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PRESENTACIÓN 

La Encuesta de Desarrollo Tecnológico e Innovación en la Industria de Bogotá y 
Cundinamarca (EIByC) es fruto del trabajo conjunto entre la Cámara de Comer
cio de Bogotá (CCB) y el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 
(OCyT), con la convicción compartida de que la innovación es un importante 
instrumento para elevar la competitividad de las empresas y la necesidad mani
fiesta de profundizar el entendimiento de los procesos de innovación en un mun
do globalizado. 

Este trabajo es un importante insumo para las decisiones empresariales y 

para las políticas públicas, porque ofrece tanto el perfll actualizado como un 
análisis sustantivo de las capacidades tecnológicas y de innovación en la indus
tria manufacturera de la región. 

El documento que la CCB y el OCyT ponen a disposición de los interesa
dos está conformado por cinco capítulos que ofrecen información en los siguien
tes aspectos: los recursos; las capacidades competitivas, tecnológicas y de 
innovación de las empresas; el grado de novedad, y el alcance de las innovacio
nes en los mercados. También se evalúa la articulación de las industrias con las 
entidades vinculadas a la ciencia y la tecnología en el pais. 

La encuesta refleja la situación actual de la industria manufacturera en la 
Región Bogotá y Cundinamarca y actualiza los resultados arrojados por la Prime
ra Encuesta de Desarrollo Tecnológico (EDT1), realizada en 1996. Recoge la 
información de 400 empresas, que representan estadísticamente el 96,3% del 
universo de 2.404 establecimientos industriales localizados en la Región, y que 
cuentan con más de 1 O empleados. 

La publicación de estos resultados constituye un aporte clave para que las 
empresas inicien un programa de innovación, de tal manera que puedan enfren
tar el reto que representan mercados cada vez más integrados y competidos. 
Igualmente, los resultados de la encuesta son una invitación para que los inves
tigadores profundicen en la tarea de comprender cuáles son las fuentes y las 
maneras de innovar en la industria, al tiempo que proporcionan elementos para 
la construcción de políticas públicas. El documento resalta también la indispen
sable colaboración entre los empresarios y el sector académico, con miras a forjar 
mayores niveles de innovación. 

Rafael Hurtado Heredia 
Director Ejecutivo 
Observatorio Colombiano de Ciencia 
y Tecnología 

1Iaría Fernanda Campo Saavedra 
Presidenta Ejecutiva 
Cámara de Comercio de Bogotá 
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INTRODUCCIÓN 

La Encuesta de Desarrollo Tecnológico e Innovación en la Industria de Bogotá y 
Cundinamarca (EIByC), cuyos resultados aqui se presentan, surge de una afortu
nada convergencia: (i) la preocupación de la Cámara de Comercio de Bogotá 
(CCB) por contar con información estratégica, en este caso tecnológica, para 
fortalecer sus programas de apoyo al desarrollo de la competitividad de las em
presas de la Región Bogotá y Cundinamarca, y (ü) el interés misional del Obser
Yatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT) por profundizar en la 
caracterización de los procesos de innovación y desarrollo tecnológico del país y 
de América Latina, con el fin de contribuir a dinamizarlos e incrementar su im
pacto competitivo. 

Para la CCB, la EIByC también representa la oportunidad de poner a dispo
sición de los empresarios información tecnológica estratégica actualizada, espe
cífica y útil para la toma de decisiones. Para el OCyT significa, además, la 
posibilidad de ahondar en la linea de investigación sobre la innovación, que (i) 
inició en 1998 con los análisis de los resultados arrojados por la Primera Encues
ta de Desarrollo Tecnológico (EDT1), realizada en 1996; (ü) continuó con la 
prueba piloto de la Segunda Encuesta de D esarrollo Tecnológico e Innovación 
(EDIT II), adelantada en el año 2003; (üi) siguió con las contribuciones a la 
discusión, en el ámbito latinoamericano, sobre la medición y caracterización de 
los procesos de innovación en estos países, y (iv) terminó con la coordinación de 
un conjunto de estudios de caso a profundidad, efectuados por diez universida
des del país. Estos trabajos han sido realizados en asocio con el Grupo de Inves
tigación Cinnco de la Pontificia Universidad Javeriana1

, desde el año 2001, y han 
dado lugar a ponencias y publicaciones2

, de las cuales se desprenden las directri
ces y los objeti,ros centrales de la Encuesta. 

El propósito guía de la EIByC es profundizar en el análisis estratégico de 
la tecnología y la innovación, esto es, en el estudio de la relación competitivi
dad-innovación, indagando para ello tanto por el contexto competitivo en el 
que surge la innovación como en sus efectos e impactos en la competitividad 
de las empresas. El énfasis en esta relación no sólo constituye un elemento 

1 El grupo de investigación Conocimiento, Innovación y Competitividad (Cinnco) está recono
cido por Colciencias como un grupo de Categoría A. 
2 Sobre la EDT1 : Durán et al. (1998 y 2000); sobre la prueba piloto de la EDIT 11 : Vargas y 
Malaver (2004) y Malaver y Vargas (2004a) ; sobre los estudios de caso: Vargas, Malaver y 
Zerda (2003) y Malaver y Vargas (2004b y 2004c); sobre las contribuciones a la discusión 
latinoamericana en torno a la medición y caracterización de los procesos de innovación : 
Vargas y Malaver (2005) y Malaver y Vargas (2004b y 2004d). 

7 



Capacidades tecnológicas, innovación y competitividad de la industria de Bogotá y Cundinamarca 

diferenciador de la EIByC, también con
tribuye a superar un vacío existente en las 
encuestas de innovación adelantadas en 

El énfasis estratégico, esto es, en 
la relación entre competitividad e 
innovación es el elemento 
diferenciador de la EIByC. América Latina y a mostrar a los empresa

rios la importancia que en la Región tiene 
la innovación como instrumento para mejorar los niveles de competitividad 
empresarial. 

Otros tres propósitos centrales guían la Encuesta: (i) ahondar en la caracte
rización del sujeto de la innovación, la empresa, mediante el análisis de sus capa
cidades tecnológicas, especialmente las de innovación ; (ii) ampliar la 
caracterización del objeto, esto es, los resultados (las innovaciones), en términos 
de su grado de novedad y su alcance en el ámbito de los mercados; (üi) identifi
car el nivel de articulación de la industria regional con las políticas e institucio
nes de ciencia, tecnología e innovación. Los propósitos de la EIByC se concretan 
en los siguientes objetivos: 

General 
Efectuar una caracterización estratégica de las capacidades tecnológicas y de 
innovación de la industria manufacturera de Bogotá y Cundinamarca, con el fin 
de aportar insumas para la toma de decisiones y la formulación de políticas en 
los ámbitos público y empresarial. 

Específicos 
• Estructurar un marco teórico y metodológico para efectuar un análisis estra

tégico de las capacidades tecnológicas y de innovación que permita compren
der la relación entre la competitividad y la innovación. 

• Elaborar un análisis de las capacidades competitivas de las empresas de la 
Región y establecer su relación con la tecnología. 

• Establecer los recursos y esfuerzos tecnológicos realizados por las empresas 
de la Región en el período estudiado (2002-2004). 

• Establecer las capacidades tecnológicas y de innovación de las empresas de la 
Región. 

• Caracterizar los resultados de innovación tecnológica obtenidos por la Región. 
• Establecer los impactos productivos (internos) y competitivos de la innovación 

en las empresas de la industria manufacturera de Bogotá y Cundinamarca. 
• Identificar el grado de articulación existente entre las empresas industriales de 

la Región con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, para efectos de la 
innovación. 

Con el fin de ahondar en la caracterización, los análisis efectuados para alcan
zar los objetivos planteados se realizan en tres ámbitos: (i) global, para la industria 
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Introducción 

de la Región vista como un todo; (ii) para los diferentes grupos de empresas, de 
acuerdo con su grado de desarrollo tecnológico e innovación; (iii) para los tres 
subsectores industriales de la Región, definidos según la intensidad en el uso de los 
factores de producción (capital, mano de obra y recursos naturales). 

En el estudio se encuestaron 400 establecimientos industriales de Bogotá y 
Cundinamarca. La muestra se seleccionó de un universo compuesto por 2.404 
establecimientos que en el año 2002 contaban con más de 1 O empleados, y que 
fueron identificados en el Directorio Industrial del Departamento Administrati
vo Nacional de Estadistica (DANE) y el Registro Mercantil de la CCB. Dicha 
muestra tiene una representatividad del 96,3% para el total industrial; también 
es representativa entre el 92,8% y el 94,4% para los subsectores establecidos 
según la intensidad en el uso de los recursos productivos, y en un promedio del 
82,2% para las ramas industriales (CIIU

2 
3 digitos) 3

• 

Los resultados del estudio se presentan en cinco capítulos. En el primero se 
expone el marco teórico y metodológico que guía la encuesta. En los tres capítu
los siguientes se presentan los resultados de la EIByC a nivel agregado, por grado 
de innovación y por subsector industrial. El capítulo final contiene las conclu
siones generales del análisis. Luego se presenta un apéndice metodológico que 
expone de manera detallada el diseño de la muestra, la estructura del formulario 
y las características del trabajo de campo. Por último, se incluye un glosario con 
los términos y conceptos utilizados en el estudio. 

Con el fin de facilitar la lectura de los resultados en el texto se acude a 
varias estrategias: 
i) En la introducción de cada uno de los capítulos se presentan sus principales 

objetivos y los arreglos metodológicos efectuados para alcanzarlos; adicional
mente, al final se resumen los hallazgos. 

ii) Los tres capítulos en que se presentan los resultados centrales del estudio 
tienen la misma estructura, esto es: constan de una introducción; de los resul
tados de la indagación por el contexto competitivo y las capacidades compe
titivas de las empresas, los recursos y los esfuerzos tecnológicos, las capacidades 
tecnológicas y de innovación, las innovaciones y sus efectos e impactos, la 
relación de las empresas con la institucionalidad de ciencia y tecnología, y una 
síntesis de los hallazgos. Cabe advertir, finalmente, que para profundizar en la 
caracterización de las innovaciones se analiza un grupo de preguntas abiertas, 
acudiendo para ello a metodologías de análisis de texto. 

iii) En el capítulo en que se presentan los resultados agregados, se exponen de 
manera detallada y sencilla tanto los conceptos básicos como la manera de 

3 En el "Apéndice metodológico" se presentan de manera detallada la ficha técnica de la 
Encuesta y el diseño muestra!. 
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calcular los principales indicadores que se van a utilizar a lo largo del texto. 
Con ello se busca, además, hacer más ágil la lectura de los dos capítulos res
tantes, que son más complejos, debido al mayor grado de desagregación de la 
información analizada. 

De ese modo, el lector que no esté interesado en la presentación detallada del 
marco teórico y metodológico, en el capítulo dos encontrará los principales con
ceptos y metodologías de cálculo de los indicadores usados; de igual manera, el 
lector que no quiera conocer en detalle ni el análisis ni los resultados obtenidos en 
cada capítulo, puede remitirse al resumen presentado al final de cada uno de ellos. 

Finalmente, los resultados muestran la necesidad de ahondar en los análisis 
en trabajos posteriores. En la misma dirección, cabe advertir que ante la riqueza 
de la información obtenida con la Encuesta, esta publicación contiene apenas la 
primera parte de una serie de análisis y reflexiones que darán lugar a nuevas 
publicaciones, en las que se presentarán los resultados de indagaciones más de
talladas sobre los temas abordados en ella y que aquí no fueron estudiados, 
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CAPÍTULO 1 

Un marco para el análisis estratégico 
de las capacidades tecnológicas 

y la innovación 

El marco analítico que guia el estudio se aborda desde una perspectiva estratégi
ca que aporta elementos para analizar las capacidades tecnológicas y de innova
ción, y su relación con el desempeño innovador y la competitividad en la industria 
de Bogotá y Cundinamarca. El marco consta de tres componentes: el teórico, el 
metodológico y un tercero que permite analizar la incidencia de la institucionali
dad de la ciencia y la tecnología en la innovación empresarial. 

1 .1 Marco teórico de la Encuesta de Desarrollo 
Tecnológico e Innovación en Bogotá y Cundinamarca 
(EIByC) 
La sección inicia con una caracterización del desarrollo tecnológico y la innova
ción en los paises en desarrollo y con una reflexión sobre las exigencias que el 
nuevo entorno competitivo plantea a los procesos de innovación adelantados 
por el sector manufacturero de la Región. De allí se desprende una propuesta 
estratégica que permite profundizar en el análisis de los vínculos entre la innova
ción y la competitividad. 

1.1.1 Evolución del desarrollo tecnológico en los países en desarrollo 
El cambio técnico ha sido considerado un determinante del crecimiento econó
mico por los clásicos; por Schumpeter, con su visión del empresario innovador 
como motor de la expansión del capitalismo; por los neoclásicos, quienes privile
gian la incidencia del cambio técnico en la productividad total de los factores, y, 
actualmente, por muchos economistas e instituciones que consideran es la fuen
te principal del crecimiento y de la competitividad en las econornias más desa
rrolladas. El Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en inglés), por ejemplo, 
clasifica a los países de acuerdo con su competitividad en dos grupos: (i) los 
innovadores core, esto es, aquellos cuyo crecimiento está definido por su capaci
dad para innovar, expresada en que tienen más de 15 patentes por millón de 
habitantes, y (ü) los innovadores non-core, es decir, aquellos que dependen más de 
su capacidad para adaptar la tecnología extranjera, medida con un índice de trans
ferencia de tecnología (WEF, 2005). Los países latinoamericanos, y Colombia en 
particular, se ubican en esta última categoría. 
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En las dos últimas décadas, se acrecentó el interés por identificar los facto
res que propiciaron el significativo desarrollo tecnológico en algunos países de 
reciente industrialización, con el fin de extraer las lecciones para los países en 
desarrollo. Para América Latina y Colombia es relevante establecer las etapas 
por las cuales atravesaron esos países, la forma como evolucionaron sus capaci
dades tecnológicas y el papel de las políticas orientadas a estimular ese desarro
llo tecnológico. 

1. 1. 1. 1 Etapas del desarrollo tecnológico en los países de reciente 
industrialización 
A partir de la experiencia de los países de industrialización reciente, Kim y elson 
(2000) plantean tres etapas en el desarrollo tecnológico de estas economías. En 
la primera, denominada de imitación duplicativa, la estrategia tecnológica se basa 
en la copia Oegal y en algunos casos ilegal) de productos manufacturados en el 
extranjero. En la segunda, considerada de imitación creatil'a, las empresas inician 
actividades de benchmarking y de investigación y desarrollo (1 + D) con el propósi-

Los países de industrial ización re
ciente han atravesado por tres eta
pas en su desarrollo tecnológico: 
imitación duplicativa , imitación 
creativa y generativa. 

to de mejorar los productos que se han de
sarrollado en los países más avanzados. En 
la tercera etapa, de itmot•ación, aunque las 
innovaciones incrementales siguen predo
minando, las actividades de I + D son más 
frecuentes y están orientadas a generar pro-
ductos nuevos. 

En la misma dirección, para el caso coreano, Lee (2000) analiza de manera 
conjunta la evolución de la política de ciencia y tecnología y el desarrollo indus
trial del país desde 1960. Para ello establece tres etapas. En la primera, compren
dida entre 1962 y 1979, y que corresponde a la fase de imitación duplicalil'a, los 
esfuerzos se concentran en el sector público y se dirigen a la creación de infraes
tructura, principalmente institucional. En estos años, la política industrial jalona 
el desarrollo tecnológico mediante la absorción de tecnología; son comunes la 
subcontratación de las empresas locales por parte de las firmas extranjeras y la 
implementación de estrategias dependientes, y se destaca la escasa articulación 
entre la política de ciencia y tecnología y la política industrial. 

En la segunda etapa, comprendida entre 1980 y 1989, y que se denomina la 
fase de intemalización, sobresale el apoyo brindado al sector privado con el propósi
to de estimular las capacidades de I + D y de innovación, para lo cual se implementan 
incentivos tributarios y financieros y se conforman laboratorios corporativos. En 
esta etapa las empresas desarrollan capacidades de asimilación tecnológica, inician 
la producción de sus propias marcas y siguen estrategias defensivas, además de las 
dependientes. Tarnbién sobresale el escaso desarrollo de la infraestructura. 
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Marco analítico 

En la tercera, que inicia en 1990 y que es llamada la fase de generación, la 
política tiene como objetivo central construir un Sistema acional de Innova
ción (SNI), similar al de los paises desarrollados; para ello se busca equilibrar 
tanto los esfuerzos de las universidades, las empresas y los centros de investiga
ción como fortalecer la cooperación. También se busca desarrollar infraestructu
ras de apoyo a las pymes. Dado el incremento de las actividades de desarrollo 
tecnológico e innovación empresariales, así como la implementación de estrate
gias de carácter defensivo, se reforma la reglamentación de la propiedad intelec
tual. A pesar de estos esfuerzos, Lee (2000) considera que los instrumentos para 
estimular la difusión y el aprendizaje interactivo son insuficientes. 

Lo reciente del proceso de industrialización y desarrollo tecnológico coreano 
permite considerarlo un referente para comparar y analizar el desarrollo tecnoló
gico de la industria colombiana, tal como se mostrará más adelante. 

1.1.1.2 Desarrollo tecnológico en América Latina1 

Diversos estudios realizados en la última década coinciden en que el cambio 
tecnológico en América Latina es: 
• Principalmente exógeno, esto es, se halla incorporado en los bienes de capital 

importados, en licencias y contratos de patentes o en consultorías con fumas 
extranjeras Oaramillo et al., 2000; .Malaver y Vargas, 2004b). 

• Inmediatista, pues persigue rápidas mejo
ras competitivas de corto plazo, en de
trimento de esfuerzos endógenos con 
resultados de más largo plazo. 

• Producto de procesos informales de ilmoL'a
ción, con pocas actividades de I + D, y 

El cambio tecnológico en América 
Latina ha sido exógeno, inmediatis
ta , informal, poco articulado con los 
SNI , y han predominado las innova
ciones incrementales. 

menos de investigación básica Oaramillo et al., 2000; Arocena y Sutz, 2002; 
Malaver y Vargas, 2004b). 

• Resultado de imzo¡•aciones de carácter incremental, en muchos casos surgidas de la 
adaptación (difusión creativa) de las nuevas tecnologías importadas Oaramillo 
et al., 2000; Arocena y Sutz, 2002; Ialaver y Vargas, 2004b). 

• Poco articulado con los SNI, debido, por una parte, a la resistencia de los empre
sarios a trabajar en campos poco familiares, al desconocimiento de las poten
cialidades competitivas de las mejoras tecnológicas y a su baja capacidad para 
formular demandas al estado; por la otra, a la creación de las instituciones de 
ciencia y tecnología aisladas de los procesos de desarrollo productivo O aramillo 
et al., 2000). 

1 Esta parte del trabajo retoma y desarrolla los planteamientos de Malaver y Vargas (2004b). 
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Esos hallazgos revelan diferencias estructurales entre los procesos de inno
vación adelantados en América Latina y en los países desarrollados; también 
aportan fuertes indicios de que, efectivamente, el grueso del desarrollo tecnoló
gico de los países latinoamericanos ha estado vinculado con las capacidades para 
transferir las tecnologías exógenas, como se plantea en el WEF (2005), y que, en 
menor grado, ese desarrollo resulta de capacidades tecnológicas que los situarían 
en la fase de internalización o de imitación creativa, en términos de Lee (2000) o 
de Kim y Nelson (2000). 

A lo anterior se suman las tendencias detectadas sobre las conductas tecno
lógicas de las empresas latinoamericanas desde mediados de los años noventa, 
que subyacen a los procesos de reestructuración y a los patrones de especializa
ción industrial de estos países. Existe un relativo consenso sobre los efectos 
adversos de las recientes reestructuraciones para el desarrollo de las capacidades 
tecnológicas del aparato industrial en América Latina. Reconocidos autores (Katz 
2000a; Katz y Stumpo, 2001; Mortimore y Peres, 2001; Arocena y Sutz, 2003) 
coinciden en que los tejidos industriales de estos países tendieron a especializar
se en el procesamiento de recursos naturales, o en ensamblaje y maquila, esto es, 
en actividades de bajo valor agregado y poco propicias para desarrollar capacida
des tecnológicas. 

En esa dirección, tanto Lugones y Peirano (2004a) como Martínez (2004) 
concuerdan en que la industria latinoamericana tendió a especializarse en bienes 
commodities, en desmedro de los bienes diferenciados, que requieren mayores capaci
dades tecnológicas endógenas. Además, muchas transnacionales cerraron sus de
partamentos de I + D en América Latina y concentraron esta actividad en sus casas 
matrices. Por todo ello, la heterogeneidad industrial se acrecentó y la industria se 
concentró más, en desmedro de las pymes y las empresas públicas (Katz, 2000b). 

En el ámbito micro, Jaramillo et al. (2000) y Lugones (2000) señalan que la 
reconversión de los años noventa tuvo un carácter defensivo y se concentró en la 
modernización organizacional de las empresas. Mertens (1996) y Malaver (2002a) 
sugieren que ese comportamiento defensivo se tradujo en estrategias de racionali
zación centradas en la reducción de costos y el aumento de la productividad laboral. 

Debido a lo anterior, el desarrollo tecnológico reciente presenta caracterís
ticas tanto estructurales como empresariales que dificultan transitar hacia una 
etapa más avanzada de desarrollo tecnológico, esto es, hacia la fase de genera
ción o de innovación -en términos de Lee (2000) o de Kim y Nelson (2000)-

1.1.1.3 Desarrollo tecnológico en Colombia 
Los pocos estudios existentes en Colombia sobre las tendencias en la especiali
zación industrial señalan que, aunque con atenuantes y matices, éstas son simila
res a las registradas en América Latina (Malaver, 2002a). En el frente tecnológico, 
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el comportamiento innovador de la industria colombiana y, en términos más 
generales, el desarrollo de sus capacidades tecnológicas son bastante parecidos a 
los de la industria latinoamericana (Durán et al., 1998; Malaver et aL, 2003; Ma
la\rer y Vargas, 2004c). Por ello, el desarrollo tecnológico de la industria en Co
lombia presenta características, tendencias y obstáculos similares a los registrados 
en esta parte del continente. 

Algunos de esos estudios han encontrado, además, que la tecnología y la in
nmración no desempeñan un papel estratégico, sino funcional y de soporte, a las 
estrategias competitivas y a los procesos de 
modernización de las empresas. La gestión 
de la tecnología es de carácter informal; los 
procesos de innovación son reactivos y 
episódicos, y el grado de desarrollo de las 
capacidades tecnológicas es, como máximo, 

En Colombia, la tecnología y la inno
vación no desempeñan un papel es
tratégico, sino funcional y de soporte 
a las estrategias competitivas y la 
modernización de las empresas. 

de nivel medio (Malaver y Vargas, 2004b y 2004c; l\Ialaver et al., 2003) . Esos 
estudios tienen, sin embargo, un alcance reducido o un carácter puntual. Por ello, la 
EIByC constituye, en algún sentido, un ejercicio de validación. 

1.1.2 Entorno, innovación y competitividad: los nuevos desafíos 
Frente al escenario competitivo abierto por los acuerdos comerciales en curso 
-Tratado de Libre Comercio (TLC), Área de Libre Comercio de las Américas 
(ALCA), Comunidad Andina de aciones (CA ), Mercado Común del Sur 
(1\Iercosur), Tratado de Libre Comercio con Chile, etc.-, las capacidades tecno
lógicas, como las tendencias recientes en la especialización productiva de Amé
rica Latina y, de Colombia en particular, se revelan problemáticas2

• D e hecho, 
para acceder al mercado norteamericano y hacer realidad las promesas de los 
acuerdos de libre comercio nuestras empresas deben enfrentar a las firmas y 

aparatos productivos más exitosos de los países desarrollados y de las econorrúas 
en desarrollo. Esas capacidades se muestran insuficientes, incluso para defender 
los mercados internos del embate de productos extranjeros que contarán con 
mayores facilidades de acceso. 

Para enfrentar a las empresas de los países desarrollados y las más exitosas 
de los países en desarrollo, las latinoamericanas están abocadas a desarrollar sus 
capacidades tecnológicas, si quieren superar la brecha existente y alcanzar una 
competitividad sostenible. Acudir sólo a sus ventajas comparativas es poco via
ble, ya que como lo propone la Comisión Económica para América Latina 

2 Los problemas y desafíos también surgen de los desarrol los científicos y las nuevas 
tecnologías convergentes, que están dando lugar a un nuevo paradigma tecnoeconómico 
que se halla en ciernes. 
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(CEPAL) la potencialidad de los recursos naturales como fuente de desarrollo 
hoy pasa por la generación de valor agregado a partir de la aplicación de conoci
miento (Ramos, 1997; Bouitelar, 2001). 

Competir con los costos de la mano de obra, en un esquema de maquila, es 
poco viable frente a países de Asia y África con menores salarios. Tampoco son 
probables las economías de escala, salvo para un par de excepciones entre los 
países de la Región. Por lo tanto, la opción más viable es diferenciar su produc
ción bien desde núcleos empresariales (clusters o cadenas productivas) o desde las 
empresas individuales. Identificar y posicionarse en nichos de mercado interna
cionales demanda ingentes esfuerzos para desarrollar liderazgos competitivos 
basados en las capacidades tecnológicas y de innovación, implica tener un com
portamiento más estratégico, conocer más los mercados externos y ofrecer ma
yor valor agregado a sus consumidores; igualmente, en la fase de comercialización 
se deben desarrollar capacidades para articularse a redes empresariales. 

Debido a lo anterior, para aprovechar las oportunidades propiciadas por los 
acuerdos, la diferenciación surge como la alternativa más realista para las empre
sas con mayores capacidades competitivas y en procesos de internacionaliza
ción. Para la inmensa mayoría de las empresas, la defensa de sus mercados internos 

Incorporar y/o adaptar tecnología ya 
no es suficiente, una alternativa más 
realista es la diferenciación basada 
en las capacidades de desarrollo 
tecnológico endógeno. 

las obliga a efectuar notables esfuerzos para 
desarrollar sus capacidades tecnológicas, 
pues la mera adaptación ya no parece una 
alternativa suficiente, Incorporar y adaptar 
mediante innovaciones incrementales las 
tecnologías exógenas resultó ser un expe

diente funcional para las empresas latinoamericanas frente a sus competidores 
nacionales, pero cuando sus nuevos competidores son empresas provenientes de 
los países donde se generan las nuevas tecnologías o innovaciones, o son ellas 
mismas quienes las generan, la copia es ineficaz. Por lo tanto, muy buena parte 
de la supervivencia y éxito competitivo de los sectores, cadenas, cl11sters o empre
sas dependerá de sus capacidades de desarrollo tecnológico endógeno. 

En el caso de Bogotá y Cundinamarca, el desafío tecnológico para su sector 
industrial es doble. Para enfrentar con éxito los retos de su internacionalización 
debe superar: (i) la desventaja relativa de su localización mediterránea y el esca
so desarrollo de la infraestructura que eleva los tiempos y costos de transporte 
(vial, férreo y marítimo), por lo cual está obligado a exportar productos de alto 
valor agregado o, lo que es lo mismo, con alto contenido de conocimiento incor
porado; (ii) el retraso en materia de innovación frente a la industria nacional, que 
detectó la EDT1 en 1996 (lVlalaver y Perdomo, 1998; Durán et al., 2000). 

Frente a esos desafíos, la EIByC permite establecer los avances registrados 
una década después de la EDT1 y provee información útil para fortalecer las 
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políticas diseñadas en el marco del Consejo Regional de Competitividad, la Agenda 
Regional de Ciencia y Tecnología y los demás ámbitos en que se formulan políti
cas para el desarrollo de la Región. 

1.1.3 Marco para el análisis estratégico de las capacidades 
tecnológicas y la innovación 
El marco teórico que guía la EIByC ahonda en el análisis estratégico de los pro
cesos de innovación con el fln de responder a los retos surgidos de: (i) el nuevo 
entorno competitivo (presentado en la sección 1.2), y (ii) la necesidad de avan
zar en los procesos de medición de la innovación en América Latina, para en
frentar las nuevas exigencias competitivas. La propuesta elaborada intenta 
responder, en el primer caso, a las expectativas de los empresarios, indagando 
por la contribución de la innovación a la competitividad. En el segundo, busca 
aportar a la discusión conceptual y metodológica existente en América Latina en 
torno a las encuestas de desarrollo tecnológico3 • 

En concordancia con lo anterior, se desarrolla un marco que posibilita un 
análisis estratégico de los recursos, las capacidades tecnológicas y la innovación. 
Para ello se analiza primero el contexto competitivo en el que emergen las inno
vaciones; luego, el contexto tecnológico en que surgen, articulando los plantea
mientos evolutivos del cambio técnico (Nelson y Winter, 1982) con el enfoque 
de los recursos y las capacidades (Prahalad y Hamel, 1990; Barney, 1991; Tidd, 
2000; Patel, 1999) proveniente de la adrni
nistración4. Tal articulación facilita la ope
racionalización del marco evolutivo, para 
analizar las características del cambio tec
nológico y su papel en el interior de la em
presa. Por ejemplo, la noción de rutinas, 
central en la perspectiva evolutiva, en la 

El marco que guía la EIByC posibi
lita un análisis estratégico de la tec
nología y la innovación y, por lo 
tanto, permite identificar el contexto 
y los impactos competitivos de la 
innovación. 

medida en que condensan y activan los aprendizajes y conocimientos acumula
dos en las empresas (Nelson y Sampat, 2001) son difícilmente medibles en en
cuestas. Esta dificultad puede enfrentarse acudiendo a las nociones de prácticas 
y resultados, que son ordenables y comparables entre empresas (Malaver y Vargas, 
2004b), y son compatibles con el enfoque de los recursos y capacidades. 

Para efectos del análisis, los recursos constituyen los insumos, tangibles e 
intangibles, del proceso de producción (Hitt et al., 1999) y comercialización. 
Éstos, por sí solos, no generan ventajas competitivas, excepto cuando represen-

3 Por su carácter académico, la discusión no se plantea aqu í, pero puede consultarse en 
Malaver y Vargas (2004d) y Vargas y Malaver (2005). 
4 En inglés este enfoque se denomina resource based theory. 
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tan una clara ventaja comparativa. Su valor estratégico está determinado por su 
grado de contribución a la generación de capacidades únicas (capacidades distin
tivas), que se traducen en ventajas competitivas para la empresa (Rangone, 1999). 

Las capacidades representan la habilidad de una empresa para integrar sus 
recursos con el fin de lograr algún resultado específico (Hitt et al., 1999). Desde 
la perspectiva evolucionista, en las capacidades se reúnen los conocimientos que 
una empresa ha construido a través de largos procesos de aprendizaje informal y 
tácito mediante, por ejemplo, la experiencia productiva, la interacción y la solu
ción de problemas. Esas capacidades se despliegan en los procesos productivos y 
sus rutinas (Nelson y Sampat, 2001; Dussauge et al., 1992). 

Las habilidades o capacidades distintivas, también llamadas core competences 
(Prahalad y Hamel, 1990), constituyen el núcleo de las capacidades competiti
vas. Éstas surgen de una combinación única de recursos, o de una habilidad 
específica de la empresa, que proporciona a sus productos atributos singulares 
que, además, los hacen menos costosos o mejores para los clientes. De este modo, 
las capacidades distintivas le permiten a la empresa competir con base en su 
singularidad, en aquello que la diferencia, y por lo tanto constituyen el núcleo del 
comportamiento estratégico. 

En virtud de lo anterior, el centro de los análisis estratégicos es la identifi
cación de las capacidades distintivas (Tidd, 2000). Para ello es necesario identi
ficar los liderazgos competitivos (o desempeños superiores) y, a renglón seguido, 
establecer si se basan en alguna capacidad distintiva. Ahora bien, de acuerdo con 
Barney (1991) y Hitt et al. (1999), para ser distintiva una capacidad debe ser rara, 
insustituible, valiosa -generar mayor valor para el cliente-, muy costosa o 
difícil de imitar. Por lo anterior, proporciona ventajas competitivas: es estratégi
ca (Prahalad y Hamel, 1990). Cuando es de origen tecnológico se está en presen
cia de una capacidad tecnológica distintiva, caso en el cual la tecnología cumple 
un papel estratégico en la empresa. 

En los análisis estratégicos de la tecnología5 y de la innovación se intenta 
identificar si alguna tecnología o innovación es fuente de desempeños superiores 
(Rangone, 1999; Porter, 1987), de diferenciación competitiva, de búsquedas y 
de apuestas estratégicas. Para ello se acude a la noción de las tecnologías clave o 
esenciales (Dussauge et al., 1992), entendidas como aquellas que encarnan una 
diferenciación tecnológica que es fuente de ventajas competitivas, lo cual indica 
que la empresa dispone de capacidades tecnológicas distintivas. 

5 A similitud de lo planteado por Pavitt (1997), aquí se entiende por tecnología tanto a los 
artefactos físicos como al conjunto de conocimientos encarnados en las personas de la 
organización para usar, mejorar y desarrollar dichos artefactos, así como los productos y los 
procesos de la empresa. 
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En los análisis estratégicos también se busca establecer si la empresa ges
tiona de manera deliberada sus tecnologías, es decir, si realiza una gestión estra
tégica de la tecnología (Malaver y Vargas, 2004b); si esa intención estratégica 
existe, pero es informal, y da lugar a la conformación de estrategias tecnológicas 
emergentes (Mintzberg, 1997), o si su manejo es apenas de soporte funcional de 
las necesidades productivas y comerciales de la empresa. 

Esa última eventualidad refuerza la necesidad de reconocer que "así las 
empresas no efectúen una gestión estratégica de la tecnología, mientras existan 
tienen que manejar -adquirir, usar, mejorar, etc.- recursos tecnológicos. Esto 
desarrolla en ellas capacidades que es posible identificar y analizar en el ámbito 
funcional" (Malaver, 2002b). Por ello es importante establecer las capacidades 
tecnológicas de las empresas mediante el análisis de las prácticas para incorpo
rar, explotar y desarrollar el patrimonio tecnológico. En este último caso, bien 
sea por sus propias capacidades endógenas o apalancándose en el entorno, caso 
en el cual se desarrollan capacidades de relación o, en otros términos, de eslabo
namiento6. Asociadas a las innovaciones se desarrollan las capacidades de salva
guardia del conocimiento generado. 

Dentro de las capacidades tecnológicas, las fundamentales son las de inno
vación. Desde la perspectiva asumida, la evolucionista, el énfasis se coloca en 
los procesos de innovación, que considera 
son de naturaleza interactiva (Kline y 
Rosenberg, 1986). En ellos participan ac
tores que hacen que la innovación proven
ga no sólo del empuje tecnológico 

La principal capacidad tecnológica 
es la de innovación. 

-generado por el avance del conocimiento-, sino también del jalonamiento de 
la demanda -a través de los usuarios (Lundvall, 1985)- o de instituciones 
especializadas del SNI. 

Los procesos de innovación tienen altos componentes de informalidad y de 
conocimientos tácitos creados por quienes compartieron las experiencias, y que 
le dan su carácter idiosincrásico. Esto genera trayectorias (y capacidades) tecno
lógicas y de innovación que son específicas a la empresa y tienden a diferenciarla 

6 Estas capacidades son necesarias para trasmitir y recibir información, habilidades y tecno
logía de agentes externos, como proveedores, asesores, subcontratistas, consultores. Ta
les capacidades constituyen el marco para estudiar la subcontratación, las alianzas 
estratégicas y diversas formas de cooperación . Aquí el estudio de esas capacidades de 
eslabonamiento se concentra en las relaciones interempresariales y su articulación con 
instituciones del SNI (Freeman, 1995; Lundvall , 1993, y Nelson, 1993). Desde ese enfoque 
se considera que la empresa hace parte de una red de agentes e interacciones que propi
cian la creación, uso y difusión del conocimiento económicamente útil, así como los ritmos 
de las innovaciones. 
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estructuralmente de sus competidores; por ello son difícilmente transferibles 
(Nelson, 1991; Nelson y Sampat, 2001). Dichas trayectorias generan aprendiza
jes que dan lugar a procesos innovativos de complejidad ascendente -a la ma
nera de Lall, 1992; Lee, 2000; Kim y Nelson, 2000-. 

Con base en todo lo anterior, esto es, en el análisis del contexto competitivo 
y tecnológico en el que emergen y adquieren cabal significado las innovaciones, es 
posible caracterizarlas adecuadamente. Para tal fin, aquí se considera que: 

La innovación tecnológica consiste en productos y/o procesos (de producción 
y entrega) implementados por primera vez en el mercado y que son tecnológi
camente nuevos o significativamente mejorados. Una innovación tecnológica 
se implementó si , en el caso del producto, ha sido introducida en el mercado y, 
en el caso del proceso, ha sido usada en el proceso de producción o entrega. 
(Malaver y Vargas, 2004d: 29f 

Para su descripción se utilizan tres indicadores: su tipo --de proceso o de 
producto (OCDE, 1996a y 2005a)-, su grado de novedad -radical e incre
mental- y su alcance -para el mercado local, nacional e internacional-. 

El análisis de las innovaciones se completa, por último, con la evaluación 
de sus efectos económicos (mejoría en las ventas y el empleo) e impactos8 tecno
lógicos (aprendizajes generados, actitud frente al riesgo y el fracaso tecnológico, 
frecuencia de las innovaciones) y competitivos (cuota de mercado, posiciona
miento, rentabilidad, generación de competencias tecnológicas?. 

1.2 Marco metodológico de la EIByC10 

La propuesta metodológica que se presenta a continuación operacionaliza el mar
co analítico desarrollado. En adición a los planteamientos expuestos en la sec

Para elaborar la EIByC se consulta
ron 19 encuestas latinoamericanas, 
europeas, norteamericanas, de 
Australia y Nueva Zelanda. 

ción anterior, para su elaboración se 
consultaron 19 encuestas de desarrollo tec-
nológico: latinoamericanas (Venezuela, Ar
gentina, Chile, Uruguay, Perú, Panamá, 
Salvador, Cuba y Brasil), europeas (CIS, 

España, Reino Unido, País Vasco), norteamericanas (Estados Unidos y Canadá), 
de Nueva Zelanda y Australia, y en particular las encuestas colombianas (Durán 

7 Esta definición de innovación es compatible con la presentada en la tercera revisión del 
Manual de Oslo (OCDE, 2005a). 
8 Éstos están asociados a los efectos indirectos, de largo plazo, y su evaluación responde a 
la pregunta contrafactual : ¿cuál sería la situación si el proyecto de innovación no se hubiera 
efectuado? Al respecto se puede consultar el World Bank (2002). 
9 Los análisis tecnológicos y de la innovación se detallan más en la siguiente sección. 
10 Esta parte retoma y desarrolla los planteamientos efectuados en Vargas y Malaver (2005) 

y Malaver y Vargas (2004d). 
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et al., 1998; Vargas y Malaver, 2004; DNP, Colciencias y DANE, 2005). Esta 
operacionalización se basa en indicadores para el análisis del entorno competitivo, 
los recursos tecnológicos, las capacidades tecnológicas, las capacidades y resul
tados de innovación, los efectos e impactos de las innovaciones y la relación que 
establecen las empresas con el SNI para apalancar sus procesos de innovación. 

1.2.1 Entorno competitivo de la innovación 
El análisis de la competitividad de las empresas se aborda desde dos perspecti
vas complementarias: 
• Una, basada en indicadores convencionales de comercio exterior, como el 

grado de apertura exportadora y la balanza comercial, analizada en general y 
de acuerdo con los mercados internacionales. 

• Otra, típica de los análisis estratégicos, cuyo punto de partida es la identifica
ción del mercado específico en que se desenvuelven las empresas. Para ello se 
identifica el grupo estratégico (como recurso metodológico), esto es, los com
petidores directos 11 para el producto principal de la empresa. A partir de alli 

se establece: 
./ El tipo de mercado en el cual participa la empresa: de bienes diferenciados 

o de productos estandarizados o commodities y si, además, la velocidad de 
respuesta es fundamental en dicho mercado . 

