
OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA: El alumno adquirirá los 
conocimientos básicos sobre los elementos esenciales del capital intelectual dentro 
de una organización. 

 

3. Innovación, resultado del proceso k y estrategia de productividad y 
competitividad 

El modelo sugiere caracterizar una organización a través de los macro procesos de 
liderazgo corporativo, nuclear de negocio y de soporte, así como sus interacciones 
con el macroproceso K, -de gestión del conocimiento y del capital intelectual-. De 
cada uno de estos procesos se espera como resultado la innovación, ya sea en el 
proceso mismo o en los productos y/o servicios del macro proceso. En este sentido, 
se ha decidido motivar la innovación como estrategia que permita a las 
organizaciones satisfacer y superar las expectativas y necesidades de sus 
diferentes grupos de interés, reconociendo que los productos y los procesos tienen 
en general un ciclo de vida cada vez  

¿Por qué cambiar? No solo la necesidad de lograr mayor eficiencia, eficacia, 
productividad y competitividad de las organizaciones son los factores que invitan al 
cambio. Aún estando en una posición de liderazgo en el mercado, no se puede 
ignorar que nadie tiene la llave del éxito de manera permanente. Varias 
externalidades que afectan profundamente los negocios obligan también al cambio, 
tales como el progreso técnico –nuevos productos con mejores características 
pueden incluso desplazar productos actuales-, la internacionalización de la 
economía –la competencia se agudiza, no solo entre países vecinos sino que se 
superan las fronteras geográficas, presentando amenazas y oportunidades, incluso 
con países remotos- y la desmasificación de los mercados –los productos y servicios 
se ofrecen cada vez con mayor nivel de personalización y a la medida de 
necesidades muy específicas- . Todo lo anterior demanda elevada flexibilidad, 
asumir nuevas formas de hacer las cosas, romper rutinas por muy exitosas y 
tradicionales que hayan resultado en el pasado, buscar permanentemente nuevas 
y mejores alternativas y, en síntesis, innovar. 

La razón última de las empresas para mejorar es la optimización de sus resultados, 
ya sea aumentando la demanda o reduciendo los costos, por ejemplo. Un nuevo 
producto o proceso puede poner al innovador en una posición ventajosa en el 
mercado. Cuando se trata de innovaciones de proceso que consiguen ganancias de 
productividad, la empresa se beneficia de una ventaja de costos sobre sus 
competidores; puede obtener un mejor margen de beneficio sobre el precio, o según 
la elasticidad de la demanda puede bajar sus precios ganando cuota de mercado 
sobre su competencia. Cuando se trata de una innovación de producto, la empresa 
puede obtener una ventaja competitiva lanzando este nuevo producto, lo que le 
permite aumentar la demanda y su margen de beneficios. 



Pero la demanda también puede aumentarse mediante la diferenciación de los 
productos, abriendo nuevos mercados e influyendo sobre la demanda de productos 
existentes. Por otro lado, los cambios en los métodos organizativos permiten 
mejorar la calidad y eficiencia del funcionamiento de las organizaciones y, por lo 
tanto, aumentar la demanda o reducir los costos. La innovación puede también 
mejorar los resultados reforzando la aptitud de la empresa a innovar; por ejemplo, 
la mejora de las capacidades de los métodos de producción puede permitir poner a 
punto una nueva gama de productos y la adopción de nuevos métodos organizativos 
puede mejorar la aptitud de la empresa a apropiarse y a crear un nuevo 
conocimiento que podría utilizarse para desarrollar otras innovaciones; hablamos 
de este modo de organizaciones innovadoras, que aprenden a aprender para crear 
de manera continua. 

 

3.1 Algunas definiciones de innovación 

Hasta este punto se han mencionado innovaciones de productos, innovaciones de 
procesos y también se han mencionado otros aspectos que son objeto de cambio 
para mejora. Definiciones clásicas de innovación incluyen los siguientes casos: 

• La introducción en el mercado de un nuevo bien o de una nueva clase de 
bienes, es decir, un bien con el cual los consumidores no están aún 
familiarizados. 

• La introducción de un nuevo método de producción, es decir, de un método 
aún no experimentado en la rama de la industria afectada, que requiere 
fundamentarse en un nuevo descubrimiento científico; también puede existir innovación 
en una nueva forma de tratar comercialmente un nuevo producto. 

