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Innovar para competir 

Presentación 

La innovación es la fuerza impulsora de la economía contemporánea, 

la amenaza permanente de la competencia, pres1ona a los empresar~os 

para que traten de me¡orar, pero, también hace que muchas empresas 

desaparezcan, particularmente aquellas menos dispuestas a reacoonar 

Joseph Schumpeter 

La Encuesta de lnnovaoón en Bogotá y Cundinamarca, es fruto de la afortunada convergenoa entre la Cámara de Comercio de 

Bogotá y el Observatorio Colombiano de Cenoa y Tecnología - OCyT, con el fin de profund1zar en el entend1m1ento de la 

relación entre competitividad e 1nnovac1ón tecnológica de las empresas, con énfas1s en la perspectiva de los mercados 

Esta encuesta const1tuye un Importante insumo para la toma de decisiones empresariales y la or~entaoón de polít1cas públicas. En 

ella se anal1za el perfil innovador y las capacidades de la industria de la reg1ón para Incorporar conoom1ento, tecnología e 

1nnovaoón en los productos y procesos manufactureros . 

Este documento, presenta de manera resumida la situación actual de la mdustria manufacturera en la región Bogotá Cundinamarca 

y, en algunos casos, la compara con los resultados de la 1 Encuesta Nacional de Desarrollo Tecnológico de 1 996 Recoge las 

respuestas de 400 empresas manufactureras, que representan el 96% del un1verso de estableom1entos Industriales local1zados en 

la región y que cuentan con más de 1 O empleados 

Los pr~nopales resultados muestran que la capaodad de 1nnovación en la reg1ón mejoró durante los últ1mos años, pero no al ritmo 

necesario para alcanzar mayores niveles de productividad. Entre 1 996 y 2004 el porcenta¡e de empresas Innovadoras aumentó 

de 43% a 49% y de éstas, las firmas Innovadoras con resultados de alcance Internacional pasaron de 6% a 9%, a través de 

procesos formales de 1nvest1gación y desarrollo 

No obstante, las empresas de la reg1ón Bogotá-Cundinamarca aún carecen de la capaodad de 1nnovación que les perm1ta 

sostenerse en mercados cada vez más Integrados y ex1gentes, toda vez que el 51% de las empresas no 1nnovan . En efecto el 

3 1% no real1za ninguna actividad relaoonada con la Innovación y un 20% ad1cional señala que hace esfuerzos aislados por 

1nnovar pero no obtienen resultados frente a la competenoa 

Se destaca que la innovaoón ha sido una estrateg1a exitosa para las firmas que la han adoptado como práct1ca para la compet1t1v1dad 

Algunas firmas cons1gu1eron desarrollos tecnológicos para el mercado nacional y otras alcanzaron resultados para el mercado 

internacional Además, las empresas perciben que el 1mpacto más alto se da en su posicionamiento y cuota de mercado, así como 

en el me¡oram1ento de la productividad y el desempeño 
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Pre;entaoón 

En todo caso, preocupa que cerca de la tercera parte de las empresas man1f1esta abertamente no desarrolla procesos de 

1nnovac1ón. De hecho, muchas consideran que no lo requ1ere o que el mercado no valora los esfuerzos de 1nnovaoón, m1entras 

que otras creen que no es rentable. En efecto, el 31% no real1za nmguna actividad relaoonada con la 1nnovaoón y un 20% 

adioonal señala que hace esfuerzos por innovar pero no obtiene resultados frente a la competenoa 

Las empresas de la reg1ón mv1erten en innovaoón en promedio el 5 por md de las ventas, esto es, doce veces menos que sus 

competidores en Brasd y asignan menos del 3% del personal y del 1,5% del t1empo de la organ1zaoón a act1v1dades de 

1nvestlgaoón y desarrollo . En su relaoón con el entorno, sólo el 2% acude a los Centros de Desarrollo Tecnológico y apenas el 

9% de las empresas recurre a las Universidades 

Para enfrentar este panorama, a todas luces desafiante, la Cámara de Comeroo de Bogotá, ha puesto a disposición del empresano 

diversos servicios de asesoría y de apoyo, particularmente, a través del Centro de Emprend1m1ento "Bogotá Emprende", 

Iniciativa conjunta con la Alcaldía de Bogotá, con el f1n de est1mular la creaoón, el creom1ento, la consolidaoón e 1nnovación en 

los negocios . En Bogotá Emprende, los empresarios pueden acceder a serv1oos que les faol1tan la adopc1ón de práct1cas y 

tecnologías para 1nnovar y lograr la d1ferenoaoón de sus productos y serv1oos, mediante cápsulas de conoc1m1ento, programas de 

oerre de brechas, encuentros universidad-empresa, m1siones tecnológ1cas, contactos con Centros de Enlace TecnológiCO y 

asesoramiento personalizado en d1agnóst1cos tecnológ1cos y enlaces inst1tuoonales para la Innovación Se trata, en consecuenoa, 

de una estrateg1a integral para abordar desde la práct1ca del emprend1m1ento una de las necesidades más v1s1bles en el sector de 

las pequeñas y med1anas industnas de la región. 

Las instituciones que trabajamos por el desarrollo reg1onal, seguiremos en la tarea de 1nformar y acercar a los empresanos a la 

1nvestigaoón, el desarrollo y la 1nnovac1ón, como palancas fundamentales para aprop1ar el conoom1ento y adqu1nr las venta¡as 

competitivas que aseguran su futuro 

M aría Fernanda Campo 

Pres1denta 



Marco para el análisis 

La innovación tecnológ1ca consiste en utilizar el conocimiento para desarrollar e Implementar productos o procesos nuevos 

o para mejorar significativamente los ex1stentes que brinden soluciones a neces1dades de los consum1dores. 

