clúster puesto que mantienen un número límite de empresas, según los
conceptos por entidades multilaterales como lo son Organización Económica para la Cooperación
y el Desarrollo (OECD) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Uno de los elementos característicos de las redes empresariales son la interacción y perspectiva de
asociatividad en la cual las empresas se formalizan y hacen parte de un proyecto en el que cooperan
en unos objetivos conjuntos. Uno de los hechos complementarios para estas redes son la relación
establecida a largo plazo entre los usuarios y las organizaciones intervenidas en ventajas de ayuda
y conocimiento colectivo (López, 2003).
De igual forma otro punto fundamental en la creación de redes empresariales es la confianza que
generen como institución , puesto que las empresas que manejan este tipo de innovación manejan
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altos niveles de confianza las cuales generan relaciones eficientes y promueven la transmisión de
conocimientos e innovaciones y la difusión de este proceso dinámico (López 2003).
Este tipo de procesos actuales, procesos innovadores y globalizados, caracterizados por ser
procesos dinámicos y sistemáticos acumulativos, que tienen gran impacto en la cultura empresarial
actual con una brecha socio-económica en las regiones , dando paso a un logro competitivo y de
oportunidades empresariales (López, 2003).
Si bien para lograr estos objetivos competitivos y sostenibilidad de las empresas mercados y/o
regiones se utilizan recursos tecnológicos, conocimiento, financieros y recursos físicos y
evidentemente un propósito fijo que alcanzar en cooperación con otras organizaciones con quienes
puedan adquirir y desarrollar nuevos o mejores recursos y conocimientos. (López, 2003).
De tal manera la construcción de estas redes de innovación las cuales tienen una implementación
directa o indirecta, puedan optimizar procesos y competencias a través de la participación de
diferentes actores obteniendo mejores resultados en objetivos conjuntos que beneficien un proceso.
En la actualidad se refleja la necesidad que tienen las organizaciones de permanecer en un
mercado competitivo y sostenerse de manera permanente en los diferentes mercados y sectores
,esto permite encaminar nuevos procesos y alternativas de supervivencia con potenciales
oportunidades de competencia mediante la innovación, aprovechando mejor manera los recursos
existentes dando paso a nuevos sistemas de trabajo que conllevan a un objetivo colectivo sin dejar
de lado los propósitos individuales de las instituciones (Delgado 2006).
A la fecha de hoy la globalización está dejando atrás o desterrando a aquellas empresas que no
son capaces de trabajar en equipo y están concentradas netamente en sus actividades, procesos y
prácticas internas, olvidando por completo el mundo que los rodea, estas organizaciones que no
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trabajan en cooperación por más grandes y productivas que puedan llegar a ser no podrán ser
competitivas frente a las instituciones que trabajan en red. (Delgado 2006),
Para Delgado (2006), esta nueva práctica de innovación pretende aglomerar empresas y procesos
con el fin de formar estrategias en contrato permanente en base a la interrelación de las nuevas
prácticas empresariales.

Si bien se ha demostrado que la innovación es uno de los factores más importantes para ser
altamente competitivos y que una de las maneras adoptadas por la actualidad son las redes de
innovación , en Colombia es un tema de relevancia tanto para el sector privado como para la
agenda política y económica, según el Departamento Nacional de Planeación enfatiza que la
innovación hace parte de los cinco elementos necesarios para alcanzar aumentos significativos
para la competitividad , también se ha demostrado que un bajo nivel tecnológico y de innovación
es uno de los principales problemas en el desarrollo eficaz de las actividades productivas.
En Colombia se evidencia que las pequeñas, medianas y grandes empresas cuentan con un nivel
bajo en competitividad e innovación según lo demuestra el COMPES 3884 (Departamento
Nacional de Planeación).
Este escenario plantea la necesidad de promover sistemas de desarrollo e innovación, y que mejor
manera que incentivando a las redes de innovación y su interrelación de actores, en Colombia se
han realizado pruebas con este sistema, siendo uno de los casos más conocidos ha sido la creación
de una Red del sector cosmético, quien tuvo como objetivo realizar un análisis mediante la creación
de redes empresariales en el sector cosmético de Bogotá (Colombia). En donde se empleó un
método de estudio, a partir de un concepto de innovación y la teoría de grafos , apoyándose en
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métodos de estudios de encuestas se mi estructuradas y entrevistas a los actores relevantes,
mediante el correo electrónico.
Los resultados que arrojó la investigación señalan que las empresas hacen pocas inversiones en
conocimiento, de igual manera se analizó que las empresas tienen mejor desempeño las empresas
cuando trabajan en conjunto con otros acores en red. También se encontró el fortalecimiento de
capacidad de solución de problemas (Delgado 2006),
En conclusión, las redes de innovación son un sistema de fortalecimiento empresarial con base a
los principales actores relevantes internos y externos del conjunto de instituciones involucradas en
el procedimiento.