• La apertura de un mercado en un país, ya sea si este mercado ya existía o 
no en dicho país.  
  

• La conquista de una nueva fuente de suministro de materias primas o de 
productos semielaborados, nuevamente sin tener en cuenta si esta fuente ya 
existe o ha de ser creada. 
 

• La implantación de una nueva estructura en un mercado, como por ejemplo, 
la creación de una posición de monopolio. 

Las innovaciones se pueden considerar de carácter predominantemente 
tecnológico o predominantemente comercial; es decir, con o sin protagonismo de la 
tecnología, entendida como la aplicación industrial de los descubrimientos 
científicos. La innovación se considera tecnológica cuando está relacionada con la 
ciencia y la tecnología. De forma sencilla, se reconoce que la innovación desde la 
perspectiva tecnológica supone para la empresa la introducción de un cambio 
técnico en los productos o procesos. De acuerdo con Escorsa, 2003, algunos 



ejemplos de innovaciones de carácter predominantemente tecnológico incluyen 
casos como el uso de nuevos materiales, nuevos ingredientes, nuevos 
procedimientos. Innovaciones de carácter predominantemente comercial incluyen 
aspectos como la nueva presentación de un producto, nuevas formas de distribución 
de un producto, nueva aplicación de un producto conocido, un nuevo sistema 
comercial. Sin embargo, muchas innovaciones resultan de combinaciones diversas. 

El Manual de Oslo, 3ª Edición, define cuatro tipos de innovaciones que incluyen una 
amplia gama de cambios en las actividades de una organización: innovaciones de 
producto, innovaciones de proceso, innovaciones organizativas e innovaciones de 
mercadotecnia.  

Esta clasificación básicamente coincide con las dimensiones de innovación que 
tratan las definiciones previas: nuevos bienes o servicios, nuevos métodos o 
procesos, nuevos mercados o esquemas de comercialización, nuevos proveedores. 
Como lo manifiesta el citado Manual de Oslo, las innovaciones de producto implican 
cambios significativos de las características de los bienes o servicios, ya sean 
nuevos o mejoras de los existentes. Las innovaciones de proceso son cambios 
significativos en los métodos de producción y de distribución. Las innovaciones 
organizativas se refieren a la puesta en práctica de nuevos métodos de 
organización. Estos pueden ser cambios en las prácticas de la empresa, en la 
organización del lugar de trabajo o en las relaciones exteriores de la empresa. Las 
innovaciones de mercadotecnia implican la puesta en marcha de nuevos métodos 
de comercialización. 

Este último enfoque surge como respuesta a la necesidad cada vez más sentida de 
reconocer que el concepto de innovación en productos y procesos, usualmente 
asociado al sector manufacturero, no refleja en una forma adecuada gran parte de 
la innovación en el sector servicios. De allí, la importancia de destacar la innovación 
tecnológica: la innovación en mercadotecnia y la innovación organizativa.  

Se observa en las diferentes definiciones que la innovación acaba con la 
introducción con éxito en el mercado: los nuevos productos, procesos o servicios 
deben ser aceptados por el mercado y, por lo tanto, ser competitivos. 

Así, identificar todo el conjunto de cambios que las empresas introducen para 
aumentar su rendimiento y su éxito, mejorando los resultados económicos, exige un 
marco más amplio, que el que sirve para medir la innovación tecnológica de 
producto y de proceso. Al incluir las innovaciones en mercadotecnia y organización, 
se obtiene un marco más completo, capaz de reflejar los cambios que influyen en 
los resultados de las empresas y contribuyen a la acumulación del conocimiento. 

Las innovaciones organizativas no solamente constituyen un factor de apoyo para 
las innovaciones de producto y proceso; ellas mismas pueden influir de manera 
considerable en los resultados de la organización: mejorar la calidad y eficiencia del 
trabajo, favorecer el intercambio de información, dotar a las empresas con una 



mayor capacidad de aprendizaje y de utilización de nuevos conocimientos y 
tecnologías. Las empresas también pueden destinar recursos considerables a los 
estudios de mercado y al desarrollo de nuevos métodos de comercialización, tales 
como la entrada en nuevos mercados o segmentos de mercado y el desarrollo de 
nuevos métodos de promoción de sus productos.  