Para efectos de este anális1s, las 400 empresas manufactureras que contestaron la encuesta, se han clasificado según su 

grado de 1nnovac1ón en: ElE. Innovadoras en sentido estricto, EIA: Innovadoras en sentido amplio, EPI. PotenCialmente 

Innovadoras, ENI No innovadoras (véase tabla 1) 

Tabla 1 . Características de las empresas por grado de innovación 

Productos o procesos nuevos 

Novedades para el mercado lnternaoonal Nacional Para la prop1a empresa No 

InvestigaciÓn Informales Formal o mformal No 

• Innovadoras en senttdo estricto: cumplen dos de las siguientes tres condiciones, obtienen innovaciones de 

alcance mternac1onal, generan productos o procesos nuevos, o realizan actividades formales de investigación y 

desarrollo. 

• Innovadoras en sent1do amplio · obtienen innovaciones para el mercado naCional, sus innovaciones proceden 

por lo general de mqoras informales. 

• Potencialmente innovadoras: han adelantado procesos formales o in formales de innovación, sin lograr resulta

dos para el mercado, las novedades que han obtenido son sólo para ellas mismas. 

• No innovadoras no han rea lizado actividades para 1nnovar. 

Para este análisis por subsectores, las empresas se catalogan, según la intensidad en el uso de los factores product1vos: en 

1ntens1vas en cap1tal, en mano de obra y en recursos naturales. 

Tabla 2. Distribución sectorial según el nivel de uso de los factores productivos 

Cap1tal Ouímicos, caucho, plást1co, hierro, acero, metálicos, maqu1nana eléctrica, transporte, material profes1onal 

y científico 

Mano de obra Textil, confección, cuero, calzado, imprentas, editoriales, loza, porcelana, otras manufacturas . 

Recursos naturales Al1mentos, beb1das, madera, muebles de madera, papel, cartón, petróleo, carbón, v1dno, m1nerales no 

metál1cos, metales no ferrosos y alimentos para an1males 

11 
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l . Innovación en la región 

Las empresas manufactureras de Bogotá y Cundinamarca 

tienen una baja capacidad tecnológica y de innovao6n 

Sólo el 9% de las empresas son totalmente innovadoras: alcanzaron alguna innovación para el mercado internacional, 

generaron productos o procesos nuevos o realizaron actividades formales de 1 +D. 

Las empresas de Bogotá y Cundinamarca aún no son innovadoras 

Gráfico 1 . Empresas por grado e innovación 

lnnovddords en 

sent1do dmplio 

40% 

innovddords 

20% 

Fuente EIBC . CCB, OCyT, 2005 

lnnovddords en 

estncto sentido 

9% 

31% 

El 51% de las empresas en la región no innovan, pues un 20% no lo han hecho de manera continua ni exitosa y sólo han 

obtenido novedades para sí mismas, y un 31% ni siquiera ha intentado innovar. De otro parte, el 40% obtienen 

1nnovac1ones para el mercado nacional a través de mejoras informales y sólo el 9% tienen resultados de alcance interna

cional y/o realizan actividades de investigación y desarrollo 1 +D. 
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Las empresas intensivas en capital son más innovadoras 

Gráfico 2. Distribución de las empresas por subsector y grado de innovación 
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Las empresas intens1vas en capital son el subsector más innovador, cuentan con el mayor porcentaje ( 1 3%) de empresas 

innovadoras que han logrado obtener novedades para el mercado Internacional, generan productos o procesos nuevos, 

o real1zan actividades formales de 1nvest1gación y desarrollo. El 56% de las empresas de este subsector son Innovadoras. 

Las firmas 1ntens1vas en recursos naturales, tienen el mayor número de empresas potenCialmente Innovadoras, 30% de 

estas, han adelantado procesos formales o 1nformales de InnovaCIÓn, s1n lograr resultados para el mercado, las novedades 

que han obten1do son sólo para ellas m1smas. 

Por su parte, las empresas intensivas en mano de obra son las que menos Intentan 1nnovar ( 40%). 
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11. Innovación y comercio internacional 

M uy pocas empresas han creado la capacidad tecnológica para 
agregar valor y entrar en mercados exigentes 

Las empresas de la región aún no capitalizan las oportunidades del mercado internacional, las empresas exportadoras se 

dingen a mercados pequeños y volátdes. Sin embargo, en el futuro, el potenc1al se encuentra en los mercados con mayor 

capaodad de compra, pero que demandan mayor valor agregado. 

Son pocas las empresas de Bogotá y Cundinamarca que tienen 
una decidida vocación exportadora 

Gráfico 3. Principal merc:~do destino 

Naoonal 

61% 

fur!it.« EIBC CCB, OCyT, 2005 

El 94% de los productos manufactureros t1enen como destino el mercado regional de Bogotá y Cund1namdrCd y el 

naoondl Sin embdrgo, entre 2002 y 2004 un 8,8% más empresds exportd. Además, en el 2004, la 1ndustna de 

Id reg1ón fdcturó el 1 3% de sus ventas en el extenor. El pnnopal dest1no de exportdCIÓn es Venezuela, Id bdlanza 

comeroal es negat1va con todos los mercados, excepto con la Comunidad And1na CAN y Centrodméricd 
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Cap/rulo !/ lnnovaoón 1 comeroo ,ntemaoonal 

El 80% de las exportaciones se dtrigen hacia la CA N y Centro A mérica 

Gráfico 4. Comercio internacional, 2004. 
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Fuente E BC CCB. OCyT 20( ~ 

El Nafta (EEUU, C anadá y México) representa actualmente el 16% de las exportaciones industna les y cas1 el 2 5% 
de las importaciones . A los mercados de Mercosur, Unión Europea y Sudeste AsiátiCO se dinge sólo el 4% de las 
exportaciones industr1ales de la reg1ón 
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Las empresas intensivas en capital tienen mayor vocación exportadora 

Gráfico 5. Porcentaje de empresas que exportan por subsectorcs 
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La mitad de las empresas intensivas en capital exportó entre 2002 y 2004. Contrasta con las intensivas en recursos 

naturales donde apenas un 2 5% lo hizo. 