./ Si la estrategia competitiva se centra en los costos, la diferenciación (por 
calidad, servicio, posicionamiento) o la velocidad de respuesta . 

./ Las capacidades competitivas (fortalezas o debilidades relativas) frente al 
grupo estratégico, tanto para el mercado nacional como para el internacio
nal (si la empresa es exportadora) . 

./ El perftl competitivo de la empresa, identificado a partir de los indicadores 
anteriores . 

./ Si la empresa cuenta con liderazgos competitivos (desempeños superiores 
frente al grupo estratégico) . 

./ Si los liderazgos competitivos son de origen tecnológico . 

./ Si los liderazgos son fruto de ventajas competitivas desarrolladas por la 
empresa, utilizando el test de Barney (1991) . 

./ Si los factores (recursos o capacidades) tecnológicos son la fuente de las 
ventajas competitivas, en los casos en que la empresa las ha desarrollado; 
esto tanto para el mercado nacional como para el internacional, cuando la 
empresa exporta. 

11 Un análisis detallado de estos se encuentra en Hitt et al. (1999) o en Jhonson y Scholes 
(2001 ). 
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1.2.2 Recursos y esfuerzos tecnológicos de las empresas 
Los recursos, como se mencionó, son claves para el análisis de las capacidades 
competitivas y tecnológicas, pero no las generan por sí solos, excepto en presen
cia de claras ventajas comparativas. Para su análisis éstos se dividen en tangi
bles, que son fácilmente medibles e incorporables a la contabilidad de las empresas, 
e intangibles, que son de carácter cualitativo y, por lo tanto, son difícilmente 
mensurables pero, por esta misma razón, tienen un mayor valor estratégico. La 
dificultad de la medición de los intangibles se acrecienta en las encuestas. Debi
do a esto, su valoración se hace de manera indirecta. Por ejemplo, la creatividad 
se infiere a través de los grados de innovación. En la EIByC, para el análisis, los 
recursos se dividen en dos grupos: 
• Aquellos que posee la empresa y que constituyen un stock, como los recursos 

humanos y las tecnologías de la información y la comunicación. 
• Los que constituyen un flujo dentro del período estudiado y que están orien-

tados a fortalecer los recursos y las capacidades existentes, o a generar otras. 

En la EIByC se diferencia entre los 
recursos de que dispone la empre
sa (un stock) y los que constituyen 
un flujo , cuya magnitud refleja sus 
esfuerzos tecnológicos. 

La magnitud de ese flujo de recursos re
fleja los esfuerzos adelantados por las 
empresas durante el período. Para esta
blecer dichos esfuerzos, se comparan los 
flujos de recursos (y actividades) con las 
ventas de la empresa o con los inverti

dos (o realizadas) por otras empresas. Entre ellos se encuentran: los recursos 
financieros y las actividades para incrementar las capacidades de los recursos 
humanos de la empresa, vía capacitación; la adquisición de tecnologías que 
incrementan la infraestructura tecnológica de la empresa, y los recursos dedi
cados a actividades tecnológicas como el diseño, la I + D, etc. 

1.2.3 Capacidades tecnológicas 

La EIByC se concentra en el análi
sis de las capacidades tecnológi
cas para incorporar y/o desarrollar 
tecnologías, así como para apalan
car en el entorno sus procesos de 
innovación . 

Aunque no son las únicas, en la EIByC, el 
análisis se concentra en las capacidades tec
nológicas para incorporar tecnologías, desa
rrollarlas internamente y apalancarse en el 
entorno para realizar las innovaciones. 

Las capacidades para incorporar tecnologías 
se abordan en profundidad, dada la importancia que para el desarrollo tecnológi
co en Latinoamérica y en el país, en particular, ha desempeñado la habilidad de 
las empresas para incorporar el cambio tecnológico exógeno. Dichas capacida
des se expresan en las prácticas utilizadas para identificar, seleccionar y negociar 
las tecnologías importadas. Tales tecnologías pueden producir saltos tecnológi
cos en las empresas, así como representar innovaciones adquiridas y mejoras 
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competltlvas sustanciales, o sólo la reposición de tecnologías convencionales 
existentes en el mercado. 

En el proceso de identificación, las prácticas pueden mostrar desde las ca
pacidades más desarrolladas (ejercicios de prospectiva o de vigilancia tecnológi
ca, con sus análisis cienciométricos derivados de consultas de bases bibliográficas 
o de patentes) hasta las más básicas (acudir solamente a los proveedores). En el 
caso de la selección, pueden ir desde estudios de factibilidad y análisis de riesgo 
tecnológico hasta el simple chequeo de las características frente a las especifica
ciones técnicas requeridas. En la negociación, pueden abarcar desde la transfe
rencia de conocimientos --que permitan el dominio de las tecnologías, su plena 
explotación comercial, procesos de aprendizaje y su uso creativo o, más aún, la 
celebración de contratos o acuerdos para la investigación conjunta con el pro
veedor- hasta la compra de la tecnología como apenas una técnica o un artefac
to. La indagación en la EIByC se orienta a establecer si las capacidades existentes 
posibilitan una difusión acelerada y creativa de las nuevas tecnologías o, si por el 
contrario, contribuyen a acrecentar la dependencia y el atraso tecnológico. 

En lo referente a las capacidades de eslabonamiento, en la EIByC se acogen las 
propuestas metodológicas de la Revisión del Manual de Bogotá (Lugones y Peirano, 
2004c), especialmente en cuanto a la necesidad de establecer la profundidad de 
los vínculos creados. Para ello se indaga por el objeto de las relaciones, como 
realizar proyectos de I + D, adquirir licencias, obtener fmanciación, información 
o capacitación, etc., y la formalidad de los acuerdos, definida por relaciones 
comerciales informales, contratos o convenios de cooperación. En la EIByC se 
ahonda en los convenios de cooperación celebrados por la empresa, como la 
subcontratación, los consorcios de investigación, las alianzas estratégicas, el joint 
venture, etc., para establecer la profundidad de las relaciones construidas con el 
fm de apalancar sus capacidades endógenas de innovación. 

Las capacidades de vinculación de las empresas se analizan no sólo en el 
plano interempresarial, sino en las relaciones que han establecido con las institu
ciones del SNI. Esto último se aborda en la sección tres de este capítulo, que 
estudia la incidencia de las políticas públicas en el desarrollo tecnológico de la 
industria regional a través de los vínculos generados en los procesos de innova
ción empresarial. 

Las capacidades de innovación constituyen el núcleo de las capacidades tecno
lógicas. Están conformadas por los recursos, los aprendizajes generados por los 
procesos de innovación y las habilidades acumuladas para efectuar esos desarro
llos. En consecuencia, se identifican los recursos humanos, financieros, infraes
tructuras organizacionales (como los departamentos de I + D o sus sucedáneos) 
dedicados específicamente a la innovación. También se indaga por la gestión, 
esto es, si existen planes, programas o agendas de innovación, y por las activida-
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des vinculadas a la innovación, tal como se hace en el Manual de Bogotá y las 
encuestas de desarrollo tecnológico. No obstante, se profundiza alli donde se 
despliegan y acrecientan las capacidades de desarrollo tecnológico endógeno, en 
el proceso de innovación, para obtener información que permita establecer y 
matizar su grado de desarrollo. 

El análisis del proceso de innovación empieza indagando por los factores 
que lo originaron. Éstos pueden estar vinculados con: 
• El empuje tecnológico bien sea exógeno, expresado en la necesidad de adap

tar nuevas tecnologías incorporadas o desincorporadas, o endógeno, a través 
de la materialización de iniciativas surgidas en diferentes dependencias o ac
tores de la empresa, como el departamento de I + D, o el departamento de 
ingeniería, o empresarios, etc. 

• El jalonamiento de la demanda o el mercado, por ejemplo, derivado de las 
exigencias o necesidades de los clientes o la presión de la competencia. 

• La intencionalidad estratégica explícita materializada en planes estratégicos, 
o emergente, expresada en el aprovechamiento explícito de oportunidades de 
mercado detectadas. 

En el estudio de la fase central del proceso innovador, es decir, de las acti
vidades realizadas para innovar, se indaga por el tipo de actividades desplegadas 
y los conocimientos asociados a ellas, esto es, si la innovación fue obtenida me
diante: 
• Proyectos formales, con actividades de I + D, caso en el cual se diferencia si 

éstos involucran actividades explícitas de investigación básica, aplicada o de
sarrollo experimental. 

• Proyectos informales, adelantados por equipos ad hoc. 
• Las tareas normales adelantadas por los miembros de la empresa. 
• La casualidad. 

Para complementar lo anterior se establece cómo se ejecutan esas activida
des: si por sus empleados, en el interior de la empresa; si son contratadas total o 
parcialmente, o si son realizadas en cooperación con otros actores. 

Para las innovaciones de proceso, en particular, se indaga por la fase en que 
se generó la novedad: si en el proceso productivo, en la logística de entrada o de 
distribución del producto, o en el servicio asociado al producto 12

• Ello permite 
diferenciar si las innovaciones se generaron en el proceso productivo o en el de 

12 Esto supone aceptar la propuesta conceptual y metodológica desarrollada por Porter 
(1987), pasando del área de producción al análisis de la cadena de valor, esto es, al estudio 
de las actividades primarias, en las cuales se agrega valor al producto ofrecido por la empre
sa . Cabe advertir que, en este caso, la comparabilidad no se afecta y, por el contrario, se 
pueden introducir elementos que permiten enriquecer la caracterización. 
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entrega 13
• En igual sentido, para enriquecer la caracterización de este tipo de 

procesos innovadores se acoge la propuesta de Lugones y Peirano (2004b): dife
renciar las modificaciones novedosas de los procesos que son resultado de cam
bios tecnológicos "duros" de aquellas que son producto de reorganizaciones de 
los procesos sin cambiar esas tecnologías. 

Para profundizar y matizar más las características de los procesos de innova
ción, en la EIByC se ausculta por la naturaleza de las actividades que originaron las 
innovaciones de proceso o producto, esto es, si fueron resultado de incorporar 
nuevas maquinarias o equipos, adaptar o modificar productos o procesos identifi
cados en el exterior o en los competidores directos, solucionar problemas técnicos 
o por actividades de diseño. 

1.2.41nnovaciones 
En concordancia con los planteamientos expuestos, la caracterización de los re
sultados de los procesos innovadores Oas innovaciones) requiere dos precisiones: 
una relacionada con la definición de innovación, y otra, con respecto a la infor
mación que ésta brinda sobre las capacidades de la empresa. 

Como ya se señaló, de acuerdo con el Manual de Oslo (OCDE, 1996a y 
2005a) y el Manual de Bogotá Qaramillo et al., 2000), aquí se asume que la inno-
1Jación tecnológica consiste en productos y/ o procesos (de producción y/ o entrega) implementa
dos por primera vez en el mercado y que son tecnológicamente nuevos o significativamente 
mf!Jorados. Una innovación tecnológica se implementó si) en el caso del producto) ha sido 
introducida en el mercado y) en el caso del proceso) ha sido usada en el proceso de producción. 

Esta definición es bastante similar a la formulada en los manuales en men
ción, excepto en lo relacionado con el referente frente al cual se establece la 
novedad. Sin embargo, para efectos comparativos con los manuales y las encues
tas que los toman como referentes, también se tienen en cuenta los desarrollos 
de productos o procesos que son novedosos sólo para la empresa. Pero, para 
evitar las distorsiones producidas por esta acepción, se asumen las precisiones 
propuestas por Malaver y Vargas (2004d) en su contribución a la Revisión del 
Manual de Bogotá. En consecuencia, para considerar los desarrollos tecnológi
cos efectuados por las empresas como innovaciones se requiere que: 
• Los productos o procesos sean nuevos o significativamente mejorados en el 

mercado en el cual actúa la empresa. 
• Los referentes para establecer dicha novedad sean los competidores directos 

--el grupo estratégico-, como indicador (o variable pro:x:y) del mercado. 

13 Esa caracterización también posibilita una total comparabilidad de los resultados de las 
innovaciones de proceso en la EIByC con la tercera revisión del Manual de Oslo (OCDE, 
2005a). 
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Por lo tanto, en la caracterización de las innovaciones se diferencian los desa
rrollos novedosos sólo para el establecimiento de aquellos que lo son frente a los 
competidores directos en el mercado (nacional o internacional) donde actúa la 

Para considerar un desarrollo tec-
nológico como una innovación éste 
debe ser novedoso en el mercado, 
esto es, frente a los competidores 
directos de la empresa. 

empresa. Al respecto, debe señalarse que 
acudir al expediente de los competidores di
rectos como referente para establecer la no
vedad y, de esta forma, la existencia de una 
innovación, permite superar las críticas ex
puestas en la Revisión del Manual de Bogo

tá frente al uso del mercado relevante como indicador del alcance de las innovaciones 
(Lugones y Peirano, 2004c), debido a: (i) la multiplicidad de productos elaborados 
por las empresas y (ü) la dificultad de establecer el ámbito geográfico del mercado. 

Con relación al primer tema, es claro que las empresas monoproducto son 
excepcionales y, además, que algunos productos o gamas de productos las remi
ten a mercados y a posiciones competitivas distintas. Aquí la dificultad proviene 
del hecho de que todas las encuestas de desarrollo tecnológico indagan por las 
innovaciones totales, es decir, las realizadas por la empresa como un todo y en 
todos los mercados en que participa. Por lo tanto, al contabilizarlas se debe tener 
en cuenta que sólo se consideran innovaciones aquellos desarrollos que, en cada 
caso, son novedosos frente a los respectivos competidores directos. Esto es pre
ferible a considerar como innovaciones desarrollos que, aun cuando sean 
novedosos para las empresas, expresan, más bien, el atraso en el que se encuen
tran frente a sus competidores más aventajados. 

Frente a la segunda cuestión, es necesario reiterar lo fundamental que es esta
blecer el ámbito geográfico donde se desenvuelven las empresas. Saltar del merca
do nacional al mercado internacional implica sustanciales avances en sus 
capacidades -productivas, tecnológicas, de mercadeo y logística-. Allí las exi
gencias para innovar también son mayores. Por ello, pese a las dificultades, es nece
sario indagar por el alcance de las innovaciones. Desde luego, para establecer cuáles 
desarrollos son innovadores se requiere que el empresario conozca a sus competi
dores extranjeros directos; cuando eso no sucede, difícilmente se puede corroborar 
la novedad y, por lo tanto, la innovación. Entonces, algunas innovaciones se deja
rán de contabilizar; pero su cantidad e importancia será menor a la pérdida de 
información relevante, que se derivaría de no indagar por su alcance. 

Por otro lado, aunque es complicado hablar de innovaciones radicales en las 
empresas, sobre todo en los países en desarrollo, es necesario indagar por su grado 
de novedad 14

• Para tal fin, se asocia el grado de novedad con la originalidad de la 

14 Aquí es pertinente una precisión: en concordancia con el Manual de Oslo (OCDE, 2005a) se 
comparte la idea de que en el corto plazo no es posible establecer el impacto de las innovacio
nes; por ello, las encuestas no son útiles para identificar si una innovación es radical o no. 
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innovación. Por facilidad se considera que 
ésta es máxima cuando se obtienen paten
tes, y desciende paulatinamente hasta lle
gar a las mejoras significativas que son 
novedosas sólo para la propia empresa. 

Para evaluar la innovación se anali
zan el grado de novedad, asociado 
con su original idad; así como el ám
bito del mercado (local, nacional e 
internacional) donde es novedosa. 

También se considera que las capacidades desplegadas en los procesos in
novadores (conocimientos, habilidades y creatividad) están asociadas con el gra
do de novedad alcanzado. Para el efecto, se considera que normalmente los 
mayores grados de originalidad se alcanzan en procesos innovadores realizados 
mediante actividades de I + D (investigación básica, investigación aplicada o de
sarrollo experimental), mientras que los menores están, por lo general, relaciona
dos con innovaciones obtenidas a partir de proyectos informales, actividades 
normales o de la casualidad. 

Esa aproximación es distinta a la planteada por el Manual de Oslo (OCDE, 
2005a), que vincula el grado de novedad al ámbito geográfico de la innovación. 
En la EIByC se considera que, además del grado de novedad, determinado por la 
originalidad, el alcance evaluado en términos del ámbito geográfico del mercado 
contribuye a establecer la importancia de la innovación obtenida. 

En síntesis, en concordancia con el marco analítico asumido, en la EIByC 
son tan importantes los procesos innovadores como los resultados obtenidos (las 
innovaciones), por cuanto los primeros brin
dan información sobre las capacidades del 
sujeto (la empresa), y los segundos, sobre 
el objeto (las innovaciones obtenidas). Los 
indicadores definidos para caracterizar a 
dichos procesos y resultados se presentan 
en el Diagrama 1.1. La hipótesis subyacen-

En la EIByC son tan importantes los 
procesos innovadores como las in
novaciones obtenidas, porque per
miten caracterizar las capacidades 
de la empresa para innovar y la in-
novación misma. 

te es que a mayores capacidades, mayores logros en términos de las innovacio
nes obtenidas. Por lo demás, la Encuesta permite caracterizar cada uno de estos 
ámbitos de análisis y establecer sus vínculos. 

Finalmente, para determinar la relación entre tecnología, competitividad e 
innovación, en el análisis estratégico de las innovaciones se indaga por los liderazgos 
competitivos -si éstos se derivan de la tecnología o si las innovaciones son 
producto de apuestas estratégicas expresadas en ejercicios de planeación estraté
gica- y se intenta identificar los efectos e impactos competitivos de las innova
ciones15, lo cual es importante desde el punto de vista de los formuladores de 
política pública o empresarial. 

15 El tema de los efectos e impactos se retoma en la sección 2.6. 
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Diagrama 1.1 
Caracterización de los procesos de innovación y sus resultados 

Innovación: 
(producto y/o 
proceso) 

Proceso 
innovador 

Resultados 

Fuente: Elaboración propia 

Con proyecto de: 
{

I+D 

Desarrollo 

Informal 

Tareas normales 

Grado 

Alcance 

{

Nueva 

Mejora 

Nacional 

{

Con patente 

Sin patente 

{

Empresa 

1 nternacional 

1.2.5 Una tipología para evaluar el desarrollo empresarial a partir de la 
innovación 
Para mejorar la caracterización del comportamiento tecnológico de la industria 
es fundamental establecer una clasificación de las e:mpresas basada en sus capa
cidades de desarrollo tecnológico endógeno, esto es, de innovación. En tal senti
do, aqui se presenta una propuesta que integra los avances de las encuestas de 
desarrollo tecnológico latinoamericanas con criterios de clasificación más am
plios y orientados a obtener una categorización que permita identificar el grado 
de desarrollo tecnológico de las empresas industriales. 

La clasificación retoma la tipologia definida en la primera encuesta colombia
na de innovación (Durán et al., 1998), que es pionera en Latinoamérica, pero se 
reconceptualiza para recoger los matices y desarrollos expuestos a lo largo de este 
capitulo. Aunque el criterio básico de categorización de las empresas es establecer 
si son innovadoras o no, para captar mejor las características de las empresas en el 
interior de estas dos categorías se incorporan elementos de análisis del proceso de 
innovación que permiten ahondar en sus matices. La tipología establecida en la 
primera encuesta colombiana de innovación es: 
i) Las empresas innovadoras en sentido estricto (IE), las cuales realizan activi

dades de I + D, otras actividades conducentes a la innovación, y obtienen 
innovaciones de alcance internacional. 
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ii) Las empresas innovadoras en sentido amplio (lA), las cuales invierten prin

cipalmente en adquisición de tecnologías incorporadas al capital y logran 

innovaciones para el mercado nacional y la propia empresa. 

iii) Las potencialmente innovadoras (PI), las cuales adelantan actividades con

ducentes a la innovación, pero no han obtenido innovaciones. 

iv) Las no innovadoras (NI), empresas que no realizan actividades tecnológicas 

y por tal razón no innovan. 
Estas categorías han sido útiles para efectuar mediciones y hacer seguimiento 

a la evolución de la innovación, pero requieren precisiones para evitar distorsiones 

como las que se presentan cuando se considera como innovadoras a empresas que 

han obtenido novedades sólo para sí mismas, lo que conduce a sobredimensionar 

el porcentaje de empresas innovadoras (Vargas y Malaver, 2004) . 

Los ajustes propuestos incorporan criterios relacionados directamente con 

los procesos de innovación y con los resultados obtenidos (Diagrama 1.1) . De 

esta forma, sobre la base de la innovación, las empresas se pueden clasificar en 

las siguientes categorías y subcategorías: 

• Empresas innovadoras: empresas que han efectuado innovaciones tecnológicas 

en el periodo de observación. Éstas se subdividen en: 

./ Empresas innovadoras en sentido estricto (ElE): aquellas cuyas innova

ciones cumplen con dos de las siguientes tres condiciones: son producto 

de proyectos formales de I + D (internos o de cooperación tecnológica), 

son nuevas (con o sin patentes) o lo son para el mercado internacional 

(incluyendo en este caso, las innovaciones que son incorporadas) . 

./ Empresas innovadoras en sentido amplio (EIA): en esta categoría se en

cuentran aquellas cuyas innovaciones cumplen con una o ninguna de las 

condiciones anteriores, pero implementan innovaciones que son tales para 

el mercado nacional. En este último caso, estas empresas no suelen lograr 

productos o procesos nuevos como resultado de actividades de I + D for

mal, y muy pocas veces alcanzan el mercado internacional y, por lo tanto, 

sus innovaciones tienden a corresponder a mejoras significativas, obteni

das de manera informal. 
• Empresas no innovadoras: en concordancia con la definición asumida, son aque

llas que no han logrado obtener innovaciones en el período de análisis. Entre 

ellas se encuentran las: 
./ Empresas potencialmente innovado

ras (EPI): aquellas que no han obte
nido innovaciones en el período de 
análisis, pero han adelantado proce
sos formales o informales de innova-

En la EIByC, las empresas se clasi
fican como innovadoras (tanto en 
sentido estricto como amplio), las no 
innovadoras y las potencialmente 
innovadoras. 

ción, y las novedades que han logrado lo son sólo para ellas mismas. 
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v' Empresas no innovadoras (E I): aquellas que no han realizado activida
des para innovar y, por ende, no han obtenido innovaciones, y tampoco 
han realizado algún desarrollo, así sea para ellas mismas. 

D esde una perspectiva más amplia, se establece una clasificación de las 
empresas según el grado de desarrollo tecnológico que han alcanzado, con el fin 
de identificar en qué etapa del desarrollo se encuentra la industria en materia de 
tecnología e innovación. Para ello, a partir de Kim y elson (2000) y Lee (2000), 
las empresas se agrupan en las siguientes etapas: 
i) Generativa. En esta etapa se hallan empresas que obtienen productos o procesos 

nuevos, con patente o sin ésta, a partir de actividades formales de I +D. Por ello 
se acercan a las fronteras tecnológicas y a la generación de ventajas competiti
vas con base en la reducción de costos, el valor agregado y la diferenciación 
producidos por sus capacidades de desarrollo tecnológico endógeno; 

ü) Imitación creativa. Aquí se ubican las empresas que aunque copian los produc
tos y procesos, los adaptan o mejoran a través de su uso creativo, acudiendo 
para esto a actividades de diseño o a procesos de desarrollo que conducen a 
innovaciones que en su mayoría son de carácter adaptativo e incremental. 

iii) Imitación duplicativa. En ella se encuentran las empresas que se limitan a la 
copia de los productos y procesos elaborados en otros países o por sus compe
tidores directos. Compiten, vía precios, básicamente, mediante el expediente 
de los bajos salarios o las materias primas baratas. 

En la EIByC se considera que las empresas innovadoras, en sentido estricto, se encuen
tran en la fase generativa de desarrollo tecnológico; las innovadoras, en sentido amplio, 
en la etapa de imitación creativa, y las potencialmente innovadoras y las no innovadoras, 
en la etapa duplicativa. 

La clasificación aquí desarrollada parte de la primera encuesta colombiana 
y las latinoamericanas y se combina y se coloca en términos de estas etapas de 
desarrollo tecnológico. Esto facilita la comparabilidad, que es necesario mante
ner, y al tiempo enriquece la caracterización, tal como lo muestra el Cuadro 1.1. 
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Cuadro 1.1 
Categorización de las empresas según su etapa de desarrollo 
tecnológico 

Empresas Innovadoras 
Etapa generativa Empresas innovadoras en sentido estricto (ElE) 
Etapa de imitación creativa Empresas innovadoras en sentido amplio (EIA) 

Emllntlal no Innovadoras 

Etapa duplicativa Empresas potencialmente innovadoras (EPI) 
Empresas no innovadoras (ENI) 

Fuente: elaboración propia . 
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De esta forma, la integración de las dos clasificaciones permite establecer que: 
En la etapa generativa se encuentran las empresas innovadoras en sentido 

estricto, las cuales, en general, obtienen productos o procesos con patente o sin, 
que son fruto de actividades formales de I + D, y son innovaciones para el merca
do internacional16

• 

En la etapa de imitación creativa se encuentran las empresas que sólo ob
tienen mejoras significativas para los mercados nacionales a partir de procesos 
informales, o aquellas que obtienen productos o procesos nuevos o mejorados 
para el mercado nacional o internacional, pero sin patentar, es decir, las empre
sas innovadoras en sentido amplio. 

En la etapa duplicativa se hallan aquellas que no han efectuado desarrollos 
novedosos Oas empresas no innovadoras) o las que sólo los han obtenido para sí 
mismas Oas potencialmente innovadoras). 

1.2.6 Efectos e impactos de las innovaciones 
En la EIByC se puede establecer si, de acuerdo con la percepción de la empresa, 
las innovaciones produjeron en el ámbito interno: reducciones en los costos, au
mentos en la productividad, incrementos en la velocidad de respuesta, mejoras en 
la flexibilidad productiva o en el desempeño, confiabilidad, diseño y funcionali
dad del producto, o mejoras en el servicio asociado con éste. Así mismo, si gene
raron en el ámbito externo: liderazgos en costos, en diferenciación o en velocidad 
de respuesta; aumentos en la cuota de mercado, en el posicionamiento de la em
presa, en los márgenes de utilidad, o apertura de nuevos nichos de mercado o una 
mejor adaptación a las exigencias del mercado. Establecer estos efectos e impac
tos, de carácter estratégico, es tanto o más importante para elevar la legitimidad 
del tema a nivel de política pública, o para lograr una mayor valoración de la 
tecnología y la innovación en la empresa. De esto va a depender en gran medida, 
a su vez, la dinámica del desarrollo tecnológico endógeno en nuestros países. 

1.3 Política, institucionalidad e innovaciones: los sistemas 
nacionales de innovación 
En adición a los estudios empresariales realizados, en esta sección se presentan las 
nociones básicas sobre los S I, con miras a facilitar el análisis sobre la relación entre 
las empresas y la institucionalidad de ciencia y tecnología, y de esta manera estable
cer la incidencia de ésta en el comportamiento innovador del sector productivo. 

16 En el interior de las empresas que se hallan en la fase generativa se pueden diferenciar 
las innovaciones con patente de las que si bien representan productos o procesos nuevos, 
no fueron patentados, para efectos de la comparación con los países desarrollados, como 
en esta encuesta se hace. 
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La noción del SNI está asociada con la percepción de que la innovación es 
resultado de un proceso interactivo, que en la empresa es dinamizado por la 
retroalimentación sucesiva de los actores que intervienen en él (Kline y Rosenberg, 
1986), y que en un ámbito agregado surge de actividades orientadas a solucionar 
problemas prácticos, con la intervención tanto de sus productores como de sus 
usuarios. De este modo, así como en la flrma los procesos de aprendizaje infor
mal generan la acumulación de conocimientos, con altos componentes tácitos e 
idiosincrásicos, que determinan trayectorias tecnológicas particulares, en el ám
bito agregado "las innovaciones se conciben como un proceso social e interacti
vo, en un espacio social específlco y sistémico" (Neffa, 2000, p. 315). De allí 
surge la noción de SNP7

. 

Entre las caracterizaciones del SNI sobresalen la de Freeman (1987 y 1995) 
y la de Lundvall (1988 y 1993), en las cuales se señala que los procesos de inno
vación son de carácter interactivo y que están condicionados por factores locali
zados y específicos a cada país (Lundvall, 1985). Por ello se advierte que "el 
contexto socioeconómico condiciona la dirección y la intensidad de los esfuer
zos de investigación y más aún de la innovación" (Boyer, 2000, p. 10), y que esto 
debilita la unidireccionalidad del determinismo tecnológico (Pavitt, 1997). Tam
bién acentúan la importancia que para el desarrollo del sistema tiene la intensi
dad y la coordinación de las interacciones e interdependencias. 

Las características señaladas de los SNI son más fuertes en el espacio regio
nal, por la especificidad en los recursos, la vocación y la especialización produc
tiva, así como por la cercanía física de los actores, que facilita la interacción; 
compartir experiencias, aprendizajes, conocimientos tácitos, y la conformación 
de redes de innovación, aspectos que determinan las trayectorias tecnológicas, 
que surgen a partir de la acumulación de conocimientos comunes (Cooke et al., 
1997). De ahí la importancia de los sistemas regionales de innovación (SRI). 

De lo anterior se desprenden políticas orientadas a desarrollar los SNI y 
los SRI mediante el estímulo de las redes de innovación, en las que se otorga 
un papel central a las empresas como principales responsables de la innova
ción. De ese modo, en la evaluación del avance de los sistemas es fundamental 
la evolución de la innovación empresarial y su apalancamiento en las redes de 
innovación, en particular en la institucionalidad científlca y tecnológica creada 
para apoyarla. 

Ahora bien, frente a esos planteamientos, de carácter general, es necesario 
advertir que, tal como lo señalan Arocena y Sutz (2002 y 2003), en torno a los 
SNI existen diferencias fundamentales entre los países desarrollados y los países 

17 Para Freeman (1995), el SNI es un conjunto de instituciones públicas y privadas cuya 
actividad e interacciones generan, impulsan, difunden y modifican las nuevas tecnologias. 
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en desarrollo. En los primeros se trata de una noción ex post, surgida de las expe
riencias previas, de procesos de innovación que generan redes sociales y de polí
ticas de apoyo a la innovación socialmente legítimas. En los segundos es un 
concepto ex ante, empleado para analizar procesos virtuales; la red de relaciones 
está fragmentada y es formal antes que real, y las políticas se reducen a una copia 
de instituciones y no generan acciones concretas que apoyen la innovación. Por 
ello, en estricto sentido, la noción de SNI es un referente de contraste para el 
análisis, más que un concepto que represente una realidad existente. 

La incidencia del SNI y de la institucionalidad en el compott'lmiento innova
dor de la industria de Bogotá y Cundinamarca se aborda en todos los capítulos del 
libro. Para ello, los análisis de las capacidades de eslabonamiento de las empresas se 
complementan con los resultados de la indagación por la intensidad de la relación 
de las empresas con la institucionalidad e instrumentos diseñados por las políticas 
de ciencia y tecnología para apalancar el desarrollo tecnológico y la innovación 
empresarial18

• Adicionalmente, se estudian las dificultades que las empresas han 
enfrentado para acceder a los beneficios de las políticas, así como sus propias limi
taciones para adelantar actividades de desarrollo tecnológico e innovación. 

18 Debe señalarse que, debido a que en la Región no se ha generado una institucionalidad 
propia, dedicada a atender de manera permanente e indiscriminada el desarrollo tecnológi
co de todas las empresas del sector industrial o de las ramas o actividades industriales 
específicas, en el análisis se considera la relación de las empresas con las instituciones del 
orden nacional. 
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CAPÍTULO 2 

Panorama general de la competitividad, 
la tecnología y la innovación 

en la industria de Bogotá 
y Cundinamarca 

En este capítulo se describe de manera general el comportamiento competitivo, 
tecnológico e innovador del sector manufacturero de la Región Bogotá y Cundi
namarca, a partir del análisis de los resultados agregados obtenidos de la E ncues
ta de D esarrollo Tecnológico e Innovación en la Industria ae Bogotá y 
Cundinamarca (EIByC). Para ese propósito se caracterizan el contexto competi
tivo en que surge la innovación, los recursos y esfuerzos tecnológicos realizados, 
las capacidades tecnológicas y de innovación existentes, las innovaciones obte
nidas, los efectos e impactos competitivos de éstas y, finalmente, la incidencia 
en los procesos de innovación de los instrumentos de política creados para apo
yar las actividades tecnológicas del sector indus trial. 

Para facilitar la presentación del estudio, en el capítulo se muestra una vi
sión de conjunto, que señala los resultados agregados como si la industria tuviera 
un comportamiento homogéneo; sin embargo, en los capítulos siguientes se ana
lizan en profundidad las diferencias que existen en su interior, de acuerdo con su 
grado de innovación y el subsector industrial1 

• 

El capítulo tiene un carácter didáctico. Para ello en cada sección se introducen nociones 
y pautas metodológicas básicas. 

2.1 Contexto: competitividad y tecnología en la industria de 
la Región 
Con el fin de establecer el contexto en que surgen las innovaciones, en esta 
sección se exponen los resultados del análisis competitivo de la industria de la 
Región, el cual es efectuado mediante indicadores convencionales de comercio 
exterior (como el porcentaje de empresas exportadoras, el grado de apertura ex-

1 Este capítulo tiene, además, un carácter didáctico. Para ello se introducen en cada sección 
elementos metodológicos y nociones básicas que orientan la interpretación de la informa
ción analizada. Con esto se busca facilitar la lectura de los otros capítulos, pues el lector 
podrá concentrarse en los resultados y análisis específicos que en ellos se presentan . 
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portadora y el destino de las exportaciones), y otros indicadores que permiten 
indagar por las capacidades competitivas de las empresas en los mercados espe
cíficos en que se desenvuelven (por ejemplo, sobre su posición competitiva, sus 
liderazgos competitivos o la existencia de ventajas competitivas). Luego se iden
tifica la relación entre los liderazgos y ventajas competitivas con la tecnología2 . 

2.1.1 Indicadores de comercio exterior y competitividad 
En concordancia con los resultados arrojados por estudios de la Cámara de Co
mercio de Bogotá (CCB, 2005), los cuales señalan que la Región tiene un débil 
perfil exportador, las cifras del Cuadro 2.1.1 muestran una baja tasa de apertura 
exportadora3 de su sector industrial, y además un abultado y creciente déficit 
comercial con el mundo. No obstante lo anterior, un importante porcentaje de 
empresas exporta4

• Dicho porcentaje aumentó entre el 2002 y 2004, y esto se 
refleja en el incremento de la apertura exportadora. Estas cifras muestran, por 
una parte, que son muchas las empresas que exportan y que bastantes están 
empezando a hacerlo y sugieren, por la otra, que las exportaciones individuales 
son muy bajas todavía; también parecen señalar el inicio de un proceso que po
dría revertir el bajo perfil exportador existente. 

Cuadro 2.1.1 
Comercio externo de la industria de Bogotá y Cundinamarca 

Descripción 2002 2004 
Empresas exportadoras(%) 32,8 41,6 
Apertura exportadora (%) 10,6 13,1 
Balanza comercial (millones de pesos corrientes) -485.507 -1.790.014 
Total empresas (N°) 2.404 

Fuente: EIByC (2005). 

Esa reversión plantea un reto formidable, pues son muy pocas las empresas 
de Bogotá y Cundinamarca que tienen una decidida vocación exportadora, como 
quiera que sólo el 5, 7% de ellas señalan al mercado internacional como el princi
pal destino de su producción; mientras cerca de la tercera parte de las empresas 
está orientada básicamente al mercado regional, y la mayoría, esto es, el 61%, 
tiene como principal destino al mercado nacional (Gráfica 2.1.1). 

2 Cabe advertir que este análisis, como otros que se irán desarrollando a lo largo del trabajo, 
está orientado a establecer la relación existente entre la innovación y la competitividad de las 
empresas de la Región . 
3 La apertura exportadora resulta de dividir las exportaciones por las ventas totales de las 
empresas. 
4 Una empresa exportadora se define como aquella que exportó en el año 2002 o 2004. 
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Gráfica 2.1.1 
Mercado principal de destino 

5,7% 

lo Regional • Nacional o Internaci onal! 

Fuente: EIByC (2005). 

Las exportaciones de la industria de la Región están concentradas en pocos 
mercados, como quiera que la Comunidad Andina de Naciones (CAN), Centro
américa y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por su 
sigla en inglés) copan más del 96% de sus ventas externas (Gráfica 2.1.2). Y 
como se verá más adelante, son más reducidos aún los mercados con los cuales 
tiene un balance comercial positivo. 

Gráfica 2.1.2 
Exportaciones de la industria regional 
Según composición por bloques económicos 

0,4% 1,3% 

0,5% 

69,2% 

O NAFTA •UE DCAN 

O Mercosur • Centroamérica O Sudeste as iát1co 

• Resto del mundo 

Fuente: EIByC (2005). 
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Hacia el NAFTA se dirige menos de la sexta parte de las empresas y del 
valor de sus exportaciones. Esto indica que, para la industria de la Región, el 
Tratado de Libre Comercio (TLC), antes que una realidad, es una potencialidad 
o una oportunidad cuya materialización demandará ingentes esfuerzos en el me
diano y largo plazo (Gráfica 2.1.2). 

El 60 ,8% de las empresas de la 
Región llevan a cabo en la CAN y 
Centroamérica el 80,3% de sus ex
portaciones . 

La CAN y Centroamérica son los principa
les mercados de destino para la mayoría de 
las empresas exportadoras de la Región, 
pues el 60,8% de ellas exportó a estos mer-
cados un equivalente al 80,3% del valor total 

de las exportaciones industriales del 2004 (Cuadro 2.1.2). Una mirada más deta
llada confirma, además, que Venezuela es el principal mercado externo para la 
producción manufacturera de la Región (CCB, 2005). 

Cuadro 2.1.2 
Estructura de comercio externo de la industria regional, 2004 
Según composición por bloques económicos 

-- Emr Exportaciones 
(2) 

NAFTA 14,7 15,8 
UE 2,1 0,5 
CAN 35,2 69,2 
Mercosur 5,2 1,7 
Centroamérica 25,6 11 ,2 
Sudeste asiático 0,4 0,4 
Resto del mundo 3,4 1,3 
Total(%) 100 
Total 2.404 4.414.037 

(1) El porcentaje se calcula sobre 2.404 empresas 
(2) Porcentaje del valor total de las exportaciones 
(3) Porcentaje del valor total de las importaciones 

Importaciones 
(3) 

24,4 
9,6 

30,6 
20,9 
4,2 
9,4 
0,9 
100 

4.620.200 

Balanza 
(millones $) 

-429.364 
-421.001 

1.639.778 
-892.568 
300.063 

-415.058 
11 .988 

-206.163 

Nota: los datos se calculan teniendo en cuenta lo registrado por las empresas que dieron 
información , para el caso de las exportaciones el 92,9% y para las importaciones el 92,1% 
Fuente: EIByC (2005). 

Es notable la escasa participación del Mercado Común del Sur (Mercosur), 
la Unión Europea, el sudeste asiático y el resto del mundo, bloques hacia los 
cuales dirigen sus productos el 11 ,1 % de las empresas, y apenas logran sumar el 
3,9% de las exportaciones totales. Esto contribuye a configurar una estructura 
de las exportaciones de la Región bastante concentrada y dependiente en alto 
grado de mercados relativamente pequeños e inestables. 
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Las importaciones muestran una estructura mucho más diversificada. En 
su composición sobresale la baja participación de las provenientes de la CAN y 
Centroamérica, frente al elevado porcentaje de exportaciones que se realizan a 
estos bloques económicos. De allí se derivan flujos comerciales superavitan·os 
con estos bloques, ituación que es abiertamente opuesta a la registrada con los 
restantes grupos de países. 

De las relaciones comerciales con el mundo, se puede concluir que, en ge
neral, la industria de Bogotá y Cundinamarca presenta una balanza comercial 
deficitaria. Ese déficit es mucho mayor con el Mercosur, el afta, la Unión Eu
ropea y el sudeste asiático, mientras que con la CAN y Centroamérica la indus
tria regional es exportadora neta, y tiene un posicionamiento competitivo con 
bastantes probabilidades de afianzar. 