7. Modelos de Innovación

Las redes de innovación son el concepto de actividades innovadoras de investigación y desarrollo.
Son esencialmente importantes para el análisis de pequeñas, medianas y grandes empresas.
Las redes son la nueva forma de un esquema organizacional. Las redes de innovación parten de
conceptos de teorías clásicas como lo son: Neoclásica, institucionalista y estructuralista.
Neoclásica: parte de una operación de los mercados en tratar o limitar el intercambio de
información, lo que traerá consigo operaciones incompletas y fallos en el mercado por tendencias
de oligopolios y monopolios, con resultados poco efectivos para la empresa (Boltri 2006).
Institucionalista: Esta perspectiva de red de innovación define una red como la interacción e
intercambios entre los actores relevantes y su vinculación en series transaccionales.
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Estructuralista: Este enfoque define a la red de innovación como el conjunto de elementos,
relaciones y vínculos que mediante interacciones sociales de actores relevantes colaboran para
obtener un valor agregado a su actividad. (Boltri 2006).
Según Bresson las redes de innovación son un juego de suma positiva en donde los diferentes
miembros involucrados en la red tienen dos posibilidades, ganar o perder de manera proporcional
a la actividad y frecuencia con que la realicen y su vez la importancia en relación con los agentes
involucrados en el conjunto. .(Boltri 2006).
7.1 Red de innovación según el esquema del emprendedor

El desarrollo de una red de innovación se basa en un proceso dinámico, el cual está vinculado a la
idea de un negocio y su manera de optimizar su funcionamiento mediante métodos innovadores,
el emprendedor parte de la red de contactos personales e interpersonales que le permiten
relacionarse de manera más productiva en su actividad y su entorno. (Johansson 1996).
En medida que se despliega esta red social, focalizada en una idea de negocio, permite
desarrollarse en un enfoque socioeconómico y de profundización en vínculos internos y externos,
con resultados mejorados en los diferentes aspectos como por ejemplo un aumento significativo
en la competitividad y el sector , recordemos que las redes de innovación trabajan en conjunto por
ende los resultados impactaran tanto a los gentes , como a las empresas y a su entorno (Boltri,
2006).Apreciación del esquema del emprendedor en la figura seis.
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Esquema del emprendedor

Figura 6. (2006) Boltri tomada de Redes de innovación y cooperación: Un análisis del
sector informático de la ciudad del Mar de Plata

Los contactos personales son el primer paso y uno de los que definen el comienzo de la red de
innovación, puesto que este eslabón es el que nos permite acatar información de primera instancia.
Por lo general el emprendedor es quien organiza encuentros de manera informal y flexible con los
contactos interpersonales. En segunda instancia los emprendedores les gusta escuchar y aprender
de sus socios, proveedores y clientes, según lo menciona Bresson (Bresson et al, 1990). Estas
relaciones buscan mantenerse activas con el pasar del tiempo, a mediano o largo plazo,
focalizándose en el objetivo y la función del individuo dentro de la red, puesto que la autoconfianza
y el compromiso son claves para construir la función social y personal de la red. Es fundamental
los vínculos personales en la red ya que permiten el desarrollo de competencias individuales en
colección de acciones. (Boltri 2006).
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Si bien según el grafico anterior las redes pueden estar dadas a un tipo de estructura representada
por nodos y un conjunto de vínculos interconectados, estos nodos representan personas
individuales, corporaciones, instituciones, empresas y otras colectividades estos vínculos son
utilizados para representar los flujos y transferencias entre los nodos. (Boltri 2006).