Las empresas intensivas en recursos naturales exportan más al Nafta 

Gráfico 6. Destino de las exportaciones 2002-2004. 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 
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Fwtnt~ EIBC . CCB, OCyT, 2005 

Al Nafta se dirige el 60% de las exportaciones de las empresas intensivas en recursos naturales (ej alimentos, muebles, 

minerales) y a la CAN el 28%. Estas empresas tiene una menor vocación exportadora que las intensivas en capital y en 

mano de obra, y tiene el mayor déficit comercial. 

Las empresas intensivas en mano de obra (ej. textiles, impresos, cuero) tienen destinos más diversificados, su balanza 

comercial es positiva y cuentan con más tradición exportadora. 

Las empresas tntensivas en capital (ej químicos, plásticos, autopartes) exportan principalmente a la CAN; a este 

mercado dirigen el 82% de sus ventas. 
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111. Estrategia competitiva regional 

Las empresas de la regton tienen más posibi!tdades de competir con 

productos dtferenciados que por precio 

Las empresas utt!1zan tres estrateg1as bás1cas para compe ti r: por costos, por dierenoaoón y por veloodad de respuesta 

En la estrateg1a de preoo-costos, los prinopa les fac tores para competir son- materias pnmas, mano de obra, tecn1kaoón 

del proceso y economías de escala. En los mercad os dierenoados, predom1na la d1ferenoaoón por calidad, serviCIO al 

cl1ente, posicionamiento de la marca y d el prod ucto y por último, en los mercados donde se pnvileg1a la veloc1dad de 

respuesta, lo fundamental son los procesos y los volúmenes de producción. 

18 

La estrategia de costos no es la más conveniente para las empresas de 
la región porque no disponen de ventajas en este aspecto 

Gráfico 7 . Factores daws para competir en los mercados 
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Úpítu/o 1/1 Estrálc'gld compe11t" d rNtOfldf 

Para el producto principal de las empresas, éstas perciben q ue t ienen mayor capacid ad competit1va en los factores 

relacionados con la diferenCiaCIÓn, s1n embargo, apl1can una estrategia mixta, ya que le dan cas1 la m1sma importanCia a 
los factores de costo-preCIO que a los de di ferenCiaCIÓn . 

Las empresas de la región cons1d eran q ue sus fortalezas se cen tran en la con fiabi lid ad del prod ucto, el posicionamiento de 

la marca y la flexibilidad de los procesos Las prinCipales deb,tdades percibid as están en los factores asociados a los 

costos. 

En la industria manufacturera regional los liderazgos competitivos son 
la conh'abi/idad y el desempeño del producto 

Gráfico 8 . Liderazgo competitivo de la industria en la región 

15% 
1 

1 

10% 

7% 

7% 

1 

-

37% l.c r :tb .Jd & •tb,!d 

1 '% 1 
1, 

)~¡:: ll 
-,¡ 
"J ,....o Y e P ~ -

- 1 

14~ 
21 % 

1 179' 

11% 

.· ~ 

~ 
e 

·o 
0 

e ~ 
~ 

' 5 

' pro. -! 

o 17% 

17% 

11 % 

u 
> 
§: 
-~ ...., 

189 
1 

11 

¡q% 

• 1 
" 

6 d<id p iOi 

l ' ! " 

1(,16 

Fuente EI BC CCB, OCvr, 2ooc; 

En la estrateqld de costos el liderazgo competitivo está en la tecnl flcación del proceso. En los mercados lnterndCIOnales, 

en los que se compite por precio-costo, adquieren relevancia los factores como materias pnmas, conf1abil1dad y mano de 

obra 

En los mercados de valor agregado, InCiden más la confiabilidad y desempeño, así como el diseño y empaque . En el 

extenor adqu1eren 1mportanc1a el cumplimiento de normas ISO y de buenas práct1cas en manufactura BPM. 

19 



Gráfico 9 . Liderazgo competitivo internacional 
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Las empresas intens1vas en capital se destacan en cumpl1m1ento de normas de calidad, en las 1ntens1vas en mano de obra 

sobresale la eficienCia del proceso, m1entras que en las empresas intens1vas en recursos naturales se destaca la veloc1dad de 

respuesta y diseño y empaque< 

En todas el factor de liderazgo competitivo pnncipal es confiabdidad y desempeño del producto 

~ .. 
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1 1 , IV. Recursos humanos para la 1nnovac1on 

Escaso personal dedicado a la innovación y mayores esfuerzos 

en capacitación en gestión 

En general, la gesttón de recursos humanos para la innovación se realiza de manera mformal Las empresas dtsponen de 

poco personal capaettado y dedrcan el mínimo tiempo a actividades relacionadas con tnnovaetón. 

El empleo se concentra en el área de producción la menor contra tación esta en I+D 

Gráfico 1 O. Recursos humanos por áreas 

1'l> 3% 

15% 

[ Producoón • Adm,ntstrdoón D C.omerodl • lnvest1gdoón y desdrrol lo Otros j 

Fuente EIBC CCB, rlcr·, .l JS 

Menos del 1% de los empleados labora en departamentos de 1 +D. Sólo el 6% de las empresas cuentan con 

departamentos de I+D, en los que se encuentra la mayor proporetón de personas con la más alta formactón académtca. 

Por el contra no las personas con menor formactón se encuentran en el área de producción que vtncula el 7 8% del total 

de bachilleres y el 4 2% de técnicos que laboran en las empresas. 
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Capitulo IV Recursos humancx para la mnovaoón 

Las empresas intensivas en capital dedican más personal a innovación 

Gráfico 11 . Recursos humanos en actividades de innovación 
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Fuente EIBC . CCB, OCy', ~vJ5 

Las empresas intensivas en capital t1enen el mayor porcenta¡e de personas dedicadas a innovaciÓn e 1 + D (29%), el 7% 

de estas empresas cuenta con departamento de 1 +D. 

La capacitación tecnológica con agentes externos 
idóneos contribuye a la innovación 

El 49% de las empresas capac1ta en tecnología, pero se le otorga más Importancia a la capacitaciÓn en gest1ón y a ella 

se ded1ca el 0.1 2% del valor de las ventas. 