2.1.2 Competitividad, mercados y tecnología 
En este acápite se analiza la competitividad de las empresas industriales de Bo
gotá y Cundinamarca en los mercados donde actúan y la relación entre su posi
ción competitiva y la tecnología. Para ello los mercados se dividen en tres clases, 
de acuerdo con los factores requeridos para competir con éxito: (i) aquellos en 
que priman los factores de costo-precio; (ü) en los que son preponderantes los 
factores de calidad-diferenciación, y (üi) en los que resulta de singular importan
cia la velocidad de respuesta (Lorino, 1993; Porter, 1987; Hitt et aL, 1999). 

Para el producto principal de la empresa, la importancia de dichos factores 
genéricos se expresa en la ponderación que ésta les otorga (col. 2), tal como lo 
muestra el Cuadro 2.1.3. Éstos, a su vez, están compuestos por otros factores clave 
y específicos (col. 3), cuya importancia relativa es ponderada por las empresas (col. 
4). Para cada uno de esos factores específicos se establece la fortaleza relativa de la 
empresa frente a sus competidores directos (competitividad) mediante una escala 
de Likert, que va de uno a cinco, caso en el cual ésta es la líder del mercado (col. 5). 
Finalmente, se estiman los puntajes que, al acumularse, determinan la posición o 
capacidad competitiva de la empresa (en la última casilla de col. 5). 

Al analizar las características de los mercados en los que compiten las em
presas de la Región, se encuentra que, en general, de acuerdo con el Cuadro 
2.1.3, ni predominan los altamente diferenciados (de alto valor agregado) ni los 
altamente estandarizados (tipo commodities). Existe un leve predominio de los 
mercados diferenciados con un 43,1 %, y dentro de éstos el principal factor clave 
para competir es la confiabilidad y durabilidad del producto. Luego están los 
mercados en que son claves los costos, con un 40,9%, y entre éstos sobresale el 
costo de la materia prima como el factor más crítico. Por último, se ubican los 
mercados en los que prima la velocidad de respuesta con 18,6%, siendo la flexi
bilidad en los procesos el factor más importante. 
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Cuadro 2.1.3 
Desempeño competitivo de la industria de Bogotá y Cundinamarca 

Atributos Ponderación Factores clave Ponderación 

(co1.1) promedio (*) (col. 3) promedio 
(col. 2) (col. 4) 

Costos de mano de obra 22,3 
Costos de materia prima 42,5 

Precio 40,9 
Economía de escala 11 ,6 
T ecnificación del proceso 19,5 
Otro 3,6 
Total 100 
Vía calidad: 
Diseño y empaque 10,4 
Funcionalidad 8,1 
Confiabilidad-durabilidad 23,4 
Desempeño 8,3 
Otro 1,8 
Vía posicionamiento: 
Del establecimiento 5,6 

Diferenciación 43,1 Del producto 7,8 
De la marca 9,6 
Otro 0,1 
Vía servicio al cliente: 
Preventa 6,8 
Venta 10,0 
Posventa 7,9 
Otro 0,0 
Total 100 
Flexibilidad en procesos y 
volúmenes de producción 42,1 

Velocidad de Manejo de inventarios 27,7 

respuesta 
18,6 Logística de transporte y 

distribución 28,9 
Otro 1,6 
Total 100 

Total 103 

(*) La sumatoria de las ponderaciones no es 100 debido a las aproximaciones. 
Fuente: EIByC (2005). 

Posición 
promedio 

(col. 5) 
3,0 
3,0 
2,8 
3,1 
3,0 
3,0 

3,4 
3,6 
4,1 
3,7 
4,2 

3,4 
3,6 
3,6 
3,4 

3,3 
3,5 
3,4 
3,0 
3,7 

3,4 
3,1 

3,2 
3,2 
3,3 
3,4 

Las empresas tienen mayor capaci
dad competitiva en los factores de 
diferenciación; por el contrario, en 
los de costos es notoriamente baja . 

Las empresas perciben, igualmente, que tie
nen mayor capacidad competitiva en los 
factores relacionados con la diferenciación 
que en la velocidad de respuesta y que en 
los costos, en los cuales la fortaleza com

petitiva relativa es notoriamente baja. En conjunto, la posición competitiva de 
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la industria es aceptable, pues las empresas la califican con 3,4 sobre un máxi
mo de S (Cuadro 2.1.3). 

De acuerdo con el Cuadro 2.1.4, la tecnología es fundamental allí donde las 
empresas industriales de la Región tienen liderazgos competitivos. En el ámbito 
de la diferenciación por confiabilidad y durabilidad se presenta el mayor porcen
taje de empresas lideres, y este liderazgo está asociado con la tecnología. En 
cuanto al factor costo-precio, para un alto porcentaje de empresas los mayores 
liderazgos se deben a la tecnificación del proceso. En lo referente a la velocidad 
de respuesta, el mayor porcentaje de lideres se encuentra en la flexibilidad en 
procesos y volúmenes de producción, y esto está relacionado con la tecnología. 
De este modo, los resultados señalan una alta asociación entre la tecnología y los 
liderazgos competitivos. 

Cuadro 2.1.4 
Liderazgos competitivos de la industria de Bogotá y Cundinamarca 

Atributos Factores clave Lideres(%) Lideres por 
tecnologia (%) 

Costos de mano de obra 6,7 1,4 
Costos de materia prima 10,0 0,9 

Precio Economía de escala 7,4 2,2 
Tecnificación del proceso 14,6 10,8 
Otro 1,9 0,0 
Vía calidad: 
Diseño y empaque 14,5 2,9 
Funcionalidad 14,2 3,3 
Confiabilidad-durabilidad 36,6 14.7 
Desempeño 15,3 3,9 
Otro 1,7 1,0 
Vía posicionamiento: 

Diferenciación 
Del establecimiento 10,7 0,9 
Del producto 17,3 1,8 
De la marca 20,5 3,0 
Otro 0,0 0,0 
Vía servicio al cliente: 
Preventa 10,7 0,5 
Venta 16,5 1,6 
Posventa 16,8 1,4 
Otro 0,0 0,0 
Flexibilidad en procesos y volumen de 

Velocidad de 
producción 17,6 6,4 

respuesta 
Manejo de inventarios 9,1 0,2 
Logística de transporte y distribución 11 ,1 2,0 

Otro 0,6 0,0 

Fuente: EIByC (2005). 
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Los liderazgos competitivos identificados no están afincados en ventajas com
petitivas. En otros términos, no están basados en recursos y capacidades exclusi
vos y raros, generadores de mayor valor para los clientes y difícilmente imitables en 
el corto plazo (Barney, 1991; Hitt et al., 1999); por lo tanto, según la literatura 
especializada, dichos liderazgos no permiten obtener márgenes y rentabilidad su-

Menos del 1% de las empresas de 
la Región tienen liderazgos respal
dados en ventajas competitivas. 

periores a la media existente en el mercado 
(Jarillo y Martínez, 1992). En efecto, en la 
industria de la Región es mínimo el porcen
taje de empresas, inferior al 1%, que ha cons
truido ventajas competitivas, según la 
percepción existente en ellas mismas. En los 
casos excepcionales en que se presentan, se 

han alcanzado en el ámbito de la diferenciación y la velocidad de respuesta, y en 
ambos casos están asociadas de manera directa con la tecnología (Cuadro 2.1.5). 

Cuadro 2.1.5 
Ventajas competitivas y tecnología 

Ab'lbutos Factores clave Empresas Lideres por tecnología 
conVC(%1 asociadas (%1 

Costos de mano de obra 
Costos de materia prima 

Precio Economía de escala 
Tecnificación del proceso 
Otro 
Vía calidad: 
Diseño y empaque 
Funcionalidad 
Confiabilidad-durabilidad 
Desempeño 
Otro 0,2 0,2 
Vía posicionamiento: 

Diferenciación Del establecimiento 
Del producto 1 ,O 0,2 
De la marca 0,3 
Otro 
Vía servicio al cliente: 
Preventa 
Venta 
Posventa 
Otro 
Flexibilidad en procesos y 
volumen de producción 0,3 0,3 

Velocidad de Manejo de inventarios 
respuesta Logística de transporte y 

distribución 
Otro 

Fuente: EIByC (2005). 
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En el plano internacional, las empresas perciben que su competitividad es 
menor que en los mercados nacionales, pero el patrón expuesto se repite. De este 
modo, las empresas exportadoras perciben que su competitividad es mayor en la 
diferenciación que en la velocidad de respuesta, y en ésta más que en los costos. 
En particular, las empresas señalan que son más competitivas en confiabilidad y 
desempeño del producto, mientras ocurre lo contrario en las economías de escala 
y en los costos de las materias (Cuadro 2.1.6). 

Cuadro 2.1.6 
Desempeño competitivo internacional de la industria 
de Bogotá y Cundinamarca 

FactorH clave p111 competir en el Ponderación Posición 
mercado Internacional promedio ~·-

Costos de mano de obra 12,3 2,8 
Costos de materia prima 15,3 2,7 
Eficiencia técnica del proceso 10,6 2,9 
Economías de volumen 5,8 2,6 
Diseño y empaque 8,9 3,3 
Cumplimiento de normas (ISO, BPM) 7,2 3,3 
Confiabilidad y/o desempeño 13,9 3,5 
Posicionamiento del producto 5,6 3,1 
Posicionamiento de la marca 5,8 3,1 
Servicios 4,1 3,1 
Velocidad de respuesta 8,0 3,1 
Otro 2,4 3,1 
Total 100 3,1 

Fuente: EIByC (2005). 

Por lo visto, las empresas manufactureras de la Región, tanto en el ámbito 
nacional como en el internacional, parecen alejarse de la competencia basada en 
los costos, especialmente por desventajas en los precios de las materias primas y 
de las economías de escala, y tienden a forjar sus capacidades y estrategias com
petitivas en la diferenciación del producto, relacionada con factores objetivos de 
calidad, como la confiabilidad y desempeño. 

En los mercados internacionales, la mayor proporción de empresas que 
han alcanzado liderazgos competitivos los han logrado en la confiabilidad y/ o 
desempeño del producto, seguido de lejos por otros factores de diferenciación 
(diseño y empaque o cumplimiento de normas de calidad), la velocidad de 
respuesta y la eficiencia técnica del proceso. En cerca de la mitad de los casos, 
dichos liderazgos están asociados con factores tecnológicos, con excepción de 
la eficiencia técnica, en la cual es casi del 100%. En el resto de los factores, en 
los cuales son menores los liderazgos, la tecnología tiene un papel menos im
portante (Cuadro 2.1.7). 
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Cuadro 2.1.7 
Liderazgo competitivo internacional de la industria de 
Bogotá y Cundinamarca 

Factores clave para competir en el Líderes Líderes por 
mercado Internacional (%) tecnología ('4) 

Costos de mano de obra 10,1 0,9 
Costos de materia prima 11 ,O 1,6 
Eficiencia técnica del proceso 11,8 11 ,4 
Economías de volumen 3,8 0,8 
Diseño y empaque 13,8 6,4 
Cumplimiento de normas (ISO, BPM) 13,1 8,6 
Confiabilidad y/o desempeño 27,3 12,8 
Posicionamiento del producto 9,6 3,0 
Posicionamiento de la marca 9,1 3,0 
Servicios 6,6 2,5 
Velocidad de respuesta 13,9 4,1 
Otro 3,2 2,2 

Fuente: EIByC (2005). 

Al ahondar en los tipos de mercados en los cuales compiten las empresas 
industriales de la Región, los resultados de la EIByC señalan que es muy peque
ño el porcentaje que actúa en mercados altamente estandarizados o diferencia
dos. Esto sugiere que el grueso de ellas actúa en mercados donde se compite con 
estrategias hibridas, es decir, basadas simultáneamente en costos y en calidad 
Qohnson y Scholes, 2001). Ello significa, en otros términos, que no se compite 
en mercados que exigen productos con elevados niveles de calidad y singulari
dad, pero tampoco en aquellos que exigen altas economías de escala o claras 
ventajas comparativas. 

El Cuadro 2.1.8 muestra que en aquellos mercados en los cuales se com 
pite básicamente con bajos precios, las empresas de la Región no son competi
tivas precisamente por razones de costos. Esto es sorprendente en la industria 
de un país en el cual han predominado las estrategias implícitas de competir 
con bajos costos, y muy poco se ha acudido a estrategias de alto valor agregado 
derivadas de un uso intensivo del conocimiento. Desde la perspectiva de los 
precios, la mayor competitividad de las empresas de la Región provendría de 
los costos de la mano de obra, pero las cifras sugieren que se estaría muy lejos 
de compensar las desventajas provenientes de las precarias economías de esca
la y de los altos costos de las materias primas, que han mostrado los cuadros 
anteriores. 
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Cuadro 2.1.8 
Desempeño competitivo en mercados estandarizados de la industria de 
Bogotá y Cundinamarca (*) 

Ponderación Ponderación Posición Atributos promedio Factores clave promedio promedio 
Costos de mano de obra 21,5 3,1 
Costos de materia prima 49,7 3,0 

Precio 75,9 
Economía de escala 8,6 2,7 
Tecnificación del proceso 16,4 2,8 
Otro 3,7 2,6 
Total 100 2,9 
Vía calidad: 
Diseño y empaque 8,6 3,3 
Funcionalidad 6,0 3,5 
Confiabilidad-durabilidad 26,9 3,9 
Desempeño 8,7 3,8 
Otro 2,6 4,0 
Vía posicionamiento: 
Del establecimiento 7,4 3,5 

Diferenciación 14,8 Del producto 7,3 3,0 
De la marca 6,6 2,9 
Otro 0,0 0,0 
Vía servicio al cliente: 
Preventa 7,3 3,3 
Venta 9,7 3,4 
Posventa 9,0 3,2 
Otro 0,0 0,0 
Total 100 3,5 
Flexibilidad en procesos y 

37,0 volumen de producción 3,4 

Velocidad de 
Manejo de inventarios 30,1 2,9 

respuesta 
9,3 Logística de transporte y 

32,9 3,0 
distribución 
Otro 0,0 0,0 
Total 100 3,1 

Total 100 Total 3,0 

(*) Un mercado estandarizado se define como aquel donde los factores asociados al precio 
reciben una ponderación mayor al 60%. En ellos actúa el 16,7% de las empresas industria
les de la Región. 
Fuente: EIByC (2005). 
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Concentrarse en nichos por diferen
ciación aparece como la estrategia 
competitiva más viable para la indus
tria regional. 

En ese contexto, concentrarse en activida
des o nichos de mercados susceptibles de 
jugar con estrategias competitivas basadas 
en la diferenciación constituye una alterna-
tiva que es a la vez deseable y parece más 

viable para la industria de la Región. En efecto, el Cuadro 2.1.9 muestra que el 
bajo porcentaje de empresas que actúa en mercados con alta diferenciación ha 
desarrollado importantes capacidades competitivas; pero, esta vez, a diferencia 
de lo que ocurre para el agregado industrial, ha logrado fortalezas competitivas 
no sólo en la confiabilidad y desempeño del producto, sino también en el posi
cionamiento de la marca. Y sobre esta base, las empresas señalan poseer una 
posición competitiva fuerte. 

Cuadro 2.1 .9 
Desempeño competitivo en mercados diferenciados de la industria de 
Bogotá y Cundinamarca (*) 

Atributos Ponderacl6n Factores clave Ponderación Posición - promedio promedio 
Costos de mano de obra 20,2 2,7 
Costos de materia prima 40,6 3,2 

Precio 15,0 
Economía de escala 9,8 3,2 
Tecnificación del proceso 26,2 3,3 
Otro 3,2 3,6 
Total 100 3,1 
Vía ca!ídad: 
Diseño y empaque 10,0 3.4 
Funcionalidad 8,3 3,6 
Confiabilidad-durabilidad 31,2 4,3 
Desempeño 7,4 4,0 
Otro 1,7 3,7 
Vía posicionamiento: 
Del establecimiento 3,3 3,9 

Diferenciación 76,0 Del producto 7,6 3,8 
De la marca 9,7 4,0 
Otro 0,0 0,0 
Vía servicio al clíente: 
Preventa 6,0 3,3 
Venta 6,6 3,6 
Posventa 8,0 3,6 
Otro 0,1 3,0 
Total 100 3,9 
Flexibilidad en procesos y volumen de 

44,6 producción 3,3 
Velocidad de 

9,0 
Manejo de inventarios 24,5 3,0 

respuesta Logística de transporte y distribución 27,6 3,2 
Otro 3,3 4,2 
Total 100 3,2 

Total 100 Total 3,7 

(*) Un mercado diferenciado se define como aquel donde los factores asociados a la diferen
ciación reciben una ponderación mayor al 60%. En ellos actúan el 17,9% de las empresas 
industriales de la Región. 
Fuente: EIByC (2005). 
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2.2 Recursos y esfuerzos tecnológicos 
De acuerdo con el marco analítico asumido, los recursos se definen como los 
insumos tangibles o intangibles con que cuentan las empresas para adelantar sus 
actividades. Estos son claves para el análisis de sus capacidades tecnológicas y la 
innovación, aunque por sí solos no generan ventajas competitivas. Para su análi
sis se dividen en aquellos que constituyen un stock, como los recursos humanos, 
y los que constituyen un flujo y que están orientados a fortalecer los existentes y 
a desarrollar las capacidades tecnológicas de las empresas, como la capacitación, 
la adquisición de tecnologías o los recursos financieros invertidos en las activi

dades tecnológicas. El monto de estos recursos, como proporción de las ventas, 
revela los esfuerzos hechos por las empresas para su desarrollo tecnológico du
rante el período estudiado. De esta forma, el análisis adelantado en la EIByC se 
centra en los recursos (de stock) y en los esfuerzos tecnológicos. 

2.2.1 Recursos humanos y actividades tecnológicas en las empresas 
de la Región 
Al comparar la cantidad de personas que están dedicadas a las actividades de 
investigación y desarrollo (I + D), se encuentra que, como se verá más adelante, 
su participación es marginal en la empresa pero, al tiempo, tiene una mayor for
mación relativa frente a las otras áreas de la organización. 

En los departamentos de I + D de las empresas industriales de la Región 
labora menos del 1% del personal ocupado, tal como lo ilustra la Gráfica 2.2.1. 
Esto significa que es exiguo el porcentaje de personas cuya actividad principal es 
la innovación. 

En las empresas, el personal más calificado labora en el área de I +D. Esto 
es claro al mirar el conjunto de quienes cuentan con formación de pregrado o de 
un nivel superior. En estas dependencias, el 7,7% de las personas cuenta con 

pos grado, y el 52,5% con título profesional. Como se aprecia en el Cuadro 2.2.1, 
estos porcentajes relativos superan de manera significativa los registrados en las 
otras áreas de la empresa. 

Entre las áreas funcionales de las empresas, en la de administración se en
cuentra el mayor porcentaje de personas con formación de posgrado, y también 
de personas con título profesional (43,9%), mientras que, en el polo opuesto, en 
las áreas de producción y comercial, la participación de personal con secundaria 
es bastante mayor (65,4% y 55,3%, respectivamente). 
Al comparar (horizontalmente) la compo
sición del empleo en las empresas de la 
Región, se encuentra que la mayor concen
tración del personal se halla en el área de 

En las empresas de la Región, el 
0,9% de las personas laboran en los 
departamentos de 1+0. 
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Cuadro 2.2.1 

Gráfica 2.2.1 
Distribución del conocimiento en la industria 
de Bogotá y Cundinamarca 
Según área de la empresa 

o Producción • Administración o Comercial o I+D • Otro 

Fuente: EIByC (2005). 

Distribución del conocimiento en la industria de Bogotá y Cundinamarca 
Según niveles de formación en cada área de las empresas 

Are a Distribución 
Formación Producción Administración Comercial 1+0 otro perlonal 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) 
Doctorado 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,1 
Maestría 0,1 1 '1 0,2 1,5 0,4 0,1 
Especialización 0,5 6,9 2,7 6,2 0,4 1 ,O 
Profesional 4,1 43,9 23,2 52,5 11,3 7,8 
Técnico y/o 10,1 20,7 16,7 23,2 13,1 16,2 
tecnólogo 
Secundaria 65,4 24,5 55,3 15,9 43,0 56,6 
Otro 19,8 2,7 1,8 0,7 31,6 18,2 
Total personas(%) 100 100 100 100 100 100 
Total personas (N°) 142.455 30.677 29.276 1.989 6.615 211.012 
Distribución 67,5 14,5 13,9 0,9 3,1 100 
personas (%) 

Fuente: EIByC (2005). 

producción, con más del 67% del personal ocupado y, como se vio, la menor en 

la de I+D, con el 0,9%. Sin embargo, en esta última área se halla el 10,2% del 

total de personas de las empresas con maestría; participación que supera la regis

trada en los niveles de especialización y profesional, mientras que en los niveles 
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más bajos esa participación es exigua. De este modo, esas participaciones relati
vas corroboran que en los departamentos de I + D se encuentra la mayor propor
ción de personas calificadas. Por el contrario, las personas con menor formación 
relativa laboran en el área de producción, como quiera que ésta alberga el 78,4% 
del total de bachilleres, y el 42,2% de técnicos o tecnólogos que ocupan las 
empresas (Cuadro 2.2.2). 

Según el Cuadro 2.2.2, en el área de administración se encuentra la mayor 
concentración de doctorados (61,4%), de personas con maestría (61,8%) y espe
cialización (55%). El área comercial cuenta con un porcentaje elevado de perso
nas con especialización (38,3%) y profesionales (41,2%). 

Cuadro 2.2.2 
Distribución del conocimiento en la industria de Bogotá y Cundinamarca 
Según niveles de formación entre las áreas de las empresas 

Área Total 
Fonnaclón Producción Adminlstracl6n Comercfll I+D Olro 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) N" 

Doctorado 38,5 61,4 0,0 0,0 4,0 100 128 
Maestria 31 ,3 61,8 23,4 10,2 8,0 100 557 
Especialización 37,8 55,0 38,3 6,0 1,3 100 3.830 
Profesional 35,2 48,3 41,2 6,3 4,5 100 27.840 
Técnico y/o tecnólogo 42,2 23,6 14,4 1,4 2,6 100 26.927 
Secundaria 78,4 6,3 13,6 0,3 2,4 100 120.081 
Otro 73,5 2,7 1,4 0,0 5,5 100 31.649 
Total personas (N°) 142.455 30.677 29.276 1.989 6.615 100 211.012 
Distribución personas (%) 67,5 14,5 13,9 0,9 3,1 100 

Fuente: EIByC (2005). 

Al sumar el número de personas que se dedican a las actividades de innova
ción, en conjunto, representan el 1,5% del total5 : la mayor parte de ellas son profe
sionales y su dedicación se concentra en la de tiempo completo o en la ocasional; 
situación que se repite en los demás niveles de formación (Cuadro 2.2.3). 

El Cuadro 2.2.4 ilustra que, en términos generales, el empleo temporal au
menta en la Región a medida que disminuye el nivel de formación; por ello, éste 
se concentra en los técnicos o tecnólogos y muy especialmente en los bachilleres. 
Por el contrario, no se registran empleos temporales en el caso de doctorados y 
maestrías. 

5 Para ello se efectuó la conversión a una dedicación equivalente a tiempo completo. 
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Cuadro 2.2.3 
Distribución del personal dedicado a la innovación 
Según formación y tiempo de dedicación 

Ocasional N- (%) ('lo) 

Doctorado 0,0 1,2 40 0,8 
Maestría 0,6 1,7 106 2,1 
Especialización 4,8 11,6 513 10,1 
Profesional 55,1 62,6 3.020 59,2 
Técnico y/o 

24,0 38,1 17,9 21 ,8 
tecnólogo 
Secundaria 1,3 5,6 
Otro 

Fuente: EIByC (2005). 

Cuadro 2.2.4 
Estructura del empleo en la industria de Bogotá y Cundinamarca 
Según tipo de vinculación por grado de formación 

Maestría 
Especialización 
Profesional 
Técnico y/o 
tecnólogo 
Secundaria 
Otro 

Fuente: EIByC (2005). 

25.726 

31 .633 

Muy pocas empresas de la Región (5,8%) poseen un departamento de I+D, 
tal como lo ilustra la Gráfica 2.2.2. Esto significa que son escasas las empresas 
que han generado infraestructuras para el desarrollo de las actividades de I +D. 

El 5,8% de las empresas de la Re
gión posee departamento de 1+0. 

so 

Si, además, se considera que menos del 1% 
de las personas de las empresas laboran en 
estas dependencias, ello quiere decir, en sín
tesis, que las infraestructuras y los recursos 
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humanos dedicados a las actividades formales de innovación son muy pocos. Por 
el contrario, en gran parte de las empresas (53,1 %) se encuentran personas que 
adelantan actividades asociadas con la innovación, pero en áreas diferentes a los 
departamentos de I +D. 

Gráfica 2.2.2 
1+0 e innovación en la industria de la Región 

60,0 

50,0 

~ 40,0 
~ 
(/) 
ro 
g¡ 30,0 
i5.. 
E 
w 20,0 

10,0 

0,0 

Departamento 
de I+D 

Fuente: EIByC (2005). 

Personas en 
I+D 

53,1 

Personas en 
innovación 

Los resultados anteriores corroboran los hallazgos de otros estudios en el 
sentido de que, en el plano organizacional, la industria colombiana --en este 
caso, la de Bogotá y Cundinamarca en particular- se caracteriza por un alto 
grado de informalidad para adelantar las actividades de innovación. 

2.2.2 Esfuerzos y actividades tecnológicas 
El análisis de los esfuerzos se concentra en (i) la capacitación, (ü) la realización 
de actividades tecnológicas, (iü) la adquisición de maquinaria y equipo y (iv) la 
inversión en desarrollo tecnológico e innovación en las empresas. 

2. 2. 2. 1 Esfuerzos de capacitación 
Cerca de la mitad de las empresas manufactureras de Bogotá y Cundinamarca 
(48,6%) realiza actividades de capacitación tecnológica, y un porcentaje mayor 
capacita en gestión (55,5%). Sin embargo, en el primer caso, la inversión es ínfi-
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ma en comparación con los recursos invertidos en la capacitación en gestión 
(Cuadro 2.2.5). Esto sugiere, a manera de hipótesis, que los esfuerzos de capaci
tación adelantados en materia tecnológica son puntuales y de corto alcance. 

Cuadro 2.2.5 
Esfuerzos en capacitación en la industria de la Región 

TIPO de capacitación Empresas(%) %de ventas 
Capacitación tecnológica 48,6 0,01 
Capacitación Gestión 55,5 0,12 
Total empresas (N°) 2.404 0,13 

Fuente: EIByC (2005). 

D entro de los tipos de capacitación tecnológica se destaca el alto porcenta
je de empresas que adelanta programas dirigidos a mejorar los procesos produc
tivos (58,8%), y en los de capacitación en gestión, los orientados a mejorar la 
calidad (45,6%). Esto último puede estar asociado con el alto número de empre
sas que realizan procesos de certificación de calidad (Cuadro 2.2.6). Es notable, 
en el polo opuesto, el bajo porcentaje de empresas que capacita a su personal en 
tecnologías de la información y comunicación (12,9%), es decir, en tecnologías 
transversales. Más sorprendente es el ínflmo porcentaje de empresas que capaci
ta en oflcios semicaliflcados (4,8%), dada la gran proporción de personas que 
laboran en las empresas, especialmente en el área de producción. 

La capacitación en gestión es ma
yor y más estratégica que la capaci
tación tecnológica, que es, además, 
operativa y funcional. 

Al comparar la capacitación en gestión y la 
capacitación tecnológica, tal como lo mues
tra el Cuadro 2.2.6, es significativamente 
mayor el porcentaje de empresas que capa
cita en habilidades gerenciales (32,4%), 

frente a aquel que lo hace en la gestión de la tecnología y la innovación (apenas 
el 10,4%). Esto indica que la capacitación impartida en el ámbito tecnológico se 
orienta más a lo funcional y operativo que a lo estratégico. 

Entre las entidades con las que se contratan las capacitaciones sobresalen 
las propias empresas, con cerca del 30%, tanto para la capacitación tecnológica 
como para la de gestión. También sobresale, pero esta vez por su poco peso, el 
Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), que en ninguno de los dos casos supe
ra el 11 ,5% (Gráflca 2.2.3). 

También son significativas las diferencias registradas entre los dos ámbitos 
de la capacitación. En la tecnológica, después de la propia empresa, sobresalen 
los altos porcentajes de casos en que se acude a la casa matriz o a las universida
des, mientras que los proveedores y consultores tienen un peso ínflmo. Este 
hecho es significativo, pues indica que tanto las casas matrices como las univer-
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sidades son actores clave para la transferencia de tecnologías (duras). En la ca
pacitación en gestión, se destacan los proveedores y consultores, mientras que 
las universidades y la casa matriz tienen un peso relativamente bajo. 

Cuadro 2.2.6 
Tipos de capacitación en la industria de la Región 

Tipo de capacitación Empresas 
(%) 

Capacitación tecnológica 72,7 
Mejoras en procesos productivos 58,8 
Diseño y mejora de productos 29,4 
Gerencia tecnología y la innovación 10,4 
TIC 12,9 
Capacitación en gestión 83,0 
Habilidades gerenciales 32,4 
Mercadeo 30,5 
Finanzas 19,4 
Recursos humanos 31 ,1 
Calidad 45,6 
Manejo ambiental 18,0 
Oficios semicalificados 4,8 
Otros 9,1 
Total empresas que realizan capacitación (N°) 1.606 

Fuente: EIByC (2005). 

Gráfica 2.2.3 
Entidades con quienes se contrata capacitación (*) 

35,0 

30,0 
29,9 29,6 

~ 25,0 
'# 
-;; 20,0 
ro 
m 
ti 15,0 
E 
w 10,0 

5,0 

0,0 
La propia Casa matriz Proveedores Consultoras Universidades Sena 
empresa 

(*) Se calcula sobre las empresas que realizaron capacitación en el año 2004. 
Fuente: EIByC (2005). 

Otras 
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2. 2. 2. 2 Esfuerzos de inversión en innovación 
Para estimar de manera precisa los esfuerzos reflejados en la inversión dedicada 
a las actividades de innovación se toma como base la información de aquellas 
empresas que efectuaron alguna actividad tecnológica y que obtuvieron algún 
desarrollo en el período de estudio, así éste haya sido novedoso sólo para la 
propia empresa. Estos esfuerzos se calculan progresivamente, mediante ajustes 
sucesivos basados en una diferenciación conceptual que es necesario precisar. 

Para efectos analiticos, se considera que la inversión en maquinaria y equi
po trae consigo modernización para las empresas; sin embargo, en la Encuesta se 
introduce una diferenciación: por una parte, se considera aquella inversión com
puesta por maquinaria y equipo usado o por tecnologías convencionales existen
tes en las empresas, la cual se dirige, básicamente, a mejorar las capacidades 
productivas; por otra, la inversión en maquinaria y equipo, que es nueva y trae 
cambio tecnológico incorporado, y, por ello, desarrolla las capacidades tecnoló
gicas de las empresas, mediante la incorporación de tecnologías exógenas. 

Existen otras actividades adelantadas en la empresa, como I + D, diseño de 
producto y de proceso, que contribuyen a su desarrollo tecnológico endógeno. 
Cuando esas actividades están vinculadas a procesos de innovación se considera 
que son actividades innovadoras, y constituyen el núcleo del desarrollo de las 
capacidades tecnológicas: las de innovación. Ahora bien, dentro de estas capaci
dades, las más desarrolladas son las de I + D, las cuales son, a la vez, el indicador 
más utilizado de la inversión en innovación en los países desarrollados para efec
tos de comparación internacional. 

En el Diagrama 2.1 se sintetiza la clasificación de las actividades tecnológi
cas y de innovación utilizada para establecer los esfuerzos de inversión en activi
dades de innovación. El punto de partida es la categoría más amplia, la 
modernización, que incluye la productiva y la tecnológica; luego, de ésta se ex
traen las actividades que generan modernización o desarrollo tecnológico, que 
puede ser exógeno y endógeno; por último, de éstas sólo se consideran las que 
están vinculadas directamente a la innovación. Aquí cabe advertir, que algunas 
de estas innovaciones vienen incorporadas en las maquinarias y equipos, las li
cencias o el srft¡vare, etc., y las demás son desarrolladas endógenamente. 

En el Cuadro 2.2.7 se presenta el conjunto de actividades de moderniza
ción tecnológica. Para ello, se efectuó un doble ajuste: primero, la base del cálcu
lo son aquellas empresas que efectuaron actividades tecnológicas que condujeron 
a desarrollos tecnológicos o innovaciones; segundo, se excluyó del rubro de ma
quinaria y equipo la inversión realizada en usada y convencional, pues, como se 
dijo, este tipo de modernización contribuye al desarrollo productivo de las em
presas, pero en sí misma no representa desarrollo tecnológico, pues su adquisi
ción no trae nuevas tecnologías incorporadas al capital Con este ajuste la inversión 

54 



Análisis agregado 

en actividades de desarrollo tecnológico es del 0,58% de las ventas en el 2002, y 
del 0,59% en el 2004. 

Diagrama 2.1 
Clasificación de las actividades tecnológicas y de innovación 

Cuadro 2.2 .7 

Modernización 

Modernización 
productiva 

Modernización 
tecnológica: 
Desarrollo tecnológico 
endógeno y exógeno 

Fuente: elaboración propia. 

{ 

Innovación 
tecnológica: 
Incorporada y 
desarrollada 
endógenamente 

Inversión y esfuerzos en desarrollo tecnológico de la industria de la Reg ión 
Inversión ajustada por maquinaria y equipo, según distribución y participación 
en las ventas 

1+0 
Incorporación maquinaria y equipo (nuevo) 
Adquisición de licencias, patentes, software 
Cambios en el diseño del producto 
Cambios en el diseño del proceso 

Fuente: EIByC (2005). 

En el Cuadro 2.2.8 se presentan los resultados de la inversión destinada a 
las actividades de innovación propiamente dichas. Para ello, al ajuste que se 
había efectuado al rubro de maquinaria y equipo se adiciona el realizado en las 
otras actividades, calculando solamente la inversión vinculada con los procesos 
de innovación. Esto se hizo para los rubros de licencias, patentes y sift11Jare; para 
los cambios en el diseño del producto y del proceso, considerando sólo los rela
cionados con la obtención de innovaciones, y en el caso de los diseños del proce
so, sólo los que efectuaron las empresas para 
las reorganizaciones novedosas de éste, que 
no implicaron cambios en las tecnologías 
duras (para evitar la doble contabilización 
de la inversión en maquinaria y equipo nue-

Las empresas industriales de la 
Región invirtieron en actividades de 
innovación el 0,47% de sus ventas 
en el 2002, y el 0,49% en el 2004. 
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vos). Con estos ajustes la inversión en las actividades de innovación correspon
de al 0,47% de las ventas del año 2002 y al 0,49% en el 2004. 

Cuadro 2.2.8 
Inversión y esfuerzos en innovación de la industria de la Región 
Inversión ajustada por todos los rubros, según distribución y participación 
en las ventas 

Distribución de la Esfuerzos Actividades Inversión 
2002 (%) 2004 (%) 2002 (%) 2004 (%) 

1+0 12,0 17,2 0,06 0,08 
Incorporación maquinaria y equipo (nuevo) 75,2 56,5 0,36 0,28 
Adquisición de licencias, patentes, software 1,2 0,1 0,01 0,001 
Cambios en el diseño del producto 4,8 16,7 0,02 0,08 
Cambios en el diseño del proceso 5,3 7,6 0,03 0,04 
Capacitación tecnológica 1,5 1,9 0,01 0,01 
Total 100 100 0,47 0,49 

Fuente: EIByC (2005). 

Cabe advertir que tanto la compra de maquinaria y equipo como de licen
cias, patentes y sofo.vare corresponde a cambio tecnológico exógeno, mientras que 

las restantes son actividades innovadoras 
La mayor proporción de recursos 
para actividades de innovación se 
destina a incorporar cambio tecno
lógico exógeno. 

de carácter endógeno. La mayor proporción 
de los recursos dedicados a las actividades 
de innovación está orientada a la incorpo
ración de cambio tecnológico exógeno (Grá
fica 2.2.4). Dentro de las actividades 

endógenas, los esfuerzos en las más avanzadas, esto es las de I + D, ocupan un 
porcentaje pequeño de la inversión sobre las ventas. 

Apenas el 0,08% de las ventas es 
destinado por las empresas de la 
Región a actividades de 1+0. Esta 
proporción es 33 veces menor que 
la coreana y 12 veces menor que la 
brasileña. 

La pequeñez del esfuerzo realizado por 
las empresas de la industria de la Región en 
la financiación de sus actividades de I + D 
se advierte a cabalidad cuando se compara 
con las cifras internacionales. El 0,08% in
vertido en el 2004 (Gráfica 2.2.5) es ínfi-
mo frente al 3,98%, 3,48%, 3,15% y 2,68% 

que países como Suecia, Finlandia, Japón o Estados Unidos invirtieron en el 
2003, o frente a los recursos de países en vía de desarrollo como el 2,63% de 
Corea, el 1,31% de China o el 0,95% de Brasil (OECD, 2005b). 

En adición al peso preponderante de la incorporación de maquinaria y equi
po nuevo, debe resaltarse, finalmente, el aumento en la participación del diseño 
del producto registrado en el 2004 y que ilustra el Cuadro 2.2.8. Este aumento y 
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el peso que ocupa dentro de las actividades de innovación es consistente con los 
resultados arrojados en los análisis competitivos y con las innovaciones obteni
das, como se verá más adelante. 

Gráfica 2.2.4 
Distribución de la inversión en actividades de innovación , 2004 

7,6% 1,9% 

0,1% 

56,5% 

O 1-10 • Incorporación maquinaria y equipo (nuevo) 

O Adqulslcló n de llcencias,paten tes,software O Cambios en el diseño del producto 

• Cambios en el diseño del proceso e Capacitación tecno lógica 

Fuente: EIByC (2005). 

Gráfica 2.2.5 
Esfuerzos de inversión en actividades de innovación, 2004 

0,30 

0,25 

0,20 

0,15 

0,10 

0,05 
0,01 

0,00 

e f+D • Incorporación maquinaria y equipo (nuevo) 

o Adquisición de licencias. patentes, software O Carrbios en el disel'lo del producto 

• Carrbios en el diseño del proceso e Capacitación tecnológica 

Fuente: EIByC (2005). 
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2.2.2.3 Fuentes de financiación de los esfuerzos de innovación 
La mayor parte de las empresas financia sus actividades de innovación con re
cursos internos, como quiera que la proporción del monto de inversión financia

Sólo el 3,6% de las empresas in
dustriales de la Región apalanca 
sus esfuerzos de innovación con fi-
nanciación externa. 

do con fuentes externas es apenas del 3,6% 
(Cuadro 2.2.9). En otros términos, es mí
nimo el apalancamiento externo de los re
cursos de las empresas. Esto alude, como 
se verá más adelante, a dificultades que en

frentan las empresas para acudir a esas fuentes de financiamiento. 

Cuadro 2.2.9 
Esfuerzos para la innovación en la industria de la Región (*) 

Fuentes Empresas (%) Distribución(%) 
Externas 34,5 3,6 
Internas 84,3 96,4 
Total empresas que realizan actividades (N°) 1.695 100 

(*) Se calcula a partir de las empresas que realizan actividades de innovación. 
Fuente: EIByC (2005). 

2.2.2.4 Esfuerzos en actividades de innovación e incorporación de 
maquinaria y equipo 
El 70,5% de las empresas realiza actividades de desarrollo tecnológico (Gráfica 
2.2.6). Este porcentaje es alto aunque, como se verá en las siguientes secciones, 
una parte importante de ellas no alcanza a obtener innovaciones. También resul
ta bastante significativo el que cerca de la tercera parte de las empresas no reali
ce ninguna actividad, y por lo tanto no sean innovadoras y se ubiquen, en sentido 
estricto, en la fase duplicativa del desarrollo tecnológico. 