Para el último eslabón de proceso evolutivo de la red, este emprendedor busca complementar su
propia personalidad y focalizarse con los vínculos de aquellos agentes que permitan mejorar su
capacidad innovadora (Butler et al, 1991).
Si bien estudios previos han dicho lo ineficientes que pueden a llegar a ser las redes de los
emprendedores puesto que son, no estructuradas, informales con límite de metas. En medida
general muchos empresarios han optado por manjar este tipo de sistema informal, usan ambos
métodos como las estructuradas como las no estructuradas (Boltri, 2006).
7.2 Red de innovación modelo de la triple hélice

El estudio de la triple hélice está basado en el estudio de los tres pilares que funcionan en este,
empresa, gobierno, y ciencia como un modelo propuesto por Etzkowitz y Leydesdorff (1997).
El modelo de la triple hélice y sus alcances han absorbido gran atención en la cultura occidental
para adoptarlo como un medio de innovaciones y crecimiento, por ende, hay que tener en cuenta
un clima y ciertas aptitudes y actitudes que permitan la coordinación entre las tres partes
involucradas en el sistema (Giselle 2010).
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Este sistema permite la vinculación de sistemas, disciplinas y conocimientos con estrategias para
mejorar las relaciones entre el modelo hélice y su interacción este diseño se puede apreciar en la
figura numero siete (Giselle 2010).
Diseño de la Triple Hélice

Figura 7. (2006) Boltri tomada de Redes de innovación y cooperación: Un análisis del
sector informático de la ciudad del Mar de Plata

El modelo de innovación pone por encima la interacción entre los diferentes agentes de distinta
clase, que pertenecen a un mismo conjunto (empresas, centros de investigación, universidades,
consultoras y Gobierno). (Boltri 2006)
El modelo planteado por Etzkowitz, este establece la evolución de sistemas de innovación y la
relación entre estos para la generación de juicio y desarrollo de procesos.
El medio ambiente innovador es un conjunto de redes complejas combinadas por vínculos sociales
informales que definen una imagen externa en representación de un objetivo interno, que ayuda al
aumento significativo del proceso de aprendizaje colectivo.
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8.Resultados y análisis del estudio de red en el municipio de Guatavita.
8.1. Actores internos y externos para el municipio de Guatavita.
Para comenzar con este análisis se recolecto información emitida por parte de colaboradores,
quienes conocen el municipio en su actualidad con sus debilidades y fortalezas, gracias a esta
primera información recolectada se pudo identificar los actores internos y externos dentro l red
para el municipio de Guatavita. Identificación de actores relevantes internos del municipio de
Guatavita

En el siguiente esquema se identificaron los actores internos del municipio de Guatavita
describiendo su jurisdicción su actividad económica, localización y clasificación.

Actores internos en el municipio de Guatavita

Figura 8 : Tomada por información recolectada por la Alcaldia de Guatavita

55

Identificación de actores relevantes externos para el municipio de Guatavita.

Figura 9 : Tomada por informacion recolectada por la Alcaldia de Guatavita

8.2 Realización de encuestas.
8.2.1 Recolección de información

Para recoger la información sobre las instituciones y actores individuales, se recurrió a visitas
directas a los mismos, así como también se utilizaron dos encuestas con preguntas directas, las
cuales pueden apreciarse en la sección Anexos. En esas encuestas se priorizó información sobre
interrelaciones con otros actores, problemas encontrados, liderazgo, niveles de satisfacción, etc.

