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9

 INTRODUCCIÓN

El presente libro es el resultado de un proceso de investigación 
realizado metodológicamente desde la revisión teórica 

sistemática de los conceptos contrastados con el análisis de 
situaciones identificadas como casos de estudio de empresas y 
redes de empresas de la industria del software en Colombia.

El texto está dividido en tres partes: la primera, denominada por 
los autores como La estructuración de conocimiento en la organización 
—dividida a su vez en los primeros tres capítulos— desarrolla, 
en el capítulo 1, el concepto conocimiento desde una reflexión 
orientada por la filosofía que incluye las tensiones definidas entre 
el conocimiento y el pragmatismo y el conocimiento y el pensamiento crítico. 
En el capítulo 2 aborda el método para realizar un diagnóstico de 
las empresas como negocios y el capítulo 3 es el desarrollo de un 
estudio de caso con métodos cualitativos de la industria del software. 
Es interesante leer cómo los autores describen la metodología y 
los resultados de la investigación.

La segunda parte, La estructuración de la innovación en la 
organización, plantea en el capítulo 4 el concepto de innovación, 
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desde los orígenes y su desarrollo con la implicación para la 
industria, contrastado con diferentes miradas de modelos de 
innovación muy reconocidos e implementados en algunos sectores. 
Uno de los principales aportes planteados en este capítulo es una 
reflexión sobre la creatividad y la innovación. En el capítulo 5 
denominado Gestión de la innovación organizacional, se plantea una 
reflexión de las capacidades dinámicas de innovación y su relación 
con el concepto de innovación abierta. El capítulo 6, último de la 
segunda parte del libro, es el caso de estudio de la empresa MVM, 
una de las más importantes de la industria del software, resultante 
de una investigación cualitativa.

La tercera parte del libro, La innovación y el conocimiento como 
redes, presenta, en el capítulo 7, se plantean, conceptualmente, las 
redes de innovación y conocimiento, se describen los principales 
elementos de las redes de innovación. En el capítulo 8, el último 
del libro, se muestra el caso de estudio de una red de innovación 
en la industria de software en Colombia, estudio realizado con 
metodología cualitativa.

Con este libro los autores pretenden dar a conocer los 
resultados de su investigación que será el punto de partida de 
nuevas indagaciones y reflexiones sobre la temática. Además, los 
casos descriptivos permitirán a los autores conocer la realidad del 
desarrollo de estos conceptos y su importancia en el progreso de 
una empresa o de una red de empresas.
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CAPÍTULO 1 
CONOCIMIENTO EN LAS EMPRESAS

Es muy interesante el intento de realizar una síntesis crítica de 
aspectos tan relevantes como el conocimiento, la filosofía y la 

estructuración del conocimiento y su relación con el pragmatismo 
americano y la revolución epistemológica: el conocimiento y el 
aprendizaje en la empresa. Todo ello en la búsqueda de resaltar, 
primero, algunos fundamentos filosóficos del conocimiento, los 
mecanismos de estructuración y sus implicaciones epistemológicas 
y, segundo, la importancia del pragmatismo americano en la 
revolución epistemológica en Occidente y las dimensiones del 
conocimiento y del aprendizaje en la empresa.

Esta síntesis es realizada al tener en cuenta las reflexiones de 
Descartes (1984), Arrow (1962), Kuhn (1962), Eisenhardt (1989; 
2007), Caldwell (1991), Von Krogh y Roos (1995), Bunge (1997), 
Samuels (2000), Nasher y Ruhe (2001), Elkjaer (2001), Kogut (2003) 
y Alas (2007), entre otros, que sirven de apoyo al intento de analizar 
desde otras perspectivas los temas planteados.



1 4

el conocimiento y la innovación: desde las empresas a las redes de innovación

El asunto es tan amplio que es muy posible caer en la tentación de 
incluir aspectos como la diferencia entre la gestión del conocimiento 
en una empresa y la gestión social de conocimiento y, desde ese 
punto, iniciar el abordaje crítico de los temas incluidos en esta 
síntesis, pero, por llevar el orden de la discusión y otras igualmente 
interesantes se desarrollarán en trabajos posteriores. Al centrar 
la síntesis en el tema de la metodología para la estructuración del 
conocimiento desde las diferentes disciplinas científicas se parte de 
los conceptos formulados por importantes filósofos y científicos de 
diferentes épocas pero que aún son válidos y que fueron señalados 
en el párrafo anterior.

En el presente capítulo se desarrolla el tema del conocimiento 
y su impacto en las organizaciones, se incluyen también 
temáticas como la transición de la filosofía a la economía y a la 
administración (una síntesis crítica), el conocimiento, filosofía y 
estructuración del conocimiento en el entorno organizacional, 
conocimiento y pragmatismo, y, por último, el conocimiento y 
el pensamiento crítico.

1.1 Conocimiento, filosofía y estructuración del 
conocimiento en el entorno organizacional

En la historia de la humanidad existen conceptos muy importantes 
para el desarrollo de la sociedad, que son definidos y discutidos 
por diferentes escuelas de pensamiento y científicos que, desde 
su punto de vista, intentan realizar su definición, interpretación o 
aplicación. El término conocimiento hace parte de este conjunto 
selecto de conceptos. La palabra conocimiento es sinónimo, para 
algunos, de información, noción, percepción, saber, comprensión. 
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La lista puede ser tan extensa como el número de perspectivas 
existentes sobre el tema. Es posible explicarlo desde la filosofía y 
sus derivaciones como la ontología, la epistemología, la metafísica, 
la ética, la metodología, etc. Así como también desde ciencias tan 
diferentes como la sicología, la sociología o, incluso, desde la 
medicina, al explicar el proceso fisiológico interno del ser humano 
de construcción del conocimiento. Este término puede tener 
diferentes interpretaciones, según el entorno donde se utilice, 
por ejemplo, para la economía tiene unas implicaciones diferentes 
que para la sociología o para la política. En el presente análisis se 
orientará a la interpretación desde la reflexión filosófica de su 
estructuración y su relación con el entorno organizacional.

Es posible decir que la filosofía de la ciencia es la reflexión 
sobre el funcionamiento de las áreas de investigación realizadas 
por las diferentes disciplinas científicas. No es objeto de esta 
síntesis el análisis de la filosofía como ciencia pero, por ser la 
estructuración del conocimiento un concepto definido por varias 
vertientes de la filosofía desde sus inicios, es interesante analizar 
rápidamente sus límites como ciencia y la influencia de los mismos 
en el tema tratado. La filosofía tiene limitaciones, como lo genérico 
de sus concepciones, la falta de unanimidad en algunas de sus 
argumentaciones, como por ejemplo la definición del término 
conocimiento y, en especial, su poco desarrollo metodológico como 
ciencia. Sin embargo esto no ha limitado su evolución ya que en la 
historia está presente en otras ciencias, lo que genera la posibilidad 
de interpretaciones, en ocasiones opuestas o complementarias de 
muchas de las concepciones filosóficas, por parte de filósofos en 
diferentes épocas o de otros científicos con métodos distintos a los 
utilizados por la filosofía.
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La filosofía antigua ha realizado un gran desarrollo de 
explicaciones a problemas complejos que en la actualidad son 
válidos; por ejemplo, los enunciados de Platón, Aristóteles, 
Descartes y Popper (citados por Caldwell, 1991), pero también 
es posible encontrar problemas que han sido resueltos solamente 
en parte o, inclusive, que no se han resuelto. Existen pocos casos 
de filósofos modernos con gran relevancia, algunos se limitan 
a refutar o corroborar teorías clásicas y no se concentran en 
nuevas teorías para la solución de problemas. Por esta razón, para 
analizar el conocimiento es necesario iniciar con las propuestas de 
los filósofos clásicos y terminar con análisis como los de Pierce o 
Bunge que, aunque no analizan la metodología de la estructuración 
del conocimiento, realizan aportes fundamentales. En el caso de 
Pierce, sobre la importancia del uso del conocimiento y en el caso 
de Bunge, sus reflexiones críticas que contrastan, de una forma 
rígida e incluso irreverente, los enunciados de la filosofía clásica.

Al abordar el método de estructuración del conocimiento, 
resulta importante analizar los conceptos planteados por Aristóteles 
específicamente sobre el tema, existía la posibilidad que el método 
de inducción se diera de manera inconsciente y que se dividiera 
en partes o elementos de una problemática con el objetivo de 
encontrar un desenlace, pero esas partes se unen de nuevo con el 
fin de encontrarlo. Es un proceso, más que ontológico, cognitivo 
con el uso de la razón del individuo (Popov, 1947).

Para seguir con este análisis, hay que reconocer que Descartes 
(1984) con su método, utilizado en el tiempo por diferentes 
disciplinas, propone descomponer los problemas complejos en 
partes de forma sistemática y de menor tamaño hasta llegar a sus 
elementos naturales a través de la razón, lo pequeño de la parte 



capítulo 1 · conocimiento en las empresas

primera parte

1 7

hace más fácil su entendimiento1, y desde este entendimiento, 
a través de la brevedad, organizar de nuevo todas las partes 
para lograr darle solución al problema. En todo este proceso se 
genera un conocimiento que puede ser utilizado en la solución 
de un nuevo problema con características similares. En este 
planteamiento de Descartes (1984), la fuente del conocimiento 
era el razonamiento deductivo basado en principios evidentes2. 
Todo el proceso de estructuración del conocimiento reside en 
el individuo que, ontológicamente, se reconoce a sí mismo para 
construir su conocimiento. Esta es la base filosófica para entender 
al individuo generador de conocimiento. Según Descartes, 
no es fácil encontrar una definición formal del concepto de 
conocimiento, pero es posible realizar una interpretación a 
partir del siguiente texto:

Y aun observé, en lo referente a las experiencias, que son tanto 
más necesarias cuanto más se ha adelantado en el conocimiento, 
pues al principio es preferible usar de las que se presentan por sí 
mismas a nuestros sentidos y que no podemos ignorar por poca 
reflexión que hagamos, que buscar otras más raras y estudiadas; y 
la razón de esto es que esas más raras nos engañan muchas veces, 
si no sabemos ya las causas de las otras más comunes y que las 
circunstancias de que dependen son casi siempre tan particulares 
y tan pequeñas, que es muy difícil notarlas (1984, p. 31).

1 Un importante aporte de Descartes generado por su búsqueda de un 
método o un proceso, más que un resultado final, es el reconocimiento que 
hace sobre la existencia de las creencias, y llega a definir el racionalismo 
como una de las formas, no como la única forma de obtener el conocimiento.

2 Estos principios evidentes son corroborados por el individuo, según Des-
cartes, por medio de la razón, entendida como la lógica de la acción. 
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Una interpretación del texto anterior, que se puede generar 
en este contexto de la importancia del individuo en el proceso 
de construcción de conocimiento, es la inserción posiblemente 
no intencional por parte de Descartes de ciertos lineamientos de 
percepción o empirismo3, lo que crea una brecha que permitiría, 
según sea el orden en la relación con la razón, la aparición futura 
del intelectualismo o el apriorismo, contrarios a la postura de 
Descartes en la que la única fuente del conocimiento es la razón. 
Desde este tipo de reflexiones autores como Francis Bacon y John 
Locke (citados por Caldwell, 1991), evolucionan los preceptos 
realizados por Descartes y plantean la importancia de la percepción 
como fuente principal del conocimiento, o con posiciones más 
concertadoras como la de Kant que relaciona a la razón y al 
empirismo en la estructuración del conocimiento (Descartes, 1984).

Otro planteamiento importante es el propuesto por Popper, que 
expone en su oposición al positivismo, la importancia de la falsación4 
como criterio de demarcación para admitir una proposición 
científica (Caldwell, 1991), según Popper, este cambio permite 
evidenciar una evolución del conocimiento científico, debido a 
que no es necesaria la confirmación de una proposición sino el 
descarte de la misma si es contraria a la experiencia. De forma 
crítica, cada nuevo conocimiento científico es analizado con el uso 

3 Al incluir entre líneas la importancia de los sentidos y la experiencia, pro-
piedades de cada individuo de forma única y diferente; características que 
desde el punto de vista ontológico permiten que cada individuo sea un ser 
distinto. 

4 El concepto de falsabilidad es muy utilizado para juzgar la efectividad de 
una teoría. Al criticar los diferentes componentes o bases filosóficas de cada 
una de las teorías, por medio del uso de la razón y la experiencia, no de 
forma estricta como lo plantea Popper, sino como un método híbrido.
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de la razón5. Aunque en las ciencias sociales el racionalismo crítico 
es muy utilizado, al compararlo con otros métodos científicos, es 
muy básico y se puede decir que incompleto, su desempeño en 
problemas complejos es bajo, toda la responsabilidad queda en 
el individuo que realiza la observación inicial y en la información 
posiblemente insuficiente para encontrar situaciones que permitan 
la falsación, lo que da una impresión de ser un método poco 
subjetivo. Pero son precisamente estas condiciones las que permiten 
un gran crecimiento del conocimiento científico al motivar que los 
investigadores busquen criticar y refutar todas las teorías existentes 
con el racionalismo crítico. Reconocer la subjetividad6 en las ciencias 
sociales es la forma crítica como las describen otras ciencias, pero 
se convierte en la manera de aceptar que su objeto de estudio 
(a diferencia de otras ciencias donde son las representaciones o 
elementos) es el ser social en una realidad.

Desde estas perspectivas, es fundamental revisar a Kuhn (1962), 
que propone una nueva filosofía de la ciencia, combinado por creencias 
que tienen su base en diferentes enigmas y presupuestos, donde hay 
varias formas en que pueden ser evaluados, comparados o negados; 
esta revolución científica, evoluciona los conceptos de Descartes y 
Popper, al reconocer algunos aspectos importantes de sus conceptos, y 
proponer una forma novedosa de generar conocimiento por medio, no 
del crecimiento, sino del cambio científico. Este planteamiento de Kuhn 
puede tener debilidades desde el punto de vista de la generalización 
de los paradigmas en búsqueda de construir teorías, al ser posible 

5 El planteamiento de Popper sobre el uso de la razón es el método deducti-
vo, pero no tan centrado en el individuo como el propuesto por Descartes.

6 Reflexión planteada desde Nonaka y Toyama (2005) al intentar definir los 
procesos de creación de conocimiento en una organización.
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que entre paradigmas de una misma teoría existan controversias 
o refutaciones por ser tan limitados a situaciones problemáticas 
específicas en las que ni la misma comunidad científica puede 
definir su autenticidad o su integridad.

Por su parte, Peirce (1972) ha intentado buscar una lógica de 
la ciencia7, propone su Teoría de los signos que combina la filosofía 
y la ciencia y donde se encuentran el objeto y el interpretante 
con posibilidades, tanto positivas como negativas, de que toda 
representación sea un ejemplo de algo existente, que hay la 
posibilidad de tener o no necesariamente algo igual en la realidad 
(Samuels, 2000), aquí el significado del signo es el de su objeto. 
Con Peirce aparece la abducción que, en resumen, es la generación 
de hipótesis para la explicación de los hechos complejos. En 
esta percepción no es claro cómo se construye el conocimiento 
reconocido por un grupo, porque la construcción es individual, 
lo que depende de la representación que realice el individuo. 
Cómo se reconoce que la representación de otro es válida, si es 
solo por el proceso de comunicación8, el método sería muy poco 
científico, pero Peirce complementa la generación de hipótesis 
con la inducción9.

7 Peirce es reconocido como el promotor de pragmatismo, lo fundamental 
es la importancia de la utilidad del conocimiento y no tanto la metodología 
de su estructuración. 

8 Aunque no es claro, en la propuesta de Peirce, se podría asumir que, si el co-
nocimiento de un individuo es útil para otro individuo o para una sociedad, el 
conocimiento sería aceptado por esa sociedad. Parecería que para Peirce no es 
necesario el reconocimiento por una comunidad científica (por medio de una 
verificación o refutación o falsificación), sino simplemente su utilidad.

9 Peirce retoma la inducción tal como la propone Aristóteles (2007), al re-
gresar a la importancia del racionalismo en la estructuración del conoci-
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Al buscar en la historia la metodología utilizada para el 
desarrollo de ciencias sociales como la economía y la administración, 
en la estructuración del conocimiento es posible encontrar teorías 
en estas ciencias estructuradas desde la inducción, otras desde la 
deducción e, incluso, algunas desde la abducción (Turrisi, 2005). 
En algunas de estas teorías, para poder utilizar metodologías de 
reconocida importancia en ciencias como las matemáticas o la 
física10, fue necesario incluir supuestos para recrear situaciones 
ideales, pero no reales, lo que debilita el reconocimiento de la 
teoría por la comunidad científica al no permitir su contrastación 
con la realidad.

Aunque la metodología para la obtención del conocimiento 
y su demarcación es importante en la construcción de las teorías 
que fundamentan ciencias como la economía y la administración, 
el uso indebido o las limitaciones de las metodologías utilizadas 
en otras ciencias, cuando el objeto de estudio es el ser humano 
o la organización que interactúan con su entorno en la realidad, 
limitan o reducen la posibilidad de desarrollo de la ciencia, lo 
que ayuda a explicar la diferencia existente entre la producción 
científica reconocida y aceptada por la humanidad entre las 
disciplinas científicas.

Esto desde el punto de vista metodológico, pero con Peirce 
se rompe el análisis únicamente del método al incluir la relación 

miento, pero propone que la aceptación del conocimiento depende de su 
utilidad.

10 Bunge (1997) realiza una síntesis sobre la ciencia, su método y su filosofía, 
al revisar una división existente entre las ciencias. “Las ciencias formales 
demuestran o prueban las ciencias fácticas, verifican (confirman o no) hi-
pótesis que en su mayoría son provisionales. La demostración es completa 
y final; la verificación es incompleta y por eso temporaria” (p. 4). 
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de la realidad con lo ideal, es decir, el paso de la generación de 
hipótesis a través de la conformación de los hechos planteando un 
ejercicio para cerrar la brecha entre lo que puede ser razonado 
y lo racionalizado. Desde el pragmatismo, Peirce encuentra la 
importancia de la propiedad que tiene conocimiento de ser útil. 
Esta utilidad que representa el conocimiento para el individuo se 
ha convertido en el punto de partida para que algunos economistas 
realicen aproximaciones a explicaciones del papel que juega en 
una economía el conocimiento desde la teoría de la utilidad, y 
por medio del cálculo de su utilidad encontrar el valor que puede 
tener el conocimiento en un proceso productivo (Arrow, 1962), 
si es analizado desde la microeconomía o en la economía de un 
sector, región o país de ser analizado desde la macroeconomía 
(Nash, 2003). Al adquirir el conocimiento un valor, desde la 
teoría microeconómica de la utilidad, por ser útil en términos 
de Peirce, desde la administración adquiere las propiedades que 
tienen todos los bienes (si se analiza desde la oferta) o todos los 
factores productivos (si se ve dentro de la demanda) en un entorno 
organizacional.

El conocimiento se convierte en un bien o un factor intangible 
que por su característica de ser útil puede ser cuantificado. Algunos 
autores han propuesto metodologías para gestionar el conocimiento 
como recurso en una organización y otros autores han desarrollado 
formas de cuantificarlo por medio de las mediciones de capital 
intelectual, pero el cambio más importante es la nueva forma de 
ver al conocimiento por parte de las organizaciones (Von Krogh 
y Roos, 1995).

En este sentido, el conocimiento como recurso debe ser 
administrado dentro de las organizaciones, teniendo como base 
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que el conocimiento va en cada individuo, las organizaciones se 
enfrentan al reto de cómo transformar el conocimiento en el algo 
grupal y organizacional y cómo garantizar que se mantenga y 
mejore11. Dicho de otra manera, para algunas organizaciones el 
conocimiento es lo mismo que la información y se puede generar 
a través de métodos de aprendizaje. Diferentes autores consideran 
que el conocimiento se puede generar a través de la interrelación de 
dos individuos dentro de la organización (Hill y Von Ende, 1994). 
En la mayoría de las ocasiones, cuando una organización emprende 
la gestión del conocimiento, debe dar inicio a un proceso de cambio 
organizacional que se inicia desde un sistema de aprendizaje 
organizacional. Como el conocimiento, en principio, va en cada 
individuo, el aprendizaje se debe realizar de forma individual 
por cada una de las personas pertenecientes a la organización 
(Elkjaer, 2001).

El cambio organizacional puede ser emprendido de diferentes 
maneras: si es ejecutado mediante un punto de vista del aprendizaje 
de la mayoría de la organización, cada uno de los miembros 
estaría participando y contribuyendo con el proceso, lo que crea 
procedimientos internos de mejora personal12 desde la perspectiva 

11  Si es visto como un bien para comercializarlo el conocimiento puede ser 
patentado o registrado con los derechos de autor, lo que genera ingresos 
para la organización, no solo por su productividad o utilidad en su proceso 
productivo, sino por su valor o precio en el mercado, lo que genera ingre-
sos para la organización.

12 El crecimiento personal es una consecuencia del aprendizaje organizacio-
nal, pero no es el objetivo principal: las organizaciones buscan capacitar 
a los individuos que las conforman para que mejoren sus prácticas en la 
labor que realizan, con lo que se pretende, al final, aumentar la producti-
vidad de la organización.



2 4

el conocimiento y la innovación: desde las empresas a las redes de innovación

psicológica y de empoderamiento de los individuos que, en algunos 
momentos, puede ser tomado como democratización en la gestión 
de la organización (Alas, 2007).

Las organizaciones cuentan con técnicas como la socialización, 
la sensibilización y, además, la persuasión, para que sus individuos 
comprendan cuán importante es el conocimiento y sean partícipes 
en los procesos de cambio. Se tienen en cuenta diferentes ejemplos 
de la manera en que se deben realizar los procesos de aprendizaje 
individual, aquí son de gran relevancia la experiencia y el trato 
entre los individuos por medio de sus procesos de comunicación 
(Dewey, 1905).

Frecuentemente las organizaciones emprenden procesos de 
cambio, no por simple decisión, sino debido a que su ambiente 
jurídico, social, político, económico o tecnológico presenta 
variaciones, lo que genera adaptaciones dentro de la organización13. 
En otras situaciones, las variaciones en las preferencias del 
consumidor o en el mercadeo originan procesos de cambio internos 
en la organización. Una muestra de esto es lo que encontró Alas 
(2007) en las organizaciones de Estonia con la variación a una 
economía de mercado y la valoración de estos procesos, sus 
restricciones y el efecto en las organizaciones y los individuos.

Estos procesos no se limitan a ser utilizados únicamente en 
organizaciones cuyas operaciones son la generación de bienes y 
servicios. Los países, las regiones o las ciudades, están en capacidad 
de realizar procesos de cambio a través del aprendizaje, como 

13 Reconociendo los cuatro estilos de aprendizaje organizacional: corrección, 
innovación, adaptación y adquisición (Di Bella y Nevis, citados por Alas, 
2007), son fundamentales para orientar el cambio en la organización. 
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muestra de esto, existen países que modifican su régimen político 
o las estrategias de integración regional entre países (Kogut, 2003).

En consecuencia, dentro del ambiente económico actual, las 
organizaciones tienen como objetivo expandir sus beneficios a través 
de un alza en la productividad de los individuos que pertenecen 
a ellas14, de igual manera, requieren adaptarse rápidamente a 
los cambios de su entorno. Con la relevancia que ha tenido el 
conocimiento visto por algunos como una ventaja competitiva 
—y en el ambiente actual de producción donde el hombre y su 
conocimiento está siendo nuevamente la parte más importante 
del proceso— es la manera como gestione o administre ese 
conocimiento de los individuos y de la organización, la estrategia 
que puede conseguir la mejora de los beneficios de la organización. 
Los elementos principales para esta gestión de conocimiento están 
en la habilidad de absorber información de los individuos y de la 
organización, en la facultad de asegurar el acopio y transformación 
del conocimiento organizacional y en la evaluación que realice la 
organización de su conocimiento. El inconveniente no está en cómo 
es organizado el conocimiento, ni en valorar qué tan bueno este 
es, sino el vínculo que debe haber entre lo beneficioso y lo íntegro 
para la organización.

1.2 Conocimiento y pragmatismo

Las organizaciones, las fusiones y adquisiciones que se han dado 
en el último tiempo, han integrado el conocimiento y la innovación 
como factores de carácter estratégico y competitivo. Por este motivo, 

14  Por la competencia, el aumento en los precios no puede ser la estrategia 
para incrementar el beneficio. 
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es de gran importancia hablar acerca de la conceptualización y 
analizar la génesis filosófica que la soporta. Al abordar el tema del 
conocimiento y sus diferentes vertientes, se debe considerar el 
pensamiento kantiano, cuyo fundamento generó otras maneras de 
comprender el conocimiento mediante el análisis de significado de 
lo cualitativo, en un momento en el que el dominio y la formación de 
la ciencia se basaba en el pensamiento racionalista propuesto por el 
movimiento empirista británico. Al resaltar el pensamiento de Kant 
en el Discurso del método de Descarte15, se pueden comprender 
los resultados importantes de haber considerado el análisis como 
una de las formas de conocimiento en la intuición humana y como 
elemento auténtico de investigación. El empirismo de la época tenía 
tanta fuerza que poco se consideraban las formas de pensamiento 
por fuera de sus postulados, entre los cuales se encuentran: a) 
todo conocimiento se basa en la experiencia del individuo; b) la 
experiencia puede transformarse en un elemento productivo; c) 
es necesario borrar los prejuicios del observador en los procesos de 
observación; d) se debe tener en cuenta que lo observado es una 
representación de lo existente y la observación empírica se debe 
hacer dentro de entorno arduo.

Todo este movimiento fue lo que Kant presenció en el siglo 
XVIII y el motivo más importante para que no se tuviera en cuenta 
la capacidad real de la mente humana, de la que prescindieron e 
ignoraron los fieles del pragmatismo de la época. Sin importar esto, 
Kant confirmó su afinidad por la mente humana y la resaltó como 
un gran elemento de investigación que trasciende la observación 
y la evidencia empírica, contrario a los empiristas que únicamente 

15 Traducido en el año 1984 por la editorial Planeta, en Barcelona.
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tuvieron en cuenta el método de observación, robusta herencia 
del positivismo. El estudio de Kant se hizo más fuerte con el 
denominado movimiento romántico basado en el espíritu humano, 
en el romanticismo y en la humanidad, que tiene como objetivo 
mantener como característica la simplicidad de los individuos, sus 
hábitos, lo que no ha cambiado por influencia de la modernidad 
(Walle, 2001).

Las doctrinas administrativas y las labores que las acompañan 
no han escapado a las diferentes maneras de conocimiento más 
tradicionales. El marketing (investigación cualitativa y cuantitativa) 
y las finanzas (investigación cuantitativa) proveen muestras de esto. 
La propia transformación del marketing moderno y los diversos 
métodos, en especial el cualitativo, es originaria de una abismal 
tradición humanista, cuyo historial bien se podría buscar en el 
psicoanálisis, sobre todo en lo relacionado con la intuición, la 
inconsciencia y en general, todos aquellos estímulos no racionales; y 
en la antropología, todos los elementos relacionados con la cultura 
y el conocimiento suministrado por los estudios etnográficos.

En este panorama hay que considerar el estudio de otro filósofo, 
Aristóteles, particularmente su obra denominada Metafísica, que se 
establece como un importante inicio en la génesis del estudio sobre 
el conocimiento, peculiarmente por sus contribuciones acerca de 
las diferentes formas de pensamiento: el pensamiento práctico, 
el pensamiento creativo (o productivo) y el teórico, base del que 
se inicia. Los dos primeros están conexos con el individuo que 
piensa, mientras que el pensamiento teórico está soportado en el 
objeto que es pensado. En resumen, los saberes, tanto prácticos 
como creativos, son propios del individuo (Aristóteles, 2007). 
Las teorías de Aristóteles han perdurado a través de los años y 
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han conseguido estructurar la codificación disciplinar hasta los 
tiempos actuales. De igual manera, Descartes se preocupó por el 
conocimiento y al cuestionarse ¿cómo puedo conocer? desarrolló 
su teoría. De acuerdo con esto, la epistemología es el gran aporte 
de los filósofos de la época y hasta el día de hoy se considera una 
gran herramienta para interpretar, conocer y reconocer al hombre, 
tanto su individualidad como su convivencia grupal y social.

Disciplinas como la administración y la economía evidencian 
tales formas de pensamiento, y están organizadas mediante los 
factores de carácter teórico, práctico y creativo; incluso el hombre de 
empresa tiene la necesidad de ser capacitado en las diferentes maneras 
de pensamiento que tonifiquen tanto su saber pensar como su saber 
hacer. De esta forma, la administración plantea el conocimiento 
de manera transversal, que envuelve el ¿qué?, el ¿cómo? y el ¿por 
qué? y aparece la idea de retomar el conocimiento aportado por 
las diferentes doctrinas (antropología, sociología, psicología, 
comunicación, entre otras), que convierten a la administración 
en una disciplina integrada y compleja. En esta línea, sucede hoy, 
tal como ocurrió con las ideas del empirismo británico, la oferta 
en sistemas de gestión de calidad de hechos y datos que muestra 
el interés de componer lo existente con las observaciones y no 
intoxicar lo observado con las ideas del observador.