Con relación a los esfuerzos específicos de incorporación de maquinaria y 
equipo, una mirada detallada muestra varios fenómenos de singular importan
cia. En primer lugar, es alto el porcentaje de empresas (55,9%) que incorporó 

El 55,9% de las empresas incorpo
ró maquinaria y equipo entre el 2002 
y el 2004, pero el 58,9% de éstas lo 
hizo para mejorar sus capacidades 
productivas. 

maquinaria y equipo en el período 2002-
2004 (Gráfica 2.2.7); pero la mayor parte 
de ellas (58,9%), lo hizo con el propósito 
de mejorar sus capacidades productivas, 
mientras el 53,3% lo hizo para mejorar sus 
capacidades tecnológicas6 (Gráfica 2.2.8). 

6 Siguiendo a Bell y Pavitt (1993), las capacidades productivas se refieren a los bienes de 
capital, al conocimiento y a las destrezas laborales que sirven para producir una tecnología 
determinada; las capacidades tecnológicas, se refieren , por el contrario, a los recursos y 
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Gráfica 2.2.6 
Realización de actividades de desarrollo tecnológico 

Desarrollan actil.1dades • No desarrollan actil.1dades 

Fuente: EIByC (2005). 

En segundo lugar, la indagación muestra que la inversión bruta realizada en 
maquinaria y equipo por la totalidad de la industria (entre ellas las empresas no 
innovadoras) durante el período 2002-2004 asciende al 4,3% de las ventas7

, y 
que esa inversión es efectuada en más del 99,5% a través de la importación de 
bienes de capital (Gráfica 2.2.9). Al comparar esta inversión con la destinada a 
respaldar actividades de innovación, se comprueba que una proporción muy baja 
de la inversión en maquinaria y equipo contribuye al cambio técnico. 

De este modo, las cifras sugieren que la importación e incorporación de 
maquinaria y equipo por sí solos son indicadores equívocos para establecer su 
contribución al desarrollo tecnológico (mediante el cambio tecnológico incorpo
rado en ellos). Ello se debe a que parte significativa de la maquinaria y equipo 
comprado es usado; corresponde a tecnologías convencionales, existentes en las 
empresas, y, además, es adquirido con el fin de mejorar las capacidades produc
tivas. Debido a esto, es necesario contar con información adicional que permita 
una mejor aproximación a la dinámica del cambio técnico asociada con la acu
mulación de capital. 

habilidades para gestionar y generar el cambio técnico, incluidos los conocimientos, las 
experiencias y los vínculos institucionales. Para este caso en la EIByC se diferenció si las 
empresas importaron maquinaria y equipo usado o tecnologías convencionales, o si esa 
maquinaria y equipo estaba constituida por nuevas tecnologías, o si provocaron un salto 
tecnológico o produjeron ventajas tecnológicas para la empresa. 
7 Debe advertirse que no todas las empresas contestaron esta pregunta, por lo tanto, al 
dividirse por la totalidad de las ventas, esta cifra está subvaluada. 
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Gráfica 2.2.7 
Incorporación de maquinaria 
y equipo en la industria 

55,9% 

CJ Inco rporaron maquinaria y equipo 

• No incorporaron maquinaria y equ ipo 

Fuente: EIByC (2005). 

Gráfica 2.2.9 

Gráfica 2.2.8 
Esfuerzos tecnológicos para 
mejorar capacidades 
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• IncorporaCión para mejorar capacidades tecnológicas 

Fuente: EIByC (2005). 

Inversión bruta en maquinaria y equipo en la Región 
Inversión como participación de las ventas 
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Fuente: EIByC (2005). 

2.3 Capacidades tecnológicas 
E n esta sección se analiza el grado de desarrollo de las capacidades tecnológicas 
de la industria de Bogotá y Cundinamarca. Dichas capacidades, de acuerdo con 
el marco analítico, se definen como las habilidades para gestionar y generar el 
cambio (desarrollo) tecnológico. Para efectos del análisis, éstas se agrupan en (i) 
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las capacidades de incorporación, (ü) de eslabonamiento, (iü) de innovación y 
(iv) algunas asociadas a estas últimas, como las de salvaguarda del conocimiento 
generado en las empresas. 

2.3.1 Capacidades de incorporación 
Dada la característica central del desarrollo tecnológico en América Latina, su 
exogetteidad, las capacidades para incorporar el cambio técnico tienen singular 
importancia para el avance tecnológico de la Región. D ichas capacidades, como 
se señaló en el Capítulo 1, se expresan en las prácticas utilizadas por las empre
sas para identificar, seleccionar y negociar las tecnologías adquiridas. 

Las capacidades para identificar la tecnología en las empresas de Bogotá y Cun
clinamarca son de nivel bajo-medio, como quiera que más de la mitad de las 
empresas recurre para ello a los proveedores y/ o clientes y la asistencia a ferias 
(Cuadro 2.3.1). Búsquedas más activas de tecnología, como las electrónicas, en 
publicaciones especializadas, o en redes de información tecnológica son usadas 
por menos de la cuarta parte de las empresas. Muy pocas firmas (menos del 
5%) , para identificar la tecnología, realizan prácticas que revelan capacidades 
altas como la consulta de bases de datos especializadas y análisis bibliométricos 
típicos de la vigilancia tecnológica o ejercicios de prospectiva tecnológica. 

Cuadro 2.3.1 
Fuentes de información para identificar tecnologías (*) 

Capacidades Fuentes de infonnaclón 

Bajas Proveedores y/o clientes 
Seguimiento a los competidores 
Asistencia a ferias tecnológicas 
Búsquedas electrónicas 

Medias Referencia empresas internacionales 
Participación en redes de información tecnológica 
Consulta de publicaciones especializadas 
Consulta de bases datos especializadas 

Altas Ejercicios de prospectiva tecnológica 
Análisis bibliométricos 
Otros 

Total empresas que incorporaron tecnología (N°) 

(*) Se calcula sobre las empresas que incorporaron maquinaria y equipo. 
Fuente: EIByC (2005). 

Empresas 
(%) 
67,2 
18,3 
52,8 
22,4 
16,1 
5,0 

24,5 
2,1 
4,8 
0,9 
3,1 

1.343 

Las capacidades para seleccionar la temo!ogía son bajas, pues el 62,1% de las 
empresas realizan chequeos frente a las especificaciones requeridas en el mo
mento de seleccionar la tecnología (Cuadro 2.3.2) . Un porcentaje menor de em-
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presas (40,7%) adelanta estudios de factibilidad económica, que corresponden 
más a análisis de costo-beneficio. Y apenas un poco más de la tercera parte de las 
empresas analiza la factibilidad tecnológica o el impacto competitivo de la tec
nologia que se va a incorporar, que revelarían capacidades altas. 

Cuadro 2.3.2 
Métodos para seleccionar tecnologías (*) 

Altas 
Análisis del impacto competitivo de la tecnología que se va a incorporar 
Análisis del riesgo de la inversión tecnológica 

(*) Se calcula sobre las empresas que incorporaron maquinaria y equipo. 
Fuente: EIByC (2005). 

En lo referente a las capacidades de negociación, los acuerdos y contratos que 
las empresas de la Región celebran para adquirir la tecnologia revelan un grado 
de desarrollo bajo-medio de estas capacidades, pues cerca de 44,5% de las em
presas realiza acuerdos de capacitación en su planta, y el 32,8%, contratos de 
asistencia técnica (Cuadro 2.3.3). Sólo la cuarta parte de las empresas efectúan 
contratos que les permiten adaptar y reparar la tecnologia adquirida, y es más 
bajo aún el porcentaje de empresas (inferior al 14%) que celebra acuerdos para 
acceder al conocimiento incorporado en la tecnologia. 

Los resultados anteriores corroboran los hallazgos de otros estudios hechos 
en profundidad (Malaver 2002b; Malaver y Vargas, 2004c): en la mayoría de las 

El poco desarrollo de las capacida
des de incorporación limita la difu
sión acelerada y creativa del cambio 
tecnológico generado en los países 
desarrollados. 

empresas las prácticas desplegadas para 
identificar, seleccionar y negociar la tecno
logia muestran un grado de desarrollo de 
las capacidades de incorporación bajo-me
dio. Esto limita una difusión acelerada y 

creativa del cambio técnico originado en los 
paises desarrollados y puede contribuir tanto a acrecentar el atraso tecnológico 
como a reducir la competitividad de las empresas manufactureras de Bogotá y 

e undinamarca. 
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Cuadro 2.3.3 
Acuerdos y contratos para adquirir tecnología (*) 

Capacldadtl · Acuerdos y eo~lbíiO. '· · . ':. ¡_}: >;[:¡;;: :\ 

Bajas 
Acuerdos para capacitación en la planta del establecimiento 
Contratos llave en mano 
Contratos de transmisión de know how 
Acuerdos para capacitación en la planta del proveedor 
Contratos de asistencia técnica 

Medias Acuerdos para actualización posventa 
Acuerdos para acceder a conocimientos requeridos para 
mantenimiento, reparaciones o adaptaciones 
Contratos de servicios tecnológicos 

Altas 
Acuerdos para acceder a documentación e información técnica 
Acuerdos para investigaciones puntuales 
Otros 

Total empresas que incorporaron tecnología (N°) 

(*) Se calcula sobre las empresas que incorporaron maquinaria y equipo. 
Fuente: EIByC (2005). 

2.3.2 Capacidades de eslabonamiento tecnológico 

-

, .... ~ 
44,5 
11,6 
5,6 

12,1 
32,8 
10,2 

25,0 

10,9 
12,8 
0,7 
4,6 

1.343 

Las capacidades de eslabonamiento permiten a las empresas transmitir y recibir 
información, habilidades y tecnologías del entorno. El análisis de estas capacida
des se aborda a través de los vínculos interempresariales y con las instituciones 
del Sistema Nacional de Innovación (SNI), que establecen las empresas indus
triales de la Región. 

De acuerdo con la Gráfica 2.3.1, las capacidades de eslabonamiento de las 
empresas son muy bajas, pues menos de la tercera parte de ellas se relacionan 
con el entorno para apalancar y complementar sus esfuerzos y capacidades tec
nológicas y de innovación. 

La mayor parte de las empresas que se relaciona con el entorno lo hace, en 
primer lugar, con los proveedores (57,9%). Este hecho sugiere el predominio de las 
innovaciones de tipo adaptativo, para las cuales el proveedor de maquinaria y equi
po es un actor central (Cuadro 2.3.4). En segundo lugar se encuentran los clientes, 
con quienes se relacionan el 21,7% de las empresas. Según el Cuadro 2.3.4, la 
mayoría de las empresas se vincula con agentes de origen nacional, y entre los del 
ámbito internacional se destacan los proveedores, los clientes y la casa matriz. 

Por otro lado, sobresale la escasa relación de las empresas con la instituciona
lidad creada en el país para apoyar la innovación, pues en ningún caso el porcentaje 
supera el 10%8 . Se destaca la casi inexistente relación con los centros de desarrollo 

8 Cabe advertir que este porcentaje se calcula a partir de las empresas que se relacionaron 
con el entorno, lo cual significa que frente al total de empresas, el porcentaje en notablemen
te menor. 
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Menos de la tercera parte de las em
presas apalanca sus desarrollos 
tecnológicos en el entorno, y menos 
del 10% de éstas acude al S NI. 

tecnológico (CDT), pues sólo el 2% de las 
empresas acude a ellos. La vinculación con 
las universidades y el Sena es sustancialmen
te mayor; pero en el caso de las universida-
des, las empresas acuden a éstas más para 

fines de formación que de investigación. Esto lo confirman los pocos vínculos con 
los grupos de investigación, pues sólo el 1,1% de las empresas acude a éstos. 

Cuadro 2.3.4 

Gráfica 2.3.1 
Capacidades de las empresas de la Región 
para relacionarse con el entorno 

.. . . ' 
-- ·· 

1 O Se relacionaron • No se relacionaron 1 

Fuente: EIByC (2005). 

Agentes con quienes se relaciona la industria de la Región para innovar (*) 

EmpMU Agentes 
(%) Nacional 

(%) 
Grupo Otra empresa del grupo 8,3 5,1 
empresarial Casa matriz 7,6 0,6 

Proveedores 57,9 40,5 
Clientes 21,7 19,4 

Otras empresas Competidores 5,6 5,6 
Otras empresas 13,0 13,0 
Consultores 10,5 9,6 
Instituciones de educación superior 9,4 8,6 
Centros de desarrollo tecnológico 2,0 2,0 

Organizaciones 
Institutos o centros de investigación privados 3,0 1,9 

institucionales Sena 8,1 6,3 
Colciencias 7,6 6,0 
Grupos de investigación 1 '1 1,1 
Incubadoras de empresas 0,0 0,0 

Otro 3,0 1,7 
Total empresas que se relacionaron (N°) 

(*) Se calcula a partir de las empresas que se relacionaron con el entorno. 
Fuente: EIByC (2005). 
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(%) 
4,6 
7,0 

29,3 
10,2 
2,9 
1,6 
3,3 
0,8 
0,0 
1 '1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,3 
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De acuerdo con el Cuadro 2.3.5, los proveedores constituyen el principal 
agente con el cual se relacionan las empresas para realizar actividades de I + D, 
celebrar acuerdos de licencia, obtener información, recibir capacitación o con
tratar asesorías y actividades de diseño; pero el porcentaje de empresas que acu
de a ellos es bajo, excepto en el caso de la búsqueda de información, que alcanza 
el 23%. La casa matriz es el segundo actor con el cual se adelantan proyectos de 
I+D y se efectúan acuerdos de licencia, pero es ínfimo el porcentaje de empresas 
que lo hace. Los clientes son fundamentales para las empresas, en particular, en 
materia de suministro de datos y actividades de diseño. Entre las instituciones 
del SNI se destaca Colciencias, a la cual acude el 7% de los empresarios en 
búsqueda de financiación. Es notable la relación marginal con las restantes insti
tuciones del sistema. 

Los tipos de contrato que establecen las empresas con los agentes económi
cos del entorno revelan, de acuerdo con el Cuadro 2.3.6, que las relaciones co
merciales informales y los contratos son particularmente altos con los proveedores. 
Los acuerdos de cooperación se presentan en más casos con otras empresas del 
grupo al cual pertenecen las firmas y con las instituciones de educación superior. 
Con entidades centrales del SNI, como los CDT o las incubadoras de empresas 
de base tecnológica (IEBT), los vínculos son prácticamente inexistentes. De igual 
manera, las relaciones de cooperación son muy escasas, independientemente de 
los agentes institucionales analizados. 

Los resultados anteriores conftrman la poca articulación existente entre el 
sector productivo y el sistema científico y tecnológico del país (Malaver y Vargas, 
2005), especialmente con los grupos de investigación y las universidades, en el 
ámbito de la investigación, y con los CDT y las IEBT, en el ámbito tecnológico. 

65 



(j) 
(j) 

Cuadro 2.3.5 
Objeto de las relaciones establecidas por la industria de Bogotá y Cundinamarca para apoyar su desarrollo 
tecnológico (*) 

Agentes Acuerdos de Financiamiento 1+0 (%) licencia(%) (%) 

Grupo empresarial Otra empresa del grupo 0,0 0,6 0,6 
Casa matriz 3,6 2,0 1,5 
Proveedores 5,2 2,6 7,3 
Clientes 0,6 0,0 0,5 

Otras empresas Competidores 2,2 0,0 0,6 
Otras empresas 2,2 0,0 0,0 
Consultores 1,6 0,0 0,0 
Instituciones de educación superior 0,0 1,1 0,0 
Centros de desarrollo tecnológico 0,0 0,0 0,0 
Institutos o centros de investigación 

0,0 0,0 0,0 
Organizaciones privados 
institucionales Sena 0,0 0,0 1,3 

Col ciencias 1,1 0,0 7,6 
Grupos de investigación 0,0 0,0 0,0 
Incubadoras de empresas 0,0 0,0 0,0 

Otro 0,0 0,0 0,8 
Total empresas que se relacionaron (N') 

(*) Se calcula a partir de las empresas que se relacionaron con el entorno. 
Fuente: EIByC (2005). 

Objeto de la relación 

lnfonnación Capacitación Ensayos y Consultoría Asesoría pruebas de 
(%) (%) laboratorio (%) (%) (%) 

3,8 1,1 0,4 0,6 2,9 
2,4 1,6 0,9 1,1 2,8 

23,0 16,0 7,7 0,5 22,5 
14,7 1,9 4,5 1,3 2,4 
1,4 0,0 1,1 0,9 1,4 
2,7 0,5 1,1 0,9 4,8 
1,1 1,9 1,6 5,6 2,9 
0,8 4,3 2,6 1,7 4,1 
0,8 1,4 0,0 0,0 0,6 

3,0 0,0 0,8 3,0 0,0 

0,8 5,7 0,6 1,6 3,0 
1,6 0,0 0,0 0,0 1,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 1,9 1,1 0,5 1,1 

Diseño 
(%) 

1,5 
2,1 
8,9 
7,1 
1,5 
4,0 
0,0 
2,9 
1,1 

0,0 

0,0 
0,0 
0,8 
0,0 
0,6 
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Cuadro 2.3.6 
Tipo de contratos celebrados con agentes del entorno en la Región (*) 

Tipo de contrato 

Agentes Relación Contrato Convenio de 
comercial (%) cooperación 

informal (%) (%) 

Grupo empresarial 
Otra empresa del grupo 3,4 0,0 3,2 
Casa matriz 3,1 2,9 2,2 
Proveedores 34,1 17,4 2,5 
Clientes 15,4 4,4 1,9 

Otras empresas Competidores 3,6 1,5 2,2 
Otras empresas 4,5 4,9 1,4 
Consultores 0,8 6,8 0,0 
Instituciones de educación 
superior 3,1 5,8 0,0 
Centros de desarrollo tecnológico 3,5 2,7 3,2 

Organizaciones Institutos o centros de 
1,7 1,4 0,0 

institucionales investigación privados 
Sena 2,2 0,8 0,0 
Colciencias 3,7 1 '1 2,2 
Grupos de investigación 0,4 0,8 0,0 
Incubadoras de empresas 0,0 0,0 0,0 

Otro 0,0 1 '1 1,9 
Total de empresas que se relacionaron (N°) 773 

(*) Se calcula a partir de las empresas que se relacionaron con el entorno. 
Fuente: EIByC (2005). 

2.3.3 Capacidades de salvaguarda 
Las capacidades de salvaguarda le permi
ten a la empresa conservar y proteger el 
acervo de conocimientos adquiridos o ge
nerados internamente. D e acuerdo con la 

Sólo el 22,1% de las empresas ma
nufactureras de la Región ha prote
gido sus innovaciones. 

Gráfica 2.3.2, estas capacidades son muy bajas, pues sólo el 22,1% de las empre
sas ha utilizado algún método de protección de la propiedad intelectual. 

Entre los métodos formales que las empresas más utilizan se encuentran 
los signos distintivos, pues cerca de dos tercios de las que usan algún mecanismo 
de salvaguarda los consideran efectivos, tal como lo ilustra el Cuadro 2.3.7. El 
uso de patentes, los modelos de utilidad y los diseños industriales son mínimos. 
Ello revela o muy bajo grado de novedad en las innovaciones obtenidas o un 
severo problema cultural. 

Entre las empresas que despliegan prácticas para salvaguardar sus tecnolo
gías, los métodos informales usados son variados: se destacan el secreto industrial, 
el tiempo de ventaja sobre los competidores y los acuerdos de confidencialidad 
con los empleados, los cuales son utilizados por el 28,9%, el 22,5% y el 18,8% de 
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las empresas, respectivamente. Los empresarios consideran, igualmente, que el 
grado de complejidad de las innovaciones es un mecanismo de protección eficaz 
(Cuadro 2.3.8). Esta percepción debe mirarse con reserva, pues, como se verá, el 
grado de desarrollo de las capacidades y logros en materia de innovación no permi
te albergar tal optimismo. 

Cuadro 2.3.7 

Gráfica 2.3.2 
Capacidades de las empresas de la Región 
para proteger el conocimiento 

D Utilizaron algún método • No utilizaron algún método 

Fuente: EIByC (2005). 

Métodos formales de protección de la propiedad intelectual (*) 

Registros Registros 
Efectividad para mantener o 

Método de protección que posee que ha 
incrementar la competitividad 

Ninguna Baja Media (%) usado(%) 
(%) (%) (%) 

Patentes de invención 3,1 1,6 0,0 0,0 1,6 
Modelos de utilidad 2,0 2,0 0,0 0,8 1,2 
Diseños industriales 7,2 3,3 0,5 0,8 4,3 
Signos distintivos 76,9 67,8 11 ,7 15,6 13,9 
Registros de software 4,0 4,0 0,0 0,0 1,6 
Registros de derechos de autor 6,2 4,7 0,0 2,3 2,4 
Otros 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
Total empresas que utilizaron métodos (N°) 

(*) Se calcula a partir de las empresas que utilizaron algún método de protección. 
Fuente: EIByC (2005). 
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Cuadro 2.3.8 
Métodos informales de protección de la propiedad intelectual (*) 

Métodos Efectividad para mantener o 

Método de protección que incrementar la competitividad 
utilizó Ninguna Baja Media 

(%) (%) (%) (%) 
Secreto industrial 28,9 1,2 1 '1 7,9 
Tiempo de ventaja sobre los competidores 22,5 2,0 1 '1 15,0 
Productos o procesos demasiado complejos 
para copiar 13,3 0,0 3,1 7,0 
Acuerdos o contratos de confidencialidad con 
otras empresas 5,6 0,5 0,0 1,2 
Acuerdos o contratos de confidencialidad con 
los empleados 18,8 4,3 1,6 5,0 
Otros 1,2 0,0 0,0 1,2 
Total empresas que utilizaron métodos (N°} 

(*) Se calcula a partir de las empresas que utilizaron algún método de protección. 
Fuente: EIByC (2005). 

Alta 
(%) 
17,2 
4,4 

3,2 

3,9 

7,9 
0,0 
532 

En cuanto a la efectividad de estos mecanismos para mantener o incremen

tar la competitividad, el tiempo de ventaja y la complejidad, se perciben como de 

efectividad media; mientras el secreto industrial y los acuerdos de confidenciali
dad son percibidos como muy efectivos. 

2.3.4 Capacidades de innovación 
Dentro de las capacidades tecnológicas, las fundamentales son las de innova
ción, las cuales se revelan en las prácticas desplegadas en los procesos de inno
vación. Su importancia radica en que al indagar por las características de dichos 

procesos, se genera información útil para establecer las capacidades del sujeto 
~a empresa) para innovar, y éstas constituyen los pilares de un desarrollo tecno
lógico endógeno. En la EIByC, la caracterización de dichas capacidades se reali

za en términos de los factores que originan los procesos de innovación, el tipo de 

conocimientos desplegados en ellos y la naturaleza de las actividades ejecutadas. 

En el período 2002-2004, más de las dos terceras partes de las empresas 
efectuaron desarrollos novedosos para ellas mismas o para el mercado. Esto evi
dencia una importante actividad orientada al desarrollo tecnológico por la mayor 
parte de las empresas de la Región (Gráfica 2.3.3). 

En la industria de Bogotá y Cundinamarca, el principal factor que origina 
desarrollos novedosos es el jalonamiento de la demanda, como quiera que en el 

39,9°'o de las empresas los procesos de innovación surgen de las exigencias o 

necesidades de los clientes (Cuadro 2.3.9). 
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Gráfica 2.3 .3 
Capacidades para innovar 

O Obtuvieron desarrollos novedosos 

• No obtuvieron desarrollos novedosos 

Fuente: EIByC (2005). 

Cuadro 2.3.9 
Principales factores que originaron la innovación en la Región (*) 

Factor 
Participación 

Presión de los competidores 
Jalonamiento de la demanda Exigencias o necesidades de los clientes 

lntencionalidad estratégica Aprovechar oportunidades de mercado 
Materialización de planes estratégicos 
Necesidad de adaptar nuevas tecnologías 
incorporadas 
Materialización de iniciativas surgidas de: 
Departamentos de I+D 

Empuje tecnológico Departamento de ingeniería o producción 
Departamento de diseño 
Departamentos de comercialización 
Empresarios-gerentes 
Proveedores de maquinaria y equipo 

Casualidad 
Otros 
Total empresas que obtuvieron desarrollos novedosos (N°) 

(*) Se calcula a partir de las empresas que obtuvieron desarrollos novedosos. 
Fuente: EIByC (2005). 

(%) 
9,4 

39,9 
18,6 
4,9 

12,5 

0,3 
1,5 
1,6 
1,0 
6,5 
0,0 
5,8 
2,3 

1.663 

El segundo factor, de carácter estratégico, es el aprovechamiento de las opor
tunidades del mercado, el cual da lugar a novedades en el 18,6°'o de las empresas. 
Sin embargo, son muy pocos los procesos originados en una intencionalidad estra
tégica deliberada, expresada en planes estratégicos. 
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El empuje tecnológico como fuente de procesos de innovación es bajo. E n 
concordancia con los resultados mencionados, el mayor aporte proviene de los 
esfuerzos hechos para adaptar las tecnologías incorporadas, que en sentido es
tricto constituyen un empuje derivado de los avances exógenos del conocimien
to. Es notablemente pequeño el porcentaje de empresas (0,3%) donde los procesos 
innovadores surgen de la materialización de las ideas del departamento de I + D, 
y pesa más la figura de los empresarios-gerentes (6,5%). También resulta signifi
cativo el nulo papel que desempeñan los proveedores de maquinaria y equipo 
como fuentes de novedad. 

Un primer balance indica que, en general, los factores externos tienen una 
mayor incidencia en el origen de las novedades que el desarrollo tecnológico 
endógeno. Esto muestra que los clientes, la presión de la competencia y la nece
sidad de adaptar el desarrollo tecnológico exógeno son los factores que más con
tribuyen en la dinámica de la innovación en la industria de la Región. 

En concordancia con los datos anteriores, son pocas las empresas que ade
lantan proyectos formales de I + D, esto es, con componentes significativos de 
investigación básica o aplicada para generar desarrollos novedosos; por el con
trario, en más de la mitad de las empresas (54,2%), la innovación surge de las 
tareas normales, y en casi la tercera parte de ellas (29,5%), de proyectos infor
males. Los desarrollos novedosos surgidos de la casualidad también están pre
sentes en el 5,8% de las empresas, es decir, en una proporción de empresas mayor 
que aquella en que surgen de los proyectos formales de I+D (Gráfica 2.3.4)9

• 

Estos resultados indican, por una parte, que la mayoría de los procesos de inno
vación es de carácter informal y, por otra, que los niveles de conocimiento en 
juego en estos procesos y el nuevo conocimiento que puede esperarse de ellos 
son relativamente bajos. Por ello, el grado de novedad previsible en las innova
ciones no es alto. 

La mayor parte de las empresas que señala haber obtenido novedades para 
ellas mismas o para el mercado (83,9%) las realiza en su interior; en muy pocos 
casos la innovación se contrata parcial o totalmente. Es mayor la cooperación 
para innovar, a la cual acudió el 22,1% de las empresas. Este porcentaje es rela
tivamente alto frente al encontrado en el análisis de las capacidades de eslabona
miento (Sección 2.3.2). Tal diferencia puede deberse a que aquí no se indaga por 
convenios formales de cooperación (Gráfica 2.3.5) . 

9 Si bien es relativamente alto el porcentaje de empresas que dicen haber realizado proyectos 
de desarrollo experimental, dadas las características de los desarrollos novedosos obtenidos, 
es muy probable que dichos proyectos no correspondan en sentido estricto a los definidos en 
el Manual de Frascati (OCDE, 1996b), asemejándose más a procesos informales. 
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Gráfica 2.3.4 
Tipo de actividad que origina la innovación (*) 
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(*) Se calcula a partir de las empresas que obtuvieron desarrollos novedosos. 
Fuente: EIByC (2005). 

Gráfica 2 .3.5 
Ejecución de las actividades de innovación (*) 
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En cerca de la tercera parte de las empresas, las innovaciones se realizan 
antes que en departamentos formales de I + D, en dependencias sustitutas de 
éstos o en otras de la empresa (Gráfica 2.3.6). Esto es consistente con la infor
malidad que, desde la perspectiva de la estructura organizacional de las empre
sas, caracteriza las actividades innovadoras de la industria de la Región, y que ya 
se había señalado. 

Gráfica 2.3.6 
Dónde se realizan las innovaciones (*) 
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(*) Se calcula a partir de las empresas que obtuvieron desarrollos novedosos. 
Fuente: EIByC (2005). 

Los resultados anteriores concuerdan con los 
obtenidos en otros estudios adelantados en 
el país. (Malaver, 2005b; Malaver et aL, 2003) 
Éstos confirman que en la Región los proce
sos de innovación tienen un carácter infor

Son muy pocos los procesos de in
novación fruto de investigación bá
sica y aplicada , asi como de una 
intencionalidad estratégica delibera
da; su carácter es informal. 

mal, no sólo desde el punto de vista organizacional, sino desde su realización; 
tampoco surgen de procesos estratégicos deliberados, y tienen muy pocos compo
nentes de investigación básica y aplicada. Este conjunto de indicadores señala 
unas capacidades de las empresas para innovar de carácter medio-bajo. 

2.4 Innovaciones 
De acuerdo con el marco analítico planteado, una innovación se define como un 
producto o proceso implementado por primera vez en el mercado y que es tecno
lógicamente nuevo o que se ha mejorado de manera significativa. Por razones de 
comparabilidad internacional, aquí también se consideran los desarrollos de pro-
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duetos o procesos novedosos sólo para las empresas. Sin embargo, en estricto 
sentido, para que esos desarrollos constituyan innovaciones deben cumplir una 
condición: ser novedosos en el mercado en el cual compite la empresa. Una 
precisión metodológica es necesaria: para establecer la novedad el referente vá
lido es el grupo de competidores directos, como variable pro.']! del mercado espe
cífico o relevante en que actúa la empresa. 

En esta sección se caracterizan los desarrollos novedosos obtenidos por la 
industria de la Región a partir de indicadores como: el tipo (producto o proceso), 
el grado de novedad, su alcance, el tipo de conocimientos asociados, las activi
dades ejecutadas para su obtención, la naturaleza de las innovaciones y, en el 
caso de las innovaciones de proceso, la etapa de la cadena de valor donde se 
genera la novedad. Este ejercicio, elaborado a partir de una metodología conven
cional de carácter cuantitativo, se complementa con una indagación cualitativa, 
orientada a aproximarse con mayor detalle a las innovaciones realizadas y sus 
características. Enseguida se presentan los resultados de ambos ejercicios. 

2.4.1 Características generales de la innovación 
D entro del conjunto de las empresas que obtuvieron novedades de producto o 
de proceso en el período 2002-2004, el 79,6% hizo desarrollos novedosos sólo 
para la propia empresa (Gráfica 2.4.1 ), mientras que, en abierto contraste, sólo el 
4% los obtuvo frente a sus competidores del mercado internacional. Esto indica 
que el alcance de las innovaciones es muy bajo. 
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Gráfica 2.4.1 
Alcance de las innovaciones en la industria de la Región(*) 
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Los datos del Cuadro 2.4.1 señalan que las empresas ele la Región no 
patentaron sus innovaciones de productos o procesos en el período de estudio. 
El número de empresas que obtuvo productos nuevos sin patentar es mayor que 
el que generó procesos nuevos. La mayor parte desarrolla productos nuevos sólo 
para la empresa (30,9°1o) y apenas una sexta parte para el mercado nacional; el 
cuadro confirma, además, que el porcentaje de empresas que obtuvo productos 
y procesos nuevos para el mercado internacional es núnimo. 

Cuadro 2.4.1 
Alcance y tipo de innovaciones en la industria de la Región (*) 

Nuevas con patente Nuevas sin patente Significativamente 

Novedad frente a 
mejoradas 

Producto Proceso Producto Proceso Producto 
(%) (%) (%) (%) (%) 

Competidores en el mercado 
internacional 0,0 0,0 3,6 0,0 1,4 
Competidores en el mercado 
nacional 0,0 0,0 16,4 1,9 14,2 

Sólo para el establecimiento 0,0 0,0 30,9 9,2 24,5 
Total empresas que obtuvieron 
desarrollos novedosos (N°) 

(*) Se calcula a partir de las empresas que obtuvieron desarrollos novedosos. 
Fuente: EIByC (2005). 

Proceso 
(%) 

0,4 

10,1 
41 ,1 

1.663 

Los resultados anteriores señalan varios fenómenos de singular importan
cia: confirman que las empresas de la Región no patentan, que sus mayores 
avances los han alcanzado en el ámbito de las innovaciones de producto y que, 
en el lado opuesto, las mejoras significativas se están generando principalmen
te en el campo de los proceso , pero la mayor parte de ellas como novedades 
sólo para las mismas empresas. 

Las cifras mostradas en el Cuadro 2.4.2 confirman que tanto las noveda
des sin patente como las mejoras significativas de producto y proceso surgen 
en la mayoría ele los casos de actividades informales y ele las tareas normales 

de la empresa. En ningún caso, el porcentaje de las empresas que obtiene di
chas novedades y mejoras a partir de proyectos formales de I + D básica y apli
cada supera el 2%, y si bien algunas empresas están realizando proyectos más 
organizados y estructurados, que se definen como de desarrollo experimental, 
es presumible que éstos en realidad correspondan más a actividades de desa
rrollo informal que a procesos de este tipo. Los datos permiten concluir final
mente que el grado ele formalización en la obtención de las novedades y mejoras 
es mayor en el caso de los productos. 
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Cuadro 2.4.2 
Tipo de actividad y tipo de innovaciones en la industria de la Región (*) 

Nuevas con patente Nuevas sin patente Significativamente 

Novedad frente a 
mejoradas 

Producto Proceso Producto Proceso Producto 
(%) (%) (%) (%) (%) 

1+0 básica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1+0 aplicada 0,0 0,0 1,8 0,0 0,2 
Desarrollo experimental 0,0 0,0 8,0 1,7 7,9 
Proyectos informales 0,0 0,0 12,5 6,2 10,0 
Tareas normales de la 
empresa 0,0 0,0 21,4 5,4 19,8 
Total empresas que 
obtuvieron desarrollos 
novedosos (W) 

(*) Se calcula a partir de las empresas que obtuvieron desarrollos novedosos. 
Fuente: EIByC (2005). 

Proceso 
(%) 
0,4 
1,9 

13,7 
11,6 

23,6 

1.663 

La mayoría de los desarrollos, sean éstos nuevos o mejoras significativas, se 
realizan básicamente en el interior de la empresa (Cuadro 2.4.3). La cooperación 
es más común en el caso de los productos nuevos sin patentar y las mejoras 
significativas de los procesos, lo que se presenta en cerca del lÜ0 "o de las empre
sas. Por el contrario, es marginal el porcentaje de empresas que contrata total o 
parcialmente sus procesos de innovación. 

Cuadro 2.4.3 
Ejecución y tipo de innovaciones en la industria de la Región (*) 

Nuevas con patente Nuevas sin patente Significativamente 

Novedad frente a 
mejoradas 

Producto Proceso Producto Proceso Producto 
(%) (%) (%) (%) (%) 

En el interior de la empresa 0,0 0,0 35,0 9,5 29,6 
En cooperación con otros 
actores 0,0 0,0 8,9 1,5 5,5 
Contratado totalmente 0,0 0,0 1,3 0,0 0,2 
Contratado parcialmente 0,0 0,0 0,5 0,0 2,9 
Total empresas que 
obtuvieron desarrollos 
novedosos (N°) 

(*) Se calcula a partir de las empresas que obtuvieron desarrollos novedosos. 
Fuente: EIByC (2005). 

Proceso 
(%) 

40,3 

9,6 
0,4 
2,3 

1.663 

En la EIByC se profundizó en la naturaleza de los cambios que dieron lugar 
a las innovaciones. En primer lugar, los resultados muestran que en el 38,6° 'o de 
las empresas las innovaciones son fruto de cambios en los procesos por la incor
poración de maquinaria y equipo (Cuadro 2.4.4). En segundo lugar, se encuen
tran las innovaciones de producto derivadas de las actividades de diseño, lo cual 
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ocurre en el 32,5% de las empresas. E n tercer lugar, están las innovaciones de 
producto originadas por efecto de modificaciones o adaptaciones identificadas 
en el exterior, hecho que se presenta en el 22,3% de las empresas. En cuarto y 
último lugar, se ubican las innovaciones de producto surgidas de las modificacio
nes o adaptaciones de los productos de los competidores directos, realizadas por 
el 19, 7°· o de las empresas. 

Cuadro 2.4.4 
Naturaleza de las innovaciones (*) 

Naturaleza 

En productos por la incorporación de maquinaria y equipo 
En procesos por la incorporación de maquinaria y equipo 
En productos derivados de las actividades de diseño 
En productos por efecto de modificaciones o adaptaciones identificadas en el exterior 
En procesos por efecto de modificaciones o adaptaciones identificadas en el exterior 
En productos por efecto de modificaciones o adaptaciones identificados en 
competidores directos 
En procesos por efecto de modificaciones o adaptaciones identificados en 
competidores directos 
Otros 
Total empresas que obtuvieron desarrollos novedosos (N°) 

(*) Se calcula a partir de las empresas que obtuvieron desarrollos novedosos 
Fuente: EIByC (2005). 

Participación 
(%) 
15,1 
38,6 
32,5 
22,3 
12,7 

19,7 

8,4 
5,8 

1.663 

La mayor parte de las innovaciones 
surgen de la adaptación , la imitación 
creativa y el diseño. 

Los resultados mostrados confirman que la 
adaptación, la imitación creativa y los cam
bios en el diseño son las vías fundamenta-
les a través de las cuales las empresas de la 

Región innovan. En abierto contraste, la I + D y, más específicamente, la inves ti
gación básica y aplicada están ausentes en muchos de los procesos de innova
ción adelantados dentro de la industria regional. 

En adición a lo anterior, en la EIByC se profundizó en la indagación por las 
innovaciones de proceso. Los resultados del ejercicio revelan que en la mayoría 
de las empresas (55,9%) los cambios en los procesos se presentan en la fase del 
proceso productivo, y son mínimos los desarrollos generados en las otras fases de 
la cadena de Yalor, esto es, en la logística de entrada y de distribución del pro
ducto y en el servicio (Cuadro 2.4.5) 10

• También se debe anotar que las innova-

10 Aquí debe advertirse que la cadena de valor en Porter (1987) incluye el marketing y las 
ventas, pero las innovaciones en esta actividad tienen un fuerte componente blando, y aquí el 
análisis se centra en las innovaciones tecnológicas. La razón es que todavía no existe un 
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ciones en el proceso productivo son principalmente tecnológicas, mientras que 
las reorganizaciones novedosas se presentan en las etapas de distribución y de 
servicio (39,6% y 19,9% de las empresas, respectivamente). 

Cuadro 2.4.5 
Innovaciones en proceso en la industria de la Región (*) 

Participación Innovaciones Reorganizaciones 
Fase tecnológicas 

(%) (%) 
novedosas (%) 

En el proceso productivo 55,9 44,7 0,4 
En la logística de entrada 3,5 0,8 2,6 
En la logística de distribución del producto 1,2 0,3 39,6 
En el servicio 3,0 0,9 19,9 
Total empresas que obtuvieron desarrollos 
novedosos (N°) 1.663 

(*) Se calcula a partir de las empresas que obtuvieron desarrollos novedosos. 
Fuente: EIByC (2005). 

2.4.2 Análisis cualitativo de la innovación 
Para profundizar en la indagación de las características de la innovación, en esta 
sección se presen tan los resultados del análisis de la información obtenida a 
partir de unas preguntas abiertas incluidas en la EIByC, que interrogaron sobre 
las tres principales innovaciones de las empresas. A éstas se les preguntó en qué 
consistieron, qué fue lo novedoso de ellas y cuál fue su impacto en el mercado. 

La información aportada por las empresas a través de las preguntas abiertas 
se fue agrupando en categorías que facilitaran el análisis. El ejercicio mostró que 
los grupos armados a partir de características similares de los desarrollos tecno
lógicos e innovaciones se asimilaban a las categorías predefinidas en la encuesta. 

o obstan te, se tuvo especial cuidado en identificar las emergentes, como el 
diseño, que apareció como una fuente esencial de innovación, según se verá. 