8.2.2 Encuesta a productores de Guatavita

La encuesta se llevó a cabo en el municipio de Guatavita en sector rural del municipio buscando
acercarse de manera informativa a los productores y obtener la información requerida para la
conformación de actores relevantes y subsistemas (Ver anexo 1).
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Esta encuesta contiene diez preguntas que permite el acercamiento al productor y su manera de
producir y comercializar , de igual manera las preguntas elaboradas en esta encuesta son de fácil
entendimiento y apreciación, con el fin de analizar las relaciones que cada productor efectua en
sus agronegocios, buscando información de las debilidades y fortalezas que se realizan en la
interactuación de las diferentes cadenas.

8.2.3 Encuesta a asociaciones en el municipio de Guatavita.
Esta encuesta esta dirigida a las asociaciones que tiene Guatavita, de igual manera es una encuesta
de fácil entendimiento, compuesta por diez preguntas , que van a permitir la recolección de
información necesaria para establecer que tan buena es la interactuación de cada una de las
instituciones involucradas en el municipio, esta encuesta pretende saber con que productores se
relaciona, a que empresas venden sus productos, quienes son sus principales proveedores de
insumos entre otras preguntas en relacion con las instituciones del sector (Ver anexo 2).
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9. Distribución de actores internos y externos en Guatavita.
9.1 .Distribución en gráfico.

En la siguiente figura se puede evidenciar la distribucion de las diferentes entidades
involucradas en los agronegocios para el municipio de Guatavita Cundinamarca, se observa la
participación de entidades educativas , gubernamentales, cooperativas, empresas entre otras, que
permiten la realización de proyectos nuevos e innovadores para el sector.

Distribución de actores

Universidad Nacional

Figura 10. (2018) Alejandra Pérez Tomada de interpretación personal
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10. Análisis de software.
10.1 Resultados UCINET.

Ucinet fue la herramienta metodológica a utilizar, mediante este software y su sistema
binario se implementó las relaciones existentes en una matriz cuadrada de ciento trece (113)
instituciones gubernamentales, colegios y empresas, la cual se realizó y mediante el software
Netdraw, que arrojó los datos de una manera más precisa y gráfica de las conexiones existentes de
los actores involucrados en la matriz UCINET (Spreadsheet). A continuación, se evidencia la
información mediante las tablas del sistema Binario como se muestra a continuación.
UCINET

Figura 11 .(2017 ) fue tomada de los resultaos aportados por UCINET
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UCINET

Figura 12 .(2017 ) fue tomada de los resultaos aportados por UCINET
UCINET

Figura 13 .(2017 ) fue tomada de los resultaos aportados por UCINET
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UCINET

Figuara 14 .(2017 ) fue tomada de los resultaos aportados por UCINET
UCINET

Figura 15.(2017 ) fue tomada de los resultaos aportados por UCINET
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10.2 Grafico interactuaciones instituciones del municipio de Guatavita.
Grafico interactuaciones
Figura 16. (2017) Resultados gráficos por Alejandra Pérez
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11. Análisis de figuras.

En las tablas se evidencia la poca frecuencia con la que se relacionan las instituciones entre si ,
no frecuentan las unas con las otras y valen mas de un trabajo individual y no en sociedad.
Esto trae consigo desinformación y atraso en los procesos en base a su falta de comunicación , de
igual manera, el poco interés que manifiestan la interrelación de actores evidencian el atraso en
las actividades de los agronegicios, resaltando la perdida de oportunidades potenciales de nuevos
proyectos para el Municipio de Guatavita .(Cundinamarca).
Esto es evidente en las tablas de representación binaria en donde el numero que más se repite es
cero (0) , y en donde cero es una representación numérica de no relación efectiva en la conexión
existente de actores y uno (1) representa la relación que presenta las instituciones frecuentes.
Se envidencia como las instituciones educativas externas como universidades, son quienes prestan
el apoyo y conocimiento a las cooperativas actualmente existentes en el municipio , pero mas allá
de eso las intituciones como los colegios del municipio son totalmente desconocidos para este tipo
de proyectos innovadores , de igual manera sucede con las cooperativas, ellas muestran su
inconformidad con la poca comunicación que presentan con los acueductos veredales, siendo ellos
uno de los principales actores de funcionamiento en este tipo de proyectos.
La Alcaldía de Guatavita es quien mas evidencia conexión los con los diferentes actores , muestra
una relación positiva con los actores internos y externos.
También se evidencia como entidades como FEDEGAN, ICA,CAR, Ministerio de Ambiente su
relación es baja y esto debido a que su presencia en el municipio es muy baja , puesto que se
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reúnen con la Alcaldía Municipal cada 3 o 6 meses, esto demuestra la poca relación existente con
el municipio.