El conocimiento siempre ha estado precedido por las disputas 
acerca de la metodología por la cual se adquiere el conocimiento. 
Todos los filósofos, entre ellos Kant, Hegel, Aristóteles, Peirce y 
Popper, han creado algunos argumentos acerca del tema. El propio 
Peirce, mezcló la ciencia con la filosofía y el misticismo (Samuels, 
2000) y estudió los aportes de la semiótica en la creación del sentido 
en los diferentes signos. De igual manera, se adentró en las diversas 
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formas empíricas de conocimiento, la llamada corriente pragmática 
la cual tuvo como representante a Pierce, y entiende el conocimiento 
pragmático por medio de la experiencia y de la práctica.

Las contribuciones de Peirce a los estudios sobre conocimiento 
incluyen no solo los factores más pragmáticos del conocimiento, 
entre ellos precisar el mismo conocimiento como una labor lo cual 
ha generado grandes aportes, sino también la contribución de 
la propia noción de abducción, que consiste en la generación de 
hipótesis como una parte de suma importancia en el transcurso de la 
generación de conocimiento. La abducción se puede explicar como 
un tipo de inferencia ejecutada mediante una hipótesis explicativa 
que logra entender cada paso de la generación de conocimiento 
(Samuels, 2000), en conjunto con el método inductivo (ir de lo 
particular a lo general).

Otro importante filósofo de la ciencia y del conocimiento es Karl 
Popper, quien se acreditó como autoridad para los economistas 
y colaboró con el objetivo de plantear formas de conocimiento, 
las cuales a lo largo del tiempo han dado como resultado diversos 
problemas de interpretación. Sin embargo, existe algo en lo que 
gran parte de los académicos de Popper concuerdan y es en lo 
significativo de sus conceptos: falsación, demarcación, análisis 
situacional y racionalismo crítico. La falsación se entiende como el 
punto de restricción entre la ciencia y la no ciencia (Caldwell, 1991).

El conocimiento, las formas de pensamiento, los inconvenientes 
de la metodología por la cual se conoce, han sido factores de 
gran relevancia a lo largo del desarrollo del pensamiento y de 
la misma naturaleza de la doctrina administrativa. Los métodos 
de conocimiento más generalizados, como el deductivo y el 
inductivo han sido foco de estudio en las doctrinas económicas y 
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administrativas, entre otras. El método inductivo ha tenido gran 
importancia en los estudios de caso en los últimos años y permite 
realizar una estrategia investigativa que crea la confiabilidad y la 
validez necesaria para lograr generar una teoría desde los diversos 
casos (Eisenhardt, 2007).

Actualmente se está evidenciando un gran cambio epistemológico 
frente al boom del capital intelectual y la administración del 
conocimiento que le hace frente al llamado capital físico, más 
común en su concepción y beneficiado por el mundo occidental. 
El pensamiento de los trabajadores del conocimiento y las 
comunidades de práctica llenan la literatura en diversos campos 
incluyendo las disciplinas administrativas. Las organizaciones 
empresariales en todo el mundo son conocedoras de la gran 
relevancia del capital intelectual que resulta tanto o más importante 
que el capital financiero (Von Krogh y Roos, 1995). Los consultores 
y empresarios usan más los conocimientos de base y la literatura 
utiliza mayormente la administración del conocimiento. De esta 
forma, aparte de los conceptos, las herramientas y los modelos de 
la administración del conocimiento existe una inconformidad por 
la naturaleza misma del conocimiento, por lo anterior se precisan 
los más importantes aspectos de carácter epistemológico: ¿de qué 
trata el conocimiento?, ¿cómo se puede analizar el aprendizaje?, 
¿cómo se genera el aprendizaje?, ¿cuál es el rol del aprendizaje en 
las organizaciones?, ¿qué rol juega el conocimiento con respecto 
a la competencia? En resumen, además de estos y otros factores, 
cuenta con gran relevancia en el entendido que la esencia del 
conocimiento da las bases sobre las cuales se desarrolla el actuar 
como investigadores o como hombres de empresa. De acuerdo 
con esto “entender cómo el conocimiento es desarrollado en una 
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compañía es una limitante para administrar el conocimiento y el 
capital intelectual” (Von Krogh y Roos, 1995, p. 334).

Un factor de gran importancia que se debe destacar, es el 
concepto de conocimiento diferente al concepto de información, 
porque en el segundo caso existe la posibilidad de medir su mejora, 
en el primer caso, el conocimiento es propio del sujeto, es parte de 
él y por lo tanto, como lo menciona Drucker (1995) en su libro La 
sociedad poscapitalista, el conocimiento se traspasa a donde se traslade 
el individuo, la rivalidad competitiva no estará en los procesos y 
los métodos sino en la disputa por el conocimiento.

El aprendizaje organizacional, en algunos casos, se puede 
entender como resultado de la experiencia; en otros se entiende 
conexo a los procesos de repetición. De igual manera, la inclinación 
por las formas de aprendizaje dejó de ser únicamente de los filósofos 
y se transformó en asunto de discusión de todos aquellos que 
están inconformes por las formas en que las personas se hacen 
al conocimiento. Esta preocupación pasa por doctrinas como la 
economía y la psicología, entre otras (Nasher y Ruhe, 2001). El 
pragmatismo americano ha pertenecido de igual forma a este 
movimiento por encontrar las formas de conocimiento y plantear 
alternativas en tal orientación. La investigación, la interpretación 
y la acción son factores que deben estar juntos en esta concepción 
del conocimiento.

Desde la perspectiva de la compañia, el conocimiento se 
constituye en un importante principio de ventaja competitiva 
porque plantea dificultades más allá de almacenar, manipular y 
procesar información: el conocimiento se transforma. Cada vez más, 
existe una abismal diferencia entre información, conocimiento y los 
datos simples sin procesamiento y desarrollo propio. El dato está 
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más integrado a lo sensorial; la información está establecida por el 
nivel de organización o estructura que disponga, con significado 
y contextualizada, diferente al aprendizaje que se conoce como la 
evolución del conocimiento en el tiempo (Bohn, 1994).

Un factor de suma importancia para las organizaciones es el 
conocimiento tecnológico. En este sentido, Bohn (1994) sustenta 
el conocimiento tecnológico como “la comprensión del impacto de 
las variables internas (input) sobre las variables externas (output)” 
y de acuerdo con esto, lo comprende como un proceso repetitivo 
para crear un producto o servicio que encierra personas y hardware, 
software y procedimientos. El conocimiento tecnológico es un 
factor nuclear en los procedimientos de fusión e integración, por 
el desarrollo heterogéneo que muestran las entidades inmersas 
en el proceso. Los niveles de desarrollo en la administración del 
conocimiento tecnológico cambian y, por lo tanto, los procesos 
de adhesión presentan diferentes impedimentos. En diversos 
casos, quienes son mayormente impactados por los resultados 
tecnológicos de las fusiones son los clientes. De otro lado, se 
presentan ocho contextos de conocimiento llamados spectrum 
de conocimiento donde es posible encontrar desde las artes hasta 
las llamadas ciencias puras. El nivel de los escenarios se localiza 
desde la ignorancia hasta el conocimiento íntegro, y pasa por la 
mediación, el control y la caracterización de los procesos (caso 
que podría ser abordado de manera más penetrante en futuras 
investigaciones).

Para Bohn (1994) es relevante proponerse la ejecución de los 
diversos contextos de conocimiento y plantea el uso de algunos 
fundamentos tales como lograr entender cuánto se conoce 
y no se conoce, entender la localización del conocimiento, las 
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implicaciones de accesibilidad, transmisión y las capacidades para 
lograr conocer otras cosas. La delicadeza que se debe tener con 
los trabajadores con el objetivo de que comprendan los procesos, 
porque esto les dará la capacidad de enfrentar diversas situaciones 
y así mejorar, aspecto central en los procesos de gestión de la calidad 
organizacional donde participan los individuos en pequeños 
grupos que, en el fondo, son grupos de conocimiento (círculos 
de participación-calidad, grupos primarios-grupos de detección 
analítica de fallas). Por último, plantea absorber información de 
forma sistemática y cuidadosa de otras organizaciones, de aquellas 
que presenten casos parecidos, realizar simulaciones mediante 
modelos y crear prototipos de los procesos y ajustarlos a revisión 
permanente.

En cuanto al conocimiento y al aprendizaje organizacional, la 
literatura define el aprendizaje como una singularidad personal 
y de esa manera limita este aprendizaje con el desarrollo de las 
capacidades individuales, y de otra forma, la literatura trabaja acerca 
de un lenguaje bastante complejo (Elkjaer, 2001). El aprendizaje 
organizacional necesita de un clima positivo en el que se empiece 
con el aprendizaje personal y no con variaciones en las prácticas 
y en las estructuras administrativas. Ciertos autores creen que 
este aprendizaje se debe iniciar con un curso de calidad personal, 
porque el aprendizaje de los trabajadores es demostrado mediante 
su desempeño diario y su manera de enfrentar las dificultades que 
se les presenta (Elkjaer, 2001, p. 439). Otros autores conciben el 
aprendizaje como el efecto de un conglomerado de experiencias, 
porque se tiene en cuenta que el aprendizaje no es únicamente un 
proceso epistemológico basado en la cognición individual, sino que 
además es un tipo de construcción social y situacional, factor que 
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evidencia el escenario social en que los individuos se relacionan 
y por ello la importancia que se le atribuye a las denominadas 
comunidades de práctica (Lave y Wenger, 1991).

Todos estos trabajos complementan y posibilitan el 
entendimiento del tema del aprendizaje en forma de carácter social 
como una construcción social y, por lo tanto, se crea en escenarios de 
interrelación. Así, Dewey (1981), considera que el conocimiento se 
genera a partir de cuestiones acerca de situaciones de incertidumbre, 
pero estas cuestiones por lo general se apoyan en la experiencia 
de quien pregunta. Los procesos de fusión y adquisición crean 
nuevas formas de interacción y constituyen nuevos contextos en 
los cuales se genera el aprendizaje intraorganizacional.

1.3 Conocimiento y pensamiento crítico

Diferentes pensadores se han aventurado a defender la tesis sobre la 
necesidad de un pensamiento crítico en los procesos de formación 
en las distintas escuelas de administración —que son llamadas 
escuelas de pensamiento pragmático— pensamiento aplicado en 
pro de resultados económicos evidentes. Pero habría que empezar 
por preguntar ¿qué es el pensamiento crítico? Tal como lo señala 
Vargas, se considera el pensamiento crítico como “la decisión 
correlativa de formarse como yo verdadero, libre y autónomo en 
la correlación de la persona individual con la comunidad” (2008, 
p.71). En tal sentido, el pensamiento crítico se constituye en una 
manera de formarse, de transformarse con sentido y consciencia 
de lo que representa el hombre en el mismo proceso de formación. 
El pensamiento crítico construye y reconstruye los escenarios en 
los que el hombre se desarrolla, el pensamiento crítico tiene una 
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posición sobre la condición de vida y reconoce los componentes 
intersubjetivos de la vida social. De otra parte, el positivismo y el 
conocimiento que este agencia se ha constituido en un instrumento 
de carácter ideológico, que orienta, entre otras, las decisiones de 
investigación y al mismo tiempo se ha convertido en el paradigma 
dominante de la ciencia. En este sentido Vargas (2008) señala:

El positivismo científico, tan criticado desde la fenomenológica 
hasta la escuela de Frankfurt, consiste en una comprensión de la 
actividad humana como algo en función de la producción material 
y del desarrollo técnico de la sociedad, entonces el conocimiento 
humano se pone al servicio de un modelo desarrollista, se privilegian 
unilateralmente las ciencias naturales y la técnica (p. 75).

Por todo lo anterior, se hace necesario estudiar el conocimiento 
y sus diversas formas.

Es el pensamiento crítico la fórmula para abordar el positivismo 
dominante, toda persona deber ser formada en pensamiento crítico. 
Para este caso, las personas que hacen parte de la comunidad, 
llamada escuelas de administración, requieren estudiar formas de 
relacionarse con otros, pasar de la subjetividad a la intersubjetividad. 
Cabría entonces la pregunta que se hace Vargas (2008) ¿cómo se 
forma una persona en pensamiento crítico? Según plantea el mismo 
autor (2008, p. 79-80), al menos existen cuatro aspectos que se 
deben tener presentes en el proceso sistemático de apropiación 
del pensamiento crítico: a) apropiarse de las reglas fundamentales 
de la argumentación; b) la ejercitación o el aprender haciendo; c) el 
reconocimiento contextual; d) la composición escrita o el ensayo 
argumentativo.

Este primer componente de los que se tratan en este escrito, 
concluye al señalar que el pensamiento crítico, al igual que la 
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pedagogía, como lo señala Vargas (2008), debe “asumirse como un 
proyecto de formación”. La formación consiste en lograr persuadir, 
en lograr la intersubjetividad con arreglo a valores, buscar la 
realización con respeto y tolerancia por lo subjetivo.
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CAPÍTULO 2
ANÁLISIS DE LOS NEGOCIOS O 

BUSINESS ANALYTICS  (BA)

El análisis de los negocios (BA) aplicado a la gestión del talento 
humano, es una derivación de cuatro grandes constructos 

teóricos: los sistemas de BA, centrados en la gestión basada en la 
evidencia (Marr, 2010; Pfeffer y Sutton, 2006; Watson y Wixom, 
2007); la teoría de recursos y capacidades (RBV por su sigla en 
inglés), que incluye las capacidades dinámicas (Barney, 1991; 
Wade y Hulland, 2004); los modelos de madurez de los sistemas 
de información (Aral y Weill, 2007; Wade y Hulland, 2004), en 
particular los modelos de madurez del BA (Lahrmann, Marx, Winter 
y Wortmann, 2011; Gartner, 2007 y 2011; Becker, Knackstedt y 
Pöppelbuß, 2009) y las capacidades dinámicas del BA (Pavlou y El 
Sawy, 2006; Davenport y Harris, 2007; Nevo y Wade, 2010) que 
se han desarrollado en el marco del análisis del talento humano 
(Davenport, Harris y Morison, 2010; Fitz-Enz, 2010; IBM, 2011).



3 8

el conocimiento y la innovación: desde las empresas a las redes de innovación

Dentro de las organizaciones, los sistemas BA son utilizados 
por los tomadores de decisiones para mejorar y optimizar los 
procesos de negocio mediante la utilización de la gestión basada 
en la evidencia (Pfeffer y Sutton, 2006; Watson y Wixom, 2007). 
En muchos sectores industriales, los beneficios significativos son 
informados a través del uso del BA. Estos incluyen la optimización de 
la planificación y entrega de la producción, lo que reduce la pérdida 
de clientes y aumenta la rentabilidad del cliente (Kohavi, Rothleder 
y Simoudis, 2002), con el diagnóstico a distancia (Allmendinger y 
Lombreglia, 2005). Estos estudios han demostrado que el BA se 
utiliza ampliamente en las organizaciones, con la participación de 
múltiples usuarios de muchas áreas funcionales.

Periódicamente, las nuevas oportunidades de BA se identifican 
y se utilizan para renovar las capacidades de la organización, así 
como la mejora de los procesos de negocio para aumentar los 
beneficios. Si bien estos estudios muestran los beneficios que genera 
el BA en las organizaciones, estos no ofrecen explicaciones teóricas 
sobre dichos beneficios. Por tanto, este trabajo sostiene que la visión 
basada en los recursos de la empresa ofrece una base teórica sólida 
para explicar esta situación.

La visión basada en los recursos (RBV) propone que los recursos 
de la organización son la base para la mejorar el desempeño de 
la empresa y la obtención de una ventaja competitiva sostenible 
(Barney, 1991; Wade y Hulland, 2004). Para proporcionar ventajas 
competitivas, los recursos deben ser, primero, valiosos, al permitir 
a la organización implementar estrategias de creación de valor; 
segundo, son raros y escasos; tercero, deben ser inimitables, para 
que no pueden ser copiados por sus rivales y cuarto, no sustituibles 
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entre sí, para que no puedan ser contrarrestados por un competidor 
con uno o varios productos o servicios sustitutos.

Estas razones han convertido a las tecnologías de la información 
(TI) en un commodity. Eran consideradas en el pasado como el 
recurso estratégico de las organizaciones (Gartner, 2011), sin 
embargo, las TI y la visión basada en los recursos, pueden ser una 
combinación sinérgica en la organización para formar otros recursos 
que mejoren el desempeño de las empresas (Nevo y Wade, 2010). 
Pero es claro que la RBV conceptualiza recursos de la organización, 
como cambios estáticos y descuida los entornos turbulentos. De 
ahí que las capacidades dinámicas fueran conceptualizadas en 
respuesta a esta crítica.

Las capacidades dinámicas se centran en la renovación de los 
recursos, que los renuevan y los reconfiguran en nuevas capacidades 
de la organización (Teece, Pisano y Shuen, 1997). Las capacidades 
comprenden dos rutinas organizativas: búsqueda y selección de 
activos y su posterior orquestación (Helfat, Finkelstein, Mitchell, 
Peteraf, Singh, Teece y Winter, 2007). Buscar y seleccionar implica 
la identificación y análisis de nuevos negocios u oportunidades, 
que luego son priorizados y seleccionados. La orquestación de los 
activos involucra la implementación de los negocios seleccionados, 
que finalmente son habilitados para generar nuevas oportunidades 
de negocio y la creación de nuevas combinaciones.

La RBV y los sistemas de información, se han utilizado 
ampliamente en investigaciones que explican cómo los activos 
de las TI proporcionan valor y ventaja competitiva sostenible 
en las organizaciones. Mientras tanto, los estudios conceptuales 
proponen una relación entre los activos y el valor. Estudios más 
cuantitativos proporcionan evidencia empírica de este enlace y 
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estudios cualitativos facilitan información detallada, así como 
valiosas explicaciones de cómo y por qué los vínculos existen. 
En algunos estudios se ha encontrado una relación directa entre 
los activos de TI y el valor (Aral y Weill, 2007), pero la mayoría 
encuentra que son las capacidades y la interacción de los activos de 
las TI con otros recursos lo que logra generar el valor empresarial 
(Wade y Hulland, 2004).

2.1 Las capacidades y el BA

Las capacidades se crean mediante la combinación de los activos 
de las TI con otros recursos, incluidas las personas, las rutinas y 
los procesos. Las capacidades se desarrollan y maduran con el 
tiempo a medida que las organizaciones aprenden (Barney, 1991). 
Las capacidades de BA son un tipo específico e importante de 
capacidad de los sistemas de información, pero en la actualidad 
la investigación se centra más en las capacidades de BA.

Las capacidades de BA también madurarán con el tiempo, 
por lo tanto, este trabajo sostiene que los modelos de madurez en 
BA conducirán a generar mayor valor al negocio y una ventaja 
competitiva sostenible en las empresas. La madurez del BA y 
sus capacidades constituyen un campo de conocimiento poco 
explorado e implementado en Colombia y Latinoamérica. Por 
ello, el objetivo de la investigación es cerrar esta brecha con el 
conocimiento y desarrollo del nuevo modelo de servicio en BA 
aplicado al análisis del talento humano, basado en los modelos 
de madurez y su relación directa con los sistemas de información.

Los modelos de madurez en los sistemas de información, son 
instrumentos que facilitan la evaluación del nivel de desarrollo de 
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las capacidades de la organización (De Bruin, 2009), los procesos 
(Paulk, Curtis, Chrissis y Weber, 1993) o recursos (Nolan, 1973). 
Hay más de 130 modelos de madurez diferentes en la literatura 
académica y profesional (Mettler y Rohner, 2009). Dos modelos de 
madurez que han sido ampliamente utilizados por los investigadores 
y los profesionales son el modelo de crecimiento por etapas (Paulk 
et al., 1993) y el modelo de madurez de las capacidades (Capability 
Maturity Model, CMM). Se han definido tres tipos de modelo de 
madurez: por etapas, continuos y contextuales (De Bruin, 2009). En 
el modelo de madurez por etapas, cada una se basa en la anterior 
y se caracteriza por un conjunto de criterios que se deben cumplir 
para alcanzar ese nivel de madurez (Nolan, 1973; Paulk et al., 1993). 
Los modelos continuos son vistos como modelos de madurez, con 
excepción en los diferentes componentes de cada nivel que puede 
madurar a ritmo diferente. Este tipo de modelo de madurez es 
más flexible que un modelo por etapas y ofrece varias rutas para 
alcanzar la madurez.

Los modelos de madurez contextual son similares a los modelos 
de madurez continuos, excepto que permiten la progresión no lineal 
a la madurez. Los diferentes componentes dentro de estos modelos 
se pueden mover hacia adelante o hacia atrás, lo que permite tener 
en cuenta el contexto. Con los modelos de madurez contextuales 
se presenta un camino flexible y no lineal de vencimiento que 
puede explicarse. Esta parte, se relaciona más estrechamente con 
la realidad organizacional, pero es más complejo de llevar a cabo 
(De Bruin, 2009).

Los modelos de madurez tienen varios propósitos que se 
acumulan unos sobre otros como descriptivos, prescriptivos y 
comparativos (De Bruin, 2009). Un modelo de madurez descriptivo 
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se utiliza para evaluar la situación de madurez tal cual se da 
dentro de una organización (Maier, Moultrie y Clarkson, 2009). 
Un modelo prescriptivo también incluye directrices para la 
mejora de la madurez en cada nivel y permite a las organizaciones 
identificar niveles futuros deseables de madurez (Becker et al., 
2009). El modelo de madurez por etapas (Nolan, 1973) y el CMM 
son modelos prescriptivos. Un modelo de madurez comparativo 
es un modelo prescriptivo que se ha utilizado en un gran número 
de organizaciones de modo que los datos históricos se pueden 
utilizar para fines comparativos (De Bruin, 2009).

En cuanto a los modelos de madurez del BA, este estudio 
identificó 14 modelos únicos de madurez en la literatura. 
Uno de los primeros fue el modelo de madurez preceptivo de 
almacenamiento de datos (Watson, 2001) que incluye tres etapas 
que abarcan las personas, los procesos y la tecnología. Davenport y 
Harris (2007) definen un modelo prescriptivo de madurez de BA 
con cinco etapas, que son adoptadas e integradas creativamente 
en esta propuesta.

Otros modelos de madurez de BA han sido desarrollados por 
los vendedores (Gartner, 2011) y están basados en la experiencia 
obtenida vía consultoría, pero estos no se fundamentan 
teóricamente. Recientemente Lahrmann et al. (2011) definen 
un modelo de madurez continuo y perceptivo de BA. Si bien es 
teóricamente fundamentado, se centra más en el impacto de las 
capacidades de BA que en las propias capacidades organizacionales 
del BA (Eisenhardt, 2000).

En general, los modelos de madurez del BA, carecen de base 
teórica sólida y se centran demasiado en el almacenamiento de 
los datos (Becker et al., 2009). Estos autores recomiendan que un 
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RBV, y en particular las capacidades dinámicas, tienen el potencial 
de proporcionar una base teórica sólida para los modelos de 
madurez de BA. De ahí que el trabajo investigativo buscará llenar 
esta brecha mediante el desarrollo de un modelo de servicio 
en BA sustentado teóricamente en las capacidades dinámicas, 
que proporcione una visión integral del BA para la gestión del 
talento humano, incluyendo la tecnología, la gente, la cultura y 
la gobernabilidad.

En suma, el modelo de servicio en BA, incorpora de forma 
creativa un modelo de madurez contextual y prescriptivo, 
debido a que este tipo de modelo de madurez es más flexible y 
está bien adaptado a la naturaleza evolutiva y distribuida de las 
innovaciones dentro de las organizaciones que cuentan con análisis 
de los negocios o BA (Shanks, Bekmamedova, Adam y Daly, 2012). 
Además, los modelos contextuales tienen en cuenta el impacto 
del contexto en los caminos de maduración de la organización 
(Mettler y Rohner, 2009) y la generación de nuevas capacidades 
en BA (Eisenhardt, 2000).

Por tanto, las capacidades del BA se definen como la posibilidad 
de utilizar los recursos para llevar a cabo una tarea de BA, que 
está basada en la interacción entre los activos y otros recursos de 
la empresa. Una tarea de BA es una actividad realizada dentro 
de una organización que hace uso de datos de la organización, 
que van desde las actividades operacionales hasta la gestión de la 
toma de decisiones. Un activo de las TI comprende tecnologías 
que incluye el almacenamiento de datos, informes, dashboard, 
visualización de datos, minería de datos y otros activos de hardware 
y software (Cosic, Shanks y Maynard, 2012).
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Otras fuentes de activos de la empresa, tanto tangibles como 
intangibles, son las personas, conocimientos, habilidades, cultura 
y gobernabilidad. La interacción de los activos de las TI con los 
otros recursos de la empresa conduce a las capacidades, las cuales 
son mayores que la suma de las capacidades individuales que la 
componen (Nevo y Wade, 2010).

Las capacidades pueden ser conceptualizadas y jerarquizadas, 
como capacidades de alto nivel que comprenden también 
capacidades del nivel inferior (Pavlou y El Sawy, 2006; Davenport 
y Harris, 2007). Las primeras 16 capacidades del nivel inferior 
del BA fueron identificadas a partir de un análisis de la literatura 
(Cosic et al., 2012). A continuación, se relacionan las cuatro 
capacidades del BA que fueron establecidas por la identificación 
de similitudes entre cada una de ellas en el nivel inferior. En la 
tabla 1 se presentan las definiciones para cada una de las áreas, 
las especificidades de las capacidades de BA y la representación 
en la figura 1.

Tabla 1. Definiciones de las cuatro áreas del modelo de madurez del BA

ÁREA DEFINICIÓN

Gobierno

Es el mecanismo para la gestión y uso de los recursos de BA dentro 
de una organización y la asignación de los derechos de decisión 
y rendición de cuentas, para alinear las iniciativas de análisis de 
negocios con los objetivos organizacionales (Weill y Ross, 2004). 
También implica renovar continuamente los recursos de BA y las 
capacidades organizativas con el fin de responder a los cambios 
dinámicos del entorno empresarial (Collis, 1994; Shanks et al., 
2012), y los atenuantes de resistencia al cambio (Williams, 2007).
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ÁREA DEFINICIÓN

Cultura

Son las normas organizacionales tácitas y explícitas, valores 
y patrones de conducta que se forman con el tiempo y que 
conducen a formas sistemáticas de recolección, análisis y 
difusión de datos (Leidner y Kayworth, 2006). La cultura 
influye en la manera que se toman las decisiones (por ejemplo, 
ad-hoc o basadas   en hechos), la tendencia de los indicadores 
clave de desempeño y la medición de la calidad, el grado 
en que el BA está enredado en las actividades diarias del 
negocio, el nivel de apoyo a la gestión de BA (Davenport y 
Harris, 2007) y la receptividad al cambio (Hopkins, LaValle, 
Balboni, 2010).

Gente

Se refiere a todas las personas dentro de una organización 
que utilizan el BA como parte de su función de trabajo. 
Las iniciativas de BA se consideran como conocimiento 
intensivo y requieren técnicas comerciales y de gestión, 
así como habilidades y conocimientos empresariales 
(Davenport et al., 2010).

Tecnología

Se refiere al desarrollo y uso de hardware, software y datos 
dentro de las actividades de BA. Incluye la gestión integrada 
y alta de los recursos y la calidad de los datos (Davenport y 
Harris, 2007), la perfecta integración de los sistemas de BA 
con otros sistemas de información de la organización (Kohavi 
et al., 2002), la conversación de los datos en información a 
través de sistemas de información y visualización (Watson, 
2001), y el uso de herramientas avanzadas de análisis 
estadístico para descubrir patrones, predecir tendencias y 
optimizar los procesos de negocio (Negash, 2004).

Fuente: elaboración propia basada en Cosic et al. (2012).
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El marco inicial de las capacidades de BA que se asume en este 
nuevo modelo de servicio está basado, en primer lugar, en el modelo 
de madurez propuesto por Cosic et al. (2012), quienes retomaron 
los planteamientos de Gregor (2006) y de De Bruin (2009) sobre 
los modelos de madurez centrados en los procesos de negocio. 
En segundo lugar, en los modelos de análisis de talento humano 
propuestos por Davenport et al. (2010) y Fitz-Enz (2010). Las cuatro 
áreas para determinar las capacidades de BA son bastante genéricas 
(Cosic et al., 2012), sin embargo, las capacidades del nivel inferior 
son específicas del BA.

Figura 1. Modelo de madurez de las capacidades de BA propuesto por 
Cosic et al. (2012)

Fuente: elaboración propia basada en Cosic et al. (2012).