Los resultados de los análisis de las innovaciones más importantes confir
man y, sobre todo, permiten clarificar visualmente las características de las inno
vaciones de las empresas de la Región (Diagrama 2.2). Este análisis se hace en 
términos del tipo, del grado y del alcance de la innovación. 

suficiente desarrollo conceptual y metodológico que permita identificar este tipo de innova
ciones, como sus características específicas. Por lo tanto, en la EIByC no se abordan estas 
innovaciones. 
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Diagrama 2.2 
Relación entre tipo y grado de innovación, y su alcance en el mercado 

Ningún desarrollo innovación liiiJ 

Fuente: EIByC (2005). 

El Diagrama 2.2 señala que la mayor parte (67%) de los desarrollos e inno
vaciones, considerados más importantes por los entrevistados, son novedosos 
para la empresa 11 

• Por el contrario, apenas el 3,5°/(J de las innovaciones tienen 
alcance internacional, en cuanto las innovaciones para el mercado nacional re
presentan cerca del 29,5%. 

Al observar la relación entre el tipo, el grado y el alcance de las innovaciones 
se encuentra que las de mayor grado de novedad y de alcance internacional son las 
de producto. Los procesos nuevos, por su parte, en su mayoría lo son apenas para la 
propia empresa y no existe ninguno que sea novedoso en el mercado internacional. 

Las mejoras que representan innovaciones incrementales son mayores en el 
caso de los procesos, y se concentran básicamente en la propia empresa; menos 
del 25°'o de dichas mejoras son para el mercado nacional y apenas una innova
ción tiene alcance internacional. Las mejoras de los productos se presentan en 
menor cantidad, pero una proporción mayor de ellas (42,6%) tiene alcance na
cional e, incluso, algunas son novedosas en el mercado internacional. 

11 Para facilitar la lectura de los diagramas, debe observarse que en los cuadros de la izquier
da aparecen los tipos de innovación, con el número de ellas; en los cuadros de la derecha 
aparecen los diferentes ámbitos (el mercado y la empresa) del alcance de las innovaciones, 
y en las líneas aparece el número de coocurrencias entre el tipo de innovación y su alcance. 
Debe advertirse, finalmente, que en el diagrama aparecen las principales innovaciones re
portadas por las empresas encuestadas (sin uso de factores de expansión). 
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Lo anterior confirma: (i) que el grueso de los desarrollos tecnológicos reali
zados en la industria de la Región lo es para la propia empresa, incluso cuando se 
analizan aquellos que representan los mayores logros; (ü) que los más altos gra
dos de novedad y alcance en el mercado se encuentran en los productos, y (üi) 
que las innovaciones de proceso constituyen mejoras tecnológicas apenas para la 
propia empresa y muy pocas para el mercado nacional. 

Los resultados de las preguntas abiertas de la EIByC también permiten ana
lizar la relación entre los tipos, los grados y la naturaleza de las innovaciones. En 
el Diagrama 2.3 12 se confirma que la mayor parte de las innovaciones se origina 
en los cambios inducidos por la incorporación de maquinaria y equipo tanto 
nuevo como convencional y usado. 

Diagrama 2.3 
Relación entre el tipo y grado de innovación y la naturaleza de los procesos 
de innovación 

50 

Fuente: EIByC (2005). 

Los resultados asociados a la incorporación de maquinaria y equipo con
vencional parecieran, en principio, contradecir lo expresado sobre la maquinaria 
usada. o obstante, una precisión necesaria resuelve el aparente impasse: ella en 

12 A semejanza de lo planteado en el Diagrama 2.2, en éste se relacionan los tipos y grados 
de innovación con la naturaleza de dichas innovaciones. La frecuencia de esta relación se 
revela en el número que acompaña las lineas. 
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sí núsma no constituye desarrollo tecnológico, pero dado que esa maquinaria y 
equipo se produce en países desarrollados para funcionar en esos contextos, su 
uso en nuestros países suele demandar modificaciones para adecuarlos a las con
diciones de las plantas de producción o las especificidades y requerinúentos de 
los mercados. Tales modificaciones pueden dar lugar, como el diagrama ilustra, a 
innovaciones derivadas de mejoras en los procesos. 

En el Diagrama 2.3 se corrobora la importancia que las actividades de dise
ño tienen dentro de los procesos de innovación. Como es natural, tales activida
des mejoran los productos, pero también dan lugar a productos nuevos, en un 
porcentaje que es bastante elevado; por el contrario, en muy pocos casos estos 
diseños se traducen en mejoras en los procesos. 

La inútación creativa también constituye una fuente primordial de activida
des de innovación. Esto da lugar a productos nuevos y a mejoras en los produc
tos de la empresa. La imitación ocurre no sólo con productos y procesos del 
ámbito nacional, sino también en el exterior, como lo ilustra el diagrama en men
ción. Cabe advertir, sin embargo, que tanto en la inútación de los competidores 
nacionales como en la copia creativa de los desarrollos existentes en el mercado 
internacional son excepcionales la copia o inútaciones de procesos. Esto ocurre, 
probablemente, a través de la incorporación de maquinaria y equipo. 

Finalmente, debe reiterarse que por esta vía (cualitativa) de análisis se con
flrma el mínimo peso que tienen las actividades formales de I + D como fuente 
de innovación y, en un sentido más general, el empuje proveniente del desarrollo 
del conocimiento endógeno. 

2.5 Efectos e impactos de las innovaciones obtenidas 
Los efectos y los impactos derivados de los desarrollos novedosos obtenidos por 
las empresas se analizan tanto en el ámbito interno como en el competitivo, y en 
este último tanto en los efectos instrumentales (liderazgos en costos y en dife
renciación) como en los impactos finales (posicionamiento de la empresa, am
pliación de su cuota de mercado y/o aumento de sus márgenes de utilidad). 

Establecer los efectos e impactos es fundamental para un análisis estratégi
co de la innovación, como quiera que a través de ellos se expresa la relación 
entre la innovación y la competitividad empresarial. Mostrar esa relación contri
buye, además, a elevar la valoración de la tecnología y la innovación en la empre
sa y a legitimar el tema en el ámbito de la política pública. Para analizar esos 
efectos e impactos en esta sección se adelanta un ejercicio de tipo cuantitativo, 
el cual se complementa con una indagación cualitativa que tiene como propósito 
profundizar en su caracterización a partir de las percepciones de los empresarios. 

En las empresas se considera que la mayor incidencia interna de la innova
ción se presenta en la reducción de costos y en la elevación de la productividad, 
es decir, en la eficiencia. De todos modos, los efectos sobre la productividad se 
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perciben como más elevados (Cuadro 2.5.1). Los efectos en factores y variables 
asociadas con la diferenciación también se perciben como altos, especialmente 
en la confiabilidad y el diseño del producto. Los efectos en la velocidad de res
puesta y la flexibilidad productiva se perciben como de nivel medio y alto. 

Cuadro 2.5.1 
Efectos e impactos internos de los procesos de innovación en las empresas 
de la Región (*) 

Muy Bajo Medio Alto Efectos bajo 
(%) (%) (%) (%) 

Eficiencia 
Reducir costos 1,6 2,7 30,1 16,4 
Elevar la productividad 0,7 2,9 31 ,2 31 ,2 
Mejorar el producto en desempeño 1,2 0,7 10,5 20,8 
Confiabilidad 0,5 1 '1 10,2 29,3 

Diferenciación Diseño 0,7 1,7 13,1 27,5 
Funcionalidad 0,2 1,5 11,5 23,2 
Mejorar el servicio 0,5 2,4 14,6 22,4 

Aumentar la velocidad de respuesta 1,2 3,5 17,2 19,2 
Mejorar la flexibilidad productiva 0,5 4,3 15,9 21 ,2 
Otros 0,0 0,5 0,3 1 '1 
Total empresas que obtuvieron desarrollos novedosos (N°) 

(*) Se calcula a partir de las empresas que obtuvieron desarrollos novedosos. 
Fuente: EIByC (2005). 

Muy 
alto 
(%) 
3,6 
6,0 
4,3 
4,4 
7,8 
3,9 
3,2 
3,9 
4,2 
7,0 

1.663 

En el ámbito externo el mayor impacto competitivo de la innovación ade
lantada por las empresas se presenta en la generación de liderazgos en la diferen
ciación del producto, especialmente en la confiabilidad y el diseño (Cuadro 2.5.2). 

Cuadro 2.5.2 
Efectos e impactos de los procesos de innovación a nivel competitivo (*) 

Muy Bajo Medio ... bajo (%) (%) Alto(%) 
2, 

. (%) 
Generar liderazgos en costos 1,5 4,0 9,8 8,4 
Generar liderazgos en diferenciación del 
producto 1,2 2,7 9,3 25,0 
Generar liderazgos en velocidad de respuesta 1,9 3,3 8,3 12,9 
Mejorar el posicionamiento del establecimiento 1,7 3,2 22,2 34,6 
Elevar la cuota de mercado 3,9 7,4 24,0 18,4 
Elevar los márgenes relativos de utilidad 4,2 8,3 17,7 10,5 
Otros 0,2 0,0 0,7 0,5 
Total empresas que obtuvieron desarrollos 
novedosos (N°) 

(*) Se calcula a partir de las empresas que obtuvieron desarrollos novedosos. 
Fuente: EIByC (2005). 
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1,2 

2,1 
1,8 
5,4 
6,3 
1,9 
0,0 
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Los resultados anteriores son consistentes con los hallados en los análisis 
del contexto competitivo y de las innovaciones. En todos se vislumbra de mane
ra clara la relación entre la competitividad, la tecnología y la innovación, sobre 
todo en lo referente a la diferenciación del producto. En la sección inicial del 
capítulo se encontró que las empresas son más competitivas en el campo de la 
diferenciación, y que cuando han desarrollado liderazgos competitivos, ellos es
tán asociados con la tecnología, en particular, en la confiabilidad del producto. 
En el mismo sentido, el análisis de las innovaciones señala que los mayores gra
dos de novedad y de alcance en los mercados se presentan en el ámbito del 
producto, y que allí tienen una alta incidencia las actividades innovadoras de 
diseño. Esto se expresa de manera coherente, en esta sección, en que los mayo
res impactos competitivos de las innovaciones se logran a través de los liderazgos 
en la diferenciación del producto. 

De esa forma, a partir de la información arrojada por la EIByC, se puede 
establecer en las empresas industriales de la Región una estrecha relación entre 
competitividad y tecnología, más específicamente entre competitividad e in
novación. 

Esa relación positiva se presenta, pero de manera menos clara, entre la 
competitividad asociada con factores de costo-precio, la tecnología y las inno
vaciones en proceso. Cuando se analizan las capacidades competitivas vincula
das con estos factores, se encuentra que los liderazgos obtenidos están asociados 
con la tecnificación del proceso y esto, visto desde la perspectiva de la innova
ción, se expresa en que las mejoras significativas en los procesos se traducen en 
importantes aumentos en la productividad. Sin embargo, como puede apreciar
se en el Cuadro 2.5.2, en términos competitivos, estos aumentos no se traducen 
en liderazgos proporcionales en costos. Eso puede deberse, según permiten 
inferirlo los análisis precedentes, a la poca novedad presente en las innovacio
nes de proceso y a que los efectos positivos de dichas innovaciones no alcanzan 
a compensar las desventajas provenientes de los altos costos de las materias 
primas y las bajas economías de escala. 
Al analizar los impactos fmales de las inno
vaciones se encuentra que éstos son meno
res que los analizados atrás. Tanto los 
liderazgos en costos, diferenciación y velo
cidad de respuesta redundan en mejoras sus

Los mayores efectos e impactos 
competitivos se dan en la diferen
ciación del producto y en el posicio
namiento de las empresas. 

tanciales en el posicionamiento de la empresa en el mercado, pero en la elevación 
de las cuotas de mercado y en los márgenes de utilidad se percibe un impacto de 
nivel medio. Aunque los impactos fmales son difíciles de dimensionar, las percep
ciones existentes en las propias empresas tienden a confirmar la hipótesis de que 
la innovación genera significativas retribuciones competitivas para las empresas. 
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Los análisis cualitativos efectuados a partir de la información suministrada 
por las empresas sobre sus principales innovaciones -en respuesta a las pregun
tas abiertas- muestran que, en términos competitivos, los mayores impactos se 
presentan en la ampliación de la cuota de mercado y en las mejoras del posicio
namiento de las empresas, impactos que se derivan principalmente de los pro
ductos nuevos y mejorados. En concordancia con los análisis precedentes, tanto 
las mejoras en los procesos como los procesos nuevos tienen un menor impacto 
competitivo (Diagrama 2.4). 

Diagrama 2.4 
Relación entre el tipo y grado de innovación y su impacto en el mercado 

35 

Fuente: EIByC (2005). 

2.6 Políticas e innovaciones adelantadas por las empresas 
de la Región 
En esta sección se indaga por los vínculos que las empresas de Bogotá y Cundina
marca han establecido con la institucionalidad y los instrumentos creados por las 
políticas para apoyar el desarrollo tecnológico y la innovación empresarial. Sin 
embargo, al analizar las capacidades de eslabonamiento de las empresas de la Re
gión, se identificó parte importante de la incidencia de esas instituciones e instru
mentos; por ello, aquí se parte de las conclusiones que sobre este aspecto en 
particular arrojó dicho análisis y se ahonda en las dificultades que han tenido las 
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empresas tanto para acceder a los beneficios de las politicas, como sus propias 
linútaciones para adelantar actividades de desarrollo tecnológico e innovación. 

El análisis de la relación existente entre las empresas y la institucionalidad 
creada para apoyar sus actividades de innovación muestra una débil articulación. 
Es sorprendente el bajo porcentaje de las empresas (32,2%) que se relaciona con 
el entorno para adelantar sus actividades de innovación; además, cuando lo ha
cen, éstas acuden en mayor medida a los proveedores, antes que a la institucio
nalidad científica y tecnológica que puede apalancar sus actividades, como quiera 
que es casi inexistente el porcentaje de empresas que acude a las universidades y 
grupos de investigación, en el ámbito científico, o a los CDT, en el ámbito tecno
lógico; de igual forma, la relación con entidades como Colciencias y Sena es 
minima. De este modo, existe una débil articulación entre el sector productivo y 
el sistema científico y tecnológico, lo cual puede deberse no sólo a las bajas 
capacidades de eslabonamiento y de innovación de las empresas, aspecto que se 
analizó anteriormente, sino también a fallas desde la institucionalidad. Ensegui
da se indaga sobre este último aspecto. 

Dentro de las empresas que no obtuvieron desarrollos novedosos en el pe
ríodo considerado, la principal restricción para innovar en el 40% de ellas provie
ne del mercado, sea porque éste no requiere o valora los nuevos productos o 
porque su tamaño es inadecuado (Gráfica 2.6.1). Otra de las principales razones 
para no innovar radica en la carencia de recursos financieros para adelantar pro
yectos de esta naturaleza, razón señalada por cerca del 28% de las empresas. 

Gráfica 2.6.1 
Razón principal por la que no se innovó (*) 

7,1% 6,2% 

6,0% 

D~nt~ov•roo~r.ntable • NoseconsldeofantetslllolnOO II•r 
O C..~tnelldlrkullot~•ospwalr'ftOvw D Cv.oclidtl*'«~nlllcapaclt.doJ*alonov• 

• El"*ttdo no ,...,..,.o valoralosnuwolpocb::tos • ramMo INdllct-.io cW"*caclo 
• Otros 

(*) Se calcula a partir de las empresas que no obtuvieron 
desarrollos novedosos y contestaron esta pregunta. 
Fuente: EIByC (2005). 
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Las empresas que obtuvieron novedades perciben como principal obstácu
lo la carencia de recursos financieros y las dificultades para acceder a éstos, lo 
cual se encontró en el29% de las empresas (Gráfica 2.6.2). Un segundo grupo de 
limitaciones, que se encuentran en el 31% de las empresas, está asociado con los 
recursos humanos, bien porque se carece de personal capacitado para realizar 
proyectos de innovación, por las dificultades para capacitarlo o para conseguir 
las personas idóneas. Otra limitación está asociada con problemas para acceder a 
la información tecnológica, principal obstáculo para el.14,9% de las empresas. 

Gráfica 2.6.2 
Principal obstáculo para innovar (*) 

22.1% 

D Limitadas infraestructuras de respaldo • Carencladepersonatcapa¡cltado 

O Diflcuhades para capacitar el personal O Dificultades para conseguir personas Idóneas 

• Carencia de recursos financieros a Dificultades para acceder a uKursos flnanderos 

• Dlflcul1ades para acceder alnformaclóntecnoi6Qka C Otros 

(*) Se calcula a partir de las empresas que tuvieron obstáculos a la 
hora de obtener desarrollos novedosos. 
Fuente: EIByC (2005). 

Para cerca del 60% de las empresas, la principal razón por la cual no se usó 
financiación fue la existencia de recursos internos suficientes (Gráfica 2.6.3). El 
desconocimiento de las fuentes de financiación, los trámites exigidos, las lineas 
de crédito poco pertinentes y las garantías exigidas se constituyen en las princi
pales razones para el 24,1 % de las empresas. Esto evidencia algunos de los prin
cipales problemas que presenta el sistema financiero para apalancar proyectos de 
desarrollo tecnológico. 
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Gráfica 2.6.3 
Principal razón por la cual no se usó financiación (*) 

O So licitudes de crédi to no aprobadas • Deseo no cimiento de las fuentes 

O Uneas de crédito poco pertinentes • Garantfas exigidas 

• No se innovó D Recursos internos suficientes 

4,8% 

2,0% 

1,4% 

D Trámites exigidos 

O Experiencias pasadas negativas 

• otros 

(*) Se calcula sobre empresas que no usaron financiación externa . 
Fuente: EIByC (2005). 

De las empresas que han usado fuentes externas de financiamiento, la cuar
ta parte manifiesta haber tenido problemas, lo cual indica que las dificultades 
con el sistema financiero se dan más en términos del acceso que del proceso 
tn1smo de financiamiento (Gráfica 2.6.4) . 

Gráfica 2.6.4 
Empresas que han tenido problemas con la 
financiación (*) 

lo Con problemas • Sin problemas 1 

(*) Se calcula a partir de las empresas que usaron 
financiación externa . 
Fuente: EIByC (2005). 

87 



Capacidades tecnológicas, innovación y competitividad de la industria de Bogotá y Cundinamarca 

Para el 80,6% de las empresas gue han tenido problemas con la financia
ción, el principal problema ha sido el alto costo del crédito, mientras gue para la 
mitad de ellas han sido las garantías y el respaldo exigido. Para el 20% la dificul
tad ha radicado en los criterios de evaluación y selección (Gráfica 2.6.5). 

Gráfica 2.6.5 
Empresas que han tenido problemas con la financiación (*) 
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y/o claridad sobre las crédito técnicas para criterios deevaluacló ny respaldo exigido 

conclclonesdelcrédito especlflcarel pro)'Kto selección 

(*) Se calcula sobre empresas con problemas en la financiación . 
Fuente: EIByC (2005). 

Para el 44,5% de las empresas gue no se apalancó en el entorno, la principal 
razón radicó en gue no fue necesario acudir a esos apoyos externos (Gráfica 
2.6.6). Esto puede estar relacionado con la poca complejidad de las innovacio
nes adelantadas. Para un 16,1 %, se debió al desconocimiento de los apoyos ex
ternos. Finalmente, un porcentaje significativo de empresas (23,1 %), al no innovar, 
no tuvo gue apoyarse en el entorno. De este modo, en cerca del 85% de las 
empresas, las bajas capacidades de innovación explican su baja capacidad de 

Las empresas de la Región que se 
relacionan con el entorno para inno
var tienen pocas dificultades; por lo 
tanto, el problema es más de ausen
cia de vinculos que de ellos. 

vinculación con el entorno tecnológico. 
Las empresas gue se relacionaron con 

el entorno han tenido pocas dificultades 
(Cuadro 2.6.1). Cuando éstas se han pre
sentado, han sido principalmente con los 
proveedores, por razones asociadas con el 

incumplimiento y los elevados costos de los bienes o servicios gue les proveen. 
El 67,8% de las empresas gue no usan métodos formales de protección de 

la propiedad intelectual señala gue dichos métodos son innecesarios (Gráfica 
2.6.7), lo cual muestra la baja percepción gue tienen las empresas sobre el siste
ma de protección de propiedad intelectual; a su vez, dicha percepción está aso
ciada con el bajo grado de novedad logrado. Por otra parte, el desconocimiento 
es la principal razón para el 11,5% de las empresas, y la protección deficiente, 
por la facilidad de la copia, es la razón para el 9,3% de las firmas. 
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Cuadro 2.6.1 
Dificultades con los agentes con quienes se relacionaron las empresas (*) 

Dltlc:ulladll por 
CoslDI Calidad del El ... EIICCIIO La relación elevados ~ 

Incumplimiento 
(%) (%) Í%1 (%) 

Grupo Otra empresa del grupo 0,0 1,1 o.o 
empresanal casa matriz 00 1,1 00 

Proveedores 4,4 7,7 3.7 
Clientes 0,5 1,4 1,6 

Otras empresas Competidores 0,0 0,0 0,0 
Otras empresas 1,1 0,0 1,7 
Consultores 0,0 0,8 0,0 
Instituciones de educación superior 0,9 0,0 0,8 
Centros de desarrollo tecnológico 0,0 0,0 0,0 

Organizaoones 
Institutos o centros de investigación pnvados 0,0 0,0 0,0 
Sena 1,1 0,6 0,0 inshtuc10nales 
Colciencias 1,6 0,0 1,6 
Grupos de investigación 0,0 0,0 0,0 
Incubadoras de empresas 0,0 0,0 0,0 

Otro 1,4 0,0 0,0 
Total empresas QUe se relacionaron (N") 

(*) Se calcula a partir de las empresas que se relacionaron con el entorno. 
Fuente: EIByC (2005). 

Gráfica 2.6.6 
Principal razón por la que no se relacionó con el entorno (*) 
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(*) Se calcula a partir de las empresas que no se relacionaron. 
Fuente: EIByC (2005). 
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Gráfica 2.6.7 
Principal razón por la que no se han usado métodos formales 
de protección (*) 

· .. ~, · 

67,8% 

O Desconocimiento • So n Innecesarios 

DTrámltes exigidos D Protección deficiente por lafac!lidaddela copla 

• Protección deficiente del sistema de propiedad intelectual C Otros 

(*) Se calcula sobre empresas que no usaron métodos formales de protección de la propie
dad intelectual. 
Fuente: EIByC (2005). 

Resumen del capítulo 
Los principales resultados arrojados por una mirada global a las características y 
al comportamiento de la industria de la Región, para cada una de las secciones 
del capítulo, son los siguientes: 

Para el contexto competitivo y la tecnología de la industria de la Región 
Los indicadores de comercio exterior señalan que: 
• La industria de la Región tiene una baja orientación exportadora: tanto por su 

poca apertura exportadora como por el escaso porcentaje de empresas cuyo 
principal mercado es el internacional. Además, su déficit comercial es cre
ciente. A pesar de lo anterior, un alto y creciente porcentaje de las empresas 
industriales de la Región exporta; además, aumentó su apertura exportadora 
entre el 2002 y el 2004. 

• La Región presenta una acentuada concentración en los mercados destinata
rios de sus exportaciones, pues hacia la CAN, Centroamérica y el AFTA 
realiza más del 96% de sus ventas externas. Aún más, cerca del 70% de sus 
exportaciones se dirige hacia los países de la CAN, y sólo tiene una balanza 
comercial positiva con estos países y los centroamericanos. 
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Los análisis competitivos a nivel de mercado señalan que: 
• La mayor parte de las empresas de la Región compite en mercados poco dife

renciados y poco estandarizados, en los que predominan las estrategias com
petitivas lubridas. Las mayores fortalezas competitivas se han desarrollado en 
la diferenciación por la calidad, derivadas de la confiabilidad y desempeño del 
producto. Las principales debilidades se encuentran en los factores asociados 
con los costos, especialmente los de sus materias primas, y también con las 
bajas econornias de escala. 

• En general, son pocas las empresas que han alcanzado liderazgos competiti
vos, excepto en el caso de la confiabilidad y desempeño del producto. En los 
factores asociados con los costos éstos son menores; pero, en ambos casos, 
los liderazgos competitivos están claramente relacionados con la tecnología, 
especialmente allí donde son más acentuados. 

• Desde la percepción de las propias empresas, las que han alcanzado ventajas 
competitivas representan menos del 1%. Éstas están asociadas con factores 
de diferenciación, y allí la tecnología aparece como importante. 

• Finalmente, aunque las empresas perciben que su competitividad es menor en 
el ámbito internacional, el patrón anterior se reproduce, es decir, pesan más 
los factores de diferenciación que los asociados a los costos y precios, e igual
mente, sienten que su competitividad es mayor en la diferenciación que en la 
velocidad de respuesta, y en ésta más que en los costos. En particular, las 
empresas son más competitivas en confiabilidad y desempeño del producto, 
mientras que en las econornias de escala son menos competitivas. 

Recursos y esfuerzos tecnológicos 
Los análisis de los recursos humanos señalan que: 
• En las empresas industriales de la Región, el porcentaje de personas dedica

das a las actividades de innovación en los departamentos de I + D es inferior al 
1%, pero en estas dependencias las personas tienen el mayor grado de forma
ción y trabajan de tiempo completo o de manera ocasional. 

• Muy pocas empresas cuentan con departamentos de I+D (el 5,8%). La mayor 
cantidad de personas dedicadas a las actividades de I + D labora en áreas distin
tas o sustitutas de los departamentos de I + D, lo cual apunta a corroborar que 
estas actividades son efectuadas de manera informal. Sin embargo, en tiempos 
completos, el porcentaje de personas es inferior al 1,5% en la empresa. 

• Entre las áreas funcionales de las empresas, las personas más calificadas labo
ran en las áreas administrativas, mientras que las menos calificadas se encuen
tran en la producción, donde además se ocupa el mayor porcentaje de personas. 

• La temporalidad es un fenómeno que experimentan en mayor grado las perso
nas que cuentan con los menores niveles de formación académica. 

Los esfuerzos de capacitación tecnológica señalan que: 
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Éstos son sustancialmente menores que los realizados en capacitación en ges
tión, la cual tiene, además, un carácter más gerencial y estratégico. En la capa
citación tecnológica, los mayores esfuerzos se dirigen a mejorar los procesos, 
mientras que en el caso de la gestión se destacan los orientados a crear capa
cidades para mejorar la calidad. 
Entre las entidades capacitadoras, se destacan las propias empresas, por su 
elevada participación tanto en la gestión como en la capacitación tecnológica; 
también sobresale el Sena, pero por su baja participación en ambos tipos de 
formación. 

• Las principales diferencias entre las entidades capacitadoras, para los dos ti
pos de capacitación, radican, por un lado, en las casas matrices y las universi
dades, que sobresalen en el caso de la capacitación tecnológica y pasan 
relativamente inadvertidas en el ámbito de la gestión; por el otro, en los pro
veedores y consultores, que tienen una importante presencia en el caso de la 
gestión, pero es ínfima en materia tecnológica. Esto coloca sobre el tapete el 
bajo desarrollo de los servicios empresariales y de consultoría tecnológica. 

Los esfuerzos de inversión en actividades de innovación señalan que: 
• La inversión en maquinaria y equipo cubre una alta proporción de los recursos 

dedicados al desarrollo tecnológico, lo cual confirma que el grueso del cam
bio técnico en la Región es exógeno, a semejanza de lo que ocurre en los 
contextos latinoamericano y nacional. 

• En el año 2004 se registra un notable aumento en la participación de las inver
siones efectuadas en las actividades de 1 + D y en el diseño de los productos. 
Esto es consistente con los avances en la diferenciación y desarrollo del produc
to que muestran los análisis competitivos y de la innovación. Además, sugiere 
un notable aumento en los esfuerzos de desarrollo tecnológico endógeno. 

• La inversión en actividades de innovación propiamente dichas representa un 
0,47% y un 0,49% de las ventas totales realizadas por la industria de la Re
gión en los años 2002 y 2004, respectivamente. Sin embargo, la que se dedica 
a las actividades de I + D es del orden del 0,08% de las ventas en el 2004. Este 
porcentaje es ínfimo frente a los índices registrados en los países desarrolla
dos e, incluso, frente a los países en vía de desarrollo y latinoamericanos más 
desarrollados. 

• Las empresas industriales de la Región financian sus actividades de innova-
ción con esfuerzos internos y es mínima la financiación externa. 

Los esfuerzos en actividades de innovación e incorporación de maquinaria y 
equipo señalan que: 
• Durante el período 2002-2004, cerca de las dos terceras partes de las empre

sas realizaron actividades de innovación, pero alrededor del 30% no realiza
ron ninguna actividad o esfuerzo de desarrollo tecnológico y, por lo tanto, se 
encuentran en la fase duplicativa. 
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• El análisis de los esfuerzos específicos de inversión en maquinaria y equipo 
revela importantes limitaciones de la adquisición de bienes de capital como 
indicador del cambio tecnológ1co incorporado. Al respecto, dos resultados es
pecíficos son contundentes: (i) cerca del 60% de las empresas que incorporaron 

maquinaria y equipo lo hicieron sólo para mejorar sus capacidades productivas 
y no las tecnológicas, y (ü) una proporción muy pequeña de la inversión en 
maquinaria y equipo estuvo orientada al apoyo de actividades de innovación. 

Capacidades tecnológicas 
El análisis de las capacidades de incorporación, eslabonamiento y salvaguarda 
tecnológica indica que: 
• Las capacidades de incorporación tecnológica son de nivel bajo-medio, pues 

las prácticas para identificar, seleccionar y negociar la transferencia de la tec

nología están poco desarrolladas. Por ello constituyen una limitación en la 
industria de la Región para una rápida y creativa difusión del cambio tecnoló
gico generado en los países desarrollados. 

• Menos de la tercera parte de las empresas acude al entorno para adelantar sus 
actividades tecnológicas, y básicamente se relaciona con los proveedores. Son 
muy pocas las que tienen vínculos con agentes internacionales. De este modo, 

son relativamente pocas las habilidades de las empresas de la Región para 
relacionarse y apalancarse en su entorno tecnológico. 

• La anterior desarticulación es mayor con la institucionalidad científica y del 
SNI, lo cual corrobora la fractura existente en la Región entre los ámbitos 
productivo y científico y tecnológico. 

• Las capacidades de salvaguarda son muy bajas. En concordancia con el índice 
de innovación alcanzado, los mecanismos más utilizados entre los mecanis
mos formales son los signos distintivos, y el secreto industrial y la confiden
cialidad, entre los informales. 

El análisis de las capacidades de innovación, realizado a partir de la caracteriza
ción de los procesos de innovación, muestra que: 
• Más de las dos terceras panes de las empresas, el 69 ,2%, adelantaron proce

sos de innovación que dieron lugar a desarrollos novedosos para el mercado o 
para ellas mismas. 

• Éstos son de carácter informal y en un alto porcentaje de las empresas se 
adelantan como parte de las tareas normales. Son pocos los casos en que son 
producto de actividades de I+D con importantes contenidos de investigación 
básica y aplicada. Dichos procesos se realizan en dependencias sustitutas de 
los departamentos de I + D o en otras áreas de las empresas y en muy pocos 
casos se subcontratan. 
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• Los procesos de innovación surgen principalmente de factores exógenos 
-solicitudes de los clientes o la necesidad de adaptar las tecnologías adquiri

das-, más que de factores endógenos ----como avances internos del conocimien
to o las propuestas de los departamentos de I + D- o de la intencionalidad 
estratégica explicita -planes estratégicos-. 

Innovaciones obtenidas en la industria de la Región 
La caracterización de los resultados de innovación señala que: 
• La mayor parte de los desarrollos efectuados en el periodo estudiado corres

pondieron a mejoras en los procesos que son novedosas sólo para las empre
sas. La novedad obtenida en los desarrollos de los productos es mayor, pero 
sólo el 16,4% de las firmas obtuvo productos nuevos para el mercado nacio
nal, 3,6% para el internacional y ningún producto fue patentado. 

• La adaptación, la imitación y los cambio en el diseño son las actividades que 
dan lugar a la mayor cantidad de innovaciones en la Región; por el contrario, 
es poco significativa la contribución de las actividades de I + D, especialmente 
las que están basadas en la investigación básica y aplicada. 

• La mayor parte de las innovaciones de proceso es de carácter tecnológico y se 

realiza en el proceso productivo; las reorganizaciones novedosas que no im
plican cambios en las tecnologías duras ocurren en las etapas de distribución 
y serv1c1o. 

• Los análisis cualitativos elaborados a partir de información cualitativa, cons
truida por via inductiva, corroboran los resultados presentados, esto es, el 
grueso de los desarrollos son novedosos para la propia empresa, un porcenta
je no mayor al 30% de las innovaciones mencionadas tiene alcance nacional y 
es minima la proporción que tiene alcance internacional. Las innovaciones de 
producto son las de mayor grado de novedad y alcance, mientras la mayor 
parte de las innovaciones de proceso representa mejoras significativas para la 
prop1a empresa. 

• El análisis cualitativo también permitió establecer que la mayor proporción 
de las innovaciones se deriva de la incorporación de maquinaria y equipo que 
contiene nuevas tecnologías o tecnologias convencionales. Ello demuestra 
que las adecuaciones al medio inducen procesos innovadores y que las activi
dades del diseño, especialmente relacionadas con el desarrollo de productos 
nuevos o mejorados, son fuente primordial de innovaciones. Finalmente, tam
bién resultan importantes las actividades de copia e imitación creativa de pro
ductos identificados en el exterior o en los competidores nacionales. Esos 
resultados confirman, a la vez, el poco peso de las actividades formales de 
I + D y el escaso desarrollo de las capacidades de innovación. 
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Efectos e impactos de la innovación 
El análisis de los efectos y los impactos internos y externos de la innovación en 
las empresas de la Región señala que: 

Los efectos e impactos internos de la innovación se presentan en mayor medi
da en la reducción de costos y en la elevación de la productividad. De igual 

manera, se perciben como altos los efectos en factores asociados con la dife
renciación de lo productos. En lo competitivo, los impactos son altos en los 
liderazgos en costos, velocidad de respuesta y especialmente en la diferencia
ción del producto por confiabilidad y diseño, los cuales se revierten, en menor 
grado, en mayores posicionamiento, cuota de mercado y márgenes de utilidad. 
Así, parece confirmarse la hipótesis de que la innovación incide de manera 

positiva en la competitividad de las empresas. 
Los resultados del análisis de los efectos e impactos son consistentes con los 

encontrados en el examen del contexto competitivo y de las innovaciones, 
como quiera que es en la diferenciación del producto donde se presentan los 
mayores in1pactos competitivos de las innovaciones. De este modo, en la dife
renciación es donde la relación entre la competitividad, la tecnología y la in

novación es más nítida. 
A partir del análisis cualitativo se confirma que los mayores impactos compe
titivos de las innovaciones se presentan en la ampliación de la cuota de mer

cado y en las mejoras del posicionamiento de las empresas, los cuales son 

originados principalmente por productos nuevos y mejorados; de este modo, 
las innovaciones de proceso tienen un menor impacto competitivo. 

Política e innovación en la industria de la Región 
El análisis de los principales problemas para acceder a la institucionalidad y de 

las limitaciones de las empresas para adelantar actividades de desarrollo tecnoló
gico señalan que: 
• Las empresas señalan como las principales razones para no innovar las deficien

cias del mercado y, en el ámbito interno, la carencia de recursos financieros. 
• Entre las mayores dificultades para innovar las empresas innovadoras señalan: 

los recursos financieros y el acceso a los recursos externos; la capacitación y 
gestión de los recursos humanos, y la carencia de información para innovar. 

• Las empresas que accedieron a crédito señalan como principal problema el costo. 
• Las dificultades para relacionarse con el entorno y acudir a mecanismos for

males de protección sugieren pocas capacidades de innovación, apalancamiento 
y salvaguarda en las empresas de la Región. 
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CAPÍTULO 3 

Características de las empresas industriales 
de la Región según su grado de desarrollo 

tecnológico 

En este capítulo se presentan los resultados de la Encuesta de Desarrollo Tecno
lógico e Innovación en la Industria de Bogotá y Cundinamarca (EIByC), analiza
dos desde la perspectiva de la senda de desarrollo tecnológico. Para ello se toma 
como referente la experiencia estilizada de los países de reciente industrializa
ción, los cuales transitaron por etapas que ilustran su progresivo avance tecnoló
gico. El propósito de este ejercicio es establecer el grado de desarrollo relativo de 
las capacidades tecnológicas y de innovación de las empresas manufactureras de 
Bogotá y Cundinamarca, y a partir de allí efectuar una caracterización de las que 
se encuentran en cada una de las etapas de desarrollo tecnológico --duplicativa, 
imitación creativa y generativa-, con el fin de proveer elementos útiles para la 
formulación de políticas y acciones orientadas a promocionar de manera eficaz 
el tránsito de las empresas que se encuentran en las distintas etapas hacia esta
dios superiores en sus capacidades tecnológicas y de innovación. 

Ese diálogo con las experiencias de los países en desarrollo (PED) se mati
za, para enriquecerlo con las especificidades de las capacidades tecnológicas y 
de la innovación de la industria de la Región, y para facilitar el diálogo con los 
resultados de la Primera y de la Segunda Encuestas de Desarrollo Tecnológico 
(EDTl y EDT2) 1 

, adelantadas en 1996 y 2005. En esta dirección, se retoma la 
clasificación de las empresas que, según su grado de innovación, se efectuó en la 
EDTl. En ella se agrupan las empresas en cuatro categorías: las innovadoras en 
sentido estricto (ElE), las innovadoras en sentido amplio (EIA), las potencial
mente innovadoras (EPI) y las no innovadoras (ENI?; pero se establecen mati
ces para las empresas que se hallan en transición entre una etapa y otra. 

Una mirada de conjunto, como la que permite el Cuadro 3.0.1, muestra el 
escaso desarrollo tecnológico de la industria de la Región, como quiera que el 
51,1% de las empresas son no innovadoras, es decir, se encuentran en la etapa 
duplicativa, mientras que el 48,9% de las empresas son innovadoras, y se en
cuentran en las etapas de imitación creativa o en la generativa. 

1 En estricto sentido, se refiere a la prueba piloto de la EDT2 que, luego, en el momento de 
la aplicación de la Encuesta nacional se denominó EDIT 11. 
2 La definición de estas categorías se puede consultar en el Capítulo 1. 
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Cuadro 3.0.1 
Distribución de las empresas por grado de innovación 

Etapa Tipo de empresa Participación (%) 
Generativa ElE 9,1 

Imitación creativa 
El A 33,9 
El M 5,9 

Total empresas innovadoras 48,9 
EPI2 18,5 

Duplicativa EPI1 1,7 

ENI 30,8 
Total empresas no innovadoras 51 ' 1 
Total 100 

ElE: empresas innovadoras en sentido estricto; EIA: empresas innovadoras en sentido 
amplio; EIM: empresas con innovaciones menores; EPI : empresas potencialmente in
novadoras; ENI: empresas no innovadoras. 
Fuente: EIByC (2005). 

El bajo desarrollo se manifiesta más claramente cuando se compara el 30,8% 
de las ENI, esto es, empresas que no adelantaron ninguna actividad asociada 
directamente con la innovación, frente al 9,1 % de ElE. Esta diferencia puede 
ser aún mayor si se utilizara una definición más estricta que la empleada aqui 
para estas últimas, esto es, si se consideraran como ElE sólo a aquellas empresas 
que han realizado proyectos de I + D, obtenido patentes y, a partir de ellas, inno
vaciones para el mercado internacional. Pero para la industria de la Región no 
resulta aplicable tal definición pues, tal como se mostró en el capítulo anterior, 
no se encuentran innovaciones patentadas. 