Estos nuevos métodos de comercialización pueden ser determinantes en los 
resultados de la empresa y/o marcar el éxito de nuevos productos. Los estudios de 
mercado y los contactos con los clientes pueden ser factores clave en el desarrollo 
de productos y procesos mediante la innovación motivada por la demanda. De este 
modo, existe una interdependencia entre los diferentes tipos de innovación, donde 
los cambios organizativos pueden liberar los beneficios de otros tipos de innovación. 

 

3.2 Reflexiones sobre la innovación en empresas colombianas 

El objetivo de fortalecer y aumentar la viabilidad de la industria nacional en sus 
diferentes sectores, exige la alineación de capacidades, voluntades, políticas y 
recursos tanto de quienes constituyen y generan el entorno de la oferta, como de 
su comunidad usuaria y, por lo tanto, principal promotora. De este modo, se 
requieren acciones correctivas y preventivas para favorecer el ambiente de 
desarrollo de nuestras industrias. Esta reflexión constituye un acercamiento a los 
temas cuya modificación está en manos de los empresarios, del gobierno y, en 
general, de los diferentes sectores que no solo producen, sino que consumen 
producción nacional, productos y servicios resultantes de la aplicación que los 
empresarios colombianos hacen del conocimiento relevante para sus diferentes 
negocios, así como de la apropiación de mejores prácticas para la gestión de dicho 
conocimiento. 

Existen múltiples necesidades de transferencia, apropiación y creación de 
conocimiento e implantación de tecnologías de soporte en las empresas de los 
diferentes sectores industriales: el adecuado nivel de automatización en su 
operación y administración, así como la cultura de planeación, ejecución y control 
apoyados en contenidos de información única y confiable, que dinamicen los ciclos 
de aprendizaje y creación individual y grupal en las organizaciones, son factores 
diferenciadores que fortalecen la competitividad empresarial y su contribución al 
desarrollo económico y social del país. 

En el país se han llevado a cabo diferentes iniciativas para diagnosticar la 
problemática y los retos de las empresas ante su necesidad de fortalecerse no solo 
mejorando el desempeño de sus negocios actuales sino fijando trayectorias 
innovadoras en diferentes dimensiones, dadas las condiciones cambiantes del 
entorno y las exigencias cada vez mayores para mantener participación y 
crecimiento en los diferentes mercados. Varios elementos de la reflexión presentada 
a continuación, son tomados del análisis realizado a través del proyecto RED-ETI23 



el cual promovió, a través de encuestas y entrevistas directas, la divulgación de 
opiniones y recomendaciones de expertos y empresarios de diferentes líneas de 
producción de industriales nacionales en Electrónica, Telecomunicaciones e 
Informática (ETI), para identificar las debilidades y amenazas de esta industria 
nacional. Las industrias ETI tienen una naturaleza transversal, ya que por las 
soluciones que ofrecen, basadas en tecnología, son requeridas por todos los 
sectores productivos restantes, facilitando su automatización en diferentes niveles 
y promoviendo la eficiencia, eficacia y agilidad en sus operaciones. 

El estudio realizado analizó la situación tanto de las empresas que producen 
soluciones tecnológicas en ETI, como de sus empresas usuarias. Por considerar 
que existe una estrecha relación entre los retos y oportunidades de dichas industrias 
con lo que enfrentan los empresarios de pequeñas y medianas empresas de los 
diferentes sectores económicos del país, a continuación, se citan las principales 
reflexiones que permiten caracterizar la situación de empresas colombianas ante la 
necesidad de desarrollar y fortalecer sus capacidades de innovación como 
estrategia para el aumento de su productividad y competitividad. 

Entre las necesidades insatisfechas y debilidades de las empresas se encontraron 
aspectos que fácilmente se pueden relacionar con la necesidad de consolidar y 
fortalecer la gestión del conocimiento y del capital intelectual en las organizaciones 
y se ilustran a manera de ejemplo: 

Con respecto al capital relacional:  

• Insuficiente conocimiento de sus clientes actuales, de los productos y 
servicios que están demandando.  

• Insuficiente conocimiento de los clientes potenciales (locales, nacionales e 
internacionales), de los productos y servicios que se están demandando.  
 