En cuanto a las 16 capacidades específicas del BA expuestas 
por Cosic et al. (2012) y que se integran a las cuatro áreas del BA, se 
encuentran: (i) derecho de decisión, (ii) alineamiento estratégico, 
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(iii) capacidades dinámicas de BA, (iv) gestión del cambio, (v) gestión 
basada en la evidencia, (vi) arraigo, (vii) apoyo al liderazgo ejecutivo, 
(viii) flexibilidad y agilidad, (ix) gestión de datos, (x) integración 
de sistemas, (xi) reporte y visualización tecnológica del BA, (xii) 
descubrimiento tecnológico del BA, (xiii) conocimiento y habilidades 
tecnológicas, (xiv) habilidades y conocimiento de negocios, (xv) 
gestión de habilidades y conocimiento, (xvi), emprendimiento e 
innovación.

2.2 Modelos de madurez

El modelo de madurez desarrollado por Cosic et al. (2012) combina 
el marco de las capacidades de BA, que ha sido descrito previamente 
con una escala de niveles de madurez de cinco, utilizada en muchos 
modelos de madurez (De Bruin, 2009; Paulk et al., 1993). La escala 
de madurez se aplica a cada una de las 16 capacidades detalladas 
del BA que se definieron dentro del marco de las capacidades de 
BA. La escala de madurez de cinco niveles se define en la tabla 2.

Tabla 2. Escala de madurez del Business Analytics (BA)

NIVEL DEFINICIÓN

0 No existente: la organización no tiene esta capacidad.

1 Inicial: la capacidad existe, pero está poco desarrollada.

2
Intermedio: la capacidad está bien desarrollada pero no hay 
mucho margen de mejora.
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NIVEL DEFINICIÓN

3
Avanzado: la capacidad está muy bien desarrollada, pero to-
davía hay un poco de espacio para la mejora.

4

Optimizado: la capacidad está tan altamente desarrollada que 
es difícil imaginar cómo podría ser mejorado aún más. En 
este punto, la capacidad se considera que es completamente 
madura.

Fuente: Cosic et al. (2012).

Las definiciones previas son reforzadas y refinadas para cada 
una de las 16 capacidades de BA expuestas en el modelo de Cosic et 
al. (2012). Cuando los niveles de madurez han sido asignados a cada 
una de las 16 capacidades del nivel inferior del BA, que pueden ser 
agregadas para proporcionar una medida de la madurez para cada 
uno de los cuatro niveles altos de capacidad del BA y finalmente 
una medida agregada de la capacidad de BA en general.

La estructura del modelo de madurez de BA se muestra en la 
figura 1 (Cosic et al., 2012). Este se compone de tres niveles: el primer 
nivel es la capacidad de BA en general. El segundo comprende 
las cuatro áreas de capacidad y el tercer nivel comprende las 16 
capacidades de BA a nivel inferior. Cada una de las 16 capacidades, 
puede ser evaluada de forma independiente. Las evaluaciones de 
madurez se agregan a través de cada uno de los niveles para una 
evaluación general de la madurez en BA.
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CAPÍTULO 3
CASO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE

3.1 Introducción al caso

El BA reúne a las personas, procesos y tecnologías en un 
sistema de análisis y transformación de los datos con el fin 

de utilizarlos como apoyo en la toma de decisiones gerenciales 
(Negash, 2004; Watson y Wixom, 2007; Jordan y Ellen, 2009). Los 
tomadores de decisiones usan informes completos, guías internas y 
procesos analíticos en línea para mejorar y ampliar sus capacidades 
empresariales en la toma de decisiones.

El BA también incluye el análisis estadístico, la visualización 
de datos, los modelos preventivos y los sistemas predictivos. El 
BA se usa ampliamente como un término general que incluye 
sistemas históricos y complementarios como apoyo a la toma de 
decisiones, propia de la inteligencia de negocios o business intelligent 
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(Watson, 2001). Una serie de estudios de casos e informes industriales 
han demostrado que el BA puede proporcionar beneficios a las 
organizaciones al permitir la mejora de los procesos de negocio, 
los resultados empresariales y la creación de ventajas competitivas 
sostenibles (Kohavi et al., 2002; Piccoli y Watson, 2008). Sin embargo, 
a pesar de la evidencia empírica que muestra que los sistemas de BA 
proporcionan beneficios organizacionales, pocos estudios presentan 
una base teórica sólida para la comprensión de cómo y por qué estos 
beneficios se logran con el tiempo.

Sumado a ello, no todas las empresas que han hecho grandes 
inversiones en sistemas de BA, logran agregar valor y mejorar el 
desempeño organizacional (Davenport et al., 2010). La experiencia 
en el sector productivo ha demostrado que las empresas con mayores 
niveles de madurez en BA se desempeñan mejor que aquellas con 
niveles más bajos (Davenport y Harris, 2007; Popovic, Turk y Jaklic, 
2010). De ahí que el caso de estudio esté sustentado en tres premisas 
fundamentales. La primera, reconoce que el BA es una inversión 
estratégica y en crecimiento para muchas empresas (Davenport y 
Harris, 2007; AMR Research, 2008), cuya preocupación global recae 
muchas veces en los responsables de la gestión humana o gestión 
de la información y los negocios (Gartner, 2011).

La segunda valora los beneficios organizacionales que trae 
la planificación de los recursos empresariales (Enterprise Resource 
Planning, ERP), pero no generaliza su aplicación al BA. Los beneficios 
de los sistemas ERP a nivel empresarial se basan en la estandarización 
y optimización de los procesos (Seddon, Calvert y Yang, 2010), 
mientras que los sistemas de BA que se distribuyen a lo largo de la 
organización, son de naturaleza evolutiva y se basan en la gestión 
empresarial (Sharma, Reynolds, Scheepers, Seddon y Shanks, 2010).
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La tercera plantea la necesidad de investigar y aplicar de forma 
rigurosa los modelos de madurez de BA para ayudar a las empresas 
a evaluar el alcance de las iniciativas de BA. La mayoría de modelos 
de madurez en BA aplicados al análisis del talento humano son 
empíricos y les falta una base teórica sólida y rigurosa (Rajteric, 
2010; Lahrmann et al., 2011).

Sin embargo, los estudios de Davenport et al. (2010) y Fitz-Enz 
(2010) sobre análisis del talento humano, se han posicionado como 
referentes de consulta de las compañías globales, debido a que en 
estos se han definido modelos de madurez del análisis del talento 
humano en las organizaciones que buscan mejorar los resultados 
empresariales.

Lo cierto es que la mayoría de las compañías tienen una gran 
cantidad de datos a su disposición. Estos datos provienen de los 
sistemas transaccionales, como sus sistemas ERP, datos capturados 
por scanner en empresas de retail, programas de fidelidad de clientes, 
transacciones financieras o cantidad de clics provenientes de páginas 
web, pero usualmente las organizaciones tienen dificultades para 
absorber, usar y explotar toda esa información (Negash, 2004).

Mientras más procesos sean automatizados e instrumentalizados 
con sensores electrónicos, la única manera de poder controlarlos 
eficientemente será analizando los largos volúmenes de datos que 
estos producirán. Por ejemplo, hoy en día las redes inteligentes usan 
análisis para optimizar y reducir el consumo de energía para la 
sostenibilidad. No hay duda de que el uso de análisis continuará 
en ascenso, en parte porque el volumen y la variedad de los datos 
continuará creciendo (Watson, 2001). Todo ello determina, en gran 
medida, el futuro de las compañías, porque si el procesamiento 
de los datos es deficiente, los administradores tomarán decisiones 
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basándose en la intuición, sin tener un fundamento en los hechos 
(datos), sino en la experiencia y juicio personal del decisor que, en 
el largo plazo, podría comprometer la sostenibilidad.

En ese sentido, algunos estudios recopilados por Davenport et al. 
(2010), evidencian que el 40 % de las decisiones más importantes en 
las empresas no se basan en hechos sino en el conocimiento empírico 
de los gerentes. En las economías sofisticadas y en las naciones en 
desarrollo por igual, se tropieza con las mismas estrategias ineficaces. 
Se recolecta y almacena una gran cantidad de datos, pero no se 
utilizan eficazmente. Se posee información y se toman decisiones, 
pero no se analiza la información para que la toma de decisiones 
sea más objetiva.

Por ello, el caso aplicado de forma teórico-práctica tuvo como 
objetivo principal investigar y desarrollar un modelo de servicio en 
BA o análisis de los negocios en MVM Ingeniería de software, aplicado 
a la gestión del talento humano, por parte de una empresa que 
presta servicios de consultoría. A partir del mismo, se llevó a cabo 
un primer diagnóstico de los procesos analíticos del área de talento 
humano en una empresa cliente del sector energético, usando un 
modelo de madurez de capacidades BA en talento humano y la 
recolección de información cualitativa.

De ahí que, el caso aplicado esté organizado en cinco partes 
a saber: en la primera, se presentan los referentes teóricos y 
conceptuales, principalmente los aspectos relacionados con la teoría 
de los recursos y capacidades, específicamente las capacidades 
dinámicas y los modelos de madurez del BA. En la segunda, se 
exponen los principales aspectos metodológicos de este trabajo de 
investigación. En la tercera, se desarrolla el modelo conceptual de 
servicio de BA y su aplicación en el área del talento humano. En la 
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cuarta, se muestra un primer diagnóstico de los procesos analíticos 
en esta área de una gran empresa del sector energético, situada 
en Medellín, Colombia. Finalmente, se presentan las conclusiones 
del estudio.

3.2 Metodología del caso

La investigación es de corte cualitativo, se combinó el análisis 
documental de artículos científicos y la recolección de información 
cualitativa, para la construcción del modelo de servicio en BA para 
la gestión del talento humano, cuyo primer módulo contempla el 
diagnóstico de la madurez de las capacidades en BA de esta área 
funcional que se realizó en una empresa modelo del sector energético. 
La oportunidad de investigar y desarrollar el modelo surgió con 
el propósito de diversificar el portafolio de productos en MVM 
Ingeniería de Software en Medellín, Colombia. Esta es una empresa 
desarrolladora de software que ofrece servicios profesionales de 
consultoría de negocios y su relación con las TI, con dieciséis años 
de experiencia en el sector energético y de telecomunicaciones. 
Esta compañía está vinculada con la red empresarial Intersoftware 
y así mismo se encuentra vinculada con la Federación Colombiana 
de la Industria del Software (Fedesoft) y con el Sistema Regional de 
Innovación del departamento de Antioquia.

Una vez se desarrolló el modelo de servicio en BA para la gestión 
del talento humano, se realizó el diagnóstico en la empresa del 
sector energético, que es el principal cliente de MVM Ingeniería de 
Software; esta actividad la contempla el primer módulo del modelo 
de BA, denominado caso de negocio.
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La empresa cliente es un holding público-privado colombiano, 
que se dedica fundamentalmente al transporte de electricidad, 
con ingresos superiores a los USD 2.500 millones en el 2011 y que 
posee una red de transmisión de alta tensión de cerca de 39.000 km, 
desplegada en Colombia, Perú, Bolivia y Brasil, e interconexiones 
entre Venezuela y Colombia, Colombia y Ecuador, y Ecuador y Perú.

De otra parte, en cuanto a los sujetos de investigación, se 
seleccionaron tres directivos y diez empleados del nivel táctico del 
área de gestión del talento humano, quienes son los encargados 
de tomar las decisiones, planear y ejecutar todas las estrategias 
de este tipo en la compañía. En este mismo sentido, se escogieron 
seis consultores que en el pasado han acompañado al área en 
intervenciones de gran envergadura.

Para la recolección de la información en el proceso de 
investigación, se utilizó la entrevista semiestructurada inspirada en 
el modelo de madurez de capacidades de BA en talento humano, con 
el propósito de lograr estimular la conversación sobre los procesos 
analíticos del área, este instrumento permitió la transformación 
y reorientación de las preguntas según lo demandaba el curso 
de la conversación, así como ahondar en ciertas percepciones 
particulares de los entrevistados.

La información recolectada se sometió a un proceso de 
codificación con el apoyo de un programa de análisis cualitativo 
(AtlasTi, 6.2), que permitió identificar citas o fragmentos de texto 
con similitudes, recurrencias y vínculos comunes que se agruparon 
por categorías. Luego, se exploró la relación de esta información 
con la escala de madurez y se construyó una gráfica para sintetizarla. 
Por último, se realizó una triangulación de los resultados que fueron 
discutidos con los sujetos de investigación a través de una entrevista 
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semiestructurada y a través de la consulta de documentos de la 
empresa cliente relacionados con la gestión del talento humano.

3.3 Propuesta de modelo de servicio en BA para 
la gestión del talento humano

La aplicación de la perspectiva interdisciplinaria en el BA, permitió 
construir el modelo de servicio en BA para la gestión del talento 
humano, que será incorporado en el portafolio de productos de 
MVM Ingeniería de Software, el cual integra el modelo de madurez 
del BA propuesto por Cosic et al. (2012) y el modelo de madurez del 
análisis del talento humano planteado por Davenport et al. (2010) 
y Fitz-Enz (2010). De ahí que el modelo de servicio describe una 
oferta modular de servicios y, dentro del mismo servicio, la aplicación 
del modelo de madurez de las capacidades en análisis del talento 
humano en su primer módulo, caso de negocio.

El BA para la gestión del talento humano es una herramienta de 
análisis del talento, que se define como un conjunto de métodos y 
herramientas para la toma decisiones basadas en hechos tendientes 
a la optimización actual y futura del talento humano de una 
organización (World Economic Forum, 2011). En otras palabras, 
el análisis ayuda a asegurar el talento de alto desempeño que la 
organización necesita para la sostenibilidad actual y futura de la 
empresa, porque permite:

Monitorear variables críticas del talento humano para tomar e 
implementar decisiones oportunas, basadas en hechos.

• Obtener información para realizar mejoramientos continuos.
• Medir el alineamiento del talento humano con la estrategia 

de negocio.
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• Comparar la organización frente a otras organizaciones 
relevantes.

• Entender el talento humano y cuál es el impacto que las 
acciones tienen sobre él, para orientar los recursos más 
efectivamente.

• Visualizar qué puede venir para anticiparse al futuro.

De ahí que, para lograr la sostenibilidad, es necesario, por 
un lado, entender que el entorno actual muestra una escasez de 
talento humano, la cual, si no se atiende, va a frenar el crecimiento 
económico en el mundo y cambiará fundamentalmente la forma 
en que se enfocan los retos de la fuerza laboral (World Economic 
Forum, 2011); por otro lado, es relevante detectar las necesidades 
de la organización a través de un proceso de análisis e intervención 
específica en torno a cinco variables de negocio relacionadas con 
el talento humano (Davenport et al., 2010), como se observa en la 
figura 2, las cuales se incorporan en el modelo de servicio en BA 
en la figura 3.

Figura 2. Variables de análisis e intervención de la gestión del talento humano

Fuente: elaboración propia a partir de Davenport et al. (2010).
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Las cinco variables de la representación anterior incluyen 
aspectos estratégicos, tácticos y operativos de la gestión humana 
en las organizaciones, que son incluidas en el nuevo modelo de 
servicio propuesto, específicamente en el modelo de madurez de las 
capacidades de BA en talento humano con sus cinco módulos, que 
son descritos en la figura 2, como un esquema integral de prestación 
de servicios en BA, donde la empresa cliente elige su solución a la 
medida o empaquetada en procura de lograr la creación de valor 
y la sostenibilidad empresarial.

Figura 3. Modelo de servicio en BA para la gestión del talento humano

Fuente: elaboración propia.

• Módulo 1. Caso de negocio. Se aplica un instrumento 
cualitativo de detección de necesidades y requerimientos de la 
empresa cliente en términos de capacidades de BA en talento 



5 8

el conocimiento y la innovación: desde las empresas a las redes de innovación

humano, evaluando las soluciones actuales y proponiendo 
un proceso de intervención basado en objetivos medibles y 
cuantificables para la gestión estratégica del talento humano. 
El diagnóstico es la línea base del proceso de planeación del 
BA y está fundado en el modelo integral de madurez de las 
capacidades de BA en talento humano (figura 4).

Figura 4. Modelo de madurez de capacidades de BA en talento humano

Fuente: elaboración propia basada en Fitz-Enz (2010).

• Módulo 2. Planeación. En este momento, se definen el 
alcance, el equipo de trabajo y el plan de actividades del 
o de los proyectos elegidos de la hoja de ruta del BA en 
talento humano, identificando las restricciones y factores 
clave de éxito del mismo, para ser ejecutados en un tiempo 
determinado por las partes.

• Módulo 3. Análisis del negocio. Se determinan en forma 
detallada los requerimientos analiticos de la gestión humana, 
se evalúa el estado actual de los datos e información y se 
procede a elaborar un modelo conceptual y técnico del 
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BA, aplicando nuevamente el modelo de madurez de las 
capacidades de BA en su componente cuantitativo.

• Módulo 4. Diseño de la solución. En este módulo se diseñan 
la arquitectura, las aplicaciones analíticas, la gerencia de la 
información, la gestión del cambio y el mapa de proyectos 
por fases que se presenta en una hoja de ruta del BA en 
talento humano a la empresa cliente.

• Módulo 5. Implementación de la solución. El proceso 
de implantación se basa en la elección de los proyectos 
enunciados en la hoja de ruta del BA, determinando 
un alcance específico de cada uno de los proyectos, que 
requerirá de acompañamiento y evaluación constante en 
la aplicación del modelo de madurez de las capacidades de 
BA en talento humano.

En suma, el proceso de investigación y desarrollo del servicio 
modular de BA, le permitió a MVM Ingeniería de Software que 
los clientes pudieran elegir entre adquirirlos de forma modular 
(ejemplo, módulo 1. Caso de negocio) o por paquete (cinco 
módulos). De hecho, el modelo de madurez de las capacidades 
de BA en talento humano es la base fundamental de todo el 
proceso, y con él se presenta una detección y análisis de brechas, 
así como su planeación (módulos 1 y 2), para luego describir y 
analizar las acciones a seguir en la hoja de ruta del negocio (módulo 
3) y finalmente iniciar el proceso de diseño e implementación 
(módulos 4 y 5) de las capacidades de BA en talento humano.

El modelo de servicio en BA, que gradualmente MVM 
Ingeniería de Software incorporará en su portafolio de productos, 
busca el desarrollo de capacidades en BA en talento humano de las 
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empresas clientes, para cuyo diagnóstico se propone el siguiente 
modelo de madurez que establece tres capas de desarrollo, el cual 
contempla cuatro objetivos: medir, entender, modelar y predecir; 
cinco capacidades: i) registrar actividades, ii) relacionar con las 
metas organizacionales, iii) comparar los resultados con otros, iv) 
entender la conducta pasada y los resultados y v) predecir futuros 
posibles, para concluir con los cuestionamientos principales que 
debe hacer una empresa para lograr el nivel de madurez esperado 
en la gestión humana basado en analíticas avanzadas.

El diagnóstico corresponde al primer módulo del modelo de 
servicio en BA y sirve de referencia para el desarrollo de los otros 
módulos, relacionados con la planeación, análisis del negocio, diseño 
e implementación de la solución para madurar las capacidades en 
BA en talento humano en la empresa cliente. A continuación, se 
presenta un diagnóstico preliminar de estas capacidades.

3.4 Diagnóstico de la madurez de las capacidades 
de BA en talento humano en la empresa cliente 

del sector energético

En el análisis de la información cualitativa obtenida en la empresa 
cliente del sector energético, surgieron de manera recurrente 
algunos temas en torno al desarrollo de este tipo de capacidades 
dentro de las compañías. En la opinión de los entrevistados, 
sobresalieron:

• Valor. Existe una percepción favorable sobre la plataforma 
de BA, con disparidad entre las áreas. Pero se ve que el BA 
no entrega hoy el valor que se espera, a pesar de la gran 
cantidad de tiempo y recursos financieros invertidos.
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• No atractivo. Una de las principales causas es que los usuarios 
no encuentran atractivo el BA, el usuario debe buscarlo y 
perciben que ahí no están todos los datos que necesitan para 
tomar decisiones. Además, los reportes analíticos entregados 
son vistos como difíciles de usar y entran en competencia 
con herramientas de escritorio (Excel).

• Arquitecturas. A pesar de que ya se viene mejorando en el 
tema, hay muchos aspectos relevantes por mejorar, para 
evitar cuellos de botella en el futuro.

• Modelo de gestión. Actualmente no existe un plan explícito 
para el equipo de BA y las áreas de negocio que dé claridad 
sobre lo que es importante y amerita esfuerzo. No hay 
claridad de cuáles son los pasos a seguir.

• Asimilación. Falta formación conceptual sobre BA y un 
plan formal de mercadeo del BA en la organización.

En cuanto a la madurez de capacidades en BA en talento humano 
de la empresa cliente, a partir de las entrevistas se logra evidenciar que 
la información que soporta la toma de decisiones en el área de gestión 
del talento humano proviene fundamentalmente de los reportes de 
la plataforma tecnológica SAP (Service Access Point); sin embargo, es 
deficiente el nivel de integración de los reportes procedentes de cada 
una de las empresas del grupo empresarial (figura 5).

Sumado a ello, no se ha profundizado la articulación de las 
actividades del área de talento humano con la estrategia del 
negocio. Además, son pocos los ejercicios de referenciación de 
las prácticas y resultados en esta materia entre las empresas del 
grupo empresarial, como tampoco de análisis causa-efecto de los 
resultados obtenidos, e igualmente, la construcción de escenarios 
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futuros se hace de manera ocasional y rudimentaria (figura 5). Todo 
ello, pese a que la empresa objeto de estudio ha planteado, como se 
observa en varios documentos organizacionales, una serie de retos 
que le permitan gestionar su fuerza laboral de forma analítica y no 
transaccional, en procura de agregar valor a la compañía; todo ello 
se ha hecho explícito. Algunos retos definidos por la organización 
son: asegurar el gobierno y la gestión del talento adecuados como 
grupo empresarial; integrar la información de los procesos de 
gestión del talento; entender y analizar el talento humano y su 
gestión; reinventar el desarrollo integral compartido del talento 
humano; y desarrollar las nuevas prácticas y programas de gestión 
del talento para asegurar el crecimiento, la diversificación y la 
sostenibilidad en la compañía.

Figura 5. Madurez de las capacidades de BA en talento humano de la 
empresa cliente del sector energético

Fuente: elaboración propia.
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Con base en lo anterior, se puede afirmar que la empresa 
se encuentra en el primer nivel de capacidad de BA en talento 
humano, correspondiente al registro de las actividades del área 
de talento humano, lo cual, a la larga, entorpecerá el desarrollo 
de las otras capacidades relativas a la articulación con la estrategia 
del negocio, la comparación, el entendimiento de la conducta y 
la predicción de futuros posibles en materia de talento humano.

3.5 Conclusiones del caso

El modelo propuesto de servicio en BA para la gestión del talento 
humano se constituye en una herramienta clave de intervención 
organizacional, que permite implementar procesos analíticos 
avanzados para la gestión de los procesos tradicionales de gestión 
del talento humano. Para ello, es importante resaltar la aplicación 
del modelo de madurez de BA como punto de partida, con el 
propósito de establecer las deficiencias o brechas en el uso de 
analíticas avanzadas en esta área funcional de las empresas.

Los resultados del diagnóstico en la empresa cliente, la ubican 
en el nivel de madurez registro de las actividades, asociado con la 
medición, y evidencia el bajo nivel de uso de analíticas avanzadas 
que permitan dar el salto hacia el entendimiento, la modelación y la 
predicción, que pone de relieve la urgente necesidad de desarrollar 
capacidades en BA para el análisis del talento humano.

De ahí que MVM Ingeniería de Software ha resuelto incorporar 
el modelo de servicio en BA para la gestión del talento humano, 
en su portafolio de productos, con el ánimo de profundizar el uso 
de analíticas avanzadas en las empresas clientes, y de este modo, 



6 4

el conocimiento y la innovación: desde las empresas a las redes de innovación

agregar mayor valor, generar ventajas competitivas y superar los 
grandes desafíos del área de gestión del talento humano.

Las investigaciones futuras deberían considerar el levantamiento 
de las lecciones aprendidas en la implementación y desarrollo de 
capacidades de BA, y la caracterización de su impacto sobre los 
procesos de gestión de talento humano. Además, la investigación 
futura debería incluir estudios comparativos de empresas en 
diferentes regiones y países.

Finalmente, este estudio teórico-práctico solo consideró la 
aplicación del BA en el área de talento humano, por tanto, puede ser 
interesante explorar la articulación con otras áreas funcionales de la 
compañía, a saber: mercadeo, finanzas, producción, investigación 
y desarrollo, por el carácter transversal de los procesos analíticos 
avanzados.
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CAPÍTULO 4
LA INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS

Es de gran importancia hacer el esfuerzo por definir de manera 
precisa los conceptos conocimiento e innovación al hacer una 

interpretación en el campo de las organizaciones, que es diferente 
de su concepción en diferentes contextos. Esta diferencia se inicia 
en el uso y desarrollo técnico elaborado por diversas ciencias y 
disciplinas en la historia y definido por cada método científico.

Al igual que ocurre con el concepto conocimiento – que presenta 
gran dificultad a la hora de encontrar una definición unánime 
para todas las disciplinas–, con innovación ocurre otro tanto, 
aunque no tiene gran cantidad de implicaciones filosóficas, salva 
distintas interpretaciones de acuerdo con el escenario en el cual sea 
utilizado y abarca una valoración por la representación que tiene su 
significado para el significante16, vinculado a ejemplos como: “sea 

16 En términos de la teoría de signos planteada por Peirce en el desarrollo del 
pragmatismo americano.
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cual sea la innovación, siempre es positiva” o “las organizaciones 
que innovan siempre lideran”17.

Es debido a esto que antes que enfocar el estudio en la 
descripción del concepto, tiene para la organización mayor 
prioridad analizar el proceso de estructuración de la innovación 
en su contexto (adaptado de Pierce y Delbecq, 1977). No hay duda 
de que, en el estudio realizado previamente sobre la estructuración 
del conocimiento, se debe resaltar la relevancia del individuo como 
ser ontológico en la creación de conocimiento, y cómo a través 
de la comunicación o relación con otros sujetos dentro de una 
organización, puede pasar a ser conocimiento organizacional de 
acuerdo con la relevancia que para la organización tenga este 
conocimiento. Al resaltar que el conocimiento se origina desde lo 
individual, los procesos de aprendizaje organizacional se deben 
enfocar en el desarrollo del individuo, para que la organización 
logre reaccionar con el ambiente o por voluntad propia se enfrenta 
a cambios o transformaciones organizacionales18. De igual manera 
como el conocer es un proceso que se origina en el individuo, la 
capacidad de innovación es un comportamiento individual que 
se puede transformar en organizacional o grupal (Hage, 1999).

Con la innovación sucede algo parecido19; puede comprenderse 
como un procedimiento individual que es de valor para la 

17 Este juicio de valor es muy subjetivo, pero es la primera asociación realiza-
da de forma superficial por el individuo que interpreta el significado de la 
palabra “innovación”. 

18  El efecto de la innovación sobre las riquezas de un país es estudiado por 
la macroeconomía, el efecto sobre la producción o los ingresos de una em-
presa son analizados por la microeconomía, pero el cambio organizacional 
es estudiado por los científicos de las ciencias de la administración.

19 Los procesos de innovación son parte del individuo como ser ontológico, 
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organización20; es una labor por parte de los administradores: 
hacer esfuerzos por crear procesos de innovación dentro de sus 
organizaciones. De acuerdo con el tamaño, tipo de empresa o de 
mercado, este proceso se podría desarrollar de una forma distinta 
(Koeller, 1995).

Dentro de una organización, los vínculos entre los individuos que 
hacen parte de ella son de gran relevancia para cualquier proceso. 
Autores como Foucault (en términos de lo planteado en Abel, 
2005), señalan la importancia de la estructura y primordialmente 
las relaciones de poder en la toma de decisiones, donde se podría 
encontrar, de acuerdo con Foucault, un lado oscuro de individuos en 
la organización que, con el manejo del conocimiento y la innovación, 
tienen la intención de interceder en su desarrollo.

Muy distinto a la gestión del conocimiento, las organizaciones 
con capacidad innovadora tienen un efecto mayor sobre su entorno, 
pero de igual forma el entorno tiene un impacto mayor sobre las 
organizaciones que innovan. Al revisar la historia, las grandes 
organizaciones han creado procesos de investigación y desarrollo 
con miras a la innovación21.

Es imposible encontrar un modelo unánime de implementación 
de la investigación y desarrollo (I+D) en una organización. Distintos 

el hombre siempre ha innovado ya sea para satisfacer sus necesidades o las 
de otros.

20 En algunos casos la innovación no tiene utilidad para la organización cuan-
do es generada en otros entornos como los personales o familiares.

21 Es importante tener en cuenta la existencia de tipos de innovación diferen-
tes: una de las tipologías bastante desarrolladas es la propuesta de innova-
ción radical e innovación incremental (Ettlie, Bridges y O’Keefe, 1984) que 
plantea cómo cambian la estructura y la estrategia de la organización según 
el tipo de innovación. 
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países en tiempos diferentes, han usado modelos similares que han 
variado por resultados, por ejemplo, de la guerra o de depresiones 
económicas. Algunos modelos reaccionan a orígenes culturales 
arraigados (debido a procesos de migración o colonización) o 
tan solo por sus escasos recursos (económicos, de conocimiento 
y naturales). La contrastación entre Estados Unidos y el Reino 
Unido, con un país patrocinador o regulador de la I+D, un país con 
objetivos públicos o privados, con el vínculo social entre gerentes e 
investigadores, entre las universidades, los centros de investigación 
y las empresas privadas o públicas, históricamente han marcado 
una diferencia al día de hoy entre las dos regiones (Graham, 1987).