Los matices introducidos en la clasificación (Cuadro 3.0.1) muestran algunas 
perspectivas alentadoras, pues el 18,5% de ellas tiene altas potencialidades para 
pasar a ser empresas innovadoras. Éstas han realizado desarrollos tecnológicos 
novedosos para ellas mismas, pero no para el mercado y, por lo tanto, no constitu
yen innovaciones; sin embargo, a dichas firmas esa característica las constituye en 
EPI2, con altas probabilidades de lograr desarrollos innovadores. A éstas habría 
que añadir el 1,7% de las empresas, denominadas EPI1, que durante el período 
2002-2004 realizaron alguna actividad o proyecto de innovación, pero éste fue 
abandonado o no produjo ningún resultado novedoso. Debido al pequeño porcen
taje de empresas en tal situación, se enfrentó un doble problema: la representativi
dad estadística del subgrupo y la compl~jización innecesaria de los resultados, por 
ello se agruparon dentro de las EPI, tal como lo muestra el Cuadro 3.0.2. 

Un poco más de la tercera parte de las empresas (33,9%) son EIA, y tiene la 
posibilidad de convertirse en ElE o, dicho en otros términos, de ascender a la 
etapa generativa del desarrollo tecnológico. Las EIM son empresas que están 
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haciendo mejoras (innovaciones incrementales) para el mercado nacional a par
tir de actividades informales y que podrían ascender a EIA pero, por razones 
similares a las EPI2, se agruparon dentro de las EIA. 

Cuadro 3.0.2 
Distribución de las empresas por grado de innovación 

Etapa Tipo de rl) 
empresa EDT1 EIByC 

Generativa ElE 5,8 9,1 
Imitación creativa E lA 36,4 39,8 
Empresas innovadoras 42,3 48,9 

Duplicativa 
EPI 23,2 20,2 
ENI 34,6 30,8 

Empresas no innovadoras 57,7 51 ' 1 
Total 100 100 

ElE: empresas innovadoras en sentido estricto; EIA: empresas innovadoras en sentido 
amplio; EPI : empresas potencialmente innovadoras; ENI: empresas no innovadoras. 
Fuente: EIByC (2005). 

De ese modo, los ejercicios de agrupación de las empresas muestran que lo 
más conveniente es conservar, aunque con las precisiones señaladas en el Capí
tulo 1, las cuatro categorías iniciales, esto es, las ElE, EIA, EPI y ENI. Por otra 
parte, para analizar los resultados de la EIByC desde una perspectiva amplia del 
desarrollo tecnológico, es útil ubicar a cada uno de estos subgrupos de empresas 
en las fases duplicativa, de imitación creativa o generativa. 

A efectos del análisis, tal como se muestra en los cuadros 3.0.1 y 3.0.2, aquí 
se considera que las ElE se encuentran en la fase generativa; las EIA, en la de 
imitación creativa, y finalmente las EPI y las ENI, en la etapa duplicativa. No 
obstante, cabe anotar que las EPI si bien no han logrado innovaciones, al contar 
con capacidades para adelantar desarrollos novedosos para ellas mismas, po
drían hallarse en una fase de transición hacia la imitación creativa. Otra adver
tencia es necesaria: aunque el grado de desarrollo tecnológico de las empresas 
está asociado con sus capacidades tecnológicas -en particular, las aquí estudia
das, esto es, las de incorporación, innovación y eslabonamiento-, en el análisis 
el desarrollo tecnológico se hará equivalente a las capacidades de innovación. 
Esto por varias razones: por facilidad expositiva; por darle una ponderación a la 
innovación congruente con el énfasis dado a ésta en el estudio, y para relacionar 
los resultados de la EIByC con los planteamientos de la literatura relevante so
bre el desarrollo tecnológico, la industrialización y la competitividad en los PED 
(Kim y N elson, 2000; Lee, 2000). 
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La comparación de los resultados globales arrojados para Bogotá y Cundi
namarca por la EDT1 con los de la EIByC revela avances importantes. El Cua
dro 3.0.2 y la Gráfica 3.0.1 muestran, en efecto, un incremento del porcentaje de 
empresas innovadoras en los últimos diez años, que pasaron del 42,3% al 48,9%. 
Lo más relevante es que este avance se ha presentado fundamentalmente en el 
aumento de las ElE, mientras que descendió la participación de las ENI en la 
estructura industrial de la Región. 

En los últimos diez años hubo un 
importante avance en el desarrollo 
tecnológico de la industria de la 
Región . 

diez años. 

Gráfica 3.0.1 

En síntesis, los resultados generales 
muestran, por un lado, un bajo nivel de de
sarrollo tecnológico de la industria de la 
Región; pero, por el otro, también eviden
cian un importante avance en los últimos 

Distribución de las empresas por grado de innovación 
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Fuente: EIByC (2005). 
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Ahora bien, una vez establecida la clasificación de las empresas, de acuerdo 
con sus logros en materia de innovación, en las líneas que siguen se presentan los 
resultados de la Encuesta, para cada uno de los grupos establecidos. Con este fin 
se sigue el mismo patrón que en el capítulo anterior: se presenta (i) el contexto 
competitivo, esto es, el desarrollo tecnológico y competitividad en la industria 
de la Región; (ii) los recursos y esfuerzos tecnológicos invertidos en el desarrollo 
tecnológico; (üi) las capacidades tecnológicas de las empresas según su desarro
llo tecnológico; (iv) las innovaciones en las empresas de la región según su grado 
de desarrollo tecnológico; (v) los efectos e impactos de las innovaciones, y (vi) 
las innovaciones y las políticas en las empresas de Bogotá y Cundinamarca según 
su grado de desarrollo tecnológico. En todos los acápites del capítulo se identifi
can las diferencias entre los cuatro grupos de empresas con el propósito de esta
blecer la relación entre las capacidades tecnológicas y de innovación con la 
competitividad y los esfuerzos y las innovaciones obtenidas por las empresas. 

3.1 Desarrollo tecnológico y competitividad en la industria 
de la Región 
En concordancia con el marco asumido, en la primera parte de este capítulo se 
abordan indicadores relacionados con el contexto competitivo de la innovación, 
que se analizan en cada una de las tipologías establecidas a partir del desarrollo 
tecnológico de las empresas. Para ello, por un lado, se acude a indicadores conven
cionales de comercio exterior y, por el otro, se identifican las capacidades competi
tivas de las empresas en los mercados en que compiten, que permiten indagar por 
la relación entre la posición competitiva y tecnológica de las empresas. 

3.1.1 Comercio exterior, competitividad y desarrollo tecnológico de las 
empresas 
Los resultados de la indagación por el comercio externo de la industria de Bogotá 
y Cundinamarca muestran que en todos los grupos de empresas existe un eleva
do porcentaje de empresas que exportan y que éste es creciente, en un grado que 
es bastante notable (Cuadro 3.1.1 ). Además, la apertura exportadora aumentó en 
todos. Estos resultados sugieren que la Región está viviendo un período de fran
ca apertura exportadora. 

El Cuadro 3.1.1 y la Gráfica 3.1.1 señalan que un porcentaje más alto de las 
empresas con mayores capacidades innovadoras exporta y está creciendo más rápi
damente que en los otros grupos; pero, al tiempo, ilustran dos resultados sorpren
dentes: (i) el coeficiente de apertura exportadora es mayor en las EIA y las EPI que 
en las empresas que no innovan, y en las ElE, que tienen el menor coeficiente 
exportador; (ii) la balanza comercial pasa de ser deficitaria a convertirse en positiva 
en la medida en que son menores las capacidades tecnológicas y de innovación. 
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Cuadro 3.1.1 
Comercio externo de la industria de Bogotá y Cundinamarca ... Tipo di Descripción 2002 2004 ..... 

Empresas exportadoras (%) 46,8 56,3 

Generativa ElE Apertura exportadora (%) 7,9 11 ,3 
Balanza comercial (millones de pesos) -549.733 -2.129.702 
Total empresas (N°) 220 
Empresas exportadoras (%) 33,3 44,9 

Imitación 
E lA 

Apertura exportadora (%) 29,1 33,6 
creativa Balanza comercial (millones de pesos) -342.621 -357.923 

Total empresas (N°) 957 
Empresas exportadoras (%) 24,6 30,8 

EPI 
Apertura exportadora (%) 14,2 20,4 
Balanza comercial (millones de pesos) 52.796 270.810 

Duplicativa 
Total empresas (N°) 487 
Empresas exportadoras (%) 33,4 40,2 

ENI 
Apertura exportadora (%) 15,0 15,0 
Balanza comercial (millones de pesos) 354.052 426.801 
Total empresas (N°) 741 

Total 2.404 

ElE: empresas innovadoras en sentido estricto; EIA: empresas innovadoras en sentido am
plio; EPI : empresas potencialmente innovadoras; ENI : empresas no innovadoras. 
Fuente: EIByC (2005). 

Gráfica 3.1 .1 
Empresas exportadoras y apertura exportadora de la Región 
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ElE: Empresas innovadoras en sentido estricto, EIA: Empresas Innovadoras en sentido Am
plio; EPI: Empresas Potencialmente Innovadoras; ENI : Empresas No Innovadoras. 
Fuente: EIByC (2005). 
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Con la información arrojada por la indagación efectuada en este nivel de 
agregación no es posible resolver las inquietudes producidas por estos dos últi
mos resultados, que en buena medida son inesperados. Para ello es necesario 
ahondar en los análisis sectoriales con el fin de establecer si, por ejemplo, tales 
resultados se deben a que las empresas menos desarrolladas tecnológicamente 
compiten con productos complementarios con los existentes en sus mercados de 
destino, mientras las más avanzadas compiten con productos más elaborados en 
sectores con comercio intraindustrial o si, más bien, nos encontramos ante un 
legado histórico en el cual los sectores más atrasados, desde la perspectiva tec
nológica, cuentan con una mayor tradición y capacidades exportadoras3

. 

La información arrojada por el Cuadro 3.1.2 indica que, en conjunto, las 
EIE tienen al mercado regional como el principal destino de sus ventas en un 
porcentaje significativamente menor que las empresas de las demás clasificacio
nes. En esta categoría se encuentra, igualmente, el segundo porcentaje más alto 
de empresas que tiene en el extranjero su principal mercado. Algunos datos de 
los restantes grupos resultan interesantes: las EPI tienen los porcentajes más 
altos de empresas cuyos principales mercados de destino son el regional y el 
internacional; las EIA, a pesar de tener el mayor coeficiente exportador, presen
tan el grupo con el menor porcentaje de empresas que tienen los mercados inter
nacionales como principal destino de su producción. Estos resultados se explicarán 
mejor una vez se efectúen los análisis sectoriales. 

Una mirada a las relaciones comerciales de las diferentes tipologías de em
presas con los distintos grupos de países con los que comercian corrobora el 
acentuado predominio de las relaciones comerciales con los países de la Comu
nidad Andina de Naciones (CA ) y con los de Centroamérica, con los cuales 
tienen además los resultados más favorables. 

El Cuadro 3.1.3 muestra el predominio de los países de la CAN dentro de las 
exportaciones de la Región, como quiera que es el único bloque con el cual la 
balanza comercial es positiva para todas las categorias de empresas; sin embargo, 
su importancia es diferenciada para cada subgrupo: el porcentaje de empresas y de 
exportaciones dirigidas a este bloque es sus-
tancialmente mayor a medida que aumen
tan las capacidades innovadoras de las 
empresas (Gráfica 3.1.2). De esta forma, 
cuando se suman las exportaciones de las 
empresas innovadoras, ElE y EIA, hacia la 

Las empresas innovadoras de la 
Región dirigen cerca del 90% de sus 
exportaciones hacia la CAN y Cen
troamérica . 

CAN y Centroamérica cubren entre el 89% y 91 % de sus exportaciones totales. Por 
el contrario, apenas el 33% de las empresas que se hallan en la etapa duplicativa 
exportan hacia estos dos mercados, no más del 53% de sus exportaciones. 

3 El tema se analiza en el Capítulo 4. 
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Cuadro 3.1.2 
Mercado principal de destino 

Etlpa Tipo de Mercado Participación(%) empresa 
Regional 15,9 

Generativa ElE 
Nacional 77,4 
Internacional 6,8 
Total empresas (N°) 220 
Regional 33,7 

Imitación creativa E lA 
Nacional 63,6 
Internacional 2,7 
Total empresas (N°) 957 
Regional 48,0 

EPI 
Nacional 42,5 
Internacional 9,5 

Duplicativa 
Total empresas (N°) 487 
Regional 28,3 

ENI 
Nacional 65,0 
Internacional 6,7 
Total empresas (N°) 741 

Total 2.404 

ElE: empresas innovadoras en sentido estricto; EIA: empresas innovadoras en sentido 
amplio; EPI : empresas potencialmente innovadoras; ENI: empresas no innovadoras. 
Fuente: EIByC (2005). 

El Cuadro 3.1.3 también señala que las exportaciones de las empresas inno
vadoras (ElE y EIA) dirigidas hacia los países del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte AFTA, por su sigla en inglés) no superan el 10% del total 
y, lo que es más importante, que el porcentaje de exportaciones hacia estos paí
ses va creciendo paulatinamente a medida que disminuyen las capacidades tec
nológicas y de innovación de las empresas hasta convertirse en el principal 
mercado de destino para las ENI, por encima de las exportaciones dirigidas hacia 
la CAN (Gráfica 3.1.2). En las EPI, el porcentaje de exportaciones dirigido al 
NAFTA es bastante alto. 

D e esa forma, el destino de las exportaciones muestra orientaciones distin
tas de las empresas de la Región que, conjugadas con el análisis sectorial, escla
recerán más adelante el hecho de que las empresas con menores capacidades 
innovadoras tengan perfiles exportadores más elevados. 

Las exportaciones dirigidas hacia el Mercado Común del Sur (Mercosur) 
son inferiores al 2% del total excepto para las ElE, en las que alcanza el 2,4%, y 
sólo las ENI tienen una balanza positiva con estos países. Adicionalmente, con 
los países de la Unión Europea y el sudeste asiático todos los subgrupos tienen 
una balanza comercial negativa. 
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Cuadro 3.1.3 
Estructura de comercio externo de la industria de Bogotá y Cundinamarca 
Según la composición por bloques económicos 
(En porcentajes y millones de pesos de 2004) 

Tipo de Empresas ~ Importaciones Balanza Etapa empresa Bloques .(1) (3) fmlllontS $) 
NAFTA 18,1 5,7 12,3 -233.986 
UE 3,1 0,2 8,7 -237.145 
CAN 49,7 86,2 41 ,3 468.538 
Mercosur 14,4 2,4 31 ,1 -816.194 

Generativa EJE Centroamérica 38,0 5,4 4,8 -30.845 
Sudeste asiático 0,0 0,0 0,6 -15.663 
Resto del mundo 3,9 0,1 1,2 -31 .336 
Total(%) 100 100 
Total 220 1.870.213 2.766.843 -896.630 
NAFTA 15,9 7,7 42,7 -503.154 
UE 2,5 0,6 10,2 -110.375 
CAN 36,5 72,7 16,6 501.109 

Imitación 
Mercosur 3,4 1,3 6,1 -71 .702 

creativa 
El A Centroamérica 27,4 16,6 4,0 69.512 

Sudeste asiático 0,5 1,0 19,7 -242.076 
Resto del mundo 1,6 0,0 0,6 -8.253 
Total(%) 100 100 
Total 957 1.342.605 1.462.436 -119.832 
NAFTA 10,7 36,2 20,9 132.356 
UE 0,0 0,0 18,0 -39.633 
CAN 30,3 46,8 2,0 225.976 
Mercosur 4,1 0,1 4,0 -8.328 

EPI Centroamérica 20,5 15,5 0,0 76.515 
Sudeste asiático 1,2 1,1 55,1 -115.636 
Resto del mundo 1,3 0,2 0,0 1.038 
Total(%) 100 100 

Duplicativa 
Total 487 492.476 220.188 272.287 
NAFTA 14,8 43,7 68,7 192.455 
UE 2,7 1,3 7,9 -3.953 
CAN 32,5 33,0 12,9 212.115 
Mercosur 5,7 1,7 4,7 3.840 

ENI Centroamérica 23,0 12,9 0,7 90.450 
Sudeste asiático 0,0 0,0 5,0 -8.524 
Resto del mundo 6,9 7,3 0,1 51 .627 
Total(%) 100 100 
Total 741 708.743 170.732 538.011 

Total 2.404 4.414.037 4.620.200 -206.163 

EJE: empresas innovadoras en sentido estricto; EIA: empresas innovadoras en sentido am
plio; EPI : empresas potencialmente innovadoras; ENI: empresas no innovadoras. 
Fuente: EIByC (2005). 

A propósito del último resultado, es extraño y a la vez significativo que las 
empresas no innovadoras Oas EPI y, especialmente, las ENI) presenten una ba
lanza comercial positiva con el conjunto de países con los que comercia, mien
tras que en las empresas más innovadoras se presenta un déficit comercial que se 
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Gráfica 3.1.2 
Exportaciones de la industria de la Región a la CAN y a Nafta 
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ElE: empresas innovadoras en sentido estricto; EIA: empresas innovadoras en sentido am
plio; EPI : empresas potencialmente innovadoras; ENI : empresas no innovadoras. 
Fuente: EIByC (2005). 

incrementa a medida que se eleva la capac.iJad tecnológica y de innovación de 
las empresas. En el caso de las ElE, por ejemplo, éstas sólo tienen superávit 
comercial con la CAN. Estos resultados sugieren que probablemente a medida 
que se elevan las exigencias tecnológicas (tecnologías, capacidades tecnológicas 
e innovación) de los mercados en que actúan las empresas de la Región, su capa
cidad competitiva desciende y la balanza tecnológica es negativa. Ello acentúa 
la necesidad de buscar en el análisis sectorial una explicación de este comporta
miento externo de la industria de Bogotá y Cundinamarca. 

3.1.2 Competitividad, mercados y tecnología según el grado de 
desarrollo tecnológico de las empresas de la Región 
Al aplicar las matrices de factores críticos y capacidades competitivas a los gru
pos de empresas de la Región conformados según su grado de desarrollo tecnoló
gico se encuentra que si bien existe un ligero predominio de los factores de 
diferenciación sobre los de precio-costo en los mercados en los cuales actúan las 
empresas, la diferencia no es tan significativa como para decir que se compite en 
mercados altamente diferenciados o estandarizados. Esto acontece en todos los 
grupos de empresas, con excepción de las E I, en las cuales hay un marcado 
énfasis en los factores de diferenciación (Cuadro 3.1.4). 
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Cuadro 3.1.4 
Desempeño competitivo de la industria de Bogotá y Cundinamarca 

Etapa ~· Alrlbulol Polldnr:l6n F..-.c:IIVI Polldnr:l6n POIIcl6n 
1111111'111 DrOIIIIdlo Dftllllldlo Dftllllldlo 

Costos de mano de obra 13,9 3,0 
Costos de materia prima 38,4 3,4 

Precio 41 ,3 Economía de escala 20,0 3,6 
T ecniflcación del proceso 26,2 3,5 
Otro 1,5 1,8 
Total 100 3,4 
Vía calidad: 
Diseño y empaque 12,5 3,4 
Funcionalidad 4,4 3,4 
Confiabilidad-durabilidad 22,6 4,2 
Desempeño 14,4 4,1 
Otro 0,1 5,0 
Vía posicionamiento: 
Del establecimiento 3,1 3,6 

Diferenciación 41 ,7 Del producto 6,5 3,6 
Generativa ElE De la marca 12,2 3,7 

Otro 0,0 0,0 
Vía servicio al cliente: 
Preventa 5,6 3,5 
Venta 11,9 3,6 
Posventa 6,5 3,9 
Otro 0,2 3,0 
Total 100 3,8 
Flexibilidad en procesos y 
volumen de producción 52,9 3,6 

Velocidad de 
Manejo de inventarios 23,0 3,3 

respuesta 
21 ,1 Logística de transporte y 

distribución 22 ,9 3,2 
Otro 1,1 3,0 
Total 100 3,5 

Total 104 37 
Costos de mano de obra 20,2 3,1 
Costos de materia prima 43,7 3,1 

Precio 40,6 Economía de escala 10,8 2,9 
Tecnificación del proceso 19,6 3,2 
Otro 4,8 3,4 
Total 99 3,1 
Vía calidad: 
Diseño y empaque 10,8 3,6 
Funcionalidad 9,5 3,8 
Confiabilidad·durabilidad 23,0 4,2 
Desempeño 8,3 3,9 
Otro 2,7 4,3 
Vla posicionamiento: 
Del establecimiento 5,0 3,7 

Imitación 
Diferenciación 42,5 Del producto 7,9 3,8 

creativa 
E lA De la marca 9, 1 3,9 

Otro 0,0 3,0 
Via servicio al cliente: 
Preventa 5,8 3,5 
Venta 10,0 3,6 
Pos venta 7,3 3,6 
Otro 0,0 3,0 
Total 99 3,8 
Flexibilidad en procesos y 
volumen de producción 37,7 3,6 

Velocidad de 
Manejo de inventarios 28,7 3,3 

respuesta 
18,2 Logística de transporte y 

distribución 30,2 3,2 
Otro 2,7 3,0 
Total 99 3,3 

Total 101 3,5 
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Etlpl Tipo de .AirtllutM p:=: Factores c11ve p:=n Posición -- III'OIIIIdlo 
Costos de mano de obra 23,1 2,9 
Costos de materia prima 1- 39,3 3,1 

Precio 41,4 Economía de escala 12,2 2,7 
T ecnificación del proceso 23,7 3,0 
Otro 1,6 2,2 
Total 100 30 
Vfa calidad: 
Diseño y empaque 9,8 3,4 
Funcionalidad 6,4 3,6 
Confiabilidad-durabilidad 23,9 4,1 
Desempeño 6,2 3,6 
Otro 2,9 4,1 
Vía posicionamiento: 
Del establecimiento 5,8 3,2 

Diferenciación 43,3 Del producto 8,3 3,6 
EPI De la marca 10,2 3,5 

Otro 0,0 0,0 
Vi a servicio al cliente: 
Preventa 8,9 3,1 
Venta 9,2 3,5 
Posventa 8,2 3,3 
Otro 0,1 0,0 
Total 100 3,6 
Flexibilidad en procesos y 
volumen de producción 42,2 3,5 

Velocidad de 
Manejo de inventarios 29,5 3,0 

respuesta 18,8 Logística de transporte y 
distribución 30,2 3,2 
Otro 0,1 0,0 
Total 102 3,3 

Duplicativa Total 103 34 
Costos de mano de obra 26,9 2,9 
Costos de materia prima 44,3 2,9 

Precio 36,5 Economía de escala 9,9 2,5 
T ecnificación del proceso 14,8 2,8 
Otro 4,0 3,1 
Total 100 2,9 
Via calidad: 
Diseño y empaque 9,8 3,3 
Funcionalidad 8,4 3,4 
Confiabilidad-durabilidad 23,8 3,9 
Desempeño 7,9 3,4 
Otro 0,4 3,6 
Vía posicionamiento: 
Del establecimiento 6,9 3,2 

Diferenciación 49,4 Del producto 7,6 3,3 
ENI De la marca 9,0 3,2 

Otro 0,2 3,5 
Vía servicio al cliente: 
Preventa 7,2 3,1 
Venta 9,8 3,2 
Posventa 8,9 3,2 
Otro 0,0 0,0 
Total 100 3,4 
Flexibilidad en procesos y 
volumen de producción 44,7 3,1 

Velocidad de 
Manejo de inventarios 26,8 2,9 

respuesta 16,5 Logística de transporte y 
distribución 28,0 3,0 
Otro 1,3 4,0 
Total 101 3,1 

Total 102 3,2 

ElE: empresas innovadoras en sentido estricto; EIA: empresas innovadoras en sentido am
plio; EPI: empresas potencialmente innovadoras; ENI : empresas no innovadoras. 
Fuente: EIByC (2005). 
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Esos resultados pueden estar expresando diversas situaciones: que no existe 
una clara especialización de la Región en mercados de productos diferenciados o 

estandarizados, sino en mercados donde predominan estrategias competitivas 
rubridas, o que, por el contrario, existen especializaciones que, sin embargo, en el 
conjunto se compensan en el interior de cada grupo de empresas. 

El Cuadro 3.1.4. también muestra que las empresas con mayores capacida
des tecnológicas (las ElE y las EIA) tienen mayor competitividad. Este patrón 

se repite para el caso de la diferenciación, y del factor que más pesa dentro de 
ésta: la confiabilidad. Igual acontece con otros factores con menor preponderan
cia, como el posicionamiento. 

En relación con los costos, debe advertirse que la mayor capacidad compe
titiva también se encuentra en las ElE, especialmente en las econorrúas de esca
la, que constituyen el talón de Aquiles competitivo del resto de las empresas, 

principalmente de las ENI. Esa debilidad en las empresas que no innovan se 

repite, aunque en menor grado, en la tecnificación del proceso. 
Los resultados anteriores corroboran 

claramente que las mayores capacidades 
competitivas están asociadas de forma di
recta con el grado de desarrollo tecnológi
co de las empresas. Esto acontece incluso 

Las capacidades competitivas están 
asociadas con el grado de desarro
llo tecnológ ico de las empresas. 

en los mercados diferenciados en los cuales las ENI se han especializado, pero 
tienen una menor competitividad relativa. 

Al establecer la relación entre los liderazgos competitivos y tecnológicos, los 
resultados anteriores se expresan más rútidamente. Tal como lo señala el Cuadro 
3.1.5, las empresas innovadoras tienen liderazgos competitivos en factores clave 
de diferenciación, como la confiabilidad del producto, asociados claramente con 
liderazgos tecnológicos, y esta relación es bastante estrecha en el caso de las ElE. 
Este doble liderazgo es más rútido en el caso de la tecnificación de los procesos, 
aunque un porcentaje menor de empresas perciben haberlo conseguido. 

A semejanza de lo ocurrido para el conjunto de las empresas de la Región, 
en ningún grupo los liderazgos competitivos y tecnológicos se traducen en la 
generación de ventajas competitivas. Éstas son prácticamente inexistentes, y las 
que de manera excepcional se han alcanzado no están asociadas con los costos, 
la calidad o el servicio de los productos. Están vinculadas a intangibles, como el 
posicionamiento de los productos, y sólo en las EPI están asociadas a la flexibi
lidad de los procesos y los volúmenes de producción (Cuadro 3.1.6). De ese 

modo, no tiene mucho sentido indagar por la relación entre las ventajas compe
titivas y la tecnología. 
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Cuadro 3.1.5 
Liderazgos competitivos de la industria de Bogotá y Cundinamarca 

a. Tipo ....... AtribuiDa FICtorll c11Yt Udertl (%) ~1 
Costos de mano de obra 7,1 10,1 
Costos de materia prima 13,2 0,0 

Precio Eoonomía de escala 25,1 8,1 
T ecnificación del proceso 31 ,7 27.7 
Otro 0,0 0,0 
Vía calidad: 
Diseño y empaque 13,5 2,9 
Funcionalidad 7,0 1,3 
Confiabilidad-durabilidad 36,9 26,6 
Desempeño 20,3 10,6 
Otro 1,3 0,0 
Vía posicionamiento: 

Generativa ElE Diferenciación Del establecimiento 11 ,5 0,0 
Del producto 15,2 1,8 
De la marca 25,3 5,6 
Otro 0,0 0,0 
Vía servicio al cliente: 
Preventa 11 ,2 0,0 
Venta 24,6 7,5 
Pos venta 22,0 0,0 
Otro 0,0 0,0 
Flexibilidad en procesos y volumen de 

27,1 21,0 
Velocidad de 

producción 

respuesta 
Manejo de inventarios 13,3 0,0 
Logística de transporte y distnbución 7,0 3,1 
Otro 0,0 0,0 
Costos de mano de obra 8,2 0,9 
Costos de materia prima 9,5 1,1 

Precio E con o m ia de escala 8,0 - 2,2 
Tecnificación del proceso 16,6 15,0 
Otro 3,5 0,0 
Vía calidad: 
Diseño y empaque 17.0 4,6 
Funcionalidad 19,4 3,6 
Confiabilidad-durabilidad 42,5 15,3 
Desempeño 21,4 6,2 
Otro 3,4 1,8 
V/a posicionamiento: 

Imitación Diferenciación 
Del establecimiento 15,2 1,3 

creativa 
E lA Del producto 23,8 2,6 

De la marca 26,4 2,6 
Otro 0,0 0,0 
V/a servicio al cliente: 
Preventa 12,5 1,2 
Venta 19,4 1,1 
Posventa 20,3 3.0 
Otro 0,0 0,0 
Flexibilidad en procesos y 

18,3 4,9 volumen de producción 
Velocidad de Manejo de inventarios 11 '1 0,6 
respuesta Logística de transporte y 

distribución 10,3 2,0 
Otro 1.0 0,0 
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Etapa Tipo de empresa Atributos Fectores clave Llder• (%) t!:~l 
Costos de mano de obra 5,1 0,9 
Costos de materia prima 12,0 1,3 

Precio Economla de escala 3,9 0,0 
Tecnificación del proceso 12,4 4,2 
Otro 0,0 0,0 
Vía calidad: 
Diseiío y empaque 14,2 0,6 
Funcionalidad 12,4 4,1 
Confiabilidad-durabilidad 34,4 12,9 
Desempeiío 12,1 1,3 
Otro 1,3 1,3 
Vfa posicionamiento: 

Diferenciación 
Del establecimiento 6,0 0,0 

EPI Del producto 19,0 1,3 
De la marca 19,7 3,0 
Otro 0,0 0,0 
Vía servicio al cliente: 
Preventa 10,3 0,0 
Venta 16,0 0,0 
Posventa 14,6 0,0 
Otro 0,0 0,0 
Flexibilidad en procesos y 
volumen de producción 20,9 4,0 

Velocidad de Manejo de inventarios 8,1 0,0 
respuesta Logística de transporte y 

distribución 15,7 1,7 

Duplicativa 
Otro 0,0 0,0 
Costos de mano de obra 5,7 0,0 
Costos de materia prima 8,5 0,5 

Precio Economla de escala 3,9 1,9 
Tecnificación del proceso 8,6 5,0 
Otro 1,7 0,0 
Vía calidad: 
Diseño y empaque 11,8 2,2 
Funcionalidad 10,9 3,1 
Confiabilidad-durabilidad 30,5 11 ,6 
Desempeño 8,1 0,6 
Otro 0,0 0,0 
Vía posicionamiento: 

Diferenciación Del establecimiento 7,7 1,2 
ENI Del producto 8,5 1,0 

De la marca 12,1 2,7 
Otro 0,0 0,0 
Vía servicio al cliente: 
Preventa 8,6 0,0 
Venta 10,8 1,7 
Posventa 12,1 0,6 
Otro 0,0 0,0 
Flexibilidad en procesos y 

11 ,4 5,2 
volumen de producción 

Velocidad de Manejo de inventarios 5,6 0,0 
respuesta Logística de transporte y 

distribución 10,7 2,0 
Otro 0,6 0,0 

ElE: empresas innovadoras en sentido estricto; EIA: empresas innovadoras en sentido am
plio; EPI : empresas potencialmente innovadoras; ENI : empresas no innovadoras. 
Fuente: EIByC (2005). 
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Cuadro 3,1 ,6 
Ventajas competitivas y tecnología en la industria de la Región 

E....-CCIII Llderllpor 
Etlpl Tlpodllftlllllll AllllluiDI F.:torw cllvt VC('I'} -===~) 

Costos de mano de obra 
Costos de materia prima 

Precio Eccnomia de escala 
T ecnificación del proceso 
Otro 
Vía calidad: 
Diseno y empaque 
Funcionalidad 
Confiabilidad-durabilidad 
Desempeño 
Otro 
Vía posicionamiento: 

Generativa ElE Diferenciación Del establecimiento 
Del producto 1,77 1,77 
De la marca 
Otro 
Vía servicio al cliente: 
Preventa -
Venta 
Posventa 
Otro 
Flexibilidad en procesos y volumen de 

Velocidad de 
producción 

--

respuesta Manejo de inventarios 
Logística de transporte y distribución 
Otro 
Costos de mano de obra 
Costos de materia prima 

Precio Eccnomía de escala 
Tecnificación del proceso 
Otro 
Vía calidad: 
Diseño y empaque 
Funcionalidad 
Confiabilidad-durabilidad -
Desempeno 
Otro 
Vía posicionamiento: 

Imitación 
E lA Diferenciación 

Del establecimiento 
creativa Del producto 2,55 

De la marca 1,03 
Otro 
Vía servicio al cliente: 
Preventa 
Venta 
Posventa 
Otro 
Flexibilidad en procesos y volumen de 

Velocidad de 
producción 

respuesta 
Manejo de inventarios 
Logística de transporte y distribución 
Otro 
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EPI 

Duplicativa 

ENI 
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Precio 

Diferenciación 

Velocidad de 
respuesta 

Precio 

Diferenciación 

Velocidad de 
respuesta 

Costos de mano de obra 
Costos de materia prima 
Economla de escala 
Tecnificación del proceso 

Confiabilidad-durabilidad 
Desempe~o 

Otro 
Vía posicionamiento: 
Del establecimiento 
Del producto 
De la marca 
Otro 
Vía servicio al cliente: 
Preventa 
Venta 

Diseno y empaque 
Funcionalidad 
Confiabilidad-durabilidad 
Oesempe~o 

Otro 
V/a posicionamiento: 
Del establecimiento 
Oel producto 
De la marca 
Otro 
V/a servicio al cliente: 
Preventa 
Venta 
Posventa 

ElE: empresas innovadoras en sentido estricto; EIA: empresas innovadoras en sentido am
plio; EPI : empresas potencialmente innovadoras; ENI: empresas no innovadoras. 
Fuente: EIByC (2005). 
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Al indagar por el desempeño competitivo de las empresas en los mercados 
internacionales, se encuentra que se repite el patrón observado para el conjunto 
de la industria en lo referente a una sustancial reducción de la percepción de las 
empresas sobre su posición competitiva. Excepto las ElE, en el resto de empre
sas la capacidad competitiva señalada es muy baja, especialmente en las econo
mías de escala, los costos de las materias primas y los costos de la mano de obra. 
En la eficiencia técnica del proceso, las ElE que perciben una posición competi
tiva media en el mercado general, en el internacional la consideran baja. Los 
factores de diferenciación tienen un mayor peso en la competitividad, y dentro 
de ellos, se destaca la confiabilidad y el desempeño en todos los grupos. Aunque 
la importancia asignada por las ElE a este factor es mayor, la posición competi
tiva promedio es muy similar entre todos los grupos (Cuadro 3.1. 7). 

La relación entre los liderazgos competitivos y tecnológicos en los merca
dos internacionales es mucho más estrecha en las ElE y, además, su fortaleza 
relativa frente a los demás grupos es mucho mayor; esto es particularmente no
torio en el caso de la eficiencia técnica del proceso, la confiabilidad y/ o desem
peño y la velocidad de respuesta (Cuadro 3.1.8). En las EIA, la relación entre 
liderazgo competitivo y tecnológico también es alta, aunque en menor grado que 
en las ElE. En las EPI y las ENI los liderazgos son mucho menores y en menos 
factores que en los casos anteriores. En todos los grupos, la eficiencia técnica del 
proceso se destaca especialmente por la alta relación entre el liderazgo competi
tivo y el tecnológico. 

Cabe advertir que, para todos los grupos, en los mercados internacionales 
otros factores, como el diseño, los empaques y embalajes, o las normas de cali
dad adquieren mayor relevancia y, además, su relación con la tecnología también 

Las ElE tienen las mayores capaci
dades competitivas relativas en los 
mercados internacionales. 

se torna más estrecha. Aquí no se ahonda 
en ellos porque importa resaltar los facto
res más relevantes y hacer más fluido el tex
to. Tampoco se ahonda en el análisis de los 

mercados altamente diferenciados o estandarizados, debido a que por el reduci
do número de empresas que conforman las submuestras los resultados pierden 
consistencia. 
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Cuadro 3.1. 7 
Desempeño competitivo internacional de la industria de Bogotá y 
Cundinamarca 

Etlpl Tlpocletmprlll Faetorel clave pa'l compear en el nwCido Po11cler11C16n 
~ JII'OIIIIdlo 

Costos de mano de obra 6,6 
Costos de materia prima 6,3 
Eficiencia técnica del proceso 7,8 
Economías de volumen 4,1 
Diseño y empaque 11 ,5 
Cumplimiento de normas (ISO, BPM) 6,8 

Generativa ElE Confiabilidad y/o desempeño 23,3 
Posicionamiento del producto 2,4 
Posicionamiento de la marca 4,7 
Servicios 9,5 
Velocidad de respuesta 13,2 
Otro 3,9 
Total 100 
Costos de mano de obra 13,5 
Costos de materia prima 14,0 
Eficiencia técnica del proceso 13,2 
Economías de volumen 5,7 
Diseño y empaque 12,3 
Cumplimiento de normas (ISO, BPM) 8,9 

Imitación creativa E lA Confiabílidad y/o desempeño 13,7 
Posicionamiento del producto 5,4 
Posicionamiento de la marca 5,8 
Servicios 2,7 
Velocidad de respuesta 5,0 
Otro 0,9 
Total 101 
Costos de mano de obra 12,3 
Costos de materia prima 18,0 
Eficiencia técnica del proceso 7,1 
Economías de volumen 6,8 
Diseño y empaque 6,3 
Cumplimiento de normas (ISO, BPM) 8,9 

EPI Confiabilidad y/o desempeño 12,6 
Posicionamiento del producto 5,9 
Posicionamiento de la marca 5,2 
Servicios 2,1 
Velocidad de respuesta 11 ,1 
Otro 3,7 

Duplicativa Total 100 
Costos de mano de obra 13,4 
Costos de materia prima 19,9 
Eficiencia técnica del proceso 10,3 
Economías de volumen 5,7 
Diseño y empaque 3,6 
Cumplimiento de normas (ISO, BPM) 4,7 

EN! Confiabilidad y/o desempeño 12,8 
Posicionamiento del producto 6,2 
Posicionamiento de la marca 6,5 
Servicios 4,7 
Velocidad de respuesta 8,5 
Otro 3,6 
Total 100 

Pollcl6n 
Pftlllllllkt. 

3,2 
3,5 
2,9 
3,2 
3,3 
3,3 
3,4 
3,0 
2,6 
3,3 
3,6 
3,0 
3,2 
2,7 
2,9 
2,7 
2,7 
3,4 
3,3 
3,6 
3,2 
3,1 
3,4 
3,0 
0,0 
28 
2,9 
2,7 
3,1 
2,6 
3,2 
3,2 
3,5 
3,5 
3,3 
2,6 
3,2 
3,1 
3,1 
2,6 
2,3 
3,1 
2,4 
3,4 
3,1 
3,3 
2,5 
3,0 
2,9 
2,9 
3,2 
2,9 

ElE: empresas innovadoras en sentido estricto; EIA: empresas innovadoras en sentido am
plio; EPI : empresas potencialmente innovadoras; ENI : empresas no innovadoras. 
Fuente: EIByC (2005). 
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Cuadro 3.1.8 
Liderazgo competitivo internacional de la industria de Bogotá y 
Cundinamarca 

....,. Tipo de Factores clave para competir en el Lideres(%) ...,...... mercado Internacional 
Costos de mano de obra 10,2 
Costos de materia prima 15,4 
Eficiencia técnica del proceso 18,8 
Economías de volumen 7,7 
Diseño y empaque 18,2 

Generativa ElE 
Cumplimiento de normas (ISO, BPM) 14,0 
Confiabilidad y/o desempeño 28,7 
Posicionamiento del producto 6,8 
Posicionamiento de la marca 10,0 
Servicios 17,1 
Velocidad de respuesta 29,0 
Otro 7,5 
Costos de mano de obra 12,1 
Costos de materia prima 13,8 
Eficiencia técnica del proceso 8,5 -
Economlas de volumen 4,2 
Diseño y empaque 17,0 

Imitación 
E lA 

Cumplimiento de normas (ISO, BPM) 18.2 
creativa Confiabilidad y/o desempeño 31 ,0 

Posicionamiento del producto 10,9 
Posicionamiento de la marca 10,4 
Servicios 8,0 
Velocidad de respuesta 11 ,0 
Otro 0,0 
Costos de mano de obra 12,8 
Costos de materia prima 12,7 
Eficiencia técnica del proceso 10,2 
Economías de volumen 6,5 
Diseño y empaque 11 ,2 

EPI 
Cumplimiento de normas (ISO, BPM) 9,6 
Confiabilidad y/o desempeño 27,2 
Posicionamiento del producto 16,1 
Posicionamiento de la marca 8,6 
Servicios 0,0 
Velocidad de respuesta 21 ,6 

Duplicativa 
Otro 4,2 
Costos de mano de obra 5,3 
Costos de materia prima - 3,9 
Eficiencia técnica del proceso 15,3 
Economías de volumen 0,0 
Diseño y empaque 8,8 

ENI 
Cumplimiento de normas (ISO, BPM) 7,0 
Confiabilidad y/o desempeño 21 ,1 
Posicionamiento del producto 4 ,6 
Posicionamiento de la marca 6,8 
Servicios 4,2 
Velocidad de respuesta 7,7 
Otro 5,8 

Lideres por 
tacnoloal8 (%) 

0,0 
0,0 

18,8 
2,2 
9,9 
8,8 

22,9 
0,0 
6,8 
6,8 

20,6 
5,2 
2,0 
2,1 
9,8 
1,2 
8,6 

14,4 
16,3 
4,1 
5,2 
3,9 
1,4 
0,0 
0,0 
4,2 
7,9 
0,0 
2,2 
2,0 
3,1 
4,3 
0,0 
0,0 
5,0 
0,0 
0,0 
0,0 

13,1 
0,0 
4,1 
3,3 
9,2 
1,9 
0,0 
0,0 
1,4 
5,8 

ElE: empresas innovadoras en sentido estricto; EIA: empresas innovadoras en sentido am
pl io; EPI : empresas potencialmente innovadoras; ENI : empresas no innovadoras. 
Fuente: EIByC (2005). 