• Insuficiente conocimiento de la competencia tanto directa como la que está 
representada en productos y/o servicios potencialmente sustitutos a la oferta 
actual. · Insuficiente conocimiento del mercado internacional, no solo en 
cuanto a competencia, sino a alternativas de proveedores, distribuidores, 
diferentes actores y organismos sectoriales, regulación, políticas, 
procedimientos de internacionalización, etc.  
 

• Dificultad para identificar y contratar asesorías provenientes de expertos 
(organizaciones o personas) nacionales e internacionales.  
 

• Debilidades y dificultades para identificar los socios estratégicos que le 
permitan mejorar y diversificar su oferta. 
 

 



 

Con respecto al capital humano:  

• Baja o nula disponibilidad de recursos humanos al interior de la organización, 
que tengan habilidad y conocimientos adecuados para interactuar con 
diferentes disciplinas (ej: operativas, técnicas, administrativas y otras) y 
lograr el diagnóstico integral de la necesidad del cliente. 

• Debilidad en los niveles de especialización que se requiere en los recursos 
humanos para la participación y/o liderazgo en proyectos multidisciplinarios 
en general y para la ejecución de proyectos que involucran conocimientos 
técnicos específicos, en particular.  
 

• Necesidades de capacitación y de desarrollo de competencias específicas 
para los diferentes perfiles de recursos humanos que requiere cada negocio, 
en el ámbito conceptual básico y avanzado 

Con respecto al capital estructural:  

• Ausencia o debilidad de infraestructura de laboratorios y herramientas para 
diseño y pruebas de prototipos, ya sea de productos o servicios. 

 
• Necesidad de realizar monitoreo tecnológico e interpretar los retos y 

oportunidades que las tendencias internacionales representan para el 
negocio.  

 
• Dificultades para la identificación de fuentes de financiación y acceso a 

recursos financieros para emprender proyectos de investigación. 
 

       Con respecto a los procesos nucleares de negocio: 

 
• Necesidad de aplicar estándares, metodologías de desarrollo e indicadores 

de calidad en su producción. 
 

• Necesidad de formalizar y fortalecer el mercadeo y publicidad de sus 
productos y servicios 
 

Con respecto a los procesos de soporte: 

 
• Debilidades y dificultades para dimensionar los recursos reales que demanda 
el desarrollo de productos y servicios actuales, así como los recursos 



requeridos para el desarrollo de nuevas iniciativas (como dinero, tiempo, 
personal).  

 
• Debilidades y dificultades para dimensionar las pérdidas en las que se 
está incurriendo en el negocio, originadas por insuficiente o inadecuada 
automatización en la operación, o por debilidades en otros aspectos de 
gestión organizacional. 

 

Con respecto a los procesos de liderazgo corporativo: 

 
• Necesidad de identificar y analizar prácticas internacionales y nuevos 
modelos de negocio, orientados a segmento y no a productos.  

 
• Necesidad de conocer los mejores criterios de segmentación y 
definición de nichos objetivo en los sectores y actividades económicas que 
atienden, para dar enfoque y viabilidad a la estrategia. 
 
• Documentación y divulgación de casos de éxito de empresas nacionales 

en los diferentes sectores y actividades económicas, a partir de los cuales 
se puedan evidenciar las mejores prácticas que dirigen el desarrollo del 
mercado.  

 
• Definición y uso de una metodología de prospección que facilite no sólo el 

diagnóstico del estado actual de la organización y del sector al que 
pertenece, sino los escenarios futuros más probables. 

 

Los anteriores aspectos, aunque difícilmente son una lista exhaustiva de la 
problemática de las empresas PYME ante su necesidad de innovar, permiten 
visualizar importantes retos que deben asumirse y barreras que deben superarse 
para hacer que el entorno interno y externo de las organizaciones favorezca su 
capacidad de producir y competir. Se percibe, como aspecto común de esta 
problemática, la necesidad de desarrollar capacidades de asimilación, adaptación y 
creación de conocimiento en diferentes aspectos, lo que permite la definición y 
aplicación de mecanismos efectivos de aprendizaje y de trayectorias viables de 
modernización empresarial. 

A continuación, una vez expuesto de manera práctica los elementos intelectuales 
que se aplican en una organización, se da paso a los elementos teóricos de las 
habilidades intelectuales. 

 