Las organizaciones a través del paso del tiempo han usado 
distintos modelos para salvaguardar sus procesos de I+D, modelos 
autónomos (con independencia de los científicos del resto de la 
empresa y con gran relevancia en la estructura organizacional) y 
modelos relacionados o enlazados (donde los sujetos de diversas 
áreas como la de mercadeo o la de producción participan en el 
proceso I+D). Estos modelos traen cosas tanto negativas como 
positivas de acuerdo con: el proyecto, el tiempo para su desarrollo, 
los recursos disponibles, el tipo de mercado, entre otras. Estos 
modelos cuentan con la posibilidad de definir la estructura de la 
organización, además la disponibilidad para ciertos gerentes de 
desarrollar distintas organizaciones para externalizar los procesos 
de la organización, al especializar los individuos, reducir costos y 
mejorar la productividad (Varma, 1995).

La actividad innovadora es un método mental de estructuración 
de conocimiento que cuenta con la posibilidad de ser usado para 
la generación de un producto o servicio, un nuevo proceso o para 
reformar las particularidades de un producto, servicio o proceso 
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existente. Innovar es una variación de forma, un proceso evolutivo 
e individual que, para ciertos gerentes con gran experiencia 
como Paul Cook, es imposible instruirlo por una organización. 
La motivación para que los sujetos desarrollen su capacidad 
innovadora, está en el ambiente que la organización designe para 
crear la innovación22 (Taylor, 2001).

Los procesos de innovación son procesos de recambio, debido a la 
variación de la situación (sin importar si es un producto nuevo o es la 
actualización de uno ya en el mercado), sobresale o es transformado 
en cualquier momento. Para economistas como Schumpeter, esta 
variación de forma muestra el concepto de desarrollo, que puede 
ser moldeado a un país, región u organización, en donde hay un 
emprendedor que da inicio al proceso de innovación. Desarrollo que 
impulsa el crecimiento económico y los beneficios, el emprendedor 
posee gran relevancia porque afronta el riesgo y la incertidumbre 
de comenzar un nuevo proyecto (Alcouffe y Kuhn, 2004).

Al enfrentar una economía de mercado global como la que se 
vive en la actualidad, las organizaciones destinan sus procesos de 
innovación con enfoque al desarrollo de nuevos productos donde 
las investigaciones de mercado23 son un instrumento trascendente 
en el proceso de innovación. La innovación se puede dar al grado de 
procesos internos, de diseño, de materiales, de los valores agregados 
o del servicio posventa (Shilling y Hill, 1998).

22 En algunos casos este entorno está por encima de las recompensas econó-
micas, comentario realizado por Paul Cook en la entrevista realizada por 
Taylor (2001).

23 Bajo la premisa de conocer los hábitos de los clientes, necesidades y parti-
cularidades, satisfechas e insatisfechas. 
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En este orden económico24, es la lógica del mercado y la 
racionalidad de los individuos económica y financieramente (relación 
costo-beneficio) la que prevalece en los negocios. Con el objetivo de 
lograr el desarrollo de un país, es de gran importancia enfocar sus 
procesos de innovación. Los sistemas nacionales de innovación (SNI) 
y su participación en la innovación de un país, de sus organizaciones 
y de sus individuos, señalan la visión a largo plazo de un país en 
conexión con la innovación, disponen los recursos públicos para la 
I+D que hagan efecto en la sociedad (Lundvall, 2007).

Este capítulo se ocupa de los inicios y desarrollos de la innovación 
empleados en la industria, la reestructuración organizacional 
mediante los procesos de innovación; la perspectiva desde el modelo 
autónomo y el modelo de enlace, el outsourcing como estrategia y como 
base para la innovación, la creatividad organizacional y los factores 
que incurren en la innovación, los sistemas nacionales de innovación 
y, por último, la innovación: ¿por quién?, ¿cómo? y ¿para quién?

4.1 Los inicios y desarrollos de la innovación 
empleados en la industria

La innovación tuvo tanto sus inicios como sus desarrollos en 
diferentes contextos del conocimiento y en distintas áreas de 
aplicación. Un ejemplo de esto es el caso de la industria metalúrgica, 

24 Además de la producción orientada al mercado y la globalización de la 
economía, el sistema capitalista está fundamentado en la diferencia en-
tre la propiedad pública y la relevancia de la propiedad privada. Con la 
importancia del conocimiento como recurso y su utilidad en los procesos 
productivos, los sistemas de patentes y derechos de propiedad de autor 
privatizan y permiten la comercialización del conocimiento asociado con la 
innovación de productos y servicios (Shaw, 1951). 
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pero de igual forma se tienen en cuenta algunos esfuerzos ejercidos 
a comienzos del siglo XX por compañías como Kodak, Western 
Electric, Du Pont y General Electric para emprender sus proyectos 
de investigación y desarrollo, esfuerzos que posteriormente fueron 
bien recibidos y se propagaron a otras industrias americanas 
(Graham, 1987). Es de gran importancia la manera en que la 
industria en ese momento empezó a mostrar interés en desarrollos 
modernos en sus productos sin importar que la competencia fuera 
rudimentaria. El interés por el conocimiento y su aplicación se 
convirtieron en un factor a analizar.

Por otra parte, se demuestra la gran disputa entre los científicos 
puros que desarrollan la ciencia per se sin buscar que se emplee en 
la industria y a aquellos que señalan que el desarrollo científico 
vale la pena siempre y cuando esto pueda ser aplicado, genere 
un bien común y lleve a un punto intermedio de contribución 
entre la ciencia y la industria, lo que se materializa después de 
la Primera Guerra Mundial mediante la industria metalúrgica 
(Graham, 1987).

Estos intentos de contribución han pasado por un camino 
de gran dificultad. En la actualidad existen países de América 
Latina que realizan grandes esfuerzos por buscar el desarrollo. Es 
rudimentaria la colaboración entre Estado, universidad y empresa. 
En Colombia se ha trabajado en la última década por reunir estos 
intentos con la ayuda del sector privado, las universidades públicas 
y privadas y el Estado, mediante la transformación de la política 
pública en ciencia y tecnología.

Los cuestionamientos que bajo la dirección de Rosenhain, se 
plantearon los representantes de la industria, la academia y los 
científicos a inicios del siglo XX (Graham, 1987), se las plantean 
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diferentes sujetos desde sus propios países. Preguntas como por 
ejemplo: ¿Cómo podrían la industria, el gobierno y la academia 
trabajar colectivamente para desarrollar la industria? ¿Qué acciones 
podrían emplear las compañías para crear el clima y las exigencias 
de investigación nacional para el correcto uso del conocimiento 
científico? No es común, sin importar el tiempo transcurrido que 
este tema aún sea tratado en lo que concierne a la ciencia y la 
tecnología que se originan en diferentes países.

Es de gran relevancia analizar cómo al paso de los años han 
existido grandes limitaciones que frenan la integración entre ciencia, 
industria y el uso de los desarrollos científicos en las empresas. A 
inicios del siglo XX, se evidencia la separación entre el hombre 
práctico que emplea los desarrollos en el trabajo industrial, y aquellos 
científicos que buscan no contaminarse con el uso de los desarrollos 
científicos. Estos últimos, originarios de clases sociales altas y 
pertenecientes a un pequeño grupo de letrados con gigantescos aires 
de superioridad que le daban importancia únicamente a los principios 
científicos y trabajaban solo desde la teoría (Graham, 1987, p. 
25). Por otra parte, había algunos ingenieros y administradores 
pragmáticos que veían la ciencia como un cuerpo de conocimientos 
esperando ser empleado. La convergencia entre estas dos partes 
produjo en los empresarios un gran optimismo y se consideró la 
Cumbre de 1919, dirigida por Rosenhain, como el origen de lo 
que sería llamado la industrialización de la ciencia, porque en aquel 
momento se supone que la industria ejercía la dirección de las 
investigaciones y luego de la agenda de investigaciones hacia el 
futuro, lo que generó que los científicos fueran contratados en la 
industria para efectuar investigaciones aplicadas, y se logró el apoyo 
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del gobierno y tuvo como efecto el aumento de “los programas 
científicos universitarios” (Graham, 1987, p. 25).

Con los factores mencionados antes se señalan los cimientos 
de la contribución recíproca entre universidades y los diversos 
laboratorios industriales, que empezó en la industria de la metalurgia 
pero que progresivamente fue ampliándose a otros sectores tanto 
en Inglaterra como en los Estados Unidos de Norte América. Esto 
tuvo como efecto que el mercado de graduados y posgraduados 
tuviera un gran crecimiento en la industria y los laboratorios 
fueran casi el hogar de los investigadores. Aunque la situación en 
los Estados Unidos presenta ciertas particularidades porque su 
política nacional no facilita el uso público de las investigaciones 
con objetivos de uso privado, lo que causó que aumentara la 
investigación privada para uso industrial y se desarrollara “el 
programa federal de investigación” con el objetivo de mostrar 
sus resultados públicamente (Graham, 1987, p. 28).

Todos estos desarrollos causaron el aumento de los 
departamentos de investigación y desarrollo en las diferentes 
industrias, la evolución en la química, la ingeniería mecánica y 
eléctrica, dieron herramientas para generar nuevas investigaciones 
aplicadas a la industria y las universidades desarrollaron programas 
de investigación científica. Para el año 1930 cerca de 1.500 
compañías trabajaban junto con graduados de estos programas 
científicos (Graham, 1987). Se muestra claramente cómo la 
investigación científica aplicada se genera en medio de dos guerras 
mundiales y con el patrocinio del sector privado y, principalmente, 
determinado por la investigación especializada y aplicada. Es 
así como entre 1950 y 1960 las compañías desarrollaron a gran 
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escala las unidades de investigación y desarrollo, esencialmente 
en empresas de alta tecnología.

4.2 La reforma organizacional por medio de los 
procesos de innovación

Anteriormente se indicó cómo la disputa entre los científicos 
puros y los industriales acabó en una mutua contribución entre 
la academia, la ciencia y el Estado. Además, se detalló cómo la 
industria había empleado a los científicos y sus investigaciones 
aplicadas, así como la generación de los departamentos de 
investigación y desarrollo. A partir de aquí se exponen las 
implicaciones de estos factores para el conjunto organizacional 
y la relación de los departamentos de investigación y desarrollo 
con el resto de la corporación.

Varma (1995) resalta que la investigación organizada, como 
ejercicio corporativo, se originó a inicios del siglo XX con la 
preponderancia de las unidades de investigación y desarrollo 
en los laboratorios y que fue con las compañías vendedoras de 
patentes con las que se creó una transformación tecnológica de gran 
relevancia y que como resultado lograron estipular la investigación 
en ciencia y tecnología como una labor de carácter funcional en 
las organizaciones empresariales. De acuerdo con esto se infiere 
que diversas compañías pertenecientes al sector de manufacturas 
contrataron científicos e ingenieros que desarrollaron patentes, 
en los tiempos en que la tecnología poseía estabilidad.

En la década de 1980 se generó el gran boom tecnológico y 
científico, mediante un nuevo modelo de desarrollo que tenía en 
cuenta la creación de conocimiento a través de las divisiones de 
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negocios de las compañías que estaban integradas a los objetivos 
e inclinaciones de las organizaciones empresariales. Este modelo 
entró y fue usado al instante y pudo agrupar tanto las necesidades 
y dudas de los científicos, como las necesidades e intereses de 
la industria. De esta manera, el área de I+D de las empresas 
ha tomado una importancia relevante en el desarrollo, no solo 
científico, sino del rendimiento corporativo (Varma, 1995).

De acuerdo con los factores mencionados, surge lo que 
Varma (1995) llamó los modelos autónomos y de enlace o 
encadenamiento. En el modelo autónomo, el cual se propagó 
desde la Segunda Guerra Mundial, los científicos desarrollaban 
proyectos apoyados en inclinaciones generales de las compañías, 
tenían investigaciones de largo plazo, trabajaban en pocos y 
similares proyectos, sus estrategias de investigación y desarrollo 
tenían objetivos específicos, había un vínculo indirecto entre el 
área de investigación y las unidades de negocios. Por otro lado, a 
mitad de la década de 1980 (tiempo en el que se ajusta el modelo 
de enlace o encadenamiento), los científicos trabajaban en gran 
cantidad y en distintos proyectos, sus enfoques estaban apoyados 
en el desarrollo, había una conexión directa entre investigación 
y las demás áreas de negocio, énfasis en la investigación de corto 
plazo, los científicos creaban proyectos con un enfoque en las 
necesidades de los consumidores (Varma, 1995).

De acuerdo con lo anterior, se señala que las organizaciones 
son modificadas en su estructura y en su manera de agrupar 
los conocimientos con el ambiente exterior y estipulan vínculos 
distintos con su entorno y sobre todo con los consumidores. 
Los desarrollos científicos han estado siempre ligados con los 
modelos de gestión administrativa, esto significa que, tanto las 
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tecnologías que se denominan blandas como las duras, conviven 
en los procesos de desarrollo e innovación25.

Efectivamente, la introducción del mercado como origen 
de información para los desarrollos próximos de la ciencia se 
transforma en un importante factor para la toma de decisiones 
administrativas. Lo más relevante dentro de todos estos elementos 
es la posición del conocimiento y de la innovación en los procesos 
de desarrollo organizacional a partir de la década de 1980 y las 
variaciones que han producido desde aquel entonces en la labor 
administrativa. Hoy visualizan variaciones de alto grado en las 
maneras de desregularización del trabajo, externalización de las 
labores empresariales, estudio comparativo con el objetivo de 
conseguir una mayor competitividad y la ciencia y la tecnología 
están en medio de estos procesos de transformación.

4.3 El outsourcing como estrategia y como base 
para la innovación

Importantes autores como Cooper (2004), Chiesa y Toletti (2004) 
y Quinn (2000) determinan las transformaciones expuestas en la 
capacidad innovadora vinculadas con la gestión administrativa 

25 “Las tecnologías duras son las que tienen como propósito la transformación 
de elementos materiales con el fin de producir bienes y servicios. Entre 
ellas se pueden distinguir dos grandes grupos: las que producen objetos 
con base en acciones físicas sobre la materia y las que basan su acción en 
procesos químicos o biológicos. Por su parte, las tecnologías blandas, llama-
das también gestionales, se ocupan de la transformación de elementos sim-
bólicos en bienes y servicios; su producto, que no es un elemento tangible, 
permite mejorar el funcionamiento de las instituciones u organizaciones en 
el logro de sus objetivos” (Gay y Ferreras, 2012).
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y los cambios que esta produce. Establecen cómo el outsourcing 
de innovación es progresivo y se ha transformado en una opción 
estratégica para el desarrollo y la tecnología, incluso hasta dejar a 
las organizaciones en posición de liderazgo en el mercado mediante 
la minimización de costos, en la fluidez para tomar decisiones, en la 
flexibilidad de su fuerza de trabajo y en la habilidad para agrupar 
todos sus frentes de trabajo.

La estrategia administrativa del outsourcing de innovación ha 
modificado la industria a nivel global en distintos sectores decisivos 
para la economía mundial, como es el caso de la industria de los 
automóviles, la aeroespacial, la industria química, los servicios 
financieros, los sistemas de energía, el cuidado de la salud, entre 
otros (Quinn, 2000). La pregunta sería ¿por qué el outsourcing 
se ha vuelto un factor relevante para la innovación? Existen 
diferentes tipos de respuesta para esta pregunta, pero Quinn 
(2000), se esfuerza por dar una solución mediante una perspectiva 
más conjunta que los autores comparten. Quinn señala que hay 
cuatro fuerzas de gran poder que han generado este contexto en 
el que se desarrolla el outsourcing de la innovación: i) la demanda 
se duplica cada 14 o 16 años y crea mercados muy especializados; 
ii) la oferta de científicos y trabajadores del conocimiento ha 
aumentado de gran manera igual que los mercados de tecnología 
y las comunicaciones; iii) incremento en la habilidad de relacionarse 
a través de la internet, mayor capacidad tecnológica, desarrollo de 
la química y los computadores; iv) iniciativas emergentes que han 
surgido mediante procesos de privatización, nuevos incentivos 
para el emprendimiento, merma en las barreras nacionales e 
internacionales, diversas formas de administración.
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Los procesos de reconstrucción administrativa han sido 
consecuentes desde finales de la década de 1980 e inicios de la 
década de 1990, el benchmarking, la reingeniería de procesos y 
las formas de desregularización de la fuerza de trabajo, llamada 
outsourcing o tercerización, han ido abordando todas las industrias. 
En el caso del outsourcing de la innovación, las externalizaciones 
de los procesos científicos se han establecido en una relevante 
fuente para la innovación empresarial, el avance de los mercados de 
servicios y productos genera el aumento del espíritu emprendedor 
apoyado en el uso tecnológico. A través de esta mirada, se está en 
presencia de la oportunidad de crear nuevos productos y servicios, 
existe más libertad tecnológica incluso reduciendo costos.

4.4 La creatividad organizacional y los factores 
que impactan en la innovación

Se podría plantear que las nuevas tecnologías han creado 
nuevas oportunidades de negocios y, de acuerdo con esto, han 
transformado la creatividad en condición previa de la innovación, 
una de las actividades más llamativas por estos tiempos. Autores 
como McAdam y McClelland (2002), resaltan que la innovación 
como ventaja competitiva necesita de la creación de nuevas ideas 
y que estas han transformado a la creatividad en la manifestación 
de la innovación. Diferentes autores han localizado el término 
de creatividad dentro del desarrollo innovador, al sugerir que 
“la creatividad es la síntesis de nuevas ideas y la innovación 
es la ejecución del efecto de la creatividad” (Heap, 1989). La 
innovación es básicamente hacer trabajar la creatividad, de igual 
manera la creatividad compromete los diferentes pensamientos, 
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pero la disparidad con la innovación es que esta necesita que ese 
pensamiento concuerde (Gurteen, 1998). Algunos consideran 
que la capacidad creativa en una organización está sujeta a la 
capacidad creativa de sus integrantes y por la motivación que se 
les pueda aplicar y en ambientes que la promuevan y la habilidad 
receptiva de los aportes de sus miembros que posea la organización 
(Amabile, 1997).

En general, las investigaciones acerca de la creatividad 
organizacional y la creación de ideas tienen en cuenta dos grandes 
elementos: i) los rasgos de personalidad de los miembros de 
la organización, ii) las características de la organización: en un 
estudio de Tierney et al. (1999) citado por McAdam y McClelland 
(2002), sobre la interactividad entre los supervisores, empleados y 
personal administrativo, plantea que la creatividad está ligada con 
la motivación inherente de los empleados, de la relación cognitiva 
entre supervisores y empleados y del apoyo que los supervisores 
contribuyan a los empleados. Así mismo, se determina el rol 
que tienen la cultura y el clima organizacional en la capacidad 
innovadora de los miembros de la organización (habilidad para 
asumir riesgos, posibilidad de compartir sus pensamientos, 
entre otras).

Se toca mucho el tema en la administración moderna acerca 
de habilidad de los sujetos en temas de decisiones en su campo 
laboral habilitados por los directivos (empowerment); grandes 
contribuciones han ejercido la gestión integral de calidad, 
los círculos primarios, los círculos de calidad, entre otros por 
promover iniciativas emergentes en el campo laboral.

Para finalizar, se examinan algunos elementos que afectan 
el desarrollo de los procesos de innovación tales como: el estilo 
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administrativo, la estructura organizacional, la visión de la 
compañía, la facultad para asumir riesgos, los equipos de trabajo, 
la competencia y la creatividad en los vínculos con los colegas 
(McAdam y McClelland, 2002).
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CAPÍTULO 5
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 

ORGANIZACIONAL

El reto más importante que enfrenta cualquier investigador de 
innovación es la cantidad de la literatura sobre el tema (Smith, 

Busi, Ball y Van der Meer, 2008). Sin embargo, se pueden resumir 
ciertas perspectivas metodológicas del término de innovación y 
su gestión en los últimos veinte años. La mayor parte ha estado 
enfocada a mostrar la evolución del término (Errasti, Zabaleta y 
Oyarbide, 2011; Saren, 1984), presentar enfoques (Adler, 1989; 
Tseng, Kung y Duan, 2009), escuelas (Tseng et al., 2009), paradigmas 
(Sundbo, 1997; 2003), teorías que abordan la innovación (Brem 
y Voigt, 2009), taxonomías de innovación (Walliser, 1977; Saren, 
1984), problemas básicos de la innovación (Van de Ven, 1986), 
dimensiones de la innovación (Crossan y Apaydin, 2010), factores 
críticos de la innovación (Errasti et al., 2011) y modelos de gestión 
de la innovación (Hobday, 2005).
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La evolución del concepto de innovación ha sido expuesta 
de forma sintética por Errasti et al. (2011) en tres etapas a saber: 
la primera (1977-1987), llamada tradicional, que concibe la 
innovación como algo nuevo en t, 1984; y Hayward , proceso, 
etcaci ivo, codificado culturamente y constru, érminos de producto, 
servicio o proceso (Abraham y Hayward, 1984); la segunda (1987-
1996), denominada proceso creativo, visto solo como una secuencia 
de actividades que buscan un resultado, en vez de ser un proceso 
donde la creatividad se convierte en factor determinante de la 
innovación (Amabile, 1988; Robert, 1996; Udwadia, 1990); la 
tercera (1997-2011), etiquetada como proceso de conocimiento, 
asume el conocimiento como un elemento central que se genera 
y gestiona en todo el proceso de innovación (Cantisani, 2006 y 
Galanakis, 2006).

Los enfoques por su parte, han sido clasificados en económico 
y organizacional (Adler, 1989; Tseng et al., 2009). El primero, ha 
hecho énfasis en estudiar el nivel macro y meso con la orientación 
específica de comprender los efectos del entorno sobre las 
organizaciones, se estudia sobre todo el desarrollo y la evolución 
tecnológica, los patrones de innovación a nivel macro o nacional, 
el nivel de la industria y los sectores económicos, las diferencias y 
características divergentes y convergentes entre industrias a nivel 
meso, entre otros aspectos.

El segundo enfoque, de manera más lenta y menos organizada, 
ha venido robusteciendo el estudio de la innovación a nivel micro 
u organizacional, con el ánimo de responder a preocupaciones y 
necesidades concretas del grupo de interés que interactúa con la 
organización. Existe la preocupación por saber cómo se desarrollan 
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y llevan a cabo los nuevos o mejorados procesos, productos o 
servicios basados en conocimiento e innovación.

Las escuelas concebidas por Tseng et al. (2009), se inscriben en 
los postulados schumpeterianos que, a su vez, asumen la innovación 
desde tres naturalezas diferentes: i) la escuela de las capacidades o la 
institucionalizada formalmente; ii) la escuela basada en impulsos de 
adaptación de la organización al entorno y iii) la escuela cultural vista 
como un proceso y producto colectivo, codificado culturalmente 
y construidos de forma histórica.

Los tres paradigmas (en términos de Kuhn) de innovación, son 
formulados y actualizados por Sundbo en los años 1997 y 2003, 
para mostrar los diferentes puntos de vista que han desarrollado 
los autores a lo largo de las dos últimas décadas, recociendo que los 
planteamientos económicos iniciales son propios de Schumpeter 
(1934; 1939; 1942), pero desarrollados globalmente en la década 
de 1980 y fortalecidos en la década del 2000, con el surgimiento 
de la gestión del conocimiento como un cuarto paradigma.

Así, el paradigma tecno-económico, es visto como un proceso 
de innovación organizado en una unidad de I+D con altos 
componentes científicos (Dosi, Freeman, Nelson, Silverberg y Soete, 
1988; Freeman, 1997). El paradigma emprendedor presenta el 
acto de emprender como el corazón del proceso de innovación 
(Casson, 1982; Kent, Sexton y Vesper, 1982); el paradigma 
estratégico, muestra la estrategia de la organización como el 
principal determinante de la innovación (Nyström, 1979, 1990; 
Porter, 1990; Rumelt, Schendel y Teece, 1994; Sundbo, 1995; Teece, 
1988) y, finalmente, el paradigma de la gestión del conocimiento, 
que hace evidente que el conocimiento y su gestión son la base 
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primordial del proceso de innovación (Asimakou, 2009; Kong y 
Li, 2007; Lee y Chang, 2007).

En cuanto a las perspectivas teóricas de innovación, es claro 
que no existe una teoría unificada y fuerte que pueda estudiar los 
distintos niveles de análisis, dimensiones, variables o categorías, sino 
que existen desarrollos teóricos y conceptuales interdisciplinarios 
y multidisciplinarios para explicar y comprender el campo de 
la innovación en los diferentes niveles. Estas perspectivas son 
agrupadas en dos capas: una se refiere a la gestión de la innovación 
como capa básica y otra, evidencia la capa superior con la noción 
de gestión de la innovación total (Brem y Voigt, 2009).

Dentro de la primera capa, se encuentra la teoría de sistemas 
(Shen, Wang, Xu, Li y Liu, 2009; Kong y Li, 2007), la teoría de 
difusión de innovaciones (Rogers, 2003; Wonglimpiyarat y Yuberk, 
2005) y la teoría de las opciones reales (Fredberg, 2007). La segunda 
capa, hace referencia a la gestión de la innovación total como un 
nuevo paradigma basado en tres teorías: i) la teoría de innovación 
de la empresa, ii) la perspectiva basada en los recursos de (RBV) 
y iii)la teoría de la complejidad (Xu, Zhu y Xie, 2003; Xu, Chen, 
Xie, Liu, Zheng y Wang, 2007).

De otra parte, Saren (1984) propuso cinco taxonomías de la 
innovación dentro de las empresas, que están relacionadas con los 
cinco tipos de modelos i) de etapas por departamentos, ii) modelos 
de etapas por actividades, iii) modelos de etapas de decisión, iv) 
modelos de procesos de conversión y v) modelos de respuesta; 
haciendo énfasis en que los modelos deben ser adaptados a los 
problemas reales de cada organización, situación final que ocurrió 
en esta investigación, desarrollo e implementación del sistema de 
gestión de I+D+i.
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De ahí que los problemas básicos de innovación (Van de Ven, 
1986), estén dirigidos a indagar y resolver cuatro aspectos centrales: 
i) el problema humano de mantener el interés por innovar, ii) 
el problema del proceso de gestionar las nuevas ideas en la 
cotidianidad, iii) el problema estructural de relacionar las partes con 
el todo, iv) el problema estratégico del liderazgo institucional para 
desarrollar algunas dimensiones de la innovación en la empresa.

Las dimensiones de la innovación están focalizadas en el proceso 
y el resultado (Crossan y Apaydin, 2010). Las cinco primeras 
responden al proceso, mientras los cinco restantes al resultado de 
la innovación. La primera parte de la identificación de los niveles 
de investigación e intervención, que surgen de forma individual, 
pasan por los grupos y llegan a la organización teniendo en cuenta 
la forma de innovación (producto, proceso o servicio); la segunda, 
reconoce la conducción de los recursos de innovación, identificando 
las oportunidades de mercado; la tercera, valora la dirección 
estratégica de abajo hacia arriba y viceversa; la cuarta, incorpora 
las diversas fuente de invención y adopción; la quinta, establece 
un locus de control que desarrolla la empresa y su red de valor.

El segundo foco, desarrolla la sexta dimensión y subsiguientes, 
al elegir la naturaleza de la innovación de forma tácita o explícita; 
la séptima, define la forma de innovar, ya sea en producto, servicio, 
proceso o modelo de negocio; la octava, determina la magnitud de 
la innovación en términos incrementales o radicales; la novena, 
estructura un referente de aprendizaje que puede ser la empresa, el 
mercado o la industria y la décima, determina el tipo de innovación, 
en procesos administrativos o técnicos para afrontar los factores 
críticos del entorno, aspectos finales, que se incorporaron en esta 
investigación y desarrollo.
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De hecho, los cuatro factores críticos de innovación definidos 
por Errasti et al. (2011), son la estrategia, la estructura, los sistemas 
y el entorno. La estrategia de innovación debe ser única y superior, 
que logre apalancar las etapas del ciclo de los productos y genere 
sinergias técnicas y productivas en los diferentes niveles de la 
organización y su grupo de interés. La estructura, es entendida 
como un mecanismo de centralización, tamaño, complejidad, 
formalización, tecnocratización y generación de cultura 
organizacional, redes internas y externas.

Los sistemas están relacionados con el número de fases del 
proceso de innovación, los sistemas de información internos, 
los mecanismos de toma de decisiones, los procedimientos de 
planeación y control, así como la medición de la eficiencia en el 
desarrollo del trabajo. Finalmente, el entorno, se concibe como 
aquel nivel de incertidumbre, estructura de mercado, políticas 
públicas, institucionalidad formal y presiones competitivas que 
genera el contexto productivo global, que ha permitido el desarrollo 
de nuevas generaciones de modelos de gestión de la innovación.