Son mayores los esfuerzos en capacitación en gestión que tecnológica 

Gráfico 1 2 . Tipo de capacitación realizada en la región 
Gráfico 1 3 . Porcentaje de las ventas invertido 

en capacitación 
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Cdpitulo IV Rer:ur50> humdnos pord Id mnolldción 

La capaotaoón tecnofógica 1 está orientada a mejorar los procesos product1vos (59%\ pOSiblemente por su relac1ón 

con las cert1f1caoones de calidad; seguido de la capacitación en d1seño y mejora de productos (30%) 1 en tecnologías 

de la 1nformaoón TICs ( 1 3%) y en gerenoa tecnológica ( 1 O%) . De otra parte1 la capaotaoón en gest1ón esta 

onentada a cal1dad ( 4 6%) 1 habilidades gerenoales ( 3 2%) 1 recursos humanos y mercadeo ( 31 %) 1 f1nanzas ( 1 9%) 

y mane¡o ambiental ( 1 8%). 

Las empresas y las casas matrices realizan la mitad de la capacitación tecnológica 

Gráfico 14. Entidades con quienes se contrata capacitación tecnológica 

30% 

25% 
24% 

10% 

Proprd empre<;d dSd mdtrrz O tro< 'iend Proveedore< 

r=.-tt E 113c e 1. ( )¡ y , • 1 ) 

El 56% de la capaotaoón tecnológica la realizan las casas matnces y las prop1as empresas 1 pero las un1versdades 

también son agentes Importantes de formación 1 lo que las convierte en actores claves para la transferencia de tecnologías 

duras 

Las empresas inno vadoras realizan más capacitación en tecnología 

Gráfico 1 S. Capacitación tecnológica por grado de innovación 
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Los esfuerzos en capacitación tecnológica son mayores en las empresas innovadoras, más del 65% realizan este tipo de 

actividades, en las empresas que alcanzan innovaciones sólo para sí mismas este porcentaje baja al 40%, y en las 

empresas que no han intentando 1nnovar sus esfuerzos en capacitación tecnológica disminuyen al 3 5% 

Las empresas intensivas en mano de obra reahzan menos capacitación 

Gráfico 16. Emprc•,. que etpacltan por tubtcctor 

0% 10% 20% 30% 40% SO% 7()9>, 

Porcenta¡e de empresas 

En las empresas intensivas en mano de obra (P.j, textiles, impresos, cueros) se realizan menos capacitación tanto en 

gestión, como en tecnología . 
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V. Inversión e innovación 

La industria de la regton invierte en investigación y desarrollo 
doce veces menos que sus compettdores en Brast! y la inversión 

está orientada a la adquisición de maquinaria y equipo 

En general, la 1ndustna de la región 1nvirtió en el 2004 un promed io de $5 en innovación por cada md pesos en ventas 

(0,49%). En particular, en inves tigación y desarrollo I+D, Invierten 8 cen tavos de cada diez md pesos en ventas 

(0,08%). En países en vía de desarrollo como el Brasil, el promedio es 0,95%, en Corea es 2,63%, en China es 

1 .31 %¡en Japón Finlandia y Sueoa esta entre 3 2% y 4% (OECD, 2005) 

La in versión empresarial está orientada a la incorporación de maquinaria y equipo 

Gráfico 17 . Distribución de la inversión en actividades de innovación* 2002 - 2004. 

(dpdCitdcrón tecnológrcd 

Cdmbros en el d~<eño del proceso 

Cdmbros en el diSeño del producto 

Adqu1S10Ón l:cenods, patentes, softwdre 

lncorporaoón maqulndfld y equ1po 

lnvestrgdcr6n y desdrrollo 

1!!1 2002 ~ 2004 O'lh 1 O<Jt. 20% JO% 40'lh 50'Jó ó0"6 70% SC'lh 

La 1nvers1ón en InnovaCIÓn aún es baja, y en su mayor parte corresponde a IncorporaCIÓn de maqu1nana y equ1po, pero 

se emp1ezan a hacer esfuerzos Importantes en I+D (17%) y en d1seño de procesos y productos (24%) 
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Más in versión no implica mayores innovaciones 

Gráfico 1 8. Porcentaje de las ventas invertido en innovación 

Recurso ndturdles 

% 

F·~t .. E B\.. C CB, OC y , XlOS 

Las empresas 1ntens1vas en cap1tal1nv1erten relativamente menos, pero obtienen mayores resultados Innovadores, porque 

onentan más recursos a I+D (24%) que las empresas 1ntens1vas en mano de obra y en recursos naturales que 1nvierte el 

1 5% y el 2% respectivamente Además Invierten menos recursos a la incorporación de maqu1nana y equ1po ( 41 %) 

que las empresas Intensivas en mano de obra (77%) y en recursos naturales S 1%. 

La incorporación de equipo y maquinaria no son suficientes para crear ventaja tecnológica 

Las empresas de la región tienen l1m1taoones en la 1ncorporaoón de maquinaria y equipo, compran, pero evalúan poco 

las adquisiciones en términos tecnológicos y competi tivos. 

Más del 55% de las empresas incorporó maquinaria y equipo 

Gráfico 1 9 . Incorporación de maquí"'riJ y equipo 

55% 

PvrcentdJ€ empresa<; 

fun;•t' r\BC C<.. B, OC ; T, 2f)G 

De la tecnología Incorporada, una parte sign1ficat1va son bienes usados y de tecnologías convenoonales. Por ello, la 

proporción de sus adquiSICiones que contribuye al cambio técn1co o que les genera venta¡as tecnológ1cas es muy ba¡a 
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Cap1tulo V lnvers16n e mnO\/dOÓn 

El motivo para adquini maquinaria y equipo es mejorar las capacidades productivas/ 
más que las tecnológicas. 