12. Recomendaciones


Se recomienda al municipio de Guatavita crear persistencia con las instituciones fuertes en
los agronegocios, para mejor desarrollo de proyectos constantes en el municipio de
Guatavita (Cundinamarca).



La comunicación entre los actores es débil, se debería involucrar mas a las instituciones
educativas del municipio con el proyecto de visión y la vinculación con proyectos a largo
plazo .



La cercanía a las cooperativas no solo deben estar dadas solo por parte del municipio, se
recomienda crear vínculos con el entorno exterior.
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13.Conclusiones
1. En el presente trabajo se concluye la débil conexión que tiene el municipio de Guatavita
frente a las grandes instituciones externas quienes pueden ser uno de los pilares más
importantes para el entorno apoyando el desarrollo social, económico y cultural de
municipio.
2. En el trabajo de campo realizado en el municipio de Guatavita se evidenció la falta de
interés por parte del municipio para establecer conexiones verdaderas con las
instituciones fuertes del municipio.
3. Se evidencia la falta de inclusión de instituciones educativas que son los pilares a futuro
para el desarrollo del municipio de Guatavita.
4. Las instituciones externas no se revela interés por hacer parte del municipio, puesto que
sus visitas al municipio son mínimas y no establecen una comunicación verdadera con
Guatavita.
5. Se evidencia que las conexiones más fuertes están en la parte gubernamental del
municipio.
6. Las cooperativas y asociaciones son los actores relevantes en los agronegocios, con un
potencial de comunicación óptimo y frecuente con las instituciones gubernamentales del
municipio.
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15. Anexos
13.1 Encuesta a población.
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Facultad de Ciencias Agropecuarias

Nombre: _____________________________ Vereda: __________________________________________________________
1. ¿A qué actividad se dedica usted?
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
2. ¿Con qué entidades se relaciona dentro del municipio?
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
3. ¿Quién o quienes lo visitan de afuera del municipio? ¿Con que frecuencia lo hacen?
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
4. ¿A quién visita usted por fuera de municipio? ¿Con que frecuencia lo realiza?
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
5. ¿Con que parientes, amigos o conocidos se relaciona frecuentemente?
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
6. Mencioone las instituciones o entidades que son mas importantes para usted y su actividad
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
7. ¿Para usted qué es un productor líder?
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
8. En su vereda a quien identifica como productor líder
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
9. Mencione al menos tres problemas que dificultan su actividad productiva
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________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
10. ¿Está satisfecho con el servicio que prestan las instituciones con respecto a la actividad productiva? Si la respuesta es NO,
¿cuáles son y por qué?

13.2 Encuesta a asociaciones.
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Encuesta Asociaciones
Asociación____________________________

Fecha: _______________________________________________

1. ¿Qué actividades económicas realiza la asociación? ¿Cuántos asociados tienen? _________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
2. ¿Podría mencionar sus principales proveedores de insumos?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
3. ¿A qué empresas venden sus productos?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
4. Mencione las principales entidades con que trabaja, en un orden prioritario en donde 1 es la más importante o con
quien más frecuenta.
1.

3.

5.

7.

2.

4.

6.

8.

5. ¿Qué instituciones lo vistan? ¿Con que frecuencia lo hacen?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
6. ¿Ustedes realizan actividades de extensión o asistencia técnica?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
7. ¿Cuántas personas hacen asistencia técnica?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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8. ¿Cuenta con local para realizar reuniones?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
9. ¿A qué porcentaje de los asociados les llega la asistencia técnica?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
10. ¿Qué inconvenientes ha encontrado en su relación con las instituciones del sector?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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