Las taxonomías, problemas, dimensiones y factores críticos 
de innovación, permitieron el desarrollo de seis generaciones de 
modelos de gestión de la innovación (Hobday, 2005). El primero, 
denominado modelo de oferta tecnológica, se inicia en 1950 y va 
hasta mediados de 1960 y es considerado como un proceso lineal, 
secuencial, simple, con énfasis en las propuestas de I+D, donde 
el mercado es receptor de los resultados de la I+D.

La segunda generación se conoce como demanda del mercado, 
que continúa después de la mitad de la década de 1960 hasta los 
años 1970 y es visto como un proceso simple, secuencial, lineal, 
donde la I+D asume un rol reactivo frente a las necesidades 
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del mercado. Este último es la fuente de ideas y proporciona la 
orientación de la I+D.

La tercera generación son los modelos de acoplamiento, que 
surgen a mitad de la década de 1970 hasta los años 1980, como 
un proceso secuencial, con retroalimentación entre las etapas 
finales e iniciales, un balance entre I+D y mercadeo, mediante 
combinaciones ofensivas y de tira y afloje en doble vía.

Luego emerge la cuarta generación, llamada modelos 
integrados, que tiene su origen a principios de 1980 hasta el año 
1990 como un modelo de desarrollo paralelo, con integración de 
equipos de trabajo, con fuertes vínculos entre una oferta agresiva y 
las asociaciones con otras empresas, hace énfasis en la integración 
de la I+D y la fabricación mediante procesos de colaboración 
horizontal entre empresas asociadas y alianzas estratégicas.

La quinta generación, denominada modelos de redes e 
integración de sistemas, surge desde la década de 1990 hasta 
mediados del 2000, como un proceso de integración total con redes 
internas y externas, soportado por avances en las tecnologías de la 
información, uso de sistemas expertos y modelos de simulación en 
I+D, integración estratégica con los desarrolladores primarios de 
tecnología e integración horizontal con empresas mixtas, grupos 
de investigación y acuerdos de colaboración en mercadeo.

Finalmente, la sexta generación de modelos, definida como un 
entorno innovador, es entendido como aquel ambiente limitado y 
creado simultáneamente por la influencia de múltiples entornos, 
niveles altos de incertidumbre, estructura del mercado, políticas 
públicas, institucionalidad formal y presiones competitivas, que 
conducen de forma recurrente a las organizaciones a generar 
capacidades dinámicas de innovación e innovación abierta.
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5.1 Capacidades dinámicas de innovación

Es claro que la visión basada en los recursos (RBV) conceptualiza 
recursos de la organización como cambios estáticos, descuidando 
los entornos turbulentos. De ahí que las capacidades dinámicas 
fueran conceptualizadas en respuesta a esta crítica. Sin embargo, 
antes de ello, los recursos se dividieron en dos grandes categorías: 
tangibles e intangibles. Los recursos tangibles se refieren a los activos 
físicos que existen en un balance, tales como plantas, edificios, 
instalaciones, equipos y maquinaria, recursos naturales, materias 
primas, diseño de productos y técnicas de producción. Los recursos 
intangibles, desde la teoría basada en los recursos, son concebidos 
como capital humano, capital estructural y capital relacional, que 
tienen ciertas características distintivas y abstractas en una empresa, 
como la reputación, marca, cultura, conocimiento tecnológico, 
conocimiento organizacional e individual y recursos tecnológicos 
que proporcionan a la empresa una capacidad de innovación, 
que se materializa en patentes, marcas, licencias, contratos de 
aprendizaje y experiencia, así como las rutinas idiosincrásicas, 
como las habilidades de aprendizaje y hábitos del equipo de gestión, 
toma de decisiones técnicas o sistemas de gestión y redes complejas 
para el manejo de la comercialización y distribución de productos, 
servicios o modelos de negocio.

De acuerdo con esto, los recursos se codifican como negociables 
y no específicos de la empresa, mientras que las habilidades son 
recursos específicos de la empresa y se usan para incorporar los 
recursos dentro de la compañía, tales como los procesos implícitos 
para trasladar el conocimiento a la empresa (Makadok, 2001). 
Otra forma de decirlo, los recursos son los stocks de elementos 
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existentes que pertenecen o están dominados por la organización y 
las habilidades son competencias de la organización para extender 
estos recursos (Amit y Schoemaker, 1993).

De esta manera, las habilidades de una compañía se consiguen 
al fijar estructuras y procesos internos con el objetivo de generar las 
competencias específicas que le faciliten habituarse vertiginosamente 
a las variaciones y presiones del ambiente (Ulrich y Wiersema, 
1989). De acuerdo con Amit y Schoemaker (1993), la capacidad 
es la habilidad y posibilidad de mezclar los recursos tangibles e 
intangibles a suficiencia de la empresa. De esta forma, Makadok 
(2001) señala que las capacidades son tipos especiales de recursos, 
concretamente los inimitables e intransferibles de la organización, 
que tienen como objetivo mejorar la productividad de los otros 
recursos de la empresa.

Mientras tanto, las capacidades dinámicas se enfocan en 
la restauración de los recursos, que modifican los recursos en 
nuevas capacidades de la organización (Teece et al., 1997). Las 
capacidades reúnen dos rutinas organizativas: búsqueda y 
selección de activos y su subsiguiente orquestación (Helfat et al., 
2007). Buscar y seleccionar acarrea el reconocimiento y análisis 
de nuevos negocios u oportunidades, que luego son priorizados y 
elegidos. La orquestación de los activos tiene en cuenta la ejecución 
de los negocios seleccionados, que al final son facultados para 
crear nuevas oportunidades de negocio y la generación de nuevas 
combinaciones.

Las capacidades dinámicas, permiten a la organización 
ajustar sus innovaciones a la alta incertidumbre de los mercados 
a través de la definición de categorías conceptuales de entrada, 
procesos y salidas de la innovación, que están compuestas por 
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la estrategia de innovación, estructura y cultura organizacional, 
gestión de portafolios, gestión de proyectos y comercialización de 
tecnologías e innovaciones (Adams, Bessant y Phelps, 2006). Así, 
las capacidades dinámicas aportan al factor crítico de la estrategia 
de innovación, dan lineamientos sobre la estructura organizacional 
más adecuada y ayudan a identificar aspectos a tener en cuenta en 
la gestión del portafolio de proyectos de innovación potencialmente 
comercializables.

Estas categorías, no han sido ajenas al desarrollo organizacional 
de las empresas de tecnologías de la información y de la comunicación 
(TIC), en la medida que su proceso de incorporación ha estado 
impregnado por la relación dinámica entre las TIC y la visión 
basada en los recursos (Teece, 1982; Lippman y Rumelt, 1982; 
Wernerfelt, 1984; Dierickx y Cool, 1989; Ulrich y Wiersema, 1989; 
Barney, 1991; Corner, 1991), que en un momento determinado 
pueden ser una combinación sinérgica en la empresa para formar 
recursos que mejoren su desempeño (Nevo y Wade, 2010).

En otras palabras, las capacidades se crean mediante la 
combinación de las habilidades y destrezas desarrolladas por 
la empresa con otros recursos, incluidas las personas, rutinas y 
procesos. Las capacidades se desarrollan y maduran con el tiempo 
a medida que las organizaciones aprenden (Barney, 1991). Las 
capacidades de innovación son un tipo específico e importante 
de capacidades organizacionales, que están más centradas en la 
actualidad en desarrollar capacidades dinámicas de innovación 
en las empresas.

Por tanto, las capacidades dinámicas de innovación cuentan 
con un importante rol en el desarrollo de las economías mediante 
la generación y consolidación de las capacidades dinámicas en la 
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organización (Teece et al., 1997; Eisenhardt y Martin, 2000; Helfat 
y Peteraf, 2003; Winter, 2003) y la formación de procesos dinámicos 
de gestión de la innovación (Subramaniam y Youndt, 2005; 
Schreyögg y Kliesch-Eberl, 2007), como elementos diferenciadores 
del campo de la estrategia como ventaja competitiva, apoyada en 
los recursos y capacidades (Sirmon, Hitt y Ireland, 2007; Døving 
y Gooderham, 2008).

Las capacidades dinámicas son idiosincráticas en sus detalles, 
sujetos del recorrido de su manifestación y, por lo general, 
identificadas por las empresas como buenas prácticas (Eisenhardt 
y Martin, 2000). Así, las buenas prácticas de innovación son hábitos 
organizacionales que se ajustan de manera estandarizada en la 
empresa y se ejecutan en un conjunto de procesos específicos e 
identificables, tales como el desarrollo de productos, servicios o 
modelos de negocio, toma de decisiones y alianzas y otros elementos 
más a considerar en las empresas.

Las capacidades dinámicas de innovación, de igual forma 
evolucionan a través del tiempo, por tanto, este trabajo argumenta 
que la creación de este tipo de capacidades se puede lograr vía 
procedimientos estandarizados de innovación, los cuales, ayudarán 
a proporcionar mayor valor al negocio y una ventaja competitiva 
sostenible en la empresa. El grado de madurez de las capacidades 
de innovación (Essmann, 2009) compone un área de conocimiento, 
poco investigado y ejecutado en Colombia y Latinoamérica, sobre 
todo los temas de innovación abierta y capacidades de innovación.
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5.2 Innovación abierta

El concepto de la innovación abierta se ha convertido en la última 
década en uno de los tópicos de la gestión de la innovación que más 
se ha investigado y desarrollado en el campo de la administración 
y las organizaciones (Chesbrough, 2003; Christensen, Olesen y 
Kjaer, 2005; Gassmann, 2006). Esta noción se entiende como un 
paradigma que asume que las organizaciones podrían y deberían 
utilizar las ideas de su grupo de interés, tanto interna como 
externamente. Las internas provienen de colaboradores y unidades 
de negocio, las externas, devienen de los clientes, proveedores y 
socios estratégicos.

La innovación abierta también hace referencia al uso intencional 
de las entradas y salidas de conocimiento para acelerar la innovación 
interna y para ampliar los mercados a través del uso externo de la 
innovación (Chesbrough, 2011; Chesbrough, Vanhaverbeke y West, 
2006). La innovación abierta consiste, entonces, en la combinación 
de ideas internas y externas para generar valor, soportado en una 
arquitectura de colaboración de la empresa con todo el grupo de 
interés que interactúa con ella, porque existe un mercado global 
de innovación, donde la innovación misma es un commodity que 
puede ser comprado, vendido, licenciado, prestado y reinvertido 
(Chesbrough, 2003). Esta complejidad, ha generado un interés 
significativo por académicos de entender esta noción desde 
constructos teóricos como arquetipos, dimensiones y escenarios 
de innovación abierta a nivel organizacional e institucional.

Los tres arquetipos que componen la innovación abierta son 
vistos, en principio, de afuera hacia adentro, como un proceso que 
integra conocimiento externo desde los clientes y proveedores; 
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luego, se concibe de adentro hacia fuera, con la venta y licenciamiento 
de ideas hacia fuera de la empresa y, finalmente, se reconoce como 
un proceso de acoplamiento que busca la combinación de los dos 
esquemas anteriores, en su mayoría a través de la cooperación con 
la competencia o su grupo de interés, principalmente las empresas 
complementarias a la organización (Gassmann, 2006).

Así, la innovación abierta es concebida como paradigma 
emergente de la gestión de la innovación, compuesto por dos 
dimensiones que han transformado el proceso tradicional de 
investigación y desarrollo (I+D). La primera, trata la innovación 
como una práctica de relacionamiento intraorganizacional que 
vincula a individuos externos con el propósito de acceder a 
competencias técnicas y científicas para mejorar los procesos de 
innovación internos de la empresa. La segunda, ve la innovación 
como una práctica de relacionamiento interorganizacional con el 
propósito de explotar comercialmente el conocimiento tecnológico 
generado en el proceso de innovación abierta (Chiaroni, Chiesa y 
Frattini, 2010). De ahí que se afirme, que el proceso de innovación 
abierta ha revolucionado el concepto tradicional centrado 
en los especialistas de investigación y desarrollo dentro de las 
organizaciones, abriendo las fronteras internas y externas de 
las empresas, para buscar complementariedades en las diversas 
fuentes de tecnología e innovación (Auletta y Lara, 2010), porque las 
empresas no pueden llevar a cabo por sí solas todas las actividades 
de I+D, sino que necesitan apoyarse y capitalizar el conocimiento 
externo existente, bien sea mediante contratos de licencia o 
simplemente comprándolo (Gassmann, 2006).

Por lo anterior, la innovación abierta es representada como 
un embudo al que llegan las ideas y tecnologías (manuales, 
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dispositivos, procedimientos y conocimiento) no solo del interior 
de la organización (proceso, unidad o centro de I+D), sino que 
también provienen del exterior, ya sea en la fase de investigación 
o posterior a esta. Las salidas de este proceso se pueden dar antes 
de su finalización, es decir, que no solo se espera desarrollar un 
producto o servicio y lanzarlo al mercado. Estas salidas antes de 
finalizar el proceso tienen que ver con spin-off, licencias o patentes 
generadas del proceso de I+D. Este proceso de colaboración con 
grupos de interés externos a la organización, puede generar 
nuevos escenarios de innovación que desarrollen nuevos procesos, 
productos, servicios o modelos de negocio para un nuevo mercado.

Los escenarios de innovación más conocidos y aplicados a nivel 
mundial por las compañías, son la inteligencia colectiva (Lévi, 2004), 
el crowdsourcing (Howe, 2008), la cocreación (Prahalad y Ramaswamy, 
2004) y el design thinking (Brown, 2009). La inteligencia colectiva 
es la capacidad de las comunidades humanas de evolucionar 
hacia un orden de complejidad y armonía mayor, por medio de 
mecanismos de innovación como la diferenciación, integración, 
competencia y colaboración. La inteligencia es universalmente 
distribuida, constantemente realzada, coordinada en tiempo 
real como resultado de la movilización efectiva de habilidades. El 
objetivo de la inteligencia colectiva es el reconocimiento mutuo y 
enriquecimiento de individuos en vez del culto de comunidades 
fetichistas o hiperestatizadas (Lévi, 2004).

El crowdsourcing se reconoce cuando las organizaciones buscan 
ideas, invenciones, patentes o licencias a través de este medio. El 
término hace referencia a un modelo de colaboración diferente 
basado en la participación masiva de voluntarios y la aplicación de 
principios de autoorganización, esto es, un acto de tomar un trabajo 
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tradicional desempeñado por un agente (usualmente empleado) 
y la externalización a un grupo indefinido, que por lo general es 
un grupo grande de personas en forma de un concurso abierto 
(Howe, 2008).

La cocreación se trata de la creación conjunta de valor entre 
una empresa y un cliente. Permite a los clientes coconstruir a través 
de su experiencia en el servicio para su propio contexto y crear 
un ambiente donde tienen un diálogo activo de coconstrucción de 
experiencias personalizadas. Además, permite la definición conjunta 
de problemas y a su vez sus posibles soluciones. La cocreación es 
la clave para crear nuevas fuentes de ventaja competitiva en las 
compañías (Prahalad y Ramaswamy, 2004).

El pensamiento en diseño o design thinking, es un enfoque 
centrado en el ser humano para la solución de problemas que 
ayuda a personas y organizaciones a ser más innovadores y más 
creativos. Es una disciplina que usa la sensibilidad del diseñador y 
los métodos para satisfacer las necesidades de la gente con que es 
tecnológicamente factible y una estrategia de negocio viable que 
se puede convertir en valor para el cliente y una oportunidad en el 
mercado. El pensamiento en diseño funciona por proyectos y nace 
desde la recopilación de ideas creativas y la historia de usuarios 
para captar múltiples iniciativas para la innovación (Brown, 2009).

En suma, el sistema de gestión de I+D+i, además de sustentarse 
en las capacidades dinámicas de innovación e innovación abierta, 
también incorpora de forma complementaria a la I+D la tercera 
etapa evolutiva del concepto de innovación denominado proceso 
de conocimiento (Cantisani, 2006; Galanakis, 2006), el enfoque 
organizacional de la innovación y la escuela de las capacidades 
de innovación (Tseng et al., 2009), el paradigma de la gestión del 
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conocimiento (Asimakou, 2009; Kong y Li, 2007; Lee y Chang, 
2007), la capa teórica de la gestión de la innovación total (Brem 
y Voigt, 2009), las taxonomías de la innovación (Saren, 1984), 
los problemas básicos de la innovación (Van de Ven, 1986), las 
dimensiones de la innovación (Crossan y Apaydin, 2010), los factores 
críticos de innovación (Errasti et al., 2011) y la sexta generación de 
modelos de innovación llamada entorno innovador (Hobday, 2005).
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CAPÍTULO 6
CASO MVM

6.1 Introducción al caso

De manera constante, las empresas están inmersas en un 
escenario de competencia global que las hace buscar 

alternativas de crecimiento vía generación de ventajas competitivas. 
El factor crítico que permite este crecimiento es la innovación 
(Nambisan y Sawhney, 2008). De ahí que la industria del software 
no sea ajena a esta situación debido a que se ha convertido en un 
negocio global e impulsor del desarrollo y crecimiento económico 
de muchos países (OCDE, 2007).

Desde la década de 1990, en la industria de software se ha 
venido gestando el desarrollo y consolidación de unidades o 
centros de I+D, con altos componentes de innovación (Arora, 
Drev y Forman, 2009). El gran reto para la industria colombiana 
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del software es evolucionar en sus modelos de negocio, de tal forma 
que puedan enfrentar los desafíos del mercado global, a través de 
la incorporación de procesos sistemáticos de I+D+i.

El objetivo principal del estudio fue desarrollar e implementar 
el sistema de gestión de la I+D+i en MVM Ingeniería de Software, 
mediante la caracterización de las capacidades de innovación de la 
empresa con el fin de generar competencias y capacidades dinámicas 
de innovación a nivel intra e interorganizacional que fortalezcan 
la productividad y competitividad de la organización. Se utilizó 
una metodología de investigación cualitativa, de tipo exploratoria, 
con la aplicación complementaria de la IAP (McTaggart y Kemmis, 
1995; O’Brien, 2001) y el método de estudio de caso (Yin, 2003).

La investigación parte de la revisión sistemática de literatura 
sobre gestión de la innovación (Becheikh, Landry y Amara, 2006; 
Smith et al., 2008; Tseng et al., 2009; Crossan y Apaydin, 2010; 
Keupp, Palmié y Gassmann, 2012); las capacidades dinámicas de 
innovación (Teece, 1982; Lippman y Rumelt, 1982; Wernerfelt, 
1984; Dierickx y Cool, 1989; Ulrich y Wiersema, 1989; Barney, 
1991, Corner, 1991; Amit y Schoemaker, 1993; Teece et al., 1997; 
Eisenhardt y Martin, 2000; Makadok, 2001; Helfat y Peteraf, 2003; 
Winter, 2003; Adams et al., 2006; Helfat et al., 2007; Sirmon et al., 
2007; Døving y Gooderham, 2008; Barney, Ketchen y Wright, 2011) 
y la innovación abierta (Chesbrough, 2003 y 2011; Chesbrough et al., 
2006), con sus respectivos procesos (Gassmann, 2006) y escenarios 
como inteligencia colectiva (Lévi, 2004), crowdsourcing (Howe, 
2008), cocreación (Prahalad y Ramaswamy, 2004) y pensamiento 
en diseño o design thinking (Brown, 2009).

Luego, por medio de técnicas de recopilación y análisis de 
la información, se realizó la caracterización o diagnóstico de 
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capacidades de innovación de MVM Ingeniería de Software durante 
seis meses en el año 2011, se identificaron variables de análisis 
para estructurar la información y así identificar brechas, acciones 
y proponer proyectos de innovación específicos. El resultado 
principal de este ejercicio, permitió desarrollar e implantar el 
sistema de gestión de la I+D+i en la empresa durante el año 2012, 
basado en los conceptos de capacidades dinámicas de gestión de 
la innovación e innovación abierta.

6.2 Metodología del caso

La naturaleza estructural y complementaria del proceso de la 
investigación acción participativa (IAP) y los estudios de caso, 
permite reconocer la importancia de los protocolos de investigación 
de las dos metodologías en su contenido y estructura, a partir de 
la indagación de numerosos trabajos con estas dos metodologías 
que explican las etapas o pasos a seguir para realizar con mayores 
posibilidades de éxito una IAP (Lewin, 1946; Winter, Burroughs, 
Crosson y Thorne, 1989; McTaggart, 1991; Whyte, 1991; McTaggart 
y Kemmis, 1995; Westbrook, 1995; O’Brien, 2001) y un estudio 
de caso de calidad (Eisenhardt, 1989; Chiesa, 1996; Yin, 2003).

Por lo anterior, el problema gira en torno a la inexistencia de 
una investigación y desarrollo del proceso de gestión de la I+D+i 
en una empresa de software en Colombia, desde el análisis de las 
capacidades dinámicas de innovación. Esta investigación busca 
elaborar una respuesta a la pregunta ¿de qué manera la empresa 
genera capacidades dinámicas de innovación e innovación abierta? 
El problema de investigación y la unidad de análisis se abordan a 
través de un caso de estudio desarrollado en tres partes, que incluye 
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las etapas II, III y IV, mediante la adopción de la metodología de 
IAP (O’Brien, 2001), que se puede observar en la figura 6.

Figura 6. Esquema de implementación de la IAP y el estudio de caso en la 
investigación

Fuente: elaboración propia a partir de los postulados de O’Brien (2001) 
y Yin (2003).

La construcción del caso de estudio se apoya en la metodología 
propuesta y las especificidades definidas por los autores clásicos 
Yin (2003) y Eisenhardt (1989). La investigación se llevó a 
cabo en cuatro etapas: una primera de preparación teórica 
y conceptual y un caso de estudio realizado en las tres etapas 
siguientes: una inicial de caracterización, otra intermedia de 
desarrollo y una final de implementación del sistema de gestión 
de I+D+i en la empresa objeto de estudio. Para el desarrollo 
del caso, se propuso el esquema de implementación de la IAP.
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La IAP y el estudio de caso combinó el análisis documental de 
artículos científicos y la recolección de información cualitativa, 
con entrevistas semiestructuradas y grupos focales con 
colaboradores de la organización y con el grupo de interés, para 
la caracterización, desarrollo e implementación del sistema de 
gestión de I+D+i en MVM Ingeniería de Software en Medellín, 
Colombia.

La organización objeto de estudio, es una mediana empresa 
desarrolladora de software, que ofrece servicios profesionales de 
consultoría de negocios y su relación con las TI, con cerca de 
200 empleados y 17 años de experiencia en el sector energético 
y de telecomunicaciones. Esta compañía está vinculada a la 
Red Empresarial Intersoftware, Fedesoft y al Sistema Regional 
de Innovación de Medellín, Antioquia. Dentro de los sujetos 
de investigación, se seleccionaron cuatro directivos y quince 
empleados del nivel táctico y operativo de la empresa y diez 
personas vinculadas con el grupo de interés que interactúa con 
la empresa, quienes son los encargados de participar, tomar las 
decisiones, planear y ejecutar la estrategia de innovación en la 
organización. Para la recolección de la información se utilizaron 
la entrevista semiestructurada y los grupos focales inspirados en 
los referentes teóricos de gestión de la innovación, capacidades 
dinámicas e innovación abierta, con el propósito de lograr 
estimular la conversación sobre los procesos de innovación.

La información recolectada se sometió a un proceso de 
codificación con el apoyo de un programa de análisis cualitativo 
(AtlasTi 6.2), que permitió identificar citas o fragmentos de texto 
con similitudes, recurrencias y vínculos comunes que fueron 
agrupados por categorías. Luego, se exploró la relación de esta 
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información con la caracterización, desarrollo e implementación 
del sistema de gestión de I+D+i. Por último, se realizó una 
triangulación de los resultados, discutiéndolos con los sujetos 
de investigación a través de una entrevista semiestructurada 
y consultando documentos de la empresa relacionados con el 
sistema de gestión de I+D+i.

En síntesis, la IAP es desarrollada en dos ciclos que 
corresponden a las tres partes de las que se compone el caso 
de estudio y que se presentan en las etapas II, III y IV. En 
cada ciclo, se realiza el proceso de plan, acción, observación y 
reflexión que inicia un nuevo proceso. Los resultados de cada 
etapa se presentan siguiendo el esquema metodológico de la 
IAP y el caso de estudio.

6.3 Resultados del caso

El estudio y aplicación del marco teórico y metodológico 
de forma complementaria permitió estructurar de manera 
participativa la investigación, desarrollo e implementación del 
sistema de gestión de I+D+i en MVM Ingeniería de Software, 
porque la metodología de IAP permite planear, actuar, observar 
y reflexionar en torno al proceso de investigación e intervención 
obteniendo resultados concretos en los tres ciclos y cuatro etapas 
desarrolladas en el estudio de caso.

En el desarrollo de la investigación, se intervino en el 
proceso de caracterización, desarrollo e implementación del 
sistema de gestión de I+D+i y, por ende, en la generación 
de capacidades de innovación en la empresa, por un tiempo 
aproximado de 18 meses. La participación se inició con el 
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diagnóstico de innovación de la empresa durante seis meses 
en el año 2011, en el marco del programa Alianza por la 
Innovación financiado por Colciencias, coordinado por la 
Cámara de Comercio y ejecutado por la incubadora Créame en 
su componente de investigación. Al integrarse al equipo del 
proyecto de generación de capacidades de innovación de la 
empresa, el proceso de investigación contribuyó al análisis de 
la información y a la definición de la estrategia de innovación 
de la empresa. Además, durante el período de intervención, se 
consultó e interactuó con la mayor parte de los colaboradores 
interesados en definir y desplegar el sistema de gestión de 
I+D+i. En el terreno se constató que los directivos, empleados 
y el grupo de interés poseían una conciencia socioeconómica 
muy fuerte que los motivaba a la realización de proyectos de 
gran envergadura, como fue el caso del sistema de gestión de 
la I+D+i, destinado a desarrollar nuevos negocios y mercados 
basados en innovación con y para los interesados.

De ahí que el diseño de la IAP presentado en la figura 6 fue 
implementado en su totalidad. La intervención se estructuró de 
manera conjunta con el proyecto de caracterización, desarrollo 
e implementación del sistema de gestión de I+D+i, mediante 
el desarrollo de tres ciclos de IAP, realizados entre julio de 
2011 y diciembre de 2012. Además de la participación en las 
sesiones de configuración de la estrategia de innovación, los 
investigadores realizaron actividades como:
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• Medición de las buenas prácticas de innovación (BPI26) y 
análisis de las capacidades de innovación (ACI27) en MVM 
Ingeniería de Software.

• Formulación e integración de la estrategia de innovación 
al mapa estratégico de MVM.

• Análisis de las capacidades de innovación y desarrollo del 
sistema de gestión de la I+D+i.

• Apoyo al proceso de implementación del sistema de gestión 
de la I+D+i en la empresa.

Basado en lo anterior y de acuerdo con el enfoque 
metodológico adoptado en esta investigación, se presentan 
los tres ciclos de la IAP con sus cuatro pasos (planificar, actuar, 
observar y reflexionar), aplicados a la caracterización, desarrollo 
e implementación del sistema de gestión de I+D+i, junto con 
los resultados generados en el proceso dinámico de innovación 
a nivel intra e interorganizacional. Dentro de cada etapa, se 
desarrollaron actividades específicas de intervención, cuyos 

26 Software desarrollado y mejorado por el grupo de investigación en innova-
ción y empresarismo (GUIE) de la Universidad Eafit de Medellín, específi-
camente con los planteamientos de Parra, Mesa, Corrales y Aguirre (2007), 
que fueron citados y ajustados en el software y su manual de usuario con 
los postulados de Chiesa, Coughland y Voss (1996) en los que se incluye 
una escala de calificación de 1 a 4, que luego es sumada en cada pregunta 
autoevaluada por componente, arrojando un total por tipo de innovación 
o componente.

27 Aplicación desarrollada por Perdomo-Charry (2010) autor de este escri-
to y miembro del grupo de investigación en innovación y empresarismo 
(GUIE) de la Universidad Eafit de Medellín en el marco del programa 
de Alianza por la Innovación financiado por Colciencias en la vigencia 
2011.
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resultados se convirtieron en insumos importantes para las 
etapas siguientes.

6.3.1 Aplicación del primer ciclo de la IAP

En la planificación, se desarrollaron dos actividades específicas. 
En una, se elaboró y acordó de manera conjunta entre 
investigadores y empresa el plan de trabajo del diagnóstico 
de innovación. En la otra, se inició la construcción del marco 
teórico analítico que sustenta, por un lado, las variables de 
indagación y análisis de las BPI en la empresa y por otro, se 
definen las categorías de ACI de la organización. Luego se 
actuó realizando la caracterización por medio de la aplicación 
de dos programas, uno denominado BPI y otro llamado ACI. 
Se obtuvo como resultado un estado actual de las capacidades 
de innovación de la empresa (Teece et al., 1997; Eisenhardt y 
Martin, 2000; Helfat y Peteraf, 2003; Winter, 2003).