Gráfico 20. Motivación para incorporar maquinaria y equipo 

Cap1tal 

Mano de obra 

Rec. Naturales 

Porcenta¡e empresas 

O Incorporación para me¡orar capaodades productivas 

• IncorporaCIÓn para me¡orar capaodades tecnológ1cas 

Fuente EIBC CCB, OC y-, iOOS 

En los subsectores intensivos en capital y en mano de obra, un poco menos de la mitad de las empresas incorporaron 

maqu1naria y equ1po para me¡orar sus capaCidades tecnológ1cas. 

Se realiza una inversión alta en maquinaria y equipo importado 

Gráfico 21 . Inversión en maquinaria y equipo 

porcenta¡e de las ventas 2002-2004 

l,(J;Ih 10% 

Fuente EIBC CCB, OCy~, zOO'i 

La compra de maqumaria y equipo nacional es excepcional. Por ello, como en el resto de Latinoamérica, el cambio 

tecnológico depende de agentes externos. 

Las empresas IntenSIVas en capital sobresalen por su altísima invers1ón en maqumar~a y equ1po importado (6,7% de las 

ventas) 
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VI. Capacidad de incorporación 
tecnológica e innovación 

La consulta a fuentes altamente especializadas para adquirir tecnología y evaluar 

su impacto hnanciero y competitivo no es una práctica común 

Las prácticas d e las empresas para identificar, seleccionar y negociar tecnología están poco desarrolladas, de o tra parte, 

los mecanismos de salvaguarda para proteger el conocimiento generado internamente son frágiles . 

Son mínimas las búsquedas informadas de nivel alto o especializado 
para identih"car tecnología 

Gráfico 2 2 . Fuentes de Información para identificar tecnología "' 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

'O Proveedores o dentes 68% 
·;o 

18% m Segu1m1ento a compet1dores 

As1stenoa a fenc1s tecnológ•cas 53 ~ 
1 

16 'O Búsquedas electrón•Cds 22 -o 
"" Referenoa de empresas mterndCionales 6% ~ 

Part•opaoón en redes de •nformaoón tecnol6g1cd ~ SF 
Consulta de publ•ac•ones espeodl1zadas 5% 

l 2% 
1 

1 

Consultd de b.ses de ddtos especoai1Zddd5 

2 E¡ewoos de prospetiva tecnol6s•ca ;l S fJ6 
< Andl•s•s bibliométncos :a 1% 

ÜtiOS ~ 39t 

Se calcula sobre las empresas que oncorporaron maquonana y equ1po 

Fwt11\t EIBC - CCB, OCyT, 2005 

Más de la mitad de las empresas se informan a través de p roveedores y clientes, o por asistencia a ferias. Un porcentaJe 

menor hace consultas en publicaciones especializadas y búsquedas electrónicas . Son pocas las empresas que acuden a 
consultas d e bases de datos especializadas, qercicios de prospectiva o análisis bibliométricos 

J'W- - .. 
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Los métodos usados para la selección de tecnología son simples: 
Chequeos de especificaciones requeridas 

Gráfico 2 3. Métodos para seleccionar tecnología* 

PorcentdJe de empres<~s 
096 096 2096 3096 4()% i096 60% 7096 

(hequto frente a espeoftcdoones requetrdós 62, % 
-

1 1 P·r ecnol6gtCd 

-
1 40,7~ económu:a 

-
1 

Andltsts del tmpocto compettttvo de Id tecnologíd 13 ,4% 
-

ecnológtCd 120,316 

Ütrcs ~2,1~ 

' Se calcula sobe las empresas que 1ncorporaron maqu1na11a y equ1p0 

Fuente . E BC CCB, OCyT, 200S 

El 3 5% de las empresas analiza el impacto competitivo de la tecnología y sólo el 20% realiza un análisis del riesgo de 

la inversión tecnológica 

El método más común es el chequeo frente a las especi ficaciones técnicas y los estudios de factibilidad económica. 

Son pocas las empresas que tienen contratos que les permiten acceder al 
conocimiento incorporado en la tecnología 

Gráfico 24. Capacidad de nesociación de tecnología* 

Porcentd¡e de empresas 

')96 5~ ')% 15% QQ% ;::5~ 30% 3-~ 4(_ ;lb 4')% ")% 

Se calculd sobre lds empresds que tncorporaron mdqutnafla y equtpo 

Fuente E BC LC B nc. y~ J• J'i 
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Para negoCiar tecnología, casi la mitad de las empresas usa acuerdos de capacitaciÓn en planta Una tercera parte t1ene 

contratos de asistencia técn1ca. 

Un 2 5% de las empresas hace acuerdos para acceder al conocimiento requerido para el mantenimiento, reparaCIÓn o 

adaptaciÓn de la tecnología adquirida. Sólo el 6% tiene contratos de transmisión de conoomiento. 

La capacidad de salvaguarda de las empresas para proteger 
el conocimiento generado internamente es baja 

Gráfico 2 5o Capacidad de las empresas para proteger el conocimiento 

No protege 

78% 

Protege 

22% 

Fuente EIBC CC"B, OC y T 2t10" 

Cerca de la quinta parte de las empresas protege su 

conocimiento pero, los mecanismos de salvaguarda que 

usan son frágdes. 

Entre los métodos formales de proteCCIÓn empleados 

se encuentran los s1gnos d1stlnt1vos, que usan entre el 

7 6% y el 6 7% de las empresas, el uso de patentes 

y modelos de utilidad es mín1mo menos del 3%, du 

rante el penado analizado no se obtuvo n1nguna pa

tente. 