11 6 



Análisis por grado de innovación 

3.2 Recursos y esfuerzos tecnológicos 
Para cada una de las tipologías de las empresas, en esta sección se analizan la 
formación y capacitación de sus recursos humanos, los recursos y esfuerzos de 
financiación del desarrollo tecnológico y la innovación y las activ-i@.des tecnoló
gicas adelantadas durante el período de análisis. 

3.2.1 Recursos humanos e infraestructuras tecnológicas según el grado 
de innovación de las empresas 
El análisis de la distribución del conocimiento en cada una de las áreas funcionales 
de las empresas industriales de Bogotá y Cundinamarca indica que aquellas que han 
desarrollado mayores capacidades tecnológicas cuentan con personal mucho más 
calificado que los otros grupos. En efecto, mientras en las ElE el21,8% del personal 
ocupado por ellas acreditan el titulo de profesional o posgrado, este porcentaje des
ciende paulatinamente hasta el 14,5% en las ENl, tal como lo ilustra el Cuadro 3.2.1. 

En todos los grupos de empresas, entre las áreas convencionales, las perso
nas con mayor grado de calificación se encuentran en la administrativa. En ésta, 
en el caso de las ElE, el 65,2% de las personas tiene título profesional o de 
posgrado. Por el contrario, el área de producción concentra más de las dos terce
ras partes de las personas con formación técnica, tecnológica o secundaria. En el 
área comercial también es notablemente alta la ocupación de personas con un 
nivel de escolaridad bajo, especialmente secundaria. 

La información proporcionada por el Cuadro 3.2.1 también confirma que, 
en conjunto, en los departamentos de investigación y desarrollo (I + D) se en
cuentra el personal más calificado y que esta situación se presenta con mayor 
nitidez en las empresas con mayor grado de desarrollo tecnológico. En las ElE, 
las personas con título profesional o de mayor nivel de educación representan el 
79,4% del total, frente al 21,8% en el promedio de todas las áreas en este tipo de 
empresas. Sin embargo, a medida que se desciende por los distintos grupos, de 
acuerdo con sus capacidades tecnológicas y de innovación, pierden participa
ción las personas con maestría o especialización. Debe advertirse que el área de 
administración compite con la de l + D en la ocupación de personal con mayor 
calificación, especialmente en los niveles de especialización y doctorado. Esto 
se aplica a las ElE y las ENl; en las restantes es clara la ventaja de la l +D. 

Cuando la mirada procura establecer en qué área se encuentra ocupada la 
mayor cantidad de personas con más formación en la empresa, el Cuadro 3.2.2 
señala que esto se presenta en el área de administración de todas las tipologías de 
empresas. Mientras ésta ocupa entre el 13,6% y el 17,9% del total de personas 
empleadas en los distintos grupos de empresas, en las ElE alberga el 49,4% de 
las personas con doctorado y el 54% de las que acreditan título profesional, 
especialización o maestría. Por el contrario, en el área de producción se encuen
tra más del 80% de las personas con formación técnica, tecnológica o secunda
ria, y esto ocurre en todos los grupos de empresas. 
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CXl 
Cuadro 3.2.1 
Distribución del conocimiento en la industria de Bogotá y Cundinamarca 
Según niveles de formación en cada área de las empresas 

Tipo de Etapa Formación Producción Administración empresa 
(%) (%) 

Doctorado 0,0 0,3 
Maestría 0,2 3,0 

~ 

Especialización 1,0 10,4 
Profesional 5,6 51 ,5 

-

Generativa ElE 
Técnico y/o tecnólogo 16,3 14,3 
Secundaria 51 ,9 19,9 

~ 

Otro 25,0 0,7 
Total personas{%) 100 100 
Total personas {N°) 19.251 4.697 
Distribución personas {%) 73,5 17,9 
Doctorado 0,0 0,0 
Maestría 0,0 1,3 - -

Especialización 0,7 5,3 
Profesional 3,9 40,3 

~ 

Imitación 
El A 

Técnico y/o tecnólogo 8,8 21,7 
creativa Secundaria 67,0 28,7 

Otro 19,6 2,6 
Total personas(%) 100 100 
Total personas {N°) 58.653 11.982 
Distribución personas (%) 66,5 ~---- ~13& 

Arta 
Comercial 1+0 Otro 

(%) (%) (%) 
0,0 0,0 2,2 
2,7 4,5 4,6 

12,7 2,3 2,7 
39,0 72,6 41 ,8 
8,6 5,0 11 ,2 

30,9 15,6 36,2 
6,0 0,0 1,4 
100 100 100 

1.659 370 207 
6,3 1,4 0,8 
0,0 0,0 0,0 
0,2 1,3 0,1 
2,6 9,6 0,2 

26,9 41 ,2 9,6 
17,6 28,3 11 ,2 
50,7 18,3 42,6 
2,0 1,4 36,5 
100 100 100 

10.852 1.029 5.709 
12,_3~ 1_,2 6,5 

Distribución 
personas (%) 

O, 1 -
1,0 -

3,5 
17,2 
15,2 
44,2 
18,9 
100 

26.184 
100 
0,0 
0,2 
1,0 
9,7 

10,3 
51,7 
11,7 

84 
88.226 
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Tipo de Are a Distribución 
Etapa Formación Producción Administración Comercial 1+0 Otro empresa 

(%) {%) (%) (%) (%) 
personas (%) 

Doctorado 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Maestría 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 
Especialización 0,4 3,8 0,6 5,4 9,3 1,0 
Profesional 3,8 48,8 19,5 44,1 21 '1 13,5 

EPI 
Técnico y/o tecnólogo 9,5 21 '1 26,6 41,7 57,3 14,4 
Secundaria 70,4 21,7 52,4 8,8 12,3 59,6 
Otro 15,9 4,2 0,8 0,0 0,0 11,5 
Total personas(%) 100 100 100 100 100 100 
Total personas (N°) 30.807 6.856 7.385 298 133 45.479 

Duplicativa 
Distribución personas (%) 67,7 15,1 16,2 0,7 0,3 100 
Doctorado 0,1 0,6 0,0 0,0 0,0 0,1 
Maestría 0,1 0,4 0,0 0,0 1,7 O, 1 
Especialización 0,2 1 O, 1 2,7 0,0 0,0 2,1 
Profesional 3,7 40,1 19,0 75,5 15,8 12,2 

ENI 
Técnico y/o tecnólogo 9,4 - 22,8 9,3 9,4 23,5 11 ,4 
Secundaria 65,9 23,0 67,3 15,1 57,6 59,8 
Otro 20,6 2,8 1,7 0,0 1,4 14,4 
Total personas(%) 100 100 100 100 100 100 
Total personas (N°) 33.743 7.142 9.380 292 566 51 .123 
Distribución personas (%) 66,0 14,0 18,3 0,6 1 '1 100 

Total 142.455 30.677 29.276 1.989 6.615 211 .011 

ElE: empresas innovadoras en sentido estricto; EIA: empresas innovadoras en sentido amplio; EPI : empresas potencialmente innovadoras; 
ENI: empresas no innovadoras. 
Fuente: EIByC (2005). 
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Cuadro 3.2.2 
Distribución del conocimiento en la industria de Bogotá y Cundinamarca 
Según niveles de formación entre las áreas de las empresas 

Tipo de Are a 
Etapa Formación Producción Administración Comercial empresa 

(%) (%) (%) 
Doctorado 32,6 49,4 0,0 . -
Maestría 18,1 54,3 17,4 . -
Especialización 21,2 54,0 23,3 - - -
Profesional 24,0 53,7 14,4 

Generativa ElE Técnico y/o tecnólogo 78,5 16,9 3,6 
Secundaria 86,4 8,1 4,4 
Otro 97,3 0,7 2,0 
Total personas (N°) 19.251 4.697 1.659 
Distríbucíón personas(%) 73,5 17,9 6,3 
Doctorado 76,9 23,1 0,0 
Maestría 6,4 76,9 8,5 
Especíalízacíón 27,2 45,1 20,0 

Imitación 
Profesional 20,8 43,8 26,5 

creativa E lA Técnico y/o tecnólogo 48,6 24,5 18,1 
Secundaria 77,3 6,8 10,8 
Otro 81,4 2,2 1,5 
Total personas (N°) 58.653 11 .982 10.852 
Distribución personas(%) 66,5 13,6 12,3 

I+D Otro 
(%) (%) 

(%) 

0,0 18,0 100 
6,6 3,7 100 
1,0 0,6 100 
6,0 1,9 100 
0,5 0,6 100 
0,5 0,6 100 
0,0 0,1 100 

370 207 26.184 
1,4 0,8 100 
0,0 0,0 100 
6,2 2,1 100 
7,0 0,7 100 
3,9 5,0 100 
2,7 6,0 100 
0,4 4,8 100 
0,1 14,7 100 

1.029 5.709 88.226 
1,2 6,5 100 

Total 

(N«') 

26 
255 
906 

4.500 
3.988 

11 .568 
4.940 

26.184 

21 
210 

1.410 
11 .003 
10.585 
50.863 
14.134 
88.226 
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Tipo de Are a Total 
Etapa Fonnación Producción Administración Comercial I+D Otro empresa 

(%) J%) (%) (%) (%) 
(%) (NO) 

Doctorado 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100 17 
Maestría 36,4 43,9 19,6 0,0 0,0 100 30 -
Especialización 26,7 56,6 10,5 3,6 2,7 100 457 
Profesional 19,2 54,7 23,5 2,1 0,5 100 6.117 

EPI Técnico y/o tecnólogo 44,7 22,1 30,1 1,9 1,2 100 6.532 
Secundaria 80,1 5,5 14,3 0,1 O, 1 100 27.089 
Otro 93,4 5,5 1 '1 0,0 0,0 100 5.237 
Total personas (N°) 30.807 6.856 7.385 298 133 45.479 45.479 

Duplicativa 
Distribuciónpersonas (%) 67,7 15,1 16,2 0,7 0,3 100 
Doctorado 31 ,6 68,4 0,0 0,0 0,0 100 65 
Maestría 33,7 50,7 0,0 0,0 15,6 100 61 
Especialización 8,0 68,3 23,8 0,0 0,0 100 1.056 
Profesional 20,3 46,1 28,7 3,5 1,4 100 6.219 

ENI Técnico y/o tecnólogo 54,3 28,0 15,0 0,5 2,3 100 5.823 
Secundaria 72,8 5,4 20,7 0,1 1 '1 100 30.561 
Otro 94,9 2,8 2,2 0,0 0,1 100 7.337 
Total personas (N°) 33.743 7.142 9.380 292 566 51 .123 51 .123 
Distribución personas (%) 66,0 14,0 18,3 0,6 1 '1 100 

Total 142.455 30.677 29.276 1.989 6.615 211.011 

ElE: empresas innovadoras en sentido estricto; EIA: empresas innovadoras en sentido amplio; EPI: empresas potencialmente innovadoras; 
ENI : empresas no innovadoras. 
Fuente: EIByC (2005). 
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Capacidades tecnológicas, innovación y competitividad de la industria de Bogotá y Cundinamarca 

E n general, en los diferentes grupos de empresas, más del 72% de las perso
nas con formación en secundaria se encuentra en el área de producción. Ese 
porcentaje es mayor en las ElE. En todos los casos, ese porcentaje supera el de 
ocupación total de esta área que fluctúa entre el 73,5% en las ElE y el 66% en 
las ENI. Esto confirma que en todas las empresas, sin excepción, el personal 
menos calificado labora en el área de producción. 

Las personas ocupadas en las áreas de l + D representan un porcentaje rrúni
mo que fluctúa entre el 1,4% en las ElE y desciende progresivamente hasta 
llegar al 0,6% en las ENI (Gráfica 3.2.1). Pero, a la vez, las áreas de l+D se 
encuentra la mayor participación proporcional de personal calificado. Esto es 
revelado por los más altos porcentajes de las personas con títulos de especializa
ción, maestría y doctorado, sobre todo, en las empresas con mayores capacidades 
innovadoras. Esta participación desciende a medida que disminuyen las capaci
dades tecnológicas y de innovación en las empresas, hasta llegar a las ENl, que 
no ocupan en esta área a ninguna de las personas que en la empresa cuentan con 
títulos de ese nivel de formación. 

Gráfica 3.2.1 
Personas en de 1+0 según grado de innovación de las empresas 
Participación dentro del total de personas ocupadas 

1,6 

1,4 

1,2 

~ 1,0 
"!..-

~ 
§ 0,8 
1!1 
"' Q_ 0,6 

0,4 

0,2 

0,0 

1,4 
~ 

ElE 

1,2 
~ 

0,7 
~ 0,6 

r""'"""'"" 

E lA EPI ENI 

ElE: empresas innovadoras en sentido estricto; EIA: empresas innovadoras en sentido am
plio; EPI: empresas potencialmente innovadoras; ENI : empresas no innovadoras. 
Fuente: EIByC (2005). 
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Análisis por grado de innovación 

La relación directa entre el nivel de formación académico y la intensidad 
del vínculo laboral es clara. En efecto, el Cuadro 3.2.3 muestra con nitidez que 
en todos los grupos de empresas, sin excepción, a mayor formación, mayor in
tensidad en la relación, expresada en una vinculación permanente a la empresa. 
Por el contrario, a menor calificación, crece el porcentaje de personas contrata
das de manera temporal. Tal situación es más fuerte en el caso de las empresas 
que se hallan en la etapa duplicativa, pues tanto en las EPI como en las ENI el 
100% de las personas con posgrado ocupadas tienen un contrato permanente. 

La situación anterior se puede comprobar contrastando los porcentajes de 
manera vertical, esto es, en el interior de cada forma de vinculación; o de manera 
horizontal, al comparar para cada nivel de formación la relación entre el empleo 
permanente y el temporal. 

El Cuadro 3.2.4 señala que las empresas con capacidades innovadoras más 
desarrolladas ocupan en actividades de innovación una mayor proporción de 
personas de tiempo completo y de medio tiempo para desarrollarlas. 

El Cuadro 3.2.4 muestra, por otra parte, que en todos los grupos las perso
nas con doctorado que laboran en áreas distintas a la de I + D se ocupan de acti
vidades de innovación. Esto se prueba al comparar dicho cuadro (el 3.2.4) con el 
Cuadro 3.2.1, en el cual se encontraba que no había personas con doctorado en 
el área de I + D, y aquí aparece un número significativo de ellas desarrollando 
estas actividades dentro de la empresa. 

El Cuadro 3.2.5 muestra que, en general, es muy bajo el porcentaje de em
presas con departamentos de I + D, como infraestructura básica para efectuar las 
actividades de innovación, y que, excepto las EPI, las empresas con mayores 
capacidades tecnológicas y de innovación cuentan en mayor proporción con di
cha infraestructura. 

Según el Cuadro 3.2.5, entre el 23,8% y el 28,5% de las empresas innova
doras ocupan personas en actividades de I + D, cifra que supera en gran medida a 
la registrada en las empresas que se encuentran en la fase duplicativa. Los datos 
también muestran que es sustancialmente mayor la cantidad de personas que se 
dedican a las actividades de innovación, sin hacerlo a través de actividades for
males de I+D; este porcentaje va desde el 93,3% de las ElE hasta el 14,6% de 
las ENI. Esas cifras ilustran cómo a medida que disminuyen las capacidades 
tecnológicas y de innovación de las empresas decrece el número de personas 
dedicadas a las actividades formales e informales de innovación4

• 

4 Debe advertirse que si bien las ENI indican que cuentan con personas dedicadas a las 
actividades de innovación, esto, en rigor, en la práctica no acontece, como se demuestra en 
la sección dedicada al análisis de la innovación. La razón de ello es que en el período 
estudiado no adelantaron ningún proceso exitoso o fallido de desarrollo tecnológico o de 
innovación. Sin embargo, algunas de las actividades adelantadas, como las de capacitación 
tecnológica, no corresponden a las de innovación. 
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Cuadro 3.2.3 
Distribución del personal dedicado a la innovación 
Según formación y tiempo de dedicación 

Tipo de 
Ellpl Fonnac:ión T~~ ....,... 

Doctorado 3,6 
Maestría 3,4 
Especialización 13.4 
Profesiona 1 61,3 

Generativa ElE Técnico y/o tecnólogo 9,2 
Secundaria 9,1 
Otro 0,0 
Total personas(%) 100 
Totai¡>Elrsonas (N°) 567 
Doctorado 0,0 
Maestría 4,2 
Especialización 9,9 
Profesional 49,4 

Imitación creativa E lA Técnico y/o tecnólogo 22,9 
Secundaria 12,8 
Otro 0,8 
Total personas (%) 100 
Total personas (N°) 941 
Doctorado 0,0 
Maestría 0,0 
Especialización 13,6 
Profesional 63,5 

Duplicativa EPI Técnico y/o tecnólogo 19,3 
Secundaria 3,5 
Otro 0,0 
Total personas(%) 100 
Total personas (N°) 737 

Total 
--- . ---- -- . ----- 2.245 -

Person• declic:aclas Tolll 
1/2tlempo 1/4tlempo Ocasional 

1%1 1%1 f%1 N' (%) 

2,5 0,0 0,0 25 2,5 
4,5 5,8 0,0 32 3,2 
7,8 0,0 12,2 112 11,2 

12,9 64,8 59,1 521 52,1 
72,3 29,4 26,3 254 25,4 
0,0 0,0 0,0 51 5,1 
0,0 0,0 2,4 4 0,4 
100 100 100 100 
186 67 179 1.000 
0,0 0,0 0,4 o 0,0 
3,5 0,0 2,9 65 3,1 

12,9 5,3 11 ,6 193 9,3 
58,2 57,5 67,5 1.216 58,8 
19,7 35,0 11 ,5 429 20,8 
3,4 2,2 5,6 146 7,1 
2,3 0,0 0,5 19 0,9 
100 100 100 100 
363 364 744 2.068 
0,0 0,0 3,8 12 1,0 
0,0 0,0 0,0 o 0,0 

11 ,3 10,8 12,0 155 12,9 
71,4 19,8 51,4 681 56,5 
17,3 69.4 28,9 318 26,4 
0,0 0,0 3,8 38 3,2 
0,0 0,0 0,0 o 0,0 
100 100 100 100 

34 110 323 1.204 
583 541 L_ 

1.246 4.272 
-- - ------

ElE: empresas innovadoras en sentido estricto; EIA: empresas innovadoras en sentido amplio; EPI : empresas potencialmente innovado
ras; ENI : empresas no innovadoras. 
Fuente: EIByC (2005). 
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Cuadro 3.2.4 
Estructura del empleo en la industria de la Región por tipo de vinculación 

Etapa Tipo de Formación Vlnc:ulllclón Vinculación Total Total 
empresa Permanente 1%1 Temporal(%) Pennanente(%1 Tempgrall%1 personas (%) personas (N") 

Doctorado 0,1 0,0 100,0 0,0 100 26 
Maestría 1.1 0,2 91,8 8,2 100 255 
Especialización 4,0 0,4 95,3 4,7 100 900 
Profesional 18,2 5,5 87,2 12.8 100 4.468 

Generativa ElE Técnico y/o tecnólogo 34.8 22,2 76,3 23.7 100 9.753 
Secundaria 30,6 48,9 56,3 43,7 100 11.626 
Otro 11 ,2 22,8 50,2 49,8 100 4 .759 
Total personas(%) 100 100 67,3 32,7 100 31.786 
Total personas N° 21 .379 10.407 21.353 10.407 31.760 
Doctorado 0,0 0,0 86,2 13,8 100 21 

• 

Maestría 0,3 0,0 97,7 2,3 100 199 
Especialización 2,1 0.1 98,0 2,0 100 1.404 

1 

Imitación 
Profesional 15,9 2,2 95,8 4,2 100 10.875 

creativa El A Técnico y/o tecnólogo 14,5 4,1 91,9 8 ,1 100 10.392 
Secundaria 55,3 68,5 72,0 28,0 100 50.418 
Otro 11,9 25,0 60,4 39,6 100 12.975 
Total personas(%} 100 100 76.1 23,9 100 86.284 
Total personas (N°} 65.700 20.584 65.682 20.581 86.263 
Doctorado 0,1 0,0 100,0 0,0 100 17 
Maestría 0,1 0,0 100,0 0,0 100 30 
Especialización 2,0 0,0 100,0 0,0 100 457 
Profesional 17,0 9,8 64,9 35,1 100 6.117 

EPI Técnico y/o tecnólogo 19,0 8 ,8 69,8 30,2 100 6.384 
Secundaria 50,0 70,2 43,2 56,8 100 27.109 
Otro 11,8 11,2 52,9 47 ,1 100 5.235 
Total personas (%} 100 100 51,6 48 ,4 100 45.349 

Duplicativa Total personas (N°} 23.412 21 .937 23.395 21.937 45.333 
Doctorado 0,1 0,0 100,0 0,0 100 40 
Maestría 0,1 0,0 100,0 0,0 100 37 
Especialización 1,2 0,0 100,0 0,0 100 345 
Profesional 14,5 2,8 94,1 5,9 100 4.266 

ENI Técnico y/o tecnólogo 16,5 6,1 89,2 10,8 100 5.104 
Secundaria 51,1 65,4 70,5 29,5 100 20.002 
Otro 16,4 25,7 66,0 34,0 100 6.840 
Total personas(%} 100 100 75,3 24,7 100 36.634 
Total personas (N°} 27.600 9.034 27.560 9.034 36.594 

Total 138.091 61 .963 69,0 31,0 100 200.053 

ElE: empresas innovadoras en sentido estricto; EIA: empresas innovadoras en sentido amplio; EPI : empresas potencialmente inno
vadoras; ENI : empresas no innovadoras. 
Fuente: EIByC (2005). 
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Capacidades tecnológicas, innovación y competitividad de la industria de Bogotá y Cundinamarca 

Cuadro 3.2.5 
I+D e innovación de la industria de Bogotá y Cundinamarca 

Bapa Tipo de Empresas con Participación 
' (%) 

Departamento de I+D 12,4 

Generativa ElE 
Personas en I+D 28,5 
Personas en innovación 93,3 
Total empresas (N°) 220 
Departamento de I+D 5,3 

Imitación 
El A 

Personas en I+D 23,8 
creativa Personas en innovación 70,7 

Total empresas (N°) 957 
Departamento de I+D 9,3 

EPI 
Personas en I+D 17,8 
Personas en innovación 58,9 

Duplicativa 
Total empresas (N°) 487 
Departamento de I+D 2,2 

ENI Personas en I+D 6,5 
Personas en innovación 14,6 
Total empresas (N°) 741 

Total 2.404 

ElE: empresas innovadoras en sentido estricto; EIA: empresas innovado
ras en sentido amplio; EPI : empresas potencialmente innovadoras; ENI : 
empresas no innovadoras. 
Fuente: EIByC (2005). 

3.2.2 Esfuerzos tecnológicos en las empresas 
El análisis de los esfuerzos realizados por las empresas, de cada una de las tipo
logías definidas, para acrecentar sus capacidades tecnológicas y de innovación, 
se concentra en (i) la capacitación tecnológica, (ü) en la inversión y financiación 
de su desarrollo tecnológico, y (iü) la adquisición de maquinaria y equipo, que 
traen incorporadas nuevas tecnologías. 

3. 2. 2. 1 Esfuerzos en capacitación tecnológica 
E n todos los grupos se realizan actividades de capacitación en gestión y tecno
lógica. Estos esfuerzos son mayores en las empresas que se encuentran en las 
etapas de desarrollo tecnológico generativa y de imitación creativa (Cuadro 
3.2.6). Tal situación se presenta en la capacitación tecnológica, que muestra 
cómo alrededor de las dos terceras partes de las ElE y las EIA realizan estas 
actividades, pero descienden paulatinamente hasta llegar a un poco más de un 
tercio en las ENI. 
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Cuadro 3.2.6 
Esfuerzos en capacitación en la industria de Bogotá y Cundinamarca 

Etapa Tipo de Tipo de capacitación Empl"'lll Ventas(%) empresa (%} 
Capacitación tecnológica 66,2 0,01 

Generativa ElE Capacitación en gestión 67,2 0,05 
Total empresas (N°) 220 0,06 

Imitación 
Capacitación tecnológica 69,5 0,01 

creativa 
E lA Capacitación en gestión 73,3 0,06 

Total empresas (N°) 815 0,07 
Capacitación tecnológica 39,7 0,01 

EPI Capacitación en gestión 55,5 0,72 

Duplicativa 
Total empresas (N°) 487 0,73 
Capacitación tecnológica 35,4 0,00 

ENI Capacitación en gestión 42,9 0,10 
Total empresas (N°) 741 0,10 

Total 2.262 O, 11 

ElE: empresas innovadoras en sentido estricto; EIA: empresas innovadoras en sentido 
amplio; EPI: empresas potencialmente innovadoras; ENI: empresas no innovadoras. 
Fuente: EIByC (2005). 

En general, un mayor porcentaje de 
empresas realiza más actividades de capaci
tación en gestión que de capacitación tecno
lógica, aunque esa diferencia es menor en las 
empresas con mayor desarrollo tecnológico. 

Las empresas más innovadoras 
realizan los mayores esfuerzos de 
capacitación tecnológica. 

Las diferencias a favor de la capacitación en gestión se acrecientan de ma
nera radical cuando se indaga por la inversión como porcentaje de las ventas. E n 
este caso, la inversión en capacitación en gestión supera en cinco, siete y hasta 
diez veces la inversión realizada en capacitación tecnológica. De ahi se puede 
inferir que la capacitación es de mayor envergadura, alcance y frecuencia en el 

área de la gestión. 

Entre las empresas que realizaron actividades de capacitación se encuentra 

que alrededor de un tercio efectúa capacitación en habilidades gerenciales, mien
tras que en gerencia de la tecnología e innovación es significativamente menor 

(Cuadro 3.2.7). Esto sugiere que la capacitación en gestión es más estratégica 

que la capacitación tecnológica, que es mucho más táctica y operativa. 
Una mirada dentro de la capacitación tecnológica muestra que en todos los 

grupos de empresas la capacitación en la mejora de los procesos productivos es 
bastante mayor que en el diseño y mejora de los productos, la cual, además, decre

ce paulatinamente a medida que disminuyen las capacidades de innovación de las 
empresas. Esto concuerda con los resultados obtenidos en el campo de la innova-
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ción, pues es en los procesos donde se obtiene el mayor volumen de desarrollos 
novedosos, pero sólo para las empresas, y no dan lugar a procesos nuevos. Por el 
contrario, el mayor nivel de logro en cuanto al grado de novedad de las innovacio
nes se obtiene en los productos. Esto confirma que la capacitación tecnológica en 
procesos es eficaz, pero no es de gran alcance o impacto innovador. 

Cuadro 3.2.7 
Tipo de capacitación en la industria de la región (*) 

Etapa 

Tipo de capacitación Generativa Imitación Duplicativa creativa 
ElE(%) EIA(%) EPI(%) ENI (%) 

Capacitación tecnológica 78,4 76,0 66,6 68,2 
Mejoras en procesos productivos 57,4 61 ,9 58,9 53,6 
Diseño y mejora de productos 39,1 29,6 29,5 24,2 
Gerencia tecnología y la innovación 5,9 13,1 10,8 7,0 
TIC 3,0 15,2 8,9 16,2 
Capacitación en gestión 79,6 80,0 93,1 82,8 
Habilidades gerenciales 35,2 31 ,6 31 ,O 33,6 
Mercadeo 39,3 31 ,9 30,8 23,4 
Finanzas 19,0 21,7 15,6 18,2 
Recursos humanos 29,5 28,2 42,6 28,8 
Calidad 41 ,5 47,7 44,6 44,3 
Manejo ambiental 18,6 16,0 16,4 22,6 
Oficios semicalificados 7,6 1 ,O 9,5 7,3 
Otros 36,5 4,7 13,6 1,2 
Total empresas que realizan capacitación (N°) 185 746 290 384 

(*) Se calcula a partir de las empresas que real izaron capacitación en el 2004. 
ElE: empresas innovadoras en sentido estricto; EIA: empresas innovadoras en sentido am
plio; EPI : empresas potencialmente innovadoras; ENI : empresas no innovadoras. 
Fuente: EIByC (2005). 

D entro de la capacitación en gestión, un porcentaje cercano al 44% de las 
empresas de todos los grupos dedica sus mayores esfuerzos a la mejora de la 
gestión de la calidad y en segundo término al mercadeo. Uama la atención los 
pocos esfuerzos de capacitación en finanzas y en gestión ambiental, que apenas 
realizan cerca del 16% de las empresas en todos los grupos. También es notorio 
el escaso porcentaje de empresas que en las diferentes categorías señala haber 
efectuado capacitaciones en oficios sernicalificados. 

Al analizar el tipo de entidades con quienes se contratan las capacitaciones, en 
el caso de la capacitación tecnológica, sobresalen las propias empresas, principal
mente en las ElE, y en segundo lugar, los proveedores. En las empresas con mayo
res capacidades tecnológicas también se destaca la capacitación recibida de las 
universidades, mientras que en las de menor desarrollo tecnológico sobresale el 
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Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), que es la entidad con quien las ENI ade
lantan este tipo de actividades, en mayor medida. En general, se destaca, pero por 
su bajo peso, la casa matriz, que en ningún grupo supera el 6,4% (Cuadro 3.2.8). 

Cuadro 3.2.8 
Entidades con quienes se contrata la capacitación (*) 

Etapa Tipo de Entidad Tipo de capacitación 
empresa Tecnológica (%) En gestión (% 

La propia empresa 42,9 29,6 
Casa matriz 6,0 1,5 
Proveedores 33,3 4.4 

Generativa ElE Consultoras 11,2 28,3 
Universidades 14,8 23,0 
Sena 10.2 0,0 
Otras 20,6 19.4 
Total empresas (N°) 185 
La propia empresa 28,8 24.4 
Casa matriz 0,5 0,0 
Proveedores 23,3 9,2 

Imitación El A Consultoras 20,9 32,8 
creativa Universidades 9,5 17,6 

Sena 18.8 7,3 
Otras 11 ,0 15,5 
Total empresas (N°) 746 
La propia empresa 30,8 24,5 
Casa matriz 0,0 0,0 
Proveedores 26,9 13,5 

EPI 
Consultoras 12.7 34,9 
Universidades 4.4 33,0 
Sena 17,9 11,3 
Otras 9,3 25,8 

Duplicativa 
Total empresas (N°) 290 
La propia empresa 25,1 26,2 
Casa matriz 6.4 0,0 
Proveedores 17,0 11 ,5 

ENI 
Consultoras 10,3 20,1 
Universidades 6,0 18,6 
Sena 27,3 17.7 
Otras 8,9 26,8 
Total empresas (N°) 384 

Total 1.606 

(*) Se calcula sobre las que realizaron capacitación en el año 2004. 
ElE: empresas innovadoras en sentido estricto; EIA: empresas innovadoras en sentido am
plio; EPI: empresas potencialmente innovadoras; ENI : empresas no innovadoras. 
Fuente: EIByC (2005). 
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Para la capacitación , las empresas 
más innovadoras acuden a las uni
versidades, y las menos o no inno
vadoras, al Sena. 

Los anteriores resultados muestran, en 
síntesis, que las empresas con mayores ca
pacidades tecnológicas requieren una capa
citación más avanzada y por ello recurren 
a las universidades, mientras que las em

presas de menor desarrollo requieren una capacitación más básica, de niYel 
técnico, como lo ilustra el peso creciente del Sena, a medida que disminuyen 
las capacidades tecnológicas de las empresas. 

En general, la capacitación endógena, hecha por las propias empresas, dis
minuye en la capacitación en gestión frente a las cifras encontradas en el campo 
tecnológico. En este caso, las firmas consultoras adquieren preeminencia y una 
importancia sustancialmente mayor a la que tienen en el ámbito tecnológico. Las 
mismas empresas constituyen la otra gran fuente de capacitación. Y las universi
dades. D e nuevo sobresale la casa matriz, por su bajo peso. 

Es notable el descenso relativo de la capacitación del Sena en la formación en 
gestión. En tal sentido, es significativo el hecho de que su participación en las EIE 
sea cero, que sea tan bajo en las EIA y que, al tiempo, crezca de manera tan impor
tante en las menos innovadoras hasta llegar a ser contratado por el 17,7% de las 
E I. Esto apunta a confirmar que su capacitación es básica, de tipo técnico y 
operativo, y que es usado ampliamente por las empresas de menor desarrollo tecno
lógico, pero poco utilizado por las empresas tecnológicamente más desarrolladas. 

3.2.2.2 Esfuerzos de inversión en innovación 
Tal como se explicó en el capítulo anterior, para estimar los esfuerzos de inYersión 
realizados en actividades de innovación, se consideran los datos de las empresas 
que efectuaron alguna actividad tecnológica y que obtuvieron algún desarrollo 
novedoso en el período de estudio, esto es, de las EIE, las EIA y las EPI. 

El Cuadro 3.2.9 muestra diferencias importantes entre los grupos de em
presas en la inversión destinada al desarrollo tecnológico. A medida que dismi
nuye el grado de desarrollo tecnológico de las empresas, son mayores los esfuerzos, 
hasta el punto que las EPI exhiben mayores esfuerzos relativos, y en una magni
tud que las coloca muy por encima del promedio de toda la industria de la Re
gión: cerca de tres veces. Estos datos son atípicos, pero su explicación desborda 
los alcances del estudio5 • 

5 Una posible explicación se encuentra en las bajas ventas que, proporcionalmente, a los 
otros grupos de empresas se reportan en la EIByC. 
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Cuadro 3.2.9 
Inversión y esfuerzos en desarrollo tecnológico en la Región 
Inversión bruta por maquinaria y equipo, según distribución y los esfuerzos totales 

Distribución Esfuerzos 
Etapa Tipo de Actividades de la inversión 

empresa 2002 2004 2002 2004 
(%) (%) (%) (%) 

I+D 4,2 11 ,9 0,02 0,07 
Incorporación maquinaria y equipo (nuevo) 54,2 45,8 0,31 0,27 
Adquisición de licencias, patentes, software 27,6 14,1 0,16 0,08 

Generativa ElE Cambios en el diseño del producto 3,8 20,2 0,02 0,12 
Cambios en el diseño del proceso 8,2 5,8 0,05 0,03 
Capacitación tecnológica 2,0 2,1 0,01 0,01 
Total 100 100 0,56 0,59 
I+D 10,5 12,2 0,07 0,07 
Incorporación maquinaria y equipo (nuevo) 67,6 44,0 0,44 0,27 

Imitación 
Adquisición de licencias, patentes, software 3,8 3,7 0,02 0,02 

creativa 
El A Cambios en el diseño del producto 10,8 21 ,7 0,07 0,13 

Cambios en el diseño del proceso 6,5 17,0 0,04 0,10 
Capacitación tecnológica 0,8 1,4 0,01 0,01 
Total 100 100 0,65 0,60 
I+D 20,0 23,4 0,34 0,38 
Incorporación maquinaria y equipo (nuevo) 61 ,9 54,9 1,04 0,90 
Adquisición de licencias, patentes, software 1,6 2,0 0,03 0,03 

Duplicativa EPI Cambios en el diseño del producto 12,5 12,8 0,21 0,21 
Cambios en el diseño del proceso 4,0 6,2 0,07 0,10 
Capacitación tecnológica 0,0 0,6 0,00 0,01 
Total 100 100 1,69 1,63 

Total industria 0,58 0,59 

EJE: empresas innovadoras en sentido estricto ; EIA: empresas innovadoras en sentido am
plio; EPI : empresas potencialmente innovadoras; ENI: empresas no innovadoras. 
Fuente: EIByC (2005). 

En todos los grupos, dentro de los recursos invertidos se destaca la alta 
proporción de ellos que se destinan a maquinaria y equipo, inversión que es ma
yor para las E PI. D ado el alto peso de este rubro en los resultados globales, 
mientras los esfu erzos de las empresas más innovadoras (las ElE y las E IA) 
representan el 0,6% de sus ventas para los dos años considerados, las EPI, muy 
por encima del promedio, invierten cerca del 1,6%. E stos resultados sugieren 
procesos de modernización tecnológica bastante importantes. 

En las ElE se invierte en adquisición de licencias, patentes y siftJvare, aun
que en porcentajes bas tante bajos frente al rubro de maquinaria y equipo; tam
bién, en diseño del producto y del proceso, y en actividades de I +D. Esto indica 
que las E lE realizan una inversión mucho más diversificada que el resto de los 
grupos, sobre todo en lo relacionado con la inversión en tecnologías no incorpo
radas al capital. El predominio de las inversión en maquinaria es sustancialmen
te mayor en las empresas de menor desarrollo; en ellas en un muy distante segundo 
lugar se invierte en diseño de los productos, y en las EPI, en actividades de I +D. 
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Esos resultados sugieren que el mayor desarrollo tecnológico también se expresa 
en la inversión en una variedad de actividades que es mucho mayor que la regis
trada en las empresas menos avanzadas. 

Al analizar los resultados de la inversión de tinada a las actividades de in
novación propiamente dichas, en el Cuadro 3.2.1 O, en todos los grupos, se pre
senta una reducción adicional en el porcentaje total frente a las ventas. Las más 
innovadoras invierten una proporción similar al promedio nacional, esto es, alre
dedor del 0,5% de las ventas totales, mientras la inversión de las EPI supera en 
tres veces ese índice de inversión. 

Cuadro 3.2.1 O 
Inversión y esfuerzos en innovación en la industria regional 
Inversión ajustada por todos los rubros, según distribución y los esfuerzos totales 

Tipo de Distribución de la Esfuerzos Etapa Actividades inversión empresa 
2002J"4) 2004(%) 2002 (0/o) 2004 (%) 

1+0 6,0 14,1 0,02 0,07 
Incorporación maquinaria y 
equipo (nuevo) 76,4 53,9 0,31 0,27 
Adquisición de licencias, 

Generativa 
patentes, software 0,0 0,0 0,00 0,00 

ElE Cambios en el diseño del 
producto 3,6 23,5 0,01 0,12 
Cambios en el diseño del 
proceso 11,2 6,0 0,04 0,03 
Capacitación tecnológica 2,8 2,5 0,01 0,01 
Total 100 100 0,40 0,50 
1+0 11,7 15,1 0,06 0,07 
Incorporación maquinaria y 
equipo (nuevo) 75,3 54,3 0,41 0,27 
Adquisición de licencias, 

Imitación 
patentes, software 2,8 0,4 0,02 0,00 

creativa 
El A Cambios en el diseño del 

producto 7,1 14,5 0,04 0,07 
Cambios en el diseño del 
proceso 2,1 14,1 0,01 0,07 
Capacitación tecnológica 0,9 1,7 0,01 0,01 
Total 100 100 0,55 0,49 
1+0 23,5 28,5 0,34 0,38 
Incorporación maquinaria y 
equipo (nuevo) 72,9 66,7 1,04 0,90 
Adquisición de licencias, 

Duplicativa 
patentes, software 0,0 0,0 0,00 0,00 

EPI Cambios en el diseño del 
producto 2,1 2,7 0,03 0,04 
Cambios en el diseño del 
proceso 1,4 1,4 0,02 0,02 
Capacitación tecnológica 0,0 0,8 0,00 0,01 
Total 100 100 1,43 1,34 

Total industria 0,47 0,49 

E lE: empresas innovadoras en sentido estricto; EIA: empresas innovadoras en sentido am
pl io; EPI: empresas potencialmente innovadoras; ENI: empresas no innovadoras. 
Fuente: EIByC (2005). 
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Estas cifras muestran que tanto en el conjunto como en los diferentes grupos 
de empresas se registra un importante avance en los esfuerzos en las actividades de 
innovación frente a lo encontrado para la Región en la EDT1 (Durán et aL, 2000). 