Los resultados obtenidos en el BPI de la empresa, están 
organizados en cuatro componentes de innovación (servicio, 
organización, mercado y procesos), 16 áreas y 113 preguntas 
de autoevaluación. Este resultado sirvió como sustento para 
describir y analizar los aspectos críticos de cada uno de los 
componentes que se ven reflejados de manera global en un radar 
de innovación y de forma específica en un perfil de innovación. 
No obstante, para este escrito se evidencia el estado actual de 
la empresa en la figura 7.
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Figura 7. Radar de BPI en MVM Ingeniería de Software

Fuente: captura 31 de agosto de 2011. Herramienta BPI-Grupo de investigación 
de Innovación y Empresarismo (GUIE), Universidad Eafit, Medellín.

Disponible en: http://pegasus.eafit.edu.co/bpi

Como se puede observar en el radar de BPI, la empresa se encuentra, 
por un lado, en el estado de desarrollo en los componentes de proceso y 
organización; y por otro, en un estado de despegue en los componentes 
de servicio y mercadeo. Componentes que había que fortalecer para 
desarrollar el sistema de gestión de I+D+i. Esto demuestra que el 
proceso de innovación requiere de mejoras significativas en el servicio 
y la estrategia de mercadeo, sobre todo en la descentralización de varias 
de sus actividades en la cadena de valor, así como compartir los riesgos 
de prestar el servicio de desarrollo, soporte y mantenimiento de software, 
tratando de ser más eficiente a menor costo y con mayor rentabilidad 
al entregar valor a los clientes.

El resultado de la aplicación del segundo instrumento permitió 
recoger la información de la visión interna (capital humano, estructural 
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y relacional) y externa (análisis de la competencia, condiciones del 
mercado y expectativas no cubiertas) de la empresa. También se valoró 
y generó una figura tipo radar y un análisis de relieve del estado actual 
de cada una de las dimensiones analizadas, siempre en función de la 
estrategia de innovación, que finalmente pudo mostrar las brechas 
detectadas a nivel interno y externo como se muestra en las figuras 8 y 9.

Figura 8. Radar de auditoría interna de la innovación

Fuente: captura 9 de septiembre de 2011. Herramienta ACI en MVM 
Ingeniería de Software.

Figura 9. Radar de auditoría externa de la innovación

Fuente: captura 9 de septiembre de 2011. Herramienta ACI en MVM 
Ingeniería de Software.
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Las mayores brechas encontradas en los capitales estudiados 
y que tienen relación directa con la estrategia de innovación, 
corresponden al relacional y al estructural (Subramaniam y 
Youndt, 2005; Schreyögg y Kliesch-Eberl, 2007). El relacional 
muestra un nivel bajo de inversión en el servicio al cliente y la 
captación de los mismos, así como la falta de análisis de la imagen 
de la empresa, la ejecución de proyectos con aliados y el análisis 
de la intensidad de las relaciones con clientes y proveedores. 
El estructural, evidencia problemas en el desarrollo de nuevos 
canales y mercados, la valoración y protección del conocimiento.

En la visión externa se identificó que las expectativas no 
cubiertas y las condiciones del mercado son los aspectos más 
críticos que la empresa debe atacar y por los cuales habría que 
hacer un esfuerzo mayor de mejora. Algunas de las brechas 
en orden de importancia a superar son: medir el ciclo de vida 
del servicio, definir una escala de precios de los servicios y 
configurar la presentación y embalaje del servicio. Estas brechas 
encontradas se pueden subsanar a través del desarrollo y 
ejecución del portafolio de proyectos relacionado en la tabla 
3, que incluye el sistema de gestión de I+D+i como mecanismo 
de generación de capacidades de innovación (Sirmon et al., 
2007; Døving y Gooderham, 2008).
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Dentro del proceso reflexión, se identifican, priorizan y analizan 
siete brechas principales en I+D+i en la empresa y se definen las 
diferentes acciones que debe realizar la organización objeto de 
estudio, con el propósito de formular y ejecutar un portafolio de 
proyectos de I+D+i que, finalmente, esté plasmado en una hoja 
de ruta para su desarrollo e implementación. De hecho, en la 
aplicación de la metodología de IAP en su cuarto paso (reflexión), 
la empresa eligió configurar y desplegar el sistema de gestión de 
I+D+i como un proyecto estratégico, que fue retomado en el 
siguiente ciclo de la metodología de IAP.

6.3.2 Aplicación del segundo ciclo de la IAP

El desarrollo del segundo ciclo se llevó a cabo durante un tiempo 
aproximado de seis meses de intervención, de enero a junio de 
2012. Cabe anotar que la metodología IAP propone que el último 
paso del primer ciclo sea el primer paso del segundo ciclo. Por 
consiguiente, no se repite el primer paso de planificar y se parte del 
trabajo realizado en la caracterización, para llegar al portafolio de 
proyectos de la empresa del que se eligió de manera participativa el 
proyecto de desarrollo del sistema de gestión de la I+D+i.

En la acción, los investigadores y directivos de la empresa analizan 
la declaración estratégica de la organización, la cual privilegia de 
manera expresa la generación de valor para los clientes y la compañía, 
soportada en el conocimiento y la innovación como elementos 
diferenciadores de la organización, que apalancan los procesos 
estratégicos clave y de soporte como marco para la acción. El marco 
estratégico para la acción de MVM Ingeniería de Software, establecido 
para el período 2011-2014 se concentra, entonces, en aumentar 
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el valor de la empresa a partir del fortalecimiento de los actuales 
productos y servicios, así como la generación de nuevos negocios y 
mercados en el sector del software y las TI con un foco claramente 
definido: energía y comunicaciones. De ahí que fuese necesario en 
el campo de la innovación diseñar una propuesta complementaria 
que vinculara elementos transformadores, pero al mismo tiempo 
generadores de competencias y capacidades propias en la empresa 
(Døving y Gooderham, 2008; Barney et al., 2011). Los elementos 
planteados para la transformación incluyen la formulación de la 
visión prospectiva, el objetivo misional y la estrategia corporativa 
en innovación para su despliegue e implementación.

La visión prospectiva que definió la empresa en el campo 
de la innovación, es ser un referente regional de pensamiento y 
prospectiva en innovación de productos y servicios en software y las 
TI para los sectores energético y de comunicaciones. Esto se logra 
de dos maneras: de un lado, declarando explícitamente como uno 
de sus objetivos misionales generar nuevos y mejorados productos 
y servicios con valor agregado y contenido innovador en software y 
las TI para el sector energético y las comunicaciones; de otro lado, 
con una estrategia escalable de cogobierno de la innovación tanto 
interna como externa; internamente que transite de un proceso 
sistémico de gestión de la innovación abierta hacia una gerencia 
abierta de I+D+i, y de forma externa que pase de ser una unidad 
de I+D+i a un centro de I+D+i abierto y en red en este sector, en 
los dos focos de actuación previamente descritos.

En este sentido, y con el ánimo de avanzar en el componente 
de innovación definido por la organización como un aspecto 
estratégico, se observa que en el proceso de diseño y desarrollo 
de la estrategia de innovación abierta, la planeación fue avalada 
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técnica y financieramente por las directivas de la organización. 
Dentro del proceso de planeación de la estrategia de innovación 
abierta se propuso, en primer lugar, trabajar de manera sistemática 
y rigurosa en tres escenarios de actuación, seis frentes de trabajo y 
ocho proyectos en tres años (2012-2014), como se puede observar 
en la figura10.

Figura 10. Estrategia de innovación en MVM Ingeniería de Software 
(2012-2014)

Fuente: elaboración propia.

En segundo lugar, avalar y ejecutar el plan de acción 2012-
2014 de manera global (escenarios, frentes y proyectos) y detallar 
(proyectos, etapas, actividades, tiempos, responsables, productos 
y rubros), para desplegar la estrategia de innovación abierta en 
la empresa; en tercer y último lugar, implementar el sistema de 
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gestión de la I+D+i que es acompañado por los investigadores 
en el tercer ciclo de la metodología de IAP.

De hecho, dentro de la estrategia de innovación, la empresa 
definió de manera explícita fomentar la cultura de la innovación 
en la organización con el fin de generar nuevos ingresos derivados 
de procesos sistemáticos de innovación (Crossan y Apaydin, 2010; 
Keupp et al., 2012). Este objetivo estratégico se pretende lograr de dos 
maneras; una, realizando casos específicos de ideación aplicando la 
metodología de design thinking (Brown, 2009), que generen nuevos y 
mejorados procesos, productos y servicios; dos, con la configuración 
y desarrollo de la macro-ruta o sistema de gestión de la innovación, 
pero fundamentado en I+D+i28.

Estas dos formas alternativas y complementarias de implantación 
de la estrategia de innovación en MVM Ingeniería de Software, se han 
denominado simplicidad formal y agilidad sistémica. Por simplicidad 
formal, se entiende como el proceso de institucionalización y 
aplicación de la metodología design thinking o pensamiento de diseño 
de forma específica en los grupos de estudio de la empresa, con el fin 
de obtener insumos y argumentos preliminares en el desarrollo de 
nuevos y mejorados productos y servicios, para luego avanzar en un 
segundo nivel de ejecución y avance de las iniciativas seleccionadas 
de forma más organizada y sistémica.

La agilidad sistemática, por su parte, se asume como el proceso 
de planificación e implementación de las rutas ágiles del sistema 

28 El sistema de gestión de la I+D+i de MVM Ingeniería de Software ha sido 
concebido y definido como un macroproceso o macro-ruta, que está inte-
grado por cuatro procesos: (i) creatividad, (ii) investigación, (iii) gestión 
tecnológica, (iv) desarrollo y gestión de nuevos negocios y mercados. Inclu-
so, cada uno de los procesos está integrado por una serie de subprocesos, 
que se deben abordar de forma sistemática. 
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de gestión de la innovación o macro-ruta de la innovación, en él se 
aplican de forma gradual e itinerante a las rutas metodológicas29 
definidas en la empresa, se incorpora de forma explícita y completa 
la metodología de design thinking en todas y cada una de las rutas, 
pero en la justa proporción de su desarrollo y reflexión.

En el proceso de reflexión, se encuentra que el esquema 
de desarrollo e implantación de la macro-ruta metodológica 
acá expuesta, pretende además de integrar las cuatro rutas 
desarrolladas, establecer de forma específica la estrategia, estructura 
y las personas responsables del sistema de gestión de la innovación, 
que finalmente genere una cultura de la innovación en la empresa, 
como se puede observar en la figura11.

Figura 11. Estructura de la macro-ruta de innovación ReInno

Fuente: elaboración propia.

La figura 11 muestra los cuatro pilares de la innovación en MVM 
Ingeniería de Software. El primer pilar es la estrategia de innovación, 

29 (i) ruta metodológica ágil de creatividad, (ii) ruta metodológica ágil de in-
vestigación, (iii) ruta metodológica ágil de gestión tecnológica, (iv) ruta me-
todológica ágil de desarrollo y generación de nuevos negocios y mercados.
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concebida e integrada creativamente teniendo en cuenta la estrategia 
de innovación abierta (Chesbrough, 2003 y 2011; Chesbrough et 
al., 2006) y la estrategia del océano azul (Kim y Mauborgne, 2005); 
el segundo pilar, es la estructura de la innovación en la empresa, 
configurada en principio como un proceso, que se debe instalar en 
muy corto plazo en una unidad de I+D+i en la compañía; el tercer 
pilar es el talento humano que se concibe de manera matricial a 
partir de la conformación de un grupo de innovación y grupos de 
estudio por disciplinas y, finalmente, la cultura de la innovación, 
que se genera a través de la configuración y despliegue de la macro-
ruta o sistema de gestión de la I+D+i y que integra las cuatro rutas 
metodológica ágiles (figura 12).

Figura 12. Macro-ruta de gestión de I+D+i, titulada el ReInno de MVM 
Ingeniería de Software

Fuente: elaboración propia.

La figura 12 muestra que la macro-ruta de gestión de la 
innovación se convierte en el proceso sistémico (entradas-procesos-
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salidas) e integrador de las cuatro rutas metodológicas elaboradas, 
siguiendo la estructura completa de la metodología de design 
thinking30 en sus siete pasos. Cada una de las rutas se entrelazan, 
por un lado, con los siete pasos o etapas design thinking y, por otro, 
se integran plenamente en el proceso de aprendizaje generado 
en cada ruta y que se documenta en la organización en lecciones 
aprendidas en el ReInno.

El ReInno es la impronta o sello que se da al sistema de gestión 
de la I+D+i en MVM Ingeniería de Software, que está configurado 
en una macro-ruta de gestión de la I+D+i que integra de forma 
creativa cuatro rutas específicas que también buscan tener su propio 
sello a nivel intra e interorganizacional.

• Ruta metodológica ágil de creatividad denominada el 
ReCreo: que busca propiciar un espacio de ideación a nivel 
intra e interorganizacional con el fin de detectar y procesar 
señales de los dos entornos (empresarial y grupo de interés) 
en los que se desenvuelve la empresa.

• Ruta metodológica ágil de investigación denominada el 
ReBusco: que pretende fundamentalmente generar la 
cultura de la investigación a todo nivel, con el propósito de 

30 Metodología que está sustentada en un proceso de pensamiento creativo 
y crítico que permite que la información y las ideas se organicen y se to-
men decisiones apropiadas para que ciertas situaciones puedan mejorarse 
a partir del conocimiento obtenido de las necesidades reales de los clientes 
(Brown, 2009). La metodología de design thinking fue ajustada por el grupo 
PENZA a una metodología orgánica denominada fostering goods en siete pa-
sos sistemáticos y cíclicos: i) Plowing: arado, ii) Sowing: plantar las semillas, 
iii) Germinating: germinar, iv) Budding: el brote de hojas, v) Flowering: flo-
recimiento, vi) Ripering: aparición de los frutos y vii) Harvesting/Composting: 
cosecha o recolección.
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argumentar de forma conceptual y práctica las iniciativas 
creativas e innovadoras propuestas en los dos entornos.

• Ruta metodológica ágil de gestión tecnológica titulada 
ReGesto: que intenta acompañar todo el ciclo de gestión 
tecnológica e innovación en las dos rutas previamente 
descritas, desde el proceso de vigilancia y desarrollo 
tecnológico pasando por la gestión y protección del 
conocimiento hasta llegar a la negociación y transferencia 
de la tecnología.

• Ruta metodológica ágil de generación de nuevos 
negocios y mercados denotada como ReNuevo: que 
busca desarrollar nuevos negocios y mercados basados 
en conocimiento e innovación que respondan a las 
necesidades, requerimientos, expectativas y deleites del 
grupo de interés de la empresa.

En síntesis, la macro-ruta se logra desarrollar aplicando la 
metodología orgánica31 integrada de forma creativa al ReInno 
por MVM Ingeniería de Software para generar mejoras continuas 
y significativas e innovaciones permanentes en nuevos procesos, 
productos, servicios, negocios o mercados de la empresa y su grupo 
de interés, que son desplegados o implementados en el tercer ciclo 
de la metodología de IAP.

31 El Design thinking ajustado en el foresting good y transferida por la consulto-
ra internacional PENZA GRUP en el programa Inngenio de Ruta N en la 
vigencia 2012.
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6.3.3 Aplicación del tercer ciclo (TC) de la IAP

El desarrollo del tercer ciclo se llevó a cabo durante un período 
aproximado de seis meses de intervención de julio a diciembre de 
2012. Se recuerda que la metodología IAP propone que el último 
paso del segundo ciclo sea el primer paso del tercer ciclo. Por 
consiguiente, no se repite el primer paso de planificar y se parte 
del trabajo realizado en el del sción dtados en el siguiente ciclo de 
la metodologgdesarrollo del sistema de gestión de I+D+i, para 
llegar el proceso de despliegue e implementación del mismo.

Al actuar, los investigadores acompañan la elaboración 
y ejecución del plan de despliegue del sistema de gestión de 
I+D+i en la empresa con la propuesta de utilizar la estrategia 
de espacios permanentes de ideación titulado Mi ReInno y a nivel 
interorganizacional se plantea la necesidad instaurar en el grupo 
de interés de la empresa la estrategia de espacios permanentes de 
aterrizaje para la ideación denotado como Nuestro ReInno. Estas dos 
estrategias trabajarán con el concepto visionario y permanente de 
innovación abierta que integra y desarrolla proyectos de mejora 
continua, mejora continua significativa e I+D+i solos32 o en 
compañía33.

No obstante, se observa que en el despliegue de la macro-ruta 
de I+D+i se consideró pertinente desarrollar tres momentos 
graduales titulados: i) ReInno para pocos, ii) ReInno para muchos y 
iii) ReInno para todos; que son desarrollados de manera trimestral 

32 Se gestionan proyectos de I+D+i, así como la información y el conocimiento 
que se genera en MVM.

33 Cocrear y coevolucionar procesos, producto, servicios, negocios o 
mercados.
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por la capacidad de respuesta limitada que actualmente tiene la 
organización para implantar completamente el ReInno. Esto 
también implica iniciar únicamente con la aplicación específica 
del ReCreo a nivel intra e interorganizacional.

Incluso, se puede afirmar que estas dos estrategias propuestas 
pueden evolucionar gradualmente en los tres momentos, trabajando 
de forma recurrente una variedad de iniciativas o proyectos de 
mejora continua, mejora continua significativa e I+D+i que den 
respuesta a las preocupaciones, intereses y anhelos de los dos 
entornos (empresarial y grupo de interés). Sin embargo, con el 
ánimo de reducir y focalizar los esfuerzos tanto humanos como 
económicos, se ha establecido realizar específicamente el despliegue 
del ReInno para pocos hasta diciembre de 2012, con el grupo que 
viene capacitándose en el programa de innovación para competir y 
en dos clientes actuales del sector energético y de telecomunicaciones 
que tiene la empresa [Compañía Expertos en Mercados SA ESP 
(XM) y Compañía UNE de EPM Telecomunicaciones (UNE)]. Por 
ello, se reflexiona y acuerda que los requerimientos mínimos junto 
con las acciones previas y cotidianas que se deben desarrollar en 
Mi ReInno y Nuestro ReInno para pocos, son necesarios para 
poder desplegar mínimamente la macro-ruta de I+D+i en los dos 
entornos focalizados y que se relacionan en la tabla 4.
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Tabla 4. Estrategias, requerimientos y acciones para desplegar                      

el ReInno para pocos

ESTRATEGIA REQUERIMIENTO ACCIONES PREVIAS
ACCIONES 

COTIDIANAS

Mi
ReInno

1) Aprobación por 
parte de la geren-
cia de desarrollo 
empresarial y ope-
raciones de la in-
clusión del tema de 
innovación en los 
comités y agendas 
de los equipos de 
trabajo por cuentas 
o clientes a diciem-
bre de 2012.

2) Abrir mínimo 
dos espacios inter-
nos de socializa-
ción del ReInno a 
diciembre de 2012.

1) Sensibilizar a los 
directores, líderes 
o coordinadores en 
Mi ReInno y sus 
cuatro rutas.

2) Entrenar a los 
directores, líderes o 
coordinadores en el 
manejo de la meto-
dología de Mi ReIn-
no.

3) Los directores, 
líderes o coordi-
nadores replican 
la metodología de 
Mi ReInno con sus 
equipos.

4) Abrir espacios 
permanentes en los 
comités de la em-
presa para aplicar 
Mi ReInno.

1) Los directores, 
líderes o coordi-
nadores incorpo-
ran en las agendas 
de sus equipos Mi 
ReInno.

2) Los directores, 
líderes o coordi-
nadores aplican la 
metodología de Mi 
ReInno en MVM.

3) Los directores, 
líderes o coordi-
nadores hacen 
seguimiento a Mi 
ReInno por cada 
cuenta.

4) Informes de 
gestión por cada 
grupo de estudio o 
equipos de trabajo.
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ESTRATEGIA REQUERIMIENTO ACCIONES PREVIAS
ACCIONES 

COTIDIANAS

Nuestro
ReInno

1) Abrir un espa-
cio permanente 
de preparación de 
Nuestro ReInno.

2) Asignar tiempos 
a directores, líde-
res, coordinado-
res o equipos para 
desplegar Nuestro 
ReInno.

1) Preparar la se-
sión de presenta-
ción del ReInno y 
los resultados que 
se quieren obtener.

2) Gestionar la cita 
con la empresa para 
presentar el ReIn-
no.

3) Concertar y agen-
dar las citas con los 
grupos de interés.

1) Realizar presen-
tación del ReInno 
en la empresa.

2) Gestionar el 
proceso de insti-
tucionalización de 
Nuestro ReInno.

3) Aplicar la meto-
dología de Nues-
tro ReInno.

4) Entregar infor-
mes de Nuestro 
ReInno.

Fuente: elaboración propia.

Finalmente, en la reflexión conjunta de investigadores y 
directivos se recomienda que para ejecutar las dos estrategias 
previamente expuestas es necesario, por un lado, formalizar, a todos 
los interesados de la empresa, de manera escrita en un comunicado 
oficial lo que se pretende desarrollar, quién lo va a liderar y aclarar 
que estos son espacios propios de la operación de la organización 
en cada una de sus labores cotidianas, de lo contrario no se tendrá 
un norte y gobierno apropiado de la innovación en la empresa y 
mucho menos un despliegue apropiado.

Por otro lado, aplicar y monitorear los seis indicadores 
estratégicos de innovación definidos en el cuadro de mando 
integral de MVM: i) cumplimiento de ingresos por innovación; 
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ii) proyectos de I+D+i formulados, financiados y cocreados para 
y con los grupos de interés, iii) innovaciones realizadas en clientes, 
iv) cofinanciación de proyectos de innovación, v) asignación de 
horas a proyectos de innovación, vi) asignación de recursos para 
formar en innovación.

6.4 Conclusiones del caso

En el proceso de caracterización, desarrollo e implementación 
del sistema de gestión de la I+D+i en la empresa se constató 
que la combinación creativa del esquema formal34 e informal35 
de la innovación, es una complementariedad práctica y valiosa 
para MVM Ingeniería de Software. También se confirmó que la 
generación de capacidades de innovación en la empresa está ligada 
con la simplicidad y sencillez en el diseño de la estrategia, plan 
y sistema de gestión de la I+D+i y a la forma metafórica (por 
ejemplo, ReBusco) de desplegar y comunicar la implementación del 
sistema, facilita la institucionalización de la cultura de la innovación 
en la organización y su grupo de interés (clientes, proveedores, 
asociados, etc.).

El pilotaje de proyectos organizacionales e interorganizacionales 
de mejoras e innovaciones es una experiencia y práctica empresarial 
enriquecedora que propician nuevos y mejorados procesos, 
productos o servicios innovadores en el corto, mediano y largo 
plazo, que pueden generar sostenibilidad y transformación 

34 Configuración de la estrategia, plan y sistema de gestión de la innovación 
en MVM Ingeniería de Software.

35 Casos de negocio o victorias tempranas basados en proyectos de desarrollo 
tecnológico o innovación.
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organizacional. Incluso, se reconoce que la planeación y el 
despliegue de la estrategia y sistema de I+D+i debe ser ágil, gradual 
y progresiva a nivel interno y externo, con foco en los proyectos 
pilotos de mejoras e innovaciones.

En la empresa falta mejorar el gobierno y el norte de la 
innovación para que sea coherente y consistente con la estrategia. 
Esto permitirá transitar de un proceso de innovación a una 
unidad de I+D+i y, finalmente, lograr desarrollar un centro de 
I+D+i en red que le genere ingresos frescos a la empresa por este 
concepto. En otras palabras, es necesario superar las limitaciones 
técnicas y presupuestales para el tema de I+D+i a todo nivel en 
la empresa, con la configuración de una bolsa de financiamiento 
interinstitucional de la innovación mediante la cual la empresa 
asigne un rubro específico para dicha política, con el fin de tener 
una capacidad de respuesta adecuada.

Con la operación actual de la innovación en la empresa, se 
pudo constatar que hay visibilidad, valoración y reconocimiento 
de la innovación en la empresa y en el grupo de interés, por el 
desarrollo de cinco nuevos proyectos de I+D+i en la empresa por 
valor de COP 1.236.546.874, de los cuales la organización destinó 
COP 549.776.716. Esos cinco proyectos fueron

• Diseño de un servicio innovador de gestión de aplicaciones 
en MVM Ingeniería de Software SA., proyecto cofinanciado 
por el SENA en el año 2012.

• Alineación y estandarización de los procesos operativos 
para medir el impacto en los objetivos de MVM Ingeniería 
de Software, a partir del diseño y aplicación de un nuevo 
modelo cuantitativo y estadístico de gestión del desempeño 
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organizacional. Proyecto cofinanciado por el SENA en el 
año 2012.

• Componente de software en la medición inteligente de una 
infraestructura de medición avanzada (AMI), aplicado a 
la prevención de pérdidas no técnicas del sector eléctrico 
colombiano. Proyecto cofinanciado por Ruta N en el año 
2012.

• Diseño e implementación de un nuevo servicio en business 
analytics en MVM Ingeniería de Software, aplicado al análisis 
de la gestión del talento humano. Proyecto cofinanciado 
por Innpulsa de Bancoldex en el año 2012.

• Desarrollo e implementación del sistema de gestión de 
la innovación en MVM Ingeniería de Software. Proyecto 
cofinanciado por Colciencias en el año 2012.

De otra parte, se quiere señalar que las investigaciones 
futuras deberían considerar aplicar de forma complementaria la 
metodología de IAP y el estudio de caso, con el fin de documentar 
y difundir el proceso de generación de capacidades de innovación. 
Incluso, estas investigaciones e intervenciones se pueden desarrollar 
en diferentes tipos de empresa, sectores y regiones con el propósito 
de hacer evidente la especificidad en el proceso de desarrollo e 
implementación de la innovación en la empresa, que está ligado con 
el impacto que ella genera en la estrategia, estructura y personas 
de la organización. Además, la investigación futura debe incluir 
estudios comparativos de empresas en diferentes actividades 
económicas, sectores, regiones y países.

También se corroboró que la innovación hoy es una estrategia 
colaborativa que requiere de directivos con pensamientos y acciones 
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coherentes y ágiles, que asuman riesgos significativos con métricas 
racionales de I+D+i, que logren generar capacidades distintivas y 
alto valor para la organización y su grupo de interés. Sin embargo, 
este estudio solo consideró la aplicación del sistema de gestión de 
I+D+i; por tanto, sería interesante explorar el desarrollo de otros 
proyectos del portafolio de innovación, así como la articulación con 
otras áreas de las organizaciones e instituciones a nivel nacional 
e internacional, por el carácter transversal de los procesos de 
innovación que se están orientando a la cocreación o coinnovación 
de nuevos productos, procesos, servicios o negocios.
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CAPÍTULO 7
LAS REDES DE INNOVACIÓN Y DE 

CONOCIMIENTO

Entender los procesos de innovación, tiene un impacto 
significativo sobre el análisis de las redes de innovación. Estas 

redes deben ser entendidas, no solo en términos de sus costos de 
transacción, sino a su vez, desde el punto de vista del aprendizaje, 
las dependencias en el proceso, las oportunidades tecnológicas, 
y los activos complementarios. Las redes de innovación, no solo 
influyen en la coordinación de los recursos, sino que también 
generan un impacto significativo en el desarrollo de productos 
o servicios (Pyka y Küppers, 2002). En este sentido estos autores 
proponen que:

Las técnicas modernas para solucionar problemas, se 
caracterizan por una mayor interrelación entre diferentes actores 
heterogéneos y campos de conocimiento. Ninguna empresa de 
forma independiente puede seguir este ritmo de crecimiento 
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y desarrollo de todas las tecnologías que necesita. Por lo tanto, 
las empresas buscan el acceso a las fuentes de conocimiento 
externo. En este sentido, las redes de innovación han adquirido 
gran importancia como medio de coordinación de los procesos 
industriales de investigación y desarrollo (I+D) (Pyka y Küppers, 
2002, p. 152).

7.1 Las redes de innovación

Ahora bien, citando a Hagedoorn y Schakenraad, Pyka y Küppers 
(2002) proponen que los seis principales motivos para que una 
firma participe en una red de innovación son:

• Los altos precios y riesgos de la I+D en las industrias de 
alta tecnología.

• Las rápidas estrategias previas al alcance de una escala 
mundial, que son preferibles ante una posible “pérdida” 
de beneficios con la existencia de un monopolio potencial.

• Reducción del tiempo comprendido entre el descubrimiento 
y la introducción en el mercado.

• Exploración de nuevos mercados y nuevos nichos de 
mercado.

• La transferencia y la complementariedad de tecnología.
• El seguimiento de la evolución de las tecnologías y 

oportunidades.

Teniendo en cuenta el desarrollo tecnológico en las 
comunicaciones, las redes de innovación se pueden desarrollar por 
medio de infraestructuras reales o virtuales. En la mayoría de los 
casos las redes de innovación se pueden analizar desde los flujos 
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de conocimiento y su gestión, pero también pueden ser analizadas 
desde las relaciones entre sus miembros, el aprendizaje y las sinergias 
que se pueden generar. Las redes de innovación son elementos 
importantes de los sistemas nacionales o regionales de innovación.