El secreto industrial y los acuerdos de confidencia!tdad se consideran 
altamente efectivos para mantener o incrementar la competitividad 

Gráfico 2 6 o Métodos informales de protección del conocimiento* 
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Productos o procesos d1fíoies de 

COpldf 

empreSds 
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Los mecan1smos de proteCCIÓn de la propie

dad intelectual que se perciben más efectivos 

por parte de las empresas de la región son el 

secreto industr1al y los acuerdos de 

confidencialidad con los empleados y con 

otras empresas, que se encuentran dentro de 

los más empleados¡ el tiempo de venta¡a so

bre los competidores es el segundo método 

más utilizado pero las empresas perCiben que 

su efectividad es media al 1gual que la com

ple¡idad de productos y de proceso 

Se cdlcu•• sobre ld5 ernpresos que ut•l•zdron dlgun método de prop~eddd mtelectudl 

Fuente FIBC CCB, OCyT, 2005 
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. . , VIl. Procesos de 1nnovac1on 

La innovao6n en la reg1on está orientada por las exigencias de la demanda 
y no por una internacionahdad estratégica de anticiparse a las tendencias globales 

La materializaciÓn de 1n1ciat1vas que den ongen a 1nnovac1ones al1ntenor de las empresas o el empu¡e tenológ1co es bajo . 

Se destacan las Iniciativas de empresarios y gerentes con un 7%. 

Los factores que originaron la innovación son externos 

Gráfico 27. Factores que originaron la innovación* 

40% 

Otros 

096 5'1!> 10% 15'16 20% 25'16 30% 35'16 40% 45% 

Porcentd¡e de empresds 

St calculd robre ernpre~as Que obr· Meron d~arrol o ~"~ovedosos 

Fuente EIBC CCB, OCv~, 2005 

Dentro de los factores externos sobresalen los relacionados con el mercado como las ex1gencias de los clientes, las 

oportunidades del mercado y la pres1ón de los competidores. 

Del otro lado, los procesos de 1nnovac1ón ong1nados de una intencionalidad estratégica deliberada de las empresas, 

expresada en planes estratégicos son muy pocos . 
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Sólo el 8% de las empresas adelanta proyectos formales o informales de I+D 

096 

Proyectos tnformdles 

Desarrollo expe11mentdl 

Proyectos formdles l + D w~rCd 

Gráfico 2 8. Actividad que da origen a la innovación* 
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Por el contrario, en más de la mitad 

de las empresas (54%) las Innova

ciones surgen como parte de las ta

reas normales y de proyectos Informa

les de la empresa (30%) 

La invest1gac1ón bás1ca y apl1cada esta 

ausente en muchos de los procesos de 

innovación adelantados en la 1ndus 

tria reg1onal. 

En consecuenCia, el grado de nove

dad en las innovaciones no es alto. 

Se calcula sob1e empresas que obtuvreron desarrollo novedosos 
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rutnl~ EIBC CCB, OCvT, 2005 

Las empresas de la región innovan a través de la adaptación/ 
la imitación creativa y los cambios en el diseño 
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Gráfico 2 9. Naturleza de las innovaciones* 
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En el 3 9% de las empresas las inno

vaoones son fruto de cambios en los 

procesos debido a la incorporaciÓn 

de maqUinana y equ1po. 

En el 3 3% de las empresas las Inno

vaciones de producto se derivan de 

activ1dades de diseño. En tercer lu

gar están las 1nnovaoones de producto 

orig1nadas por efecto de modificacio

nes o adaptaoones 1dent1f1cadas en 

el exterior. 

• Se calcula sobre empresas que obtuvreron desarrollo novedosos 

rurntr EIBC CCB, OCvT, 2005 
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1 1 , VIII. Entorno para la 1nnovac1on 

Existe una débt! articulao6n entre el sector productivo y 

el sistema científico y tecnológico 

Las capacidades de eslabonamiento de las empresas manufactureras d e la región Bogotá Cund1namarca son bajas, pues, 

sólo la tercera parte de ellas se relac1ona con otras empresas o con las instituc1ones científicas y tecnológ1cas 

Gráfico 30. Capacidad de las empresas para relaciona11e con el entomo 

El 45% de las empresas no considera necesano acud1r a apoyos externos y el 16% no conoce los apoyos externos 

existentes . La mayor parte de las empresas que se relacionan con el entorno, lo hacen con los proveedores (58%) , lo 

que sug1ere un predom1n1o de innovaCiones de t1po adaptat1vo pra las cuales el proveedor de maquinana y equ1po es un 

actor central. 

De otra parte, el 3 2% de las empresas que se relac1onan con el entorno para innovar han ten1do pocas dificultades. 
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Cdp!tulo VIII Entorno pdtd id 1nn0vdO Jn 

Sobresale la baja relación de las empresas con la institucionalidad 
creada en el país para apoyar la inno vación 

Tabla 3. Agentes con quienes se relaciona la industria regional para innovar* 

~~ ifv~ 

Grupo Empresanal Otra empresa del grupo 8 
Casa matnz 8 

Otras empresas Proveedores 58 
Clientes 22 
Compettdores 6 
Otras empresas 13 
Consultores 11 

Organtzaoones Instituciones de educación supenor 9 
lnstttuoonales Centros de desarrollo tecnológtco 2 

lnstttutos o centros de tnvesltgaoón pnvados 3 
Sena 8 
Colctenoas 8 
Grupos de lnvesttgaoón 1 

Incubadoras de empresas o 
Otro 3 

Se calcula sobre empresds que s.e relaoondron con el entorno 

,~ 

En n1ngún caso el porcentaje de las empresas que se relaciona con la institucionaldad supera el 1 0%, sólo el 2% de las 

empresas acude a los CDT's, la vinculación con las universidades y el sena es mayor (8%), aunque acuden a las 

universidades más para fines de formaciÓn que de Investigación. 

34 

Las empresas que no innovan, argumentan razones de mercado para no hacerlo 

Gráfico 31 . Motivos para no innovar en 
las empresas no innovadoras 

Gráfico 3 2 . Motivos para no innovar en las empresas 
potencialmente innovadoras 
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Capitulo VIII Entorno para la rnnowoón 

En general, consideran que el mercado no requiere o valora los nuevos productos, argumentan carencia de recursos 

financieros para innovar y un 1 3% simplemente no consid eran necesario innovar De otra parte, las empresas potencial

mente innovadoras señalan razones de tamaño del mercado y carencia de recursos financieros para innovar. 

Las empresas innovadoras encuentran obstáculos financieros y de recursos humanos 

Gráfico 3 3 . Principales obstáculos para innovar 

C arenoa de recursos findnoerm 22% 

1 1 

Otros 17% 

1 1 

Dif.cultades para acceder a rnfo tecnológrca 15% 

1 1 
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Dafacuhades P<Hd consegu1r personds 1dóneas le;% 
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1 

8% 

1 

D;f,cultades p drd acceder d rec fmanCieros 7% 

10% 20% 2'" 

PorcentdJe de empresds 

Fuente . EIBC CCB, OCyT, 2005 

El 31% de las empresas que 1nnovan perciben obstáculos relacionado con la carencia o la di ficultad de acceso a recursos 

financieros. 

El segundo limitante para innovar se encuentra en el recurso humano para innovar ya sea por la carencia de personal 

idóneo, la dificultad para encontrarlo o para capacitarlo (26%) 
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IX. Resultados de las 
1 1 1nnovacaones 

Desde el punto de vista organizacional; los procesos 

de innovación tienen un carácter informal 

Ya que no surgen de procesos estratégicos deliberados, tienen pocos componentes de investigaCIÓn básica y aplicada, 

y es mínimo el porcentaje de empresas donde las innovaciones se realizan en departamen tos de Investigación y Desarro

llo. 

Sólo en el 8% de las empresas las innovaciones se realizan 
en departamentos de 1 + D 

Gráfico 34. ¿Dónde se realizan las innovaciones?"' 

En cerca de la tercera parte de las empre

sas las innovaciones se realizan en depen

dencias diferentes o sust1tutas a los depar

tamentos de I+D. 

Además, es mayor el porcentaje de em

presas donde las Innovaciones se realizan 

debido a la participaCIÓn de equ1pos 

adhoc que en departamentos de 1 +D. 

" Se cdlcula sobre empresas que ootuvteron desarrollos novedosos 

fu,~ t~ EIBC CCB, OCyT, 2005 

Sólo el 4% de las empresas obtuvo productos no vedosos para el mercado internacional 

Gráfico 3 S. Alcance y tipo de Innovación • 
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El 1 6% de las empresas obtuvo pro

ductos nuevos para el mercado nacio

nal. El 31 % de las empresas obtuvo 

productos novedosos, pero solo para 

si mismas. No obstante, ninguna In

novación fue patentada. 

Se calcula sobre empresas que obtwe1on desarrollos novedosos 

Se están generando mejoras significa

tivas en los procesos pero la mayor 

parte de ellas como novedades sólo 

para la propia empresa. 

fur~t~ EIBC . CCB, OCyT, 2005 
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Las empresas que innovaron1 mejoraron su posicionamiento 

y participación en el mercado 

En el ámbito externo el mayor impacto competitivo de la innovación adelantJJa por las empresas se presenta en la 

generación de liderazgos en la diferenciación del prod ucto, especialmen te en la confiabilidad y el d1seño . 

El impacto hnal más alto se da en el posicionamiento y en la cuota de mercado 

Gráfico 3 6. Efectos de los procesos de innovación a nivel competitivo* 
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1 1 1 1 

Generdr lderdzgo en veloodad de respue~td 8,3% 1 14,7% 

l 1 

Elevar márgenes de utrlrdad 17,7% 1 12,4% 

1 1 1 1 1 
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·~~ < Jj, ~ 

• Ba¡a O Medra o Alta 

Fuente 8( CCB OC y T, ~ , 

En el ámbito externo el mayor impacto competitivo de la innovación adelan tada por las empresas se presen ta en la 

generación de liderazgos en la diferenciación del producto, especialmente en la con fiabilidad y el d iseño. Le sigue 

velocidad de respuesta . 
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..1\ nivel interno/ los principales impactos de la innovación se dan 
en mayor productividad y en reducción de costos 

Gráfico 3 7. Efectos de los procesos de innovación a nivel interno* 
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Fuente . E lB<. <.,<. vT, ,-(':3 ~r JS 

En las empresas se cons1dera que la mayor incidencia interna de la innovaCIÓn se presenta en la elevaCIÓn de la product1 

v1dad y la reducción d e costo. Los efectos en factores y vanables asoCiadas con la diferenc1ac1Ón tambtén se perc1ben 

como altos, en particular en la confiabd1dad y d1seño del producto . 
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10263 Conclusiones 

1. Hay un modesto avance en innovao6n en los últimos diez años. Las empresas manufactureras de la región 

Intentan 1nnovar de manera 1nformal y no han creado capacidad tecnológica. 

Las capaCidades tecnológ1cas de algunas empresas han mejorado paulatinamente. Así se ev1denC1a en los liderazgos 

tecnológ1cos que han alcanzado y en su contribución al aumento d e las exportaciones regionales. 

No obstante, pers1ste una muy baja capacidad tecnológica y de innovación en las empresas de Bogotá y Cundinamarca. 

La mayor parte de estas no innova y la mayoría de las que sí lo hace, no alcanza a obtener resultados para el mercado 

internacional. 

Entre 1996 y 2004, las empresas innovadoras de la región aumentaron un 7% 

2 . Los resultados de las empresas en innovación son escasos. La m1tad de las empresas en la región no 

1nnovan, bien porque no lo 1ntenlan (31 %) o porque aunque se esfuerzan, no obtienen resultados para el mercado 

(20%). En contraste, la otra m1tad de las empresas consigue innovaciones. No obstante, 40% corresponde a 
empresas que logran novedades de mercado naCional, y apenas el 9% a firmas que logran resultados de alcance 

InternaCional y/o realizan activ1dades de invest1gación y desarrollo 1 +D. 

3 . Las empresas más comprometidas con la innovación, obtuvieron los mejores resultados. Las empresas 

Innovadoras, Invierten más recursos humanos, productivos y f1nanC1eros de la organización en crear capaCidad tecno

lógica prop1a. Esto les perm1 te alcanzar los d esarrollos más novedosos y de mayor impacto frente a sus competidores 

directos. No obstante, hay que evaluar las inversiones, porque más inversión financiera en Innovación, no s1gn1fica 

más resultados En efecto, más de la mitad de las empresas de la reg1ón inv1erte en maquinaria y equipo, pero pocas 

logran un cambo técnico o mayor capacidad tecnológ1ca. 