En este sentido, es posible comparar como modelos los procesos 
de innovación de forma autónoma (aislada) o de forma vinculada (en 
red). En la tabla 5 se sintetizan los resultados de esta comparación.

Tabla 5. Principales características de los modelos autónomos y enlazados

MODELOS AUTÓNOMOS MODELOS VINCULADOS

• Existen desde la Segunda Guerra 
mundial.

• Fondos de investigación generados 
como resultado de los impuestos de 
las divisiones de los negocios de la 
empresa.

• Los científicos generan proyectos 
sobre la base de los intereses 
genéricos de la compañía.

• La corporación de I+D disfruta 
de una autonomía del resto de la 
empresa.

• Énfasis en la investigación de largo 
tiempo.

• Viabilidad técnica directa de la 
investigación.

• Estrategias para la I+D son claras.
• Vínculos indirectos entre la 

investigación y las divisiones de 
los negocios.

• Énfasis en la investigación.

• Implementados en la mitad de 
1980.

• Fondo de investigación generado 
como resultado de la contratación 
directa de las divisiones de 
negocios de la empresa.

• Científicos y directores generan 
proyectos con base en las 
necesidades de los clientes.

• La corporación de I+D depende 
del resto de la empresa.

• Énfasis en la investigación de corto 
tiempo.

• Disponibilidad del dinero que 
dirige la organización.

• Las estrategias sobre la I+D son 
vagas.

• Vínculos directos entre la 
investigación y las divisiones entre 
los negocios.

• Énfasis en el desarrollo.

Fuente: Adaptado de Varma (1995, p. 736).
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En relación con la tabla 5, es importante reconocer que las 
redes de innovación son un efecto lógico del complejo incremento 
de los productos y servicios de innovación. Los nuevos productos 
son complejos, debido a que tienen muchas características y 
componentes distintos; este tipo de productos tienden a satisfacer 
múltiples requerimientos en el ambiente de los negocios. Este 
incremento en la complejidad de demanda integra un amplio 
número de habilidades diferentes muy especializadas. Las 
principales ventajas de las redes de innovación son:

• Las empresas realizan su propio esfuerzo por la I+D.
• Existen alianzas y relaciones para la innovación.
• Se genera un conocimiento base que permite innovación 

de forma conjunta.

En términos generales, las redes de innovación representan una 
solución organizacional para la innovación de productos y servicios, 
desde la integración de diferentes habilidades organizacionales 
que buscan favorecer una meta común (Calia, Guerrini y Moura, 
2007, p. 426).

7.2 Estructura de las redes de innovación

En la figura 13 se puede observar un ejemplo de una estructura de 
relaciones en una red de innovación tecnológica. Se observan las 
relaciones entre empresas, institutos de investigación, universidades, 
fundaciones e incluso el Gobierno como financiador de la I+D. 
El elemento fundamental dentro de la estructura propuesta es la 
dinámica de la red.
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Figura 13. Estructura de las relaciones de redes de innovación tecnológica

Fuente: adaptado de Calia et al. (2007, p. 430).

Esta dinámica, y las transacciones dentro de una red de 
innovación se pueden analizar en la figura 14, donde se plantean 
diferentes zonas que representan posibles estados con propiedades 
definidas por los momentos, relacionadas con el riesgo, la 
incertidumbre y algunas propiedades lógicas del mercado. La 
conformación de redes de innovación facilita la reducción de la 
incertidumbre en los procesos de innovación. Las transacciones 
en una red de innovación son dinámicas, incluyendo elementos 
como la definición y el vínculo de los derechos de propiedad, 
el estado del conocimiento y la tecnología y la incertidumbre 
tecnológica, elementos que se integran en el mercado o en las 
jerarquías definidas en la red de innovación.
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Figura 14. Tipología de transacciones en una red de innovación

Fuente: adaptado de DeBresson y Amesse (1991, p. 365).

En las redes de innovación, existen relaciones directas e 
indirectas entre sus miembros. Las relaciones directas son el acceso 
de una organización a otra organización sin la intermediación de 
un tercero; mientras que las relaciones indirectas aparecen cuando 
una organización obtiene un acceso a muchas otras organizaciones a 
través de un intermediario de una tercera organización. La primera 
es adecuada al intercambio de la investigación y del conocimiento, 
mientras que la segunda es conveniente para un rápido acceso a 
una información específica (Calia et al., 2007).
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7.3 Redes de innovación existentes

Algunas de las redes de innovación propuestas por Calia et al. 
(2007, p. 427), son:

• En Francia, el desarrollo de un ambiente amistoso en 
la vinicultura utiliza dos tipos diferentes de redes de 
innovación: redes comunes para construir conocimiento 
e identidad social y redes que se juntan para dar soluciones 
rápidas a problemas específicos.

• En Taiwán, la industria de alta tecnología resultó en el 
desarrollo de una red de innovación integrada por institutos 
de investigación, gobierno, universidades, empresas 
industriales y organizaciones internacionales.

• En Japón, Mitsubishi y DoCoMo desarrollaron un 
nuevo mercado multimedia para una plataforma de 
videoconferencia móvil.

Finalmente, es importante reconocer que, para entender la 
conformación y el funcionamiento de las redes de innovación, 
es necesario revisar la definición teórica y conceptual de otros 
elementos que se relacionan con su estructura y su dinámica. 
A continuación, se abordan en forma de síntesis los elementos 
considerados como necesarios en esta investigación.
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CAPÍTULO 8
CASO RED DE INNOVACIÓN PARA LA 

INDUSTRIA DE SOFTWARE  EN COLOMBIA

8.1 Introducción al caso

Es importante resaltar que hay diferentes estudios de interés 
acerca de la industria del software en Colombia y del sector 

de las TI. Un ejemplo de esto son los estudios realizados por 
Fedesoft (2002; 2005), la Embajada de España en Colombia a 
través del ICEX (2005), el grupo de investigación en Biogestión 
de la Universidad Nacional de Colombia (2007), el realizado por 
la empresa internacional de consultoría McKinsey & Co. (2008) 
(contratado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo), 
el documento sectorial Software, en la Agenda Interna para la 
Productividad y la Competitividad del Departamento Nacional 
de Planeación (DNP, 2007), de igual manera lo expuesto acerca 
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del programa de transformación productiva Sectores de Clase 
Mundial por Proexport y el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo (2009). El grupo de estos estudios desarrollados 
por organizaciones que personaliza al sector empresarial, a la 
academia y al Estado, facilitan la comprensión del contexto de 
esta investigación y la importancia de la selección de la industria 
del software en Colombia para estudiar la creación de redes de 
innovación.

Según lo expuesto antes, la especificación presentada en esta 
sección, abarca factores del ámbito del sector de TI, y sobre todo 
de la industria de software a nivel mundial, regional y local. En 
este sentido, según el ICEX Colombia (2005):

El sector de informática está conformado por las empresas 
concesionarias de redes de comunicación, la industria de software 
y las comercializadoras de máquinas y equipos de computación. El 
sector de tecnologías de información está compuesto por diversas 
ramas de actividad que comprende industria, comercio y servicios 
relacionados, como la fabricación, distribución, instalación y 
soporte de hardware, los proveedores de acceso a Internet, el 
desarrollo y la comercialización de software (p. 9).

En el sector de las TI de Colombia, la industria de desarrollo 
de software está asociada con la Federación Colombiana de la 
Industria del Software (Fedesoft)36, y con la Asociación Colombiana 
de Ingenieros de Sistemas (ACIS). Ambas organizaciones agrupan 
así grandes, medianas y pequeñas empresas, pero sobre todo 
integran redes de empresas que han creado clusters, parques 

36 Entidad que surge de la fusión de Fedecolsoft e Indusoft en el año 1999. 
Para mayores informes sobre Fedesoft y su historia, visite http://www.
fedesoft.org
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tecnológicos y cadenas productivas nacionales y regionales. 
Actualmente, el sector de desarrollo del software en Colombia 
abarca, además de estar agrupado por empresas independientes 
y redes empresariales como Parquesoft, Intersoftware, Sinertic 
y Cetics que ejercen desde hace años soporte para la creación 
y desarrollo de empresas en el sector, personas naturales, 
principalmente los desarrolladores.

Por lo tanto, según Fedesoft, este sector consiste en una cadena 
de la oferta, cuya propuesta está en la figura 15:

Figura 15. Modelo de la oferta de TI de Fedesoft

Fuente: Pumarejo (2002, p. 3).

Bajo esta óptica, el sector informático, según Fedesoft, está 
compuesto por cuatro líneas de negocios (tabla 6):
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Tabla 6. Líneas de negocio del sector informático

HARDWARE SOFTWARE DISTRIBUCIÓN SERVICIOS EN TI

PC
Periféricos
Suministros
Servidores
Computado-
res

PC Business 
Software
Packaged Soft-
ware
Custom Soft-
ware

Mayoristas
Minoristas
Resellers
Vars (distribuidores 
de valor agregado)

Consultoría en sis-
temas
Integración de sis-
temas
Desarrollo de sof-
tware a la medida
Outsourcing de sis-
temas
Servicio de procesa-
miento
Educación y capaci-
tación
Mantenimiento y 
soporte de equipo
Mantenimiento y 
soporte de software
Consultoría e inte-
gración de redes
Administración de 
redes

Fuente: Pumarejo (2002, pp. 3-4).

En consonancia con Pressma, citado en Pumarejo (2002), el 
software se ha definido como “el conjunto de instrucciones, que 
cuando se ejecutan, proporcionan la función deseada; la estructura 
de datos que permiten a los programas manipular adecuadamente 
la información y los documentos que describen la operación y el 
uso de programas” (p. 4). De acuerdo con la definición, Fedesoft 
clasifica también el software según su función en: programas de base 
y programas de aplicación; y según el grado de estandarización, en 
software empaquetado y custom software personalizado. El software 
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clasificado como software a la medida es distribuido principalmente 
por medio de los siguientes canales: aliados comerciales, formato 
electrónico-vía Internet, distribuidores autorizados y prestatarios 
de servicios (Pumarejo, 2002). Sumado a lo anterior, el concepto 
describe la inclusión de tres componentes: programas, datos y 
documentos. De hecho, la unidad de inteligencia de mercados 
de Fedesoft, propuso la descripción que se presenta en la tabla 7.

Tabla 7. Descripción del software

CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE PUNTO DE VISTA COMERCIAL

El software se desa-
rrolla no se fabrica.
El software puede 

empaquetarse y ven-
derse como producto 

estándar.
Los costos del sof-
tware se encuentran 
en la ingeniería; esto 

significa que los 
nuevos proyectos de 
software no se pue-
den gestionar como 
si fueran proyectos 

de fabricación.
Este tipo de producto 
requiere en promedio 
12 a 18 meses para 

su desarrollo.

El software es un 
elemento del sistema 
de información que 
obedece a una lógi-
ca, no es físico; por 
lo tanto, tiene unas 

características que le 
son propias.

El software presenta 
una curva de obso-
lescencia; debe en-

tonces ser sometido a 
continuas actualiza-

ciones.
La vida útil de un 

producto de softwa-
re, sin cambios, pue-
de ser de dos a tres 

años.

Es un bien, sujeto a 
circulación y trans-

ferencia de dere-
chos de propiedad 
o de la facultad de 

quien lo recibe para 
disponer de manera 
económica de este 
bien como si fuera 

su propietario.
Bajo este concepto, 
se habla de venta de 
paquetes de softwa-
re (aun cuando solo 
se otorga al compra-
dor una licencia con 
derechos limitados.

Es un servicio, 
cuando toma 
la forma de 
provisión de 

un soporte ló-
gico a la me-
dida adaptado 
para cubrir las 
necesidades 

de un determi-
nado usuario.
En este caso 
ocurre una 

prestación de 
servicio.

Fuente: Pumarejo (2002, p. 5).

Y en el año 2005, Fedesoft sostuvo que el sector en Colombia 
se define por cuatro grupos de empresas:
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• Empresas desarrolladoras de software.

• Empresas distribuidoras y comercializadoras de productos 
informáticos.

• Empresas proveedoras de acceso y servicios de internet.

• Empresas productoras de hardware.

Pero más específicamente, se constata que el mercado de la 
industria del software en Colombia está dividido en empresas de 
desarrollo y ejecución de aplicaciones, aplicaciones e infraestructura. 
Las empresas de desarrollo y ejecución de aplicaciones ofrecen en su 
portafolio el desarrollo de software a la medida de las necesidades de 
los clientes, además de la integración de las aplicaciones existentes 
en los clientes con nuevos desarrollos. Mientras que las empresas 
de aplicaciones, ofrecen como producto la venta de aplicaciones 
que ya están empaquetadas, y solo requieren su implementación. 
Por su parte, las empresas de infraestructura brindan la posibilidad 
de que sus clientes utilicen sus aplicaciones dentro de los procesos 
que realiza cada cliente.

La situación de la industria del software en Colombia se sintetiza 
en la figura 16. En resumen, demarca y agrupa los factores 
más relevantes que puntualizan el sector. Por ejemplo, la poca 
contribución de la industria al PIB, la disparidad existente entre 
el número de micro y grandes empresas, de igual forma nueva 
estratificación que abarca una tipología mayor de las empresas 
del sector. De igual manera también se argumenta el proyecto de 
prospectiva tecnológica para la fijación de núcleos de desarrollo en 
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la industria del software y servicios partícipes37, porque la industria 
de TI se caracteriza por ser pequeña y enfocada hacia el mercado 
interno, dividida y no especializada.

Figura 16. La industria en TI en Colombia

Fuente: Castellanos y Dataanálisis citado en McKinsey & Co. (2008, p. 12).

La síntesis de la figura 16, constituye un diagnóstico que 
hace parte de los resultados del estudio realizado por la empresa 
internacional McKinsey & Co. (2008), con el auspicio de la Usaid, el 
Programa MIDAS y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
de Colombia, que lleva por título Desarrollando el sector de TI como 
uno de clase mundial. Este estudio se ha constituido en el principal 
trabajo sobre el sector e incluye no solo cifras del comportamiento 
de la industria en el pasado, sino elementos relevantes, como la 
identificación de los retos que tiene la industria en el futuro, 

37  Realizado por el grupo de investigación de Biogestión de la Universidad 
Nacional de Colombia, por iniciativa del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo en el año 2007, citado por Mckinsey & Co. (2008).
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clasificados en promoción de la industria, eficiencia operacional 
y asociación. Estos retos se presentan en la tabla 8.

Tabla 8. Principales retos del sector de TI

PROMOCIÓN DE LA
INDUSTRIA

EFICIENCIA 
OPERACIONAL ASOCIACIÓN

Esfuerzos de promo-
ción de la inversión y 
la exportación.
Diseminación de la in-
formación, creación de 
consciencia y activida-
des constructoras de 
marca.

Apalancamiento del co-
nocimiento y economías 
de escala.
Certificación de los 
centros de llamada de 
acuerdo con los están-
dares internacionales.
Adopción de mejores 
prácticas a través de la 
industria.
Esfuerzos conjuntos y 
alianzas estratégicas en-
tre los jugadores de la 
industria.

Fuerte representación a una 
sola voz con respecto al 
Gobierno.
Inteligencia de mercado 
y responsabilidades de 
mercadeo.
Coordinación entre la 
academia y la industria.

Fuente: adaptado de McKinsey & Co. (2008, p. 21).

De acuerdo con los resultados observados en la tabla 8, el 
sector de las TI y la industria del software en Colombia, tienen 
como objetivos principales: un mayor fomento para la exploración 
de inversionistas y nuevos mercados en el exterior, el logro de 
certificaciones internacionales, y el requerimiento de vínculo 
entre las empresas de la industria. Por tanto, con la especificación 
de la industria y la distinción de sus metas a largo plazo, se han 
estado edificando diferentes ideas relevantes para conseguir un 
alto desarrollo en general del sector de las TI. Las iniciativas más 
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importantes y transversales de corto plazo para el sector de las TI 
se pueden evidenciar en la tabla 9.

Tabla 9. Principales iniciativas de corto plazo para el sector TI

RECURSO HUMANO MARCO NORMATIVO

Generar vínculos entre la industria y 
las universidades e instituciones pú-
blicas para respaldar la pertinencia 
de capacidades, asegurar la forma-
ción vía programas en TI, efectuar 
pasantías laborales para estudiantes 
y desarrollar programas conjuntos 
de I+D.

Mejorar la regulación aduanera, 
comercial, cambiaria y contable de 
la industria TI.

MADUREZ DE LA INDUSTRIA

Afianzar un vínculo amplio e inclu-
yente con absoluta representativi-
dad frente al sector, el gobierno y 
las universidades. Esta asociación 
debe poseer capacidad de ejecu-
ción, disponibilidad a suficientes 
fondos, recurso humano suma-
mente calificado y grandes respon-
sabilidades (por ejemplo, gestión 
comercial, inteligencia de nego-
cios, reportes, industria, especiales 
networking comercial, negocios, de 
industria, iniciativas especiales, in-
ternacional).

INFRAESTRUCTURA

Desarrollar Parques Tecnológicos de 
servicios remotos y software con enfo-
que comercial exportadora.

Fuente: adaptado de McKinsey & Co. (2008, pp. 28-30).

Dentro del marco de esta iniciativa, se establece la relación directa 
con el caso de estudio, cuya problemática de interés emerge del 
análisis del diagnóstico de la industria y de las iniciativas propuestas. 
Esta investigación se definió partiendo de la necesidad de promover 
procesos de asociación entre los actores del sector, descritos en los 
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componentes de madurez de la industria, en la asociación de la 
tabla 9 y en la actual conformación de la industria en relación con 
el tipo de empresa y la baja representatividad del sector. El análisis 
del sector puso de manifiesto la necesidad de la asociatividad, aun 
cuando se identificaron diversos esfuerzos hechos en el sector.

8.2 Iniciativas de asociatividad y modelos en el 
sector de TI en Colombia

En efecto, al analizar la asociatividad en el sector de TI en 
Colombia, McKinsey & Co. (2008) identificó de manera específica, 
tres iniciativas de asociatividad representadas en los conglomerados 
empresariales: Parquesoft, Intersoftware y Sinertic (tabla 10).

Tabla 10. Descripción de principales iniciativas de asociatividad del sector

PARQUESOFT INTERSOFTWARE SINERTIC

Presente en 
16 ciudades 
colombianas

Presente en Medellín Presente en Bogotá

300 empresas
4 empleados/
compañía
USD 6 millones en 
ventas
Creado en 
diciembre de 1999
Objetivos:
Desarrollar capital 
social.
Incubar nuevas 
compañías

19 empresas
53 empleados/compañía
Ventas ND
Creado en abril de 2004
Objetivos:
Aprender sobre el 
mercado internacional.
Mejorar y asegurar 
rentabilidad
y competitividad en 
compañías.

25 empresas
44 empleados/compañía
USD 41 millones en ventas
Creado en octubre de 2004
Objetivos:
Aumentar las capacidades 
de las compañías miembro.
Desarrollar y administrar 
las habilidades comerciales.
Aumentar la 
productividad.

Fuente: adaptado de McKinsey & Co. (2008, p. 78).
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Considerando las diferencias existentes en relación con el 
número de empresas, al cubrimiento geográfico y número de 
ciudades, y sobre todo con respecto a los objetivos de cada iniciativa, 
se pudo constatar que Parquesoft disponía de los mejores indicadores 
(Tabla 10). En Colombia existen a nivel regional nuevas iniciativas 
que se están conformando, entre las que se encuentra el Cluster de 
Empresas de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones 
de Santander (Cetics), constituido formalmente en el año 2009, 
con 17 empresas del sector.

Desde este punto de vista, y para complementar el escenario 
identificado con una visión académica, Castellanos (2007) propuso 
un mapa de la industria del software en Colombia (figura 17). Este 
mapa permite una mejor caracterización general del sector de las 
TI en Colombia, desde donde se pueden identificar los diferentes 
actores que intervienen de forma directa o indirecta en la estructura 
de esta industria.

Figura 17. Mapa de la industria del software en Colombia

Fuente: Castellanos (2007, p. 7).
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Dentro del marco de esta tesis, la importancia de este mapa 
radica en la inclusión de actores que normalmente no representan 
el sector empresarial en Colombia, como es el caso de entidades 
gubernamentales, empresas internacionales de software, la academia, 
la estructura del sistema nacional de ciencia y tecnología, entidades 
de integración (asociaciones, federaciones, corporaciones, gremios), 
industrias conexas, ciencias administrativas y otras de soporte. Las 
relaciones en este modelo sistémico se definen por medio de fechas 
entre cada actor, según las actividades a desarrollar. Por lo tanto, para 
la presente investigación, este mapa-modelo constituye un elemento 
de base conceptual, en la búsqueda de la contextualización de la 
industria del software en el país. La importancia que se atribuye está 
dada por el soporte y la dirección de la propuesta teórica subyacente 
y su contrastación con la realidad de la industria.

Otro elemento que emergió del análisis del contexto, también con 
componentes conceptuales, es el citado por Castellanos (2007), donde 
Peppard y Rylander (2006) han planteado que la red de valor creado 
se da por una combinación de jugadores o actores en la misma red. 
Por la trascendencia de este concepto es necesario introducir la idea de 
red de valor propuesta para el sector de TI en Colombia (figura 18).

Figura 18. Red de valor del sector de TI en Colombia

Fuente: Castellanos (2007, p. 27).
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Como se puede apreciar en la figura 18, la red implica una 
visión sistémica, que incluye actores que crean valor. La industria 
del desarrollo de software en Colombia, en particular, confronta 
retos de globalización de los mercados que le imponen la necesidad 
de acceder a nuevos grupos objetivos, aumentar su productividad 
y competitividad, adaptarse a nuevas estructuras organizacionales 
y la obligan a garantizar la calidad de los productos. Es así que, los 
principales actores del sector, así como también las instituciones 
gubernamentales y educacionales, ven en la innovación la respuesta 
necesaria a estos desafíos.

Desde este punto de vista, la unidad de análisis definida 
corresponde a la conformación de una red empresarial, mediante 
el estudio de las capacidades de innovación de empresas de 
desarrollo de software en Colombia, en su entorno institucional. 
Por consiguiente, la investigación gira esencialmente en torno 
a la carencia de una explicación del proceso de conformación 
de una red empresarial, desde el análisis de las capacidades de 
innovación de las empresas de un sector, hacia la creación de redes 
de innovación.

8.3 Caracterización del proceso de 
transformación de una red empresarial

A nivel general, la caracterización del proceso de transformación 
de la red, desde el análisis de las capacidades de innovación, aborda 
de manera principal dos instrumentos: la medición de las BPI38 de 

38 La herramienta BPI es desarrollada por el grupo de investigación en inno-
vación y emprendimiento GUIE de la Universidad Eafit.
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algunas de las empresas que eran miembros de la red y las entrevistas 
a los representantes de empresas relacionadas con el proceso de 
transformación. Sin embargo, el análisis del caso de estudio revela 
un proceso subyacente de transformación que se estructura en 
tres grandes etapas a saber: una primera etapa de preparación de 
la transformación, una segunda etapa de transformación, donde 
se constata efectivamente el cambio y, finalmente, una etapa de 
estructuración de la nueva red de innovación. Estas etapas se analizan 
y discuten a continuación.

8.3.1 Etapa de preparación del cambio

La dinámica desarrollada por la red empresarial, desde el primer 
año de su fundación en 2004 hasta 2008-2009, muestra que, 
prácticamente en cinco años, la red no logró una consolidación 
sostenible en el tiempo. Y eso a pesar de que, en esta etapa anterior 
a la transformación, los principales actores fueron las empresas 
gestoras y fundadoras de la red.

Considerando que en este estudio se incluyen aquellos 
actores que habían participado en su funcionamiento, además 
de aquellos que oficialmente aparecían como corporados (en 
el momento del estudio) y también a aquellas empresas que, 
aunque fueron fundadoras en el momento del estudio, no eran 
corporadas activas, los resultados pueden ser considerados como 
relevantes para caracterizar el espíritu que anima posteriormente 
la conformación de una nueva red.

Es relevante aclarar que, a pesar de la reducción de los 
miembros de la red, siguió enviando información e invitación a 
participar a todas las empresas que abandonaron su afiliación, 
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razón por la cual se han denominado corporados inactivos. La 
participación de estos, ha sido vital para una comprensión más 
acabada de la problemática abordada y para el análisis del proceso 
de transformación, sobre todo en esta etapa denominada “antes 
de la transformación”.

El estudio cualitativo iniciado con la indagación sobre el 
proceso de creación de la red, permite la identificación de los 
actores que impulsaron la creación de la corporación. La mayoría 
de los entrevistados reconoce a las grandes empresas del sector, 
con el apoyo de incubadora de empresas de avance tecnológico. 
Al analizar estos hallazgos es posible observar que en la creación 
de la red no se le reconoce al Estado y a la academia ningún papel.

En sus inicios, los actores perciben la relación entre su empresa 
y la red como una relación en donde se estaban conociendo, 
no muy clara ni definida al principio. Se trataba primero de 
empresarios que luego se fueron convirtiendo en amigos. Una 
relación que ha sido agradable y dinámica para algunos, y con 
muchas expectativas entre todos. En este sentido, y con respecto 
a cuándo y por qué ingresaron a la red, la mayoría se considera 
que fueron o son fundadores. Sin embargo, gran parte de los 
corporados entrevistados ingresó a la red para conocer el sector, 
para buscar oportunidades y beneficios en negocios y relaciones 
y para lograr representatividad. Otros ingresaron a la red para 
desarrollar la región por medio de la asociatividad en el sector 
del software. Pero, en general, no se desarrolló una posición 
compartida.

A pesar de no identificar un consenso, los resultados ponen de 
manifiesto la visión diversificada de los empresarios de la red en su 
conjunto, en lo que se refiere al desarrollo del sector y de la región, 
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mediante posibles beneficios individuales que pudieran lograr sus 
empresas. De otro lado, vinculando lo que habría aportado cada 
empresa a la red, sobresaldrían dos puntos de vista principales. 
Para la mayoría de los entrevistados, los principales aportes 
giran en torno a la participación y al conocimiento de proyectos 
del sector, a un espacio para generar negocios, expectativas, 
protagonismo, acceso al conocimiento técnico y comercial y 
algunas capacitaciones. Pero tres de los entrevistados (lo cual 
representa aproximadamente 15 %), declaran categóricamente 
que no han aportado nada a la red.

Ahora bien, con respecto al impacto de la existencia de la red 
para cada empresa, las percepciones son compartidas. El 50 % de 
los entrevistados menciona como impacto un mayor conocimiento 
de metodologías y tecnologías internacionales, el trabajo asociado 
en el sector, sinergias y ahorros de tiempo y reconocimiento del 
sector, y el otro 50 % reconoce que no ha tenido impacto sobre 
su empresa o que el impacto ha sido más bien poco relevante.

El análisis de esta etapa permite constatar que la red ofrecía 
ciertamente un espacio a las empresas afiliadas, al mismo tiempo, 
se percibe un grado de incertidumbre en cuanto a las direcciones 
a seguir y a la consolidación de la red en el tiempo.

8.3.2 Etapa de transformación de la red

En este análisis, la segunda etapa del proceso estudiado se define 
por el período 2008-2009 en el que el caso de estudio realizado 
pone de manifiesto, por una parte, el liderazgo de la dirección de 
la red y, por otra parte, un cierto nivel de toma de consciencia por 
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parte de los corporados en lo que se refiere al disfuncionamiento 
de la red.

El análisis de entrevistas de los representantes de las empresas 
permite identificar los por qué de la transformación, mientras 
que, con la intervención, se puede definir el para qué de la 
transformación. En suma, se pueden identificar muchos por qué 
y para qué de esta transformación, pero en esta sección, se analizan 
el por qué y para qué, relacionados con la temática principal de 
esta investigación.

Como principales elementos de análisis, provenientes 
esencialmente de los resultados de las entrevistas con los 
representantes de las empresas, se destacan aquellos aspectos 
relacionados con la participación en el proceso de transformación, 
las relaciones que se han formado en la red, y sobre el tipo de 
corporación en el que debería transformarse, entre otros.

En este sentido, todos los representantes de las empresas 
tenían conocimiento de que la red se estaba transformando, y 
70 % de ellos señalaron que estaban participando directamente 
en esta transformación, el 30 % restante no se había implicado 
directamente, aunque sí estaban al tanto de la información al 
respecto. Sobre la forma que tomaba o tomaría la participación en el 
proceso de transformación, la mayoría de los representantes señaló 
que esperaban participar de forma activa, asistiendo a las reuniones, 
desarrollando proyectos y aportando con su conocimiento sobre 
el sector.

Las principales relaciones de los entrevistados con los actores 
participantes en la red, fueron calificadas en términos de: amistad, 
cooperación, colegaje, confianza y comerciales. Solo dos de los 
corporados activos entrevistados señalaron que no tenían ningún 
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tipo de relación. Sin embargo, la visión de la dirección de la 
transformación, por parte de los corporados entrevistados, se 
puede traducir en las siguientes propuestas:

• Hacia una corporación que funcione en la ciudad como un 
verdadero cluster de TIC desde el punto de vista operativo.