4. Los liderazgos en mercados de valor agregado están asociados a la capacidad tecnológica . En los 

mercados dJerenoados, donde la clave es el valor agregado, las empresas de la reg1ón cons1deran que tienen 

fortalezas en. cal1dad y desempeño de los productos De hecho, la tecnología explica cerca de la m1tad de los 

l1derazgos compet1t1vos alcanzados por las empresas más Innovadoras de la región. 

5. La capaodad tecnológica también contribuye a competir por costos. La tecn1ficación del proceso es el 

factor clave en los escasos l1derazgos de las empresas de la reg1ón en mercados estandarizados, donde la clave son 

los costos . No obstante, a n1vel general, las mayores debl1dades de la 1ndustria de la región están asociadas a 
factores de costo, como las precarias economías de escala y el valor de las materias primas. Por esta razón, a med1ano 

plazo, la estrateg1a más conven1ente para las empresas de la reg1ón debe ser de diferenCiaCión, más que de costos. 

6 . Las empresas que intentaron innovar¡ lo hicieron por presión del mercado y mediante imitación. 
Innovar no es una estrateg1a del1berada de las empresas d e la región para crear venta¡a frente a los competidores. 
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Condustones 

Actudlmente, id mdyor parte de ids tnnovdCIOnes surge por fdctores externos a la empresd, espeCidlmen te por coyun

turds del mercddo. Además, ids tnnovaCiones son prod ucto de activid ddes como d tseño, ad dptdCIÓn y coptd, más 

que por tnvesttgactón y desdrrollo. 

1. Las empresas tratan de innovar de manera informa¿ sin crear capacidad tecnológica . Las empresds 

otorgan pocd prioriddd y dedtcdn escdsos recursos de id orgdntzdctón el tnnovdr. Por ello, ttenen baJd CdpdCiddd de 

incorpordctón de tecnologÍd y de coldbordCIÓn con en tidades de apoyo en su en torno. Así mismo, son excepCiond

les ids empresds que hdn creddo capdcid ad tecnológica in terna. 

8 . Las empresas intensivas en capital son las más orientadas a innovar. Las empresds tntenstvds en capital 
(q. químicos, metálicos, eléctncos) ttenen id mdyor CdpaCidad tecnológtca y el mejOr desempeño innovddor, 13% 
son tnnovdd ords en el ámbtto Internacional. Las tntenstvds en mano de obra (ej. con fección, edttortdles, cuero) 

dpends un 3% son tnnovad oras, y tienen id mdyor participación de empresds no tnnovddoras, con 40%. Lds 

tntenstvas en recursos naturales (ej. dlimentos, muebles, vid rio) ttenen el mayor porcentdJe de empresds con potenCidi 

innovddor 

9 . El potencial de exportación está en las empresas con mayor capacidad tecnológica. Ld oportuntdad 

de dumen tdr stgnt ftcattvdmente ids exportaciones es tá en los mercad os d e mdyor Cdpdciddd de compra, pero tdm

btén más exigentes en cudn to d vdlor dgregddo, lo que implicd mayor cdpaCiddd tecnológtCd 1 como es el caso del 

Na fta y la Untón Europea. Sin embdrgo, lds exportdCiones hoy dependen en un 70% de la Comuntdad Andtnd 

CAN, mtentrds que lds empresds tmportdn del Ndfta y de los pdíses tndustrtdltzddos Este pdtrón, generd un 

mdrcddo défiCit comerCial No obstante, el pdnordmd pdrd dumentdr las exportdCiones es alentddor. En general, el 

13% de ids ventds de ids empresds de id región se di rtge al ex terior, ddemás dumentó 2,5% entre el 2002 y 

2004. En pdrdlelo, el número de empresds exportadoras dumentó 9% en dos años 

7 O. Faltan vínculos de las empresas con el Sistema Nacional de lnnovao6n. Extste es und débd drticuidCIÓn 

de ids empresds con ids enttdddes relaCionadds con la tnnovdCIÓn. Sólo el 9% de ids empresds recurre el ids Univer
stdades y cuando lo hdce se limttan d temds d e cdpaci tdción mas no de tnvesttgdCIÓn Con los Centros de Desarrollo 

Tecnológtco CDT, fundamentales pdrcl sus sectores, dpends el 2% d e ids empresds usd sus servtcios. Al SENA, 
dcuden las empresas, con menor grddo de desdrrollo tecnológtco y sólo pdrd soitcttdr CdpdCitdCIÓn 
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Información para iniciar y me;orar las prácticas de innovación 

Los resultados de la encuesta ofrecen tnformaoón valiosa para las empresas y ent,dades promotoras de la 1nnovaoón, espec1almente es útd 

para aquellas f1rmas que aun cons1deran que la 1nnovaoón no es una estrateg1a para compet1r, a las que precisamente, el e¡emplo de las 

empresas que han logrado liderazgos en el mercado es el que más les puede dustrar En el m1smo sent1do, para las empresas que ya hacen 

esfuerzos, los an<:ÍIISIS de la encuesta, les pueden ayudar a me¡orar sus pr<:Íct1cas y buscar mayor 1mpacto 

La reg1ón y las 1nst1tuoones que promueven la mcorporaoón de conocimiento, 1nnovación y tecnología reciben un aporte clave para 

enriquecer sus estrateg1as de apoyo empresarial Aunque las capacidades tecnológ1cas de las empresas aún son 1nC1p1entes, los resultados 

de la encuesta señalan retos y temas para una agenda de traba¡o de gran alcance, m<:Íx1me, si se t1ene en cuenta que las exportaoones, 

pnnopal fue'1te de creom1ento futuro para la reg1ón, deben onentarse haoa economías más grandes y estables, con productos dferen 

ciados, destino que dependerá, sin duda, de la capaodad tecnológ1ca local 
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