• Hacia una corporación que gestione las relaciones con el 
Estado con una visión internacional.

• Hacia una red que incluya las empresas de otros sectores 
de las TIC, más amplia y con mayor representatividad 
local, nacional e internacional.

• Hacia una corporación que solo funcione en la búsqueda 
de nuevos negocios para sus corporados.

Se hace énfasis en que un elemento fundamental del análisis 
del proceso de transformación, consiste en la determinación del 
significado que tiene esta transformación para cada empresa. Al 
respecto, se observa que para el 100% de los entrevistados, este 
proceso significaba una oportunidad para crecer, para alcanzar 
nuevos mercados y para una mayor asociatividad, aunque algunos 
iban más allá de estas consideraciones inmediatas, y consideraban 
que era un nuevo espacio para encontrarse con otro tipo de 
actores.

Durante esta etapa, y retrospectivamente, la mitad de 
los entrevistados valoraba como positiva la creación y el 
funcionamiento de la red en la medida que se les había brindado 
algunos servicios, especialmente capacitaciones y acceso a cierta 
información comercial, como se puede apreciar en la tabla 11.
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Tabla 11. Valoración de la creación y funcionamiento de la red39

Más alta= 4 4 20%

Alta=3 6 30%

Baja =2 8 40%

Más baja=1 0 0%

No contesta 2 10%

Fuente: elaboración propia desde consulta en Nvivo versión 8.0.200.0 sp2.

Ahora bien, la percepción de los entrevistados en lo que se 
refiere a aquellas entidades (empresas, empresarios, organismos) 
que habían permitido el funcionamiento de la red, es bastante 
elocuente; 95% de los entrevistados reconocen el rol de los 
empresarios como determinante en el funcionamiento de la 
red, uno solo de los entrevistados destacó el papel de otras 
agremiaciones o redes del sector.

Pero, paralelamente a este reconocimiento, se detectan 
barreras importantes en el funcionamiento de la red y esto, 
según el tipo de corporado. De acuerdo con ello, las barreras 
principales fueron atribuidas al carácter de las relaciones entre 
las empresas, a los recursos y a las diferencias de visión y sobre 
todo a la falta de visión definida y compartida. Además, al analizar 
la frecuencia y la relación entre las nociones expresadas por 
los entrevistados, emergen factores tales como: la desconfianza, 
la cultura, la sostenibilidad, lo económico, incluso el miedo, el 

39 Pregunta: ¿Cómo valora hasta la fecha la creación y el funcionamiento de 
la red? Califique de 1 a 4, en donde 4 es la más alta evaluación y 1 es la más 
baja
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ego, los intereses y el objetivo. En consecuencia, las causas del 
retiro de empresas durante el período anterior al 2008-2009, 
fueron atribuidas a una visión diferente, a los costos-beneficios y 
al carácter que se desarrolló en las relaciones entre las empresas.

En efecto, el análisis de los resultados revela que hay diferentes 
relaciones costo-beneficio, en función del tipo de corporados. 
Y, aun así, al interior de los corporados activos, se observa el 
desarrollo de dos tipos de tendencias. Por ejemplo, los corporados 
activos no esperaban un beneficio a corto plazo, pero sobresalen 
dos actitudes: la egoísta y la social. Sin embargo, estos reconocen 
que las relaciones entre las empresas son muy complicadas, que la 
competencia genera desconfianza y que llegar a consensos entre 
empresas que compiten por un mercado local, es un proceso 
complejo. Obviamente, la situación percibida por los corporados 
inactivos es particular. El análisis muestra que, al cruzar los 
resultados de las entrevistas, o al verlos desde lo que opinaron 
respecto a las relaciones costo-beneficio y las relaciones entre las 
empresas, sus opiniones son más bien antagónicas, y de cierta 
manera, contrarias al pensamiento de los corporados activos. Esto 
se explicaría por los motivos de retiro, porque los corporados 
inactivos no percibieron beneficios durante el período en que 
estuvieron afiliados a la red.

También, los corporados activos plantearon al comienzo la 
inexistencia de una sola visión, debido a la falta de información, 
falla lógica en un proceso que se estaba iniciando con numerosos 
actores que nunca habían interactuado antes, mientras que los 
corporados inactivos, tomando distancia de las opiniones de 
los corporados activos, vieron esta barrera como un problema 
de carácter humano más que organizacional. Sin embargo, en 
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esta etapa de transición hacia la nueva red, se destacan también 
elementos catalizadores de la transformación, como lo revela el 
caso de estudio. Si bien es cierto que, durante este período, la 
red enfrentaba diversos desafíos en lo que se refiere a la visión, 
al funcionamiento y al número de miembros activos, también es 
cierto que la dirección de la red demuestra un gran liderazgo 
y una perseverancia en sus acciones. Entre estas, cabe destacar 
la participación en la misión a Silicon Valley, que, en conjunto, 
contribuyó a crear condiciones favorables para llevar a cabo 
la transformación de la red en términos concretos hacia la 
conformación de una nueva red con miras al sostenimiento de 
la innovación del sector.

8.3.3 Estructuración de la nueva red

El análisis del proceso de transformación se realiza teniendo en 
cuenta los elementos metodológicos propuestos en el presente 
trabajo, y sobre todo basado en las respuestas de los entrevistados, 
con respecto a las preguntas agrupadas en una segunda unidad 
de análisis titulada Con la transformación. Se incluyen aquellos 
representantes de empresas con algún interés en participar en 
el proceso de transformación, los corporados potenciales, y la 
intervención del investigador en el proceso de transformación. 
De esta manera, el análisis efectuado demuestra que el proceso 
de transformación de la red es significativamente reconocido 
por la mayoría como un buen proceso participativo, solo uno de 
los corporados consideraba que el proceso era lento y pasivo. Y 
el análisis de la proyección de las empresas en el mediano plazo 
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(cinco años) para desarrollar conceptualmente la nueva estructura 
de la nueva red, se puede sintetizar en los siguientes términos:

• Una asociación para promover el desarrollo de la región, 
generando nuevos entornos y espacio para los actores del 
sector.

• Una corporación con crecimiento internacional, incluyendo 
otros actores de las TIC y BPO, con representatividad 
nacional, comercializando los productos de sus corporados.

• Una corporación que vincule diferentes actores y 
represente al sector a nivel internacional.

Sin embargo, los corporados activos (que eran directivos) 
y los corporados potenciales, señalaron que el proceso de 
transformación de la red no era un proceso fácil y que se ha estado, 
entre otros, alineando al proyecto de Sectores de Clase Mundial, 
en donde se ha intentado vincular otros actores, buscando 
visibilidad nacional. De esta forma, estos mismos corporados 
pensaban que la red debería transformarse en una corporación 
de TIC representativa en el contexto nacional, incluyendo nuevos 
actores y completando la cadena de valor. Entre los actores 
mencionados para ser parte de la red en el futuro, estos mismos 
corporados entrevistados destacaron las universidades, los centros 
de investigación, las entidades del Estado, nuevas empresas de 
TIC y Business Process Outsourcing (BPO).

El análisis de los resultados en esta materia permitió también 
identificar las posibles barreras para el funcionamiento futuro 
de la nueva red, destacándose las siguientes:

La visión de las personas.
• La falta de recursos de algunas empresas.
• El objeto social si no se tiene bien enfocado.
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• La definición del resultado esperado.
• El tiempo de las personas que representan a las empresas.

Pero los entrevistados habían desarrollado un cierto nivel 
de consciencia acerca de la importancia del ingreso a la red, por 
parte de las empresas. Las razones evocadas giraron en torno a 
la búsqueda de oportunidad para estar en un nuevo escenario, 
para asociarse y trabajar como equipo, para fortalecer su recurso 
humano, para internacionalizar su empresa e incluso, para buscar 
subsidios y recursos del Estado como gremio.

Asimismo, el ingreso de una entidad educativa a la red, 
según los entrevistados, debería estar motivado por el trabajo 
en conjunto y la interacción con el sector empresarial y también 
para acceder a información sobre la demanda de educación, 
desarrollar proyectos de investigación en el sector o conocer 
las tendencias desde el mercado. En esta etapa, el análisis de la 
asociación de la red en transformación y su futuro con respecto 
a la innovación y la asociación introducida por el investigador, 
se articuló en las siguientes visiones:

Es posible para obtener beneficios específicos, con reglas 
claras.

• Posible si permite la integración de actores del sector, con 
participación de entidades educativas y del Estado.

• Es difícil de plantear en el presente, porque hay un 
problema cultural.

También, al indagar por los productos o servicios que podrían 
ser desarrollados por la red innovadora, los entrevistados 
consideraban que estos podrían ser:
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• Soluciones, pero con reglas claras del componente de 
propiedad intelectual.

• La generación de contenido.

En síntesis, el significado de la innovación y del proceso de 
innovación, para los entrevistados no era unánime y se encontraba 
más bien en desarrollo. Por lo demás, la intervención incentivó la 
reflexión. De hecho, la relación significativa entre las alusiones 
de los corporados activos (considerados como directivos) y 
los corporados potenciales, plantea la innovación como una 
oportunidad para la asociatividad hacia el mercado, y se convierte 
en uno de los principales factores del proceso de transformación. 
Pero en esta etapa el análisis de la factibilidad del proceso de 
innovación dentro de la red empresarial, considerado como bueno 
y posible en el futuro, se percibía muy difícil por las limitaciones 
legales y culturales, y la exigencia de reglas claras. En cambio, 
todos los entrevistados afirmaban creer que la red empresarial 
se convertiría en una red de innovación.

Es complejo el proceso de transformación de la red, tal 
como se evidencia en el caso de estudio. En esta sección, se han 
discutido esencialmente los elementos subyacentes que destacan 
en el análisis efectuado. Lógicamente, este análisis podría 
efectuarse a través de la óptica del campo de conocimientos de 
la gestión del cambio. Sin embargo, la naturaleza emergente de 
la transformación observada y los objetivos de la investigación 
apuntan hacia la consideración del rol de la innovación, como 
vector de conformación de la nueva red.
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8.4 Conformación de la nueva red de innovación 
y su relación con el contexto institucional

En el contexto de los Sistemas Nacionales de Innovación y lo 
propuesto entre otros autores por Groenewegen y van der Steen 
(2006), la red en este modelo antes de la transformación y en su 
evolución desde el año 2004 hasta el 2009, se puede presentar 
gráficamente de la siguiente forma.

Figura 19. Posicionamiento de la red antes de su transformación

Fuente: González, Garcia y Murillo (2016, p. 207), adaptación de 
Groenewegen y Van der Steen (2006, p. 281).

En la siguiente gráfica se presenta el posicionamiento de la 
red durante el proceso de transformación.
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Figura 20. Posicionamiento de la red durante su transformación

Fuente: González, García y Murillo (2016, p. 208), adaptación de 
Groenewegen y Van der Steen (2006, p. 281).

En las anteriores graficas se observa la propuesta de ubicación 
de la red antes y en el proceso de transformación en el modelo 
institucional, propuesto por Groenewegen y van der Steen (2006).

De acuerdo con Pyka y Küppers (2002), el desarrollo tecnológico 
expone cada vez un mayor incremento de complejidad que no se 
puede explicar sin referirse explícitamente al creciente número 
de actores heterogéneos, con sus conocimientos diferentes basados 
en sus interrelaciones especiales, provenientes del desarrollo de 
la tecnología, descrito como un proceso de evolución cultural. 
Es así que la interacción entre empresas se puede estructurar en 
redes informales construidas a partir de encuentros en congresos, 
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conferencias u otras reuniones técnicas y de negocios, donde los 
actores participan con sus capacidades. La creación de redes 
informales lleva a las empresas a su vez a crear depósitos de 
conocimiento y tecnología, generando un ambiente de cooperación 
y desarrollo de vínculos que generan, a su vez, adiciones al depósito 
de conocimiento. La evolución de una red informal depende de 
las actitudes cooperativas o no cooperativas de las empresas (Pyka 
y Küppers, 2002).

Las redes de innovación son básicamente acuerdos entre 
instituciones para hacer frente a sistemas innovadores. Las 
redes pueden llegar a ser vistas como parte de la marca de una 
organización. En este contexto, la propuesta de Pyka y Küppers 
(2002), sostiene que la innovación surge debido a la interacción 
entre los sistemas científico, económico y político. Anteriormente, 
los modos de interacción de estos diferentes sistemas tendían a 
limitarse al ámbito nacional y el concepto de SNI ha capturado las 
interacciones de las diferentes instituciones y organizaciones que 
elaboran y adoptan la innovación en un país. Pero recientemente, 
la interactividad de los sistemas de innovación parece haber 
aumentado tanto en el plano internacional (globalización) y en los 
niveles inferiores de agregación, bajando a nivel regional y local. 
Mientras tanto, los acuerdos de colaboración interinstitucional entre 
empresas-universidad-empresa, y otros –previamente juzgados 
como ineficientes o por lo menos inestables en el largo plazo, por 
los economistas– han aumentado enormemente en frecuencia y 
duración, sobre todo, aunque no exclusivamente, en sectores de 
alta tecnología, como materiales nuevos y la biotecnología.

Es así como se ha argumentado que la infraestructura local, 
las externalidades, especialmente en las habilidades y mercados 
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de trabajo local, servicios especializados, y no menos importante, 
la confianza mutua de las relaciones personales ha contribuido en 
gran medida al florecimiento de regiones con sistemas regionales 
de innovación y economías de aglomeración (Freeman, 1995). 
Según Sutz, citado por López (2003, p. 196):

En América Latina, el SNI es un concepto ex ante, en el sentido 
que muy pocas pautas del comportamiento socioeconómico 
asociado con la innovación en el nivel nacional pueden ser vistas 
como operando de forma sistémica. Esto no quiere decir que 
la innovación —la innovación tecnológica— esté ausente en la 
región. El problema es que las fortalezas innovativas a nivel micro 
que realmente existen permanecen aisladas y encapsuladas, 
dificultando grandemente un proceso posterior de articulación y 
agregación que pudiera sintetizarse en SNI y generar el impacto 
que los SNI supuestamente tienen en la competitividad de las 
economías nacionales.

En el caso colombiano, autores como López (2003), Malaver 
y Vargas (2005; 2006), Orozco (2006), Montenegro (2006), 
Robledo y Echavarría (2006) y Perdomo (2010), han analizado la 
conformación, el funcionamiento, las ventajas y desventajas y el 
impacto del SNI colombiano, por medio de trabajos en algunos 
casos históricos. Según López (2003, p. 199), los principales 
logros del SNI colombiano deberían ser medidos en términos de 
desempeño de:

La apropiación social de la innovación y del conocimiento con el 
objeto de distribuir los beneficios del progreso tecnológico. Sin 
duda, los países con un acervo mayor de ‘cultura tecnológica’ y 
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‘capital social’ e institucional, se hallan en mejores condiciones 
para enfrentar el futuro que aquellos otros que no disponen 
del mismo”.

Montenegro (2006) hace énfasis en que el SNI colombiano 
está integrado con el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SNCTI), de la forma como años más tarde lo planteó 
la Ley 1286 de 2009. En la figura 21 este a su vez estaría compuesto 
por cinco subsistemas:

1. Subsistema facilitador, conformado por entidades estatales.
2. Subsistema científico.
3. Subsistema tecnológico.
4. Subsistema productivo.
5. Subsistema financiero.

Subsistema
Facilitador

Subsistema
Científico

Subsistema
Financiero

Subsistema
Productivo

Subsistema
Tecnológico

Figura 21. Conceptualización del Sistema Nacional de Innovación colombiano

Fuente: Gaitán y Siabatto (2006, p. 4).
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Cabe destacar que el principal elemento que permite la evolución 
de los productos relacionados con el SNI, es la interacción entre los 
diferentes actores que constituyen cada uno de los subsistemas. Esta 
interacción es la que permitiría reconocer la existencia y legitimidad 
del SNI en Colombia. Según Montenegro (2006, p. 23) “en Colombia, 
el grado de colaboración entre empresas y departamentos de 
investigación y desarrollo de universidades es aún muy bajo.” Además, 
según Orozco (2006, p. 41), en Colombia, “el sistema productivo tiene 
poca orientación a la innovación, encuentra barreras insuperables 
para ingresar o sostenerse en mercados internacionales”.

Es así que, antes de iniciar su proceso de transformación y desde 
su fundación en el año 2004, el posicionamiento de la red dentro del 
SNI colombiano se limitaba a la esfera del subsistema productivo.

Subsistema
Facilitador

Subsistema
Científico

Subsistema
Financiero

Subsistema
Productivo

Subsistema
Tecnológico

Red empresarial

Figura 22. Posicionamiento inicial de la red empresarial en el SNI Colombiano

Fuente: adaptado Gaitán y Siabatto (2006, p. 4)
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Al estar en el subsistema productivo, la interacción con otro 
tipo de agentes estaba limitada, incluso desde sus estatutos, con 
empresas únicamente de la industria del software. Sin embargo, 
después de la transformación, la nueva red empresarial se inserta 
o busca insertarse en los cinco subsistemas.

El análisis del caso de estudio demuestra que el proceso de 
transformación conduce a una reconceptualización de esta red 
empresarial que al concretizarse permite la conformación de una 
nueva red innovadora.

Subsistema
Facilitador

Subsistema
Científico

Subsistema
Financiero

Subsistema
Productivo

Subsistema
Tecnológico

Red de Innovación

Red de Innovación

Red de InnovaciónRed de Innovación

Red de Innovación

Figura 23. Propuesta de posicionamiento después de la transformación de la 
red empresarial en el SNI Colombiano

Fuente: adaptado Gaitán y Siabatto (2006, p. 4)



1 7 0

el conocimiento y la innovación: desde las empresas a las redes de innovación

Esta nueva red orienta su funcionamiento como una red de 
innovación dentro del SNI colombiano. Los futuros miembros 
pueden provenir de cada uno de los subsistemas del SNI colombiano, 
aunque en estos la participación de cada actor sea independiente. 
Por lo tanto, es posible que, dentro de algunos subsistemas, la 
representación se realice asociativamente.

De hecho, Robledo y Echavarría (2006), han planteado con 
anterioridad que existe una descoordinación institucional y 
una confusión conceptual, que han limitado la evolución de la 
innovación en Colombia. De acuerdo con estos autores, la falta 
de prioridades políticas y estrategias públicas relacionadas con el 
tema y algunos elementos culturales serían las principales razones 
para esta limitación. No obstante, Robledo y Echavarría (2006) 
han señalado que el SNCTI en Colombia, es similar al de muchos 
otros países porque se ha adoptado un enfoque sistémico para 
entender su funcionamiento40.

Por su parte, Malaver y Vargas (2005, p. 47), han planteado 
que “el SNI se desarrollará más cuando las interacciones entre 
sus actores sean más intensas y coordinadas”. En consecuencia, 
las principales debilidades del SNI colombiano, y según López 
(2003), son: primero, que no hay una visible discusión académica 
que genere el marco conceptual necesario para el desarrollo de 
la noción de innovación en Colombia. Segundo, la falta de una 
política institucional en las decisiones para la asignación de recursos 
para la innovación. Tercero, ausencia de estudios de prospectiva 

40 Creado en su funcionamiento por la Ley 29 de 1990, la Ley 585 de 1991, 
la Ley 115 de 1994 y modificado por medio del Decreto de Ley 1286 de 
2009, donde se transforma a Colciencias en departamento administrativo 
y se fortalece el SNCTI.
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tecnológica en Colombia, y cuarto, la falta de un marco legal para 
la I+D en las organizaciones colombianas.

Sin embargo, el análisis de la Ley 1286 de 2009 sobre la 
institucionalidad de la ciencia, la tecnología y la innovación, 
permite constatar varios elementos incluidos en forma de 
artículos, como, por ejemplo, la denominación, los objetivos, las 
actividades, la coordinación y los componentes. Por otro lado, la 
denominación conceptual que estaba incluida en la Ley 585 de 
1991, planteaba solamente el SNCT, generando confusiones sobre 
su posible homologación o no, por algunas de las actividades que 
realizaba con el Sistema Nacional de Innovación (SNI), confusión 
que se presentaba por el papel que ha tenido Colciencias como 
financiadora y cofinanciadora de proyectos relacionados con la 
innovación, pero a la vez, por la relación con centros de desarrollo 
tecnológicos (CDT), centros de regionales de productividad (CRP) 
o las incubadoras de empresas (Robledo y Echavarría, 2006).

La definición presente en el artículo 16 de la Ley 1286 de 
200941 ha incluido el componente de la innovación desde el 
nombre, razón por la cual integra al SNI y se podría plantear que 
el SNCTI en Colombia, legalmente puede homologarse al SNI, en 
términos de Lundvall (1998) o Freeman (1995). En este sentido, los 
objetivos definidos en el artículo 17 de la Ley 1286 de 200942, son 

41 Artículo 16. Del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. A 
partir de la vigencia de la presente Ley el Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología, al que se refiere el Decreto 585 de 1991, se denominará Sis-
tema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación -SNCTI- con el fin de 
integrar las actividades científicas, tecnológicas y de innovación bajo un 
marco donde empresas, Estado y academia interactúen en función de los 
fines de la presente ley. 

42 Artículo 17. Objetivos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Inno-
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similares a los genéricos planteados por Lundvall (1998) en su 

vación -SNCTI-. El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
tendrá los siguientes objetivos: 1. Propiciar la generación y uso del co-
nocimiento, a través del desarrollo científico, tecnológico y la innovación, 
como actividades esenciales para darle valor agregado a nuestros recursos, 
crear nuevas empresas basadas en investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación, alcanzar mayores y sostenidas tasas de crecimiento económi-
co, acumulación y distribución de riqueza, con el objeto de mejorar los 
niveles de calidad de vida de los ciudadanos. 2. Fomentar y consolidar, 
con visión de largo plazo, los centros y grupos de investigación particula-
res y de las Instituciones de Educación Superior, sean públicas o privadas, 
los centros de desarrollo tecnológico, los parques tecnológicos, los centros 
de productividad, las instituciones dedicadas a la apropiación social de la 
ciencia, la tecnología y la innovación, las entidades de gestión, administra-
ción y promoción del conocimiento, las incubadoras de empresas de base 
tecnológica y el desarrollo del talento humano, las academias y sociedades 
científicas, tecnológicas y de innovación, y las diferentes redes, iniciativas 
de organizaciones e individuos ten-dientes al fortalecimiento del sistema. 
3. Promover y consolidar por diversos mecanismos, la inversión pública 
y privada creciente y sustentable en investigación, desarrollo tecnológico, 
innovación y formación del capital humano, para la ciencia, la tecnología y 
la innovación, como instrumentos determinantes de la dinámica del desa-
rrollo económico, social y ambiental. 4. Diseñar modelos contemporáneos 
y visionarios de desarrollo económico y social, basados en procesos de en-
señanza aprendizaje permanente y democratizado de la ciencia, la tecno-
logía y la innovación, regidos por políticas públicas, bajo la indelegable 
responsabilidad del Estado. 5. Hacer prospectiva en ciencia, tecnología e 
innovación, adoptar decisiones y emprender acciones en materia de cien-
cia, tecnología e innovación que contribuyan a la construcción conjunta e 
integrada de escenarios de futuro de Colombia en el contexto mundial. 6. 
Fomentar la coordinación, seguimiento y evaluación entre la política y el 
desarrollo nacional en ciencia, tecnología e innovación con la actuación in-
ternacional del Estado y su política exterior y promover su vinculación con 
iniciativas y proyectos internacionales estratégicos de ciencia, tecnología e 
innovación. 7. Articular al sistema y a sus actores con los sistemas e instan-
cias existentes, con el objeto de que cada uno de los componentes desem-
peñe el papel específico que le corresponde en el proceso, creando sinergia 
y optimización de recursos. 8. Realizar el seguimiento y evaluación de la 
política nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y de las actividades 
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definición conceptual de los SNI. Y es importante resaltar el 
carácter articulador y totalizador de los objetivos planteados, 
donde reconocen la relevancia de los actores que desarrollan o 
promueven la ciencia, la tecnología o la innovación en Colombia. 
Además, en la Ley 1286 de 200943, se definen las actividades 
del SNCTI necesarias para alcanzar los objetivos planteados en 
el Artículo 17. Esta definición permite ver al SNCTI, como un 
entorno institucional dinamizador de las actividades de los actores 
relacionados con él, generando capacidades y realidades resultantes 
de estas actividades. De hecho, en los artículos 19 y 20 de la Ley 

de Ciencia, Tecnología e Innovación realizadas por el SNCTI. 9. Promover 
y evaluar la alianza estratégica universidad-empresa, en función de desa-
rrollar conjuntamente la ciencia, la tecnología y la innovación en sectores 
estratégicos para el desarrollo económico y social del país. Parágrafo. El 
cumplimiento de los objetivos se hará respetando las competencias de las 
entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación -SNCTI-. 

43 Artículo 18. Actividades del Sistema. Son actividades de los actores del Sis-
tema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación -SNCTI-: 1. Explorar, 
investigar y proponer, de manera continua, visiones y acciones sobre la in-
tervención del país en los escenarios internacionales, así como los impactos 
y oportunidades internacionales para Colombia en temas relacionados con 
la ciencia, la tecnología y la innovación. 2. Promover el mejoramiento de 
la productividad y la competitividad nacional. 3. Velar por la generación, 
transferencia, adaptación y mejora del conocimiento científico, desarrollo 
tecnológico e innovación en la producción de bienes y servicios para los 
mercados regionales, nacionales e internacionales. 4. Investigar e inno-
var en ciencia y tecnología. 5. Propender por integrarla cultura científica, 
tecnológica e innovadora a la cultura regional y nacional, para lograr la 
apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia. 
6. Procurar el desarrollo de la capacidad de comprensión, valoración, ge-
neración y uso del conocimiento, y en especial, de la ciencia, la tecnología y 
la innovación, en las instituciones, sectores y regiones de la sociedad colom-
biana. 7. Articular la oferta y demanda de conocimiento colombiano para 
responder a los retos del país. 
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1286 del 200944, se definen los mecanismos de coordinación y los 
componentes del SNCTI colombiano, y de esta forma se puede 
catalogar este SNCTI como un sistema abierto, incluyente de todas 
las iniciativas en ciencias, tecnología e innovación en el país.

Finalmente, el artículo 21 de la Ley 1286 de 200945, plantea 
el mecanismo de financiación del SNCTI desde el Estado. Este 
mecanismo define en gran medida la forma como, desde el 
SNCTI, institucionalmente se financian los desarrollos de ciencia, 
tecnología e innovación en Colombia. Es importante aclarar que en 

44 Artículo 19. Coordinación. El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación -SNCTI- estará coordinado por el Departamento Adminis-
trativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -Colciencias-, quien a su vez 
contará con los Consejos de los Programas Nacionales de Ciencia y Tecno-
logía, los Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación 
y el Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación para articular el 
sistema. Artículo 20. Componentes del Sistema. El Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación -SNCTI- es un sistema abierto del cual 
forman parte las políticas, estrategias, programas, metodologías y mecanis-
mos para la gestión, promoción, financiación, protección y divulgación de 
la investigación científica y la innovación tecnológica, así como las organi-
zaciones públicas, privadas o mixtas que realicen o promuevan el desarro-
llo de actividades científicas, tecnológicas y de innovación

45 Artículo 21. Marco de Inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación. El 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Hacienda 
Crédito Público (MHCP), y el Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Colciencias), con el apoyo de las Instituciones in-
volucradas elaborarán anualmente un marco de inversión en ciencia, tec-
nología e innovación concebido como una herramienta de programación 
del gasto público de las entidades de Gobierno, con un horizonte de cuatro 
(4) años, para el cumplimiento de los objetivos de política, que considere 
las necesidades de inversión, las restricciones fiscales y las fuentes de finan-
ciación que garanticen la estabilidad de la inversión en ciencia, tecnología e 
innovación de acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de 
Gasto de Mediano Plazo. Dicho marco establecerá las acciones específicas 
anuales para el cumplimiento de las metas de inversión.
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la práctica no es la única fuente de financiación de estas actividades, 
existen fondos privados, otros fondos públicos y la cooperación 
internacional por medio de convocatorias o asignación directa a 
proyectos en sectores específicos.

Por lo tanto, la institucionalidad de la ciencia, la tecnología 
y la innovación en Colombia, es definida legalmente, por medio 
de la Ley 1286 de 2009. Este marco legal permite la legitimidad 
de la construcción de política pública relacionada con el tema y 
el reconocimiento de los actores que participan en este contexto. 
Y para conformar una red de innovación anclada en el SNIC, 
es necesario articular actores que pertenezcan a los cinco 
subsistemas mencionados antes. Y esto es lo que ha acontecido 
con la conformación de la nueva red innovadora. Estos actores 
que son organizaciones reconocidas por el SNCT+I definidos en 
la Ley 1286 de 2009, formal o informalmente deberán imponer 
una dinámica que les permita generar ambientes propicios para 
el desarrollo de un plan de acción, que incluya proyectos con 
productos innovadores.
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