Esos resultados muestran algunos hechos adicionales significativos. En el 
caso de las ElE, la adquisición de licencias, patentes y software no está directa
mente relacionada con actividades de innovación propiamente dichas; igualmente 
en las EPI, y es muy baja en las EIA. Las actividades de diseño innovador au
mentan su participación de manera sustancial. Estos resultados, como se verá, 
están muy relacionados con la innovación encontrada, en especial, en los pro
ductos nuevos y mejorados. 

En este conjunto decantado de activi
dades también adquieren importancia las ac
tividades de I + D, especialmente en las EPI. 
Aunque este último resultado se podría de
ber, como se ha manifestado, a las bajas ven
tas reportadas. 

Las EPI invierten una mayor propor
ción de recursos en maquinaria y 
equipo, mientras las ElE lo hacen 
en una mayor variedad de activida
des de innovación. 

Al observar las cifras desde la perspectiva del esfuerzo frente a las ventas 
globales de las empresas se constatan varios hechos: la inversión en I + D es ínfi
ma en las ElE y en las EIA, y es mucho mayor en las EPI, lo cual confirma que 
sus esfuerzos no sólo son mayores en maquinaria y equipo, sino que, proporcio
nalmente, dentro de las actividades innovativas; esta inversión es mayor a la 
registrada en las empresas de mayor desarrollo tecnológico. Este fenómeno, como 
se dijo, requiere una profundización mayor a la que es posible efectuar aqui. 

3.2.2.3 Esfuerzos en incorporación de maquinaria y equipo 
En la Región, con excepción de las EPI, a medida que aumenta el grado de 
desarrollo tecnológico, una proporción más alta de empresas incorporó maquina
ria y equipo. De este modo, se desciende desde el 67,8% de las ElE hasta el 
34,5% de las ENI (Cuadro 3.2.11). 

Ahora bien, con excepción de las EIA, en los distintos grupos cerca de las 
dos terceras partes de las empresas invierten en maquinaria y equipo con el 
propósito de mejorar sus capacidades productivas (Cuadro 3.2.12). El porcen
taje de empresas que invirtió para mejorar sus capacidades tecnológicas dismi
nuye, pero tiene un comportamiento diferenciado entre las empresas 
innovadoras y las que no lo son. Las más innovadoras, especialmente las E IA, 
en el período invirtieron para este propósito más que las EPI y las ENI, en un 
porcentaje sustancialmente mayor. 
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Cuadro 3.2.11 
Incorporación de maquinaria y equipo en la industria regional 

Etapa 
Tipo de Empresas que Distribución 

empresa (%) 
Incorporaron maquinaria y equipo 67,8 

Generativa ElE 
No incorporaron maquinaria y equipo 32,2 
Total empresas(%) 100 
Total empresas (N°) 220 
Incorporaron maquinaria y equipo 428,5 

Imitación creativa El A 
No incorporaron ma~uinaria y equipo -328,5 
Total empresas(%) 100 
Total empresas (N°) 142 
Incorporaron maquinaria y equipo 68.2 

EPI 
No incorporaron maquinaria y equipo 31,8 
Total empresas(%) 100 

Duplicativa Total empresas (N°) 487 
Incorporaron maquinaria y equipo 34,5 

ENI 
No incorporaron maquinaria y equipo 65,5 
Total empresas(%) 100 
Total empresas (N°) 741 

Total empresas (N°) 1.589 

ElE: empresas innovadoras en sentido estricto; EIA: empresas innovadoras en sentido am
plio; EPI: empresas potencialmente innovadoras; ENI: empresas no innovadoras. 
Fuente: EIByC (2005). 

Cuadro 3.2.12 
Esfuerzos tecnológicos para mejorar capacidades en la industria de la 
región (*) 

Etapa Tipo de Descripción Distribución 
empresa (%) 

Incorporación para mejorar capacidades productivas 66,6 
Generativa ElE Incorporación para mejorar capacidades tecnológicas 58,6 

Total empresas que incorporaron maquinaria y equipo (N°) 149 

Imitación 
Incorporación para mejorar capacidades productivas 49,0 

creativa 
El A Incorporación para mejorar capacidades tecnológicas 59,7 

Total empresas que incorporaron maquinaria y equipo (N°) 608 
Incorporación para mejorar capacidades productivas 69,4 

EPI Incorporación para mejorar capacidades tecnológicas 43,8 

Duplicativa 
Total empresas que incorporaron maquinaria y equipo (N°) 332 
Incorporación para mejorar capacidades productivas 64,4 

ENI Incorporación para mejorar capacidades tecnológicas 47 ,3 
Total empresas que incorporaron maquinaria y equipo (N°) 255 

Total empresas que incorporaron maquinaria y equipo (N°) 1.343 

(*) Se calcula sobre las empresas que incorporaron maquinaria y equipo. 
ElE: empresas innovadoras en sentido estricto; EIA: empresas innovadoras en sentido am
plio; EPI: empresas potencialmente innovadoras; ENI: empresas no innovadoras. 
Fuente: EIByC (2005). 

Los anteriores resultados sugieren que en el período, exceptuando las EPI, las 
empresas más innovadoras tuvieron un desarrollo mucho más centrado en sus ca
pacidades endógenas, mientras que las empresas menos innovadoras realizaron 
mayores esfuerzos proporcionales en la incorporación de maquinaria y equipo. 
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3.3 Capacidades tecnológicas de las empresas según su 
desarrollo tecnológico 
En esta parte se presentan los resultados de la indagación por las capacidades de 
incorporación, eslabonamiento, salvaguarda de los conocimientos generados 
-que en conjunto aportan una visión sobre las capacidades tecnológicas de 
cada uno de los grupos de empresas- e innovación. 

3.3.1 Capacidades de incorporación 
De acuerdo con el marco asumido, en todos los grupos, las capacidades de incor
poración se establecen a partir de las prácticas existentes para identificar, seleccio
nar y negociar las tecnologías adquiridas por las empresas. En relación con las 
primeras, a semejanza de lo ocurrido a nivel agregado, en todos los grupos es ma
yor el porcentaje de empresas que acude a las fuentes menos desarrolladas, como 
proveedores o clientes, que fluctúa entre el 54,7% en las ElE y el 69,9% en las EPI 
(Cuadro 3.3.1). Les siguen las prácticas de nivel medio, como la asistencia a ferias, 
la consulta de publicaciones especializadas y el referenciarniento de empresas in
ternacionales; pero es mucho menor el porcentaje de empresas que participa en 
redes de información tecnológica. Es mínimo el porcentaje de empresas que acude 
a fuentes de información asociadas con altas capacidades, como la consulta de 
bases de datos especializadas, y son prácticamente inexistentes las empresas que 
efectúan ejercicios formales de vigilancia tecnológica o de análisis bibliométricos. 

Cuadro 3.3.1 
Fuentes de información para identificar tecnologías (*) 

Etapa 

Capacidades Fuentes de información Generativa Imitación Duplicativa creativa 
ElE(%) EIA(%) EPI(%) ENI(%) 

Bajas 
Proveedores y/o clientes 54,7 68,5 69,9 67,7 
Seguimiento a los competidores 9,7 18,2 15,4 27,4 
Asistencia a ferias tecnológicas 56,2 56,8 51,8 42,6 
Búsquedas electrónicas 10,2 21 ,6 28,0 24 ,2 

Medias 
Referencia empresas internacional 24,4 12,6 17,6 17,6 
Participación en redes de información 

6,0 7,1 2,2 3,2 tecnológica 
Consulta publicaciones especializadas 39,6 23,6 24,0 18,5 
Consulta bases datos especializadas 2,6 1,2 3,2 0,0 

Altas Ejercicios de prospectiva tecnológica 0,0 6,6 0,0 7,1 
Análisis bibliométricos 0,0 0,0 1,8 0,0 
Otros 1,9 4,9 2,5 0,0 

Total empresas que incorporaron maquinaria y equipo (N°) 149 608 332 255 

(*) Se calcula sobre empresas que incorporaron maquinaria y equipo. 
ElE: empresas innovadoras en sentido estricto; EIA: empresas innovadoras en sentido am
plio; EPI : empresas potencialmente innovadoras; ENI : empresas no innovadoras. 
Fuente: EIByC (2005). 
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Las empresas más innovadoras acuden en menor proporción a prácticas 
asociadas con bajas capacidades de identificación y, por el contrario, son las que 
en mayor porcentaje acuden a las prácticas más complejas entre las de nivel 
medio, como la consulta a publicaciones especializadas, el referenciamiento de 
empresas internacionales o la participación en redes de información tecnológica. 
Entre las prácticas que exigen mayores capacidades es extraño, sin embargo, que 
mientras en las EIE no se practican ejercicios de prospectiva tecnológica, en las 
EIA y las ENI sí manifiestan realizarlos. 

Con referencia a las capacidades para seleccionar la tecnología, es evidente 
en todos los grupos que el mayor porcentaje de empresas acude a las prácticas 
menos desarrolladas, y en las de nivel medio, a los estudios de factibilidad eco
nómica (Cuadro 3.3.2). Extrañamente, las empresas con menor desarrollo tecno
lógico señalan realizar estudios de factibilidad tecnológica en más alta proporción 
que las empresas con mayores capacidades tecnológicas y de innovación. 

Cuadro 3.3.2 
Métodos para seleccionar tecnologías (*) 

Etapa 

Capacidades Métodos para la selección de 
Generativa Imitación Duplicativa tecnología creativa 

ElE{%) EIA{%) EPI{%) ENI{%) 

Bajas 
Chequeo frente a las 

49,8 60,2 73,3 59,4 
especificaciones requeridas 

Medias 
Estudios de factibilidad tecnológica 29,6 32,8 30,3 39,2 
Estudios de factibilidad económica 58,4 39,3 32,3 44,8 
Análisis del impacto competitivo de 
la maquinaria y equipo que se va a 36,4 38,0 16,0 53,9 

Altas incorporar 
Análisis del riesgo de la inversión 

45,5 16,5 14,2 22,4 
tecnológica 
Otros 0,0 1,2 6,5 0,0 

Total empresas que incorporaron maquinaria y 
149 608 332 255 

equipo (N°) 

(*) Se calcula a partir de las empresas que incorporaron maquinaria y equipo. 
ElE: empresas innovadoras en sentido estricto; EIA: empresas innovadoras en sentido am
plio; EPI: empresas potencialmente innovadoras; ENI : empresas no innovadoras. 
Fuente: EIByC (2005). 

En relación con las prácticas que revelan mayores capacidades de selec
ción, con excepción de las E I, en primer lugar, se encuentran las empresas con 
las capacidades tecnológicas y de innovación más desarrolladas las llevan a cabo 
en mayor proporción. El análisis del riesgo de las inversiones tecnológicas es la 
práctica menos utilizada por las empresas de la Región, excepto el 45,5% de las 
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ElE, que sí lo hacen. Luego, en segundo lugar, se ubican tanto la realización de 
acuerdos para la capacitación en planta como los contratos de asistencia técnica, 
que son las dos prácticas más utilizadas en la negociación de la tecnología. Por 
último, en tercer lugar, se encuentran prácticas que revelan capacidades de nivel 
medio bajo, como los acuerdos para acceder a conocimientos que permitan ha
cer mantenimientos, reparaciones o adaptación (Cuadro 3.3.3). Es de resaltar la 
baja participación de los contratos llave en mano en todos los grupos, especial
mente en las empresas más innovadoras. 

Cuadro 3.3.3 
Acuerdos y contratos para adquirir la maquinaria y equipo (*) 

Etapa 

Capacidades Acuerdos y contratos Generativa Imitación Duplicativa creativa 
ElE(%) EIA(%) EPI(%) ENI(%) 

Acuerdos para capacitación en la 
65,4 43,1 40,4 40,9 

Bajas planta del establecimiento 
Contratos llave en mano 1,9 6,4 20,1 18,5 
Contratos de transmisión de know 

16,9 4,5 3,6 4,3 
how 
Acuerdos para capacitación en la 

20,6 12,9 12,4 4,9 
planta del proveedor 
Contratos de asistencia técnica 35,6 30,5 31 ,6 38,3 

Medias Acuerdos para actualización 
9,8 9,7 7,7 15,0 

posventa 
Acuerdos para acceder a 
conocimientos requeridos para 27,6 21,8 26 ,3 29,3 
mantenimiento, reparaciones o 
adaptaciones 
Contratos de servicios tecnológicos 15,9 10,5 9,8 10,5 
Acuerdos para acceder a 

21 ,1 12,3 9,0 14,0 
documentación e información técnica 

Altas 
Acuerdos para investigaciones 
puntuales 

0,0 0,5 2,2 0,0 

Otros 1,9 5,4 1,9 7,5 
Total empresas que incorporaron maquinaria y equipo 

149 608 332 255 (No) 

(*) Se calcula sobre empresas que incorporaron maquinaria y equipo. 
ElE: empresas innovadoras en sentido estricto; EIA: empresas innovadoras en sentido am
plio; EPI : empresas potencialmente innovadoras; ENI : empresas no innovadoras. 
Fuente: EIByC (2005). 

En general, muy pocas empresa adelantan 
prácticas como acuerdos para el acceso a 
información técnica o para investigaciones 
puntuales. Si bien las empresas con mayor 

En todos los grupos de empresas, 
las capacidades de incorporación 
son de nivel medio-bajo; sin embar
go, las más innovadoras son las 
más destacadas. 
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grado de innovación muestran unas capacidades más desarrolladas, en este terna 
ese desarrollo relativo no es tan acentuado corno en los casos anteriores. 

3.3.2 Capacidades de eslabonamiento 
Excepto las EIA, las empresas con mayores capacidades de innovación se rela
cionan con el entorno en una proporción significativamente mayor que las E l. 
Esta diferencia es de tal magnitud que mientras el 65°·o de las ElE se apalanca en 
el entorno para adelantar sus actividades tecnológicas, sólo un exiguo 6,9° 'o de 
las E l lo hace (Gráfica 3.3.1 ). Esto corrobora hallazgos de otros estudios ade
lantados en el país (Malaver y Vargas, 2004a). 

Gráfica 3.3.1 
Relaciones con el entorno en la industria de la Región 

100,0 93,1 

90,0 

80,0 

'-"'! 
70,0 

~ 60,0 
"' "' 50,0 ~ a. 40,0 E 
w 30,0 

20,0 

10,0 

ElE E lA EPI ENI 

Jo Se relacionaron • No se relacionaron J 

ElE: empresas innovadoras en sentido estricto; EIA: empresas innovadoras en 
sentido amplio; EPI : empresas potencialmente innovadoras; ENI : empresas no 
innovadoras. 
Fuente: EIByC (2005). 

Según el Cuadro 3.3.4, entre el 48% y el 67°1ÍJ de las empresas se relacionan 
con los proveedores para efectuar sus actividades tecnológicas. D e este modo, 
son el principal actor con el cual se apalancan. El vínculo con los de origen 
internacional es mucho mayor en las E lE; las EIA le siguen con un porcentaje 
menor, y muy lejos se sitúan los niveles de las empresas no innovadoras. 

Los clientes constituyen otro actor con el cual se relaciona un porcentaje 
importante de empresas, pero su comportamiento es bastante irregular, como 
quiera que en las EIA es notoriamente alto, y muy bajo tanto en las empresas de 
mayor capacidad innovadora Oas ElE) como en las de menor capacidad. Otras 
empresas, y sobre todo los consultores, son agentes con los cuales se vinculan 
entre el 8% y el 16% de las empresas. 
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Cuadro 3.3.4 
Agentes con quienes se relacionaron las empresas de Bogotá y 
Cundinamarca para innovar (*) 

Tipo de Etapa Agentn EmptiSII Nlclon1l 
ompr"l {%) 

Grupo empresanal 
Otra empresa del grupo 14.0 5.0 
Casa matnz 16.1 o.o 
Proveedores 53.3 27.7 
01entes 14.7 11.9 

Otras empresas Competidores 9,8 7.9 
Otras empresas 9.2 9.2 
Consultores 10,6 10,6 

Generativa ElE 
InstituCiones de educación supeoor 24,0 24.0 
Centros de desarrollo tecnológiCO 3.2 3.2 

OrgantZaCIOrl<!S 
Institutos o centros de mvestigación privados 5.9 5.9 
Sena 0,0 0.0 

InStituCionales 
Cotc1ellCias 22,3 13.7 
Grupos de mvestigac¡óo 0.0 0.0 
Incubadoras de empresas 0,0 0,0 

Otro 2,8 0,0 
Total empresas que se relaciOnaron (N") 

Grupo empresanal Otra empresa del grupo 7,7 5,8 
Casa matnz 8,8 1 3 
Proveedores 55,6 36.7 
Cl1en1es 33,3 31,0 

Otras empresas Competidores 6.7 3,4 
Otras empresas 13.8 13.8 
Consultores 8,2 6.4 

ImitaciÓn E lA 
Instituciones de educación supeoor 7,0 7.0 

creabva Centros de desarrollo tecnológ1co 1.3 1.3 

Organllationes 
Institutos o centros de mvestigación pnvados 1,7 1,7 

msbtuCionales Sena 4,7 4.7 
CoiCiellCias 4.9 4,9 
Grupos de investigación 2.3 2.3 
Incubadoras de emoresas 0,0 0,0 

Otro 2,3 2,3 
Total empresas que se relac10r1aron N' 

Grupo empresanal 
Otra empresa del grupo 3,0 3,0 
Casa matnz 0,0 o. o 
Proveedores 67,4 56,9 
Clientes 8,1 5,1 

Otras empresas Competidores 0,0 0,0 
Otras empresas 13,4 13,4 
Consultores 13,0 13,0 

EPI 
Instituciones de educación superior 3,0 3,0 
Centros de desarrollo 1ecnológ1co 2,9 2,9 

Orgamzac1ones 
Institutos o centros de mvestigaci6n pnvados 4,1 0,0 
Sena 18.8 11,8 

msbtuctonales 
Colciencias 4.1 4.1 
Grupos de investigación 0,0 0,0 
Incubadoras de empresas 0,0 0,0 

Otro 2,2 2,2 

Duplocabva 
Total empresas que se re!ac1onaron (N") 

Otra empresa del grupo 17,8 9,0 
Grupo empresanal 

Casa matnz 5,6 0,0 
Proveedores 48,6 36,5 
Clientes 121 12,1 

Otras empresas Competidores 8,7 0,0 
Otras empresas 16,1 16,1 
Consultores 16,5 16,5 

ENI 
lnstitUCIOiles de educación superior 11 ,5 0,0 
Centros de desarrollo tecnológico 0.0 0.0 

Orgamzac1ones 
Institutos o centros de mvestigací6n pnvados 0.0 0.0 
Sena 12.6 12.6 

mstitucionales 
CoiCieooas 0,0 0.0 
Grupos de mvestigaci6n 0,0 0,0 
Incubadoras de empresas 0,0 0,0 

Otro 12 6 0,0 
Total empresas que se relaciOnaron N') 

lrigon 
lntemlclonll 

{%) 
11.0 
16,1 
41.9 
6.9 
3.9 
o.o 
8,6 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.8 
143 
4,2 
7,5 

32,5 
16,8 
3,3 
3,3 
1,8 
0,0 
0,0 
o. o 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
373 
0,0 
0,0 

18,9 
3.0 
0,0 
0,0 
3,0 
0,0 
0.0 
4,1 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
207 
8.7 
5.6 

12,1 
0.0 
8,7 
0,0 
0,0 

11.5 
0.0 
o. o 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 

12,6 
51 

ElE: empresas innovadoras en sentido estricto; EIA: empresas innovadoras en sentido am
plio; EPI: empresas potencialmente innovadoras; ENI: empresas no innovadoras. 
Fuente: EIByC (2005). 
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En cuanto a las relaciones con la institucionalidad, es claro que las empre
sas con mayores capacidades de innovación tienen un vínculo mucho mayor con 
ella, especialmente en el caso de Colciencias y las instituciones de educación 
superior; aunque en este último caso la interacción parece darse más para efectos 
de capacitación que de investigación, pues en ningún caso se reportaron víncu
los con los grupos de investigación. La relación es ínfima con entidades como los 
centros de desarrollo tecnológico (CDT) y las incubadoras de empresas de base 
tecnológica (IEBT), creadas para apoyar el desarrollo tecnológico. La relación 
con el Sena es prácticamente inexistente en las empresas más innovadoras, y es a 
la vez bastante importante en las empresas que se hallan en la fase duplicativa. 

Al observar el objeto de las relaciones que las empresas establecen para 
efectuar sus actividades tecnológicas, se encuentra que con los proveedores se 
relacionan, en primer lugar, para obtener información y asesoría; en segundo 
lugar, financiamiento, y, en tercer lugar y menor grado, para recibir capacitación 
y diseño, y para efectos de investigación (Cuadro 3.3.5). Las EPI sobresalen en 
asesoría y capacitación; mientras que las ENI, en financiación, siendo la relación 
en los demás casos prácticamente inexistente. En cuanto a los clientes, el objeto 
de la relación es principalmente obtener información, especialmente en las EIA, 
y en menor grado en relación con el diseño. 

Esto indica claramente que, desde la perspectiva de la innovación, la rela
ción con estos agentes es poco profunda. Están centradas más en actividades de 
soporte que en actividades de innovación como tal. Por el contrario, la relación 
que establecen las empresas innovadoras con las casas matrices es escasa, pero 
en ella tiene un peso significativo la investigación. 

E n lo referente a las entidades del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnolo
gía (SNCyT), las empresas se relacionan con las universidades con fines de capa
citación y en mucho menor grado para asesorías y actividades de diseño, 
especialmente las E lE y las ENI, y esto no existe con los grupos de investiga
ción. Con los CDT, la precaria relación establecida gira, básicamente, en torno a 
la capacitación. Con Colciencias y el Sena, la relación gravita alrededor del fi
nanciamiento, y para un porcentaje muy bajo de empresas en la etapa duplicativa 
y las EIA, la vinculación con el Sena es para capacitación. 

Las empresas más innovadoras 
tienen una mayor relación con el 
entorno empresarial e institucional, 
pero muy poca para investigar. 

Por lo tanto, la relación de las empresas con 
las entidades del SNCyT revela muy bajas 
capacidades de apalancamiento en la insti
tucionalidad; desde el polo opuesto, esas 
relaciones también sugieren una baja inci

dencia del Sistema en el desarrollo tecnológico de la industria de la Región. 

140 



~ 

Cuadro 3.3.5 
Objeto de las relaciones establecidas por la industria regional para apoyar su desarrollo tecnológico (*) 

Etapa 

Generativa 

Imitación 
creativa 

Tipo de 
empresa 

ElE 

E lA 

Agentes 

Obieto de la relación 

1 0 (o/.)1 Acuerdos de 1 Financiamiento ¡Información 1 Capacitación 
+ • licencia(%) (%) (%) (%) 

Ensayos Y Consunona 1 ""etiona 1 Diseño (%) "'onsuh 
1010) ~ruebas de (1'-• "'-' 

laboratorio (%) 

Grupo empresarial Otra empresa del grupo 
f- Casamatriz 

0,0 
9,0 
0,0 
0,0 
5,9 
0,0 
0,0 

3,1 0,0 8,1 5,9 1,9 0,0 3,1 5,0 
6,2 3,1 4,1 0,0 3,1 5,9 59 5,9 

1 Proveedores 0,0 10,6 13,6 22,2 10,1 2,7 31 ,1 8,8 

Otras empresas 

f-

Organizaciones 
institucionales 

Otro 

Clientes 
Competidores 
Otras empresas 
Consultores 
Instituciones de educación superior 
Centros de desarrollo tecnológico 
Institutos o centros de investigación 
privados 
Sena 
Colciencias 
Grupos de investigación 
Incubadoras de empresas 

0,0 
0,0 

0,0 

0,0 
5,9 
0,0 
0,0 
0,0 

0,0 2,7 9,9 5,8 5,8 2,7 5,5 2,0 
0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 3,4 
0,0 0,0 0,0 o o 0,0 1,9 1,9 0,0 
5,9 0,0 4,1 12,1 10,0 5,9 15,8 10,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 

0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 22,3 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 . 0,0 - 0,0 0,0 0,0 

0,01 0,01 0,01 2,81 5,91 2,81 2,81 0,0 

Total empresas que se relacionaron (N') 143 

Grupo empresarial IOtra empresa del grupo 1 0,0, o.o¡ o.o¡ 1,9, 0,0, 0,0 
f- Casa matnz 4,0 .!c1_l- 1,8 3,5 3,3 0,8 

Proveedores 6,3 2,2 3,8 26,8 12,2 8,8 

Clientes 1,3 0,0 0,0 25,6 0,0 7,1 

Otras empresas 1 Competidores 2,2 0,0 1,2 2,2 0,0 2,2 

Otras empresas 4,6 0,0 0,0 4,4 1,1 1,1 

1-------+iCo= n=-=suc.:-ltores 0,0 0,0 0,0 2,2 2,2 11. 
Instituciones de educación superior 0,0 0,0 0,0 0,0 1 ,2 1,5 

Centros de desarrollo tecnológico 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 

. . Institutos o centros de investigación O,O O,O O,O 1,7 0,0 1 7 
Orgamzac1ones 1 pnvados ' 
institucionales Sena 0,0 0,0 1,0 0,0 3,5 1,2 

Colciencias 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 

Grupos de investigación 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Incubadoras de empresas O O 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Otro o.o l o.ol o.o[ o,o[ o,o[ o.ol 
Total empresas que se relacionaron (N') 

0,0 
0,0 
0,0 
1,6 
0,0 
1,8 
6,4 
1,2 
0,0 

1,7 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0[ 

3,51 1,3 
3,5 2,1 

19,5 7,4 
2,9 10,6 
2,2 2,2 
7,7 0,7 
3,1 0,0 
2,4 2,3 
0,0 2,3 

0,0 0,0 

1,3 0,0 
2,2 0,0 
2,3 1,6 
0,0 0,0 

o.ol o,o 
373 
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Ob~ de la relación 
~ 

Etapa 
Tipo de Agentes Acuerdos de Financiamiento Información Capacitación Ensayos y Consultoría Asesoría Diseño empresa I+D(%) pruebas de licencia(%) (%) (%) (%) laboratorio(%) 

(,.,, (%) (%) 

Grupo empresarial 
Otra empresa del grupo 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Casa matriz 0,0 0,0 00 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Proveedores 5,9 5,8 9,1 28,3 22,6 6,0 0,0 27,7 10,9 
Clientes 0,0 0,0 0,0 2,2 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 

Otras empresas Competidores 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Otras empresas 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3; 
Consultores 1,9 0,0 0,0 0,0 3,()_ 3,0 7,9 4,0 0,0; 
Instituciones de educación supenor 0,0 0,0 0,0 

-
0,0 3,0 

,----
o~ - 0,0 0,0 0,0! 

EPI Centros de desarrollo tecnológiCO 0,0 0,0 0,0 2,9 2,9 0,0 0,0 0,0 o.oi 
Institutos o centros de investigación 

0,0 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 4,1 0,0 0,01 
Organizaciones pnvados 
mstitucionales Sena 0,0 0,0 0,0 2,9 11 ,8 0,0 6,0 8,8 0,01 

Colciencias 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o,o¡ 
Grupos de investigación 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01 
Incubadoras de empresas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.o¡ 

Otro 0,0 0,0 0,0 0,0 2.21 o.ol 0,0 2,21 2,21 - ----¡ Duplicativa Total empresas que se relacionaron (N") 207 

Grupo empresarial 
Otra empresa del grupo 0,0 0,0 9,0 9,0 0,0 0,0 8,7 9,0 0,01 
Casa matriz 00 56 00 00 0,0 00 00 00 o.~ 
Proveedores 7,9 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,11 
Clientes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 1 

Otras empresas Competidores 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 0,0 0,01 
Otras empresas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,1 o.ol 
Consultores 16,5 O...Q - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 _ O...Q - 02..01 
Instituciones de educaCión superior 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5 0,0 0,0 0,0 o. o¡ 

ENI Centros de desarrollo tecnológico 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Institutos o centros de investigación 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.ol Organizaciones privados 
institucionales Sena 0,0 0,0 12,6 0,0 12,6 0,0 0,0 0,0 0,01 

Colc1encias 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o.ol 
Grupos de investigación 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

~tro 
Incubadoras de empresas 0,0 º'º - - 0,0 0,0 00 - 0,0 0,0 0,0 00 

-- 00 Q,Q ~ - 12,6 00 - 126 00 00 O...Q_ º'_o 
Total empresas que se relaciOnaron (N') 51 

(') Se calcula a partir de las empresas que se relacionaron con el entorno. 

ElE: empresas innovadoras en sentido estricto; EIA. empresas innovadoras en sentido amplio; EPI: empresas potencialmente innovadoras; ENI · empresas no innovadoras 
Fuente: EIByC (2005) 
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Análisis por grado de innovación 

El Cuadro 3.3.6 revela muy poco desarrollo en las relaciones de cooperación. 
Aunque estas prácticas no son realizadas por más del 10% de las ElE, éstas mues
tran las capacidades más desarrolladas mediante la realización de convenios con la 
casas matrices y otras empresas de los grupos, las universidades y otras empresas. 
Las EIA también presentan relaciones de cooperación con diversos agentes eco
nómicos y actores institucionales, pero por un porcentaje marginal de empresas. 
Los índices de cooperación descienden a medida que disminuyen las capacidades 
tecnológicas de las empresas, pero, al tiempo, aumentan con el Sena. 

Los resultados anteriores ponen de manifiesto que las relaciones con los pro
veedores son básicamente de carácter comercial, y este hecho es creciente a medi
da que aumenta el grado de innovación de las empresas. También se destaca que 
los convenios de cooperación son prácticamente inexistentes. Con los clientes, las 
relaciones son en general de tipo comercial e, igualmente, son marginales los con
venios de cooperación, incluso en las empresas con mayores capacidades tecnoló
gicas. No obstante, las empresas con mayores capacidades tecnológicas y de 
innovación se presentan algunos convenios de cooperación con los competidores. 

Las relaciones con la institucionalidad de la ciencia y la tecnología mues
tran un comportamiento bastante diferenciado. Las ElE tienen un mayor nivel 
de vínculos con las universidades, especialmente a través de convenios de coo
peración; éstos van descendiendo hasta su inexistencia en el caso de las EPI y las 
ENl. Con el Sena, por el contrario, las relaciones, especialmente las de coopera
ción, ascienden a medida que disminuye el grado de desarrollo tecnológico de las 
empresas. En lo que sí concuerdan todos los grupos es en el bajo nivel de rela
ción y de cooperación con los CDT. 

3.3.3 Capacidades de salvaguardia 
Menos de la tercera parte de las empresas de todos los grupos han utilizado algún 
método de protección de la propiedad intelectual (Gráfica 3.3.2). Ello revela 
bajas capacidades de protección del nuevo conocimiento generado. Sobre todo, 
en las ENI, en las cuales esta práctica apenas se da en el 11,2% de ellas. 

En más del 70% de las empresas que han protegido su conocimiento, el 
método formal al que más se acude es a los signos distintivos (Cuadro 3.3.7). 
Debe advertirse, sin embargo, que un porcentaje bajo pero significativo de las 
ElE posee una mayor variedad de registros, entre los cuales se destacan los mo
delos de utilidad, los diseños industriales y las patentes de invención. En este 
último caso debe destacarse, que a diferencia de lo ocurrido con los otros instru
mentos de protección, la totalidad de las empresas considera que la efectividad 
de las patentes es alta. En los otros grupos de empresas, solamente se destacan 
los derechos de autor entre las EPI. El registro y uso de los demás instrumentos 
formales de protección es prácticamente inexistente. 
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Cuadro 3.3.6 
Tipo de contratos celebrados con agentes del entorno en la Región (*) 

Tipo de reladOn 

a.. TlpodellllllfM.I Agentes RNcl6n Contrlllo eon ... toc~e 
conwclll (%) coapnclón 

lnfomlll (%) (%) 

Grupo empresanal Otra empresa del grupo 5,9 0,0 8,1 
Casa matriz 4,1 3,0 9,0 
Proveedores 38,6 8.2 0,0 
Clientes 9,2 2,8 0,0 

Otras empresas Competidores 1,9 2.0 5,9 
Otras empresas 3,4 0.0 0,0 
Consultores o. o 1,9 0,0 

Generativa ElE 
Instituciones de educación superior 7,2 5,9 8,9 
Centros de desarrollo tecnológiCO 3,2 0,0 0,0 

Organizactones 
Institutos o centros de tnvestigac~ón privados 5,9 0,0 0,0 

institucionales Sena 0,0 0,0 O, 
Col ciencias 0,0 22,3 0,0 
Grupos de 1nvestigac1ón o. o 0,0 0.0 
Incubadoras de emoresas 0,0 0,0 0,0 

Otro 0,0 5,9 2.8 
Total empresas que se rei3C100aron N' 143 

Grupo empresanal 
Otra empresa del grupo 3.5 0,0 1.9 
Casa matnz 4,8 4,0 1,1 
Proveedores 37,1 11,3 3. 
Clientes 25,6 6,4 2,3 

Otras empresas Competidores 5,6 2.2 2. 
Otras empresas 3,3 5,1 1,3 
Consultores 0,8 7,5 O, 

lmitactón 
E lA lnstituctones de educación superiOr 3,0 1,6 3,1 

creativa Centros de desarrollo tecnológico 2,3 1,3 0,0 

Organizadones 
Institutos o centros de tnvestigac~ón pnvados 0,0 1,7 0,0 

mstJtuoonales Sena 1,2 2,3 1, 
Colctencias 1,6 3,3 0,0 
Grupos de tnvestigac~ón 0,7 1,6 0,0 
Incubadoras de empresas 0,0 0,0 0,0 

Otro 0,0 0,0 0,0 
Total empresas que se relacionaron (N') 373 

Otra empresa del grupo 0,0 0,0 3,0 
Grupo empresarial Casa matriz 0,0 0,0 0,0 

Proveedores 32,2 32,2 3, 
Clientes 5,1 0,0 3,0 

Otras empresas Competidores 0,0 0,0 O, 
Otras empresas 4,5 8,9 3,0 
Consultores 6,0 7,0 O, 
Instituciones de educación superior 0,0 3,0 0,0 

EPI Centros de desarrollo tecnológico 0,0 2,9 0,0 

Organizaciones 
Institutos o centros de Investigación privados 4,1 0,0 0,0 

institucionales Sena 11,7 0,0 3, 
Colciencias 0,0 4,1 0.0 
Grupos de 1nvestigac~ón 0,0 0,0 0,0 
Incubadoras de empresas 0,0 0,0 0,0 

Otro 0,0 0,0 2,2 
Total empresas que se 

Duplicativa relactonaron (N') 207 
Otra empresa del grupo 8,7 0,0 0,0 

Grupo empresanal Casa matriz 0,0 56 0,0 
Proveedores 7,9 28,1 O, 
Cltefltes 0,0 12,1 0,0 

Otras empresas Competidores 8,7 0,0 O, 
Otras empresas 16,1 0,0 0,0 
Consultores 16,5 0,0 O, 

ENI 
Instituciones de educación supenor 11,5 0,0 0,0 
Centros de desarrollo tecnológico 0,0 0,0 0,0 

Organizactones 
Institutos o centros de investigación privados 0,0 0,0 0,0 

tnstituctonales Sena 0,0 0,0 12,6 
Colcienctas 0,0 0,0 o. o 
Grupos de invesbgación o. o o. o 0,0 
Incubadoras de empresas 0,0 0,0 0,0 

Otro 0,0 o. o 12,6 
Total empresas que se relacionaron N' 51 

(*) Se calcula a partir de las empresas que se relacionaron con el entorno. 
ElE: empresas innovadoras en sentido estricto; EIA: empresas innovadoras en sentido amplio; EPI: empresas potencial
mente innovadoras; ENI : empresas no innovadoras. 

Fuente EIByC (2005). 
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Gráfica 3.3.2 
Protección de la propiedad intelectual en la industria de la Región 
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ElE: empresas innovadoras en sentido estricto; EIA: empresas innovadoras en sentido 
amplio; EPI: empresas potencialmente innovadoras; ENI: empresas no innovadoras. 
Fuente: EIByC (2005). 

Los resultados anteriores sugieren que aun entre las empresas que han pro
tegido sus conocimientos, las capacidades para hacerlo son relativamente bajas. 
Esto ocurre a pesar de que consideran que estas prácticas tienen una efectividad 
media o alta. Pero existen diferencias de apreciación frente a la efectividad de los 
signos distintivos, que es el instrumento más usado: las ElE no consideran que 
sea alta, mientras que las empresas menos innovadoras consideran en grado cre
ciente que si lo es. 

El secreto industrial es el método informal más utilizado, especialmente en 
las ElE, que le atribuyen una efectividad media para mantener o incrementar la 
competitividad. Los demás grupos comparten esta percepción (Cuadro 3.3.8). 
El tiempo de ventaja sobre los competidores es el segundo método más utiliza
do, y se le otorga una efectividad media en las empresas más innovadoras, y 
especialmente alta en las empresas que transitan por la fase duplicativa. 
Por último, se encuentran los acuerdos de 
confidencialidad con los empleados, que 
son especialmente altos en las empresas 
con mayores capacidades tecnológicas y de 
innovación, y a los cuales se les atribuye 
una alta efectividad, sobre todo en los gru-
pos de menor desarrollo tecnológico. 

Las capacidades para proteger el 
conocim iento son bajas , pero las 
ElE tienen el mayor desarrollo rela
tivo. 
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Cuadro 3.3.7 
Métodos formales de protección de la propiedad intelectual (*) 

Etapa Tipo de empresa Método de protección 
Registros que Registros que ha usado 

posee(%) (%) 

Patentes de invención 12,1 0,0 
Modelos de utilidad 15,6 15,6 
Diseños industriales 13,5 13,5 

Generativa ElE 
Signos distintivos 79,3 79,3 
Registros de software 6,5 6,5 
Registros de derechos de autor 0,0 0,0 
Otro 0,0 0,0 
Total empresas (N') 
Patentes de invención 3,4 3,4 
Modelos de utilidad 0,0 0,0 
Diseños industriales 10,1 3,4 

Imitación creativa E lA 
Signos distintivos 77,8 76,7 
Registros de software 3,4 3,4 
Registros de derechos de autor 3,3 0,0 
Otro 1,8 0,0 
Total empresas (N') 
Patentes de invención 0,0 0,0 
Modelos de utilidad 0,0 0,0 
Diseños industriales 3,0 0,0 

EPI 
Signos distintivos 73,8 56,4 
Registros de software 6,4 6,4 
Registros de derechos de autor 15,4 15,4 
Otro 0,0 0,0 

Duplicativa 
Total empresas (N') 
Patentes de invención 0,0 0,0 
Modelos de utilidad 0,0 0,0 
Diseños industriales 0,0 0,0 

ENI 
Signos distintivos 77,2 50,0 
Registros de software 0,0 0,0 
Registros de derechos de autor 5,5 5,5 
Otro 0,0 0,0 
Total empresas (N') 

Efectividad de los registros para mantener o incrementar la 
competitividad 

Ninguna Baja Alta 
t'Í.l t'lo) 

Media(%) 
('lo) 

0,0 0,0 0,0 
0,0 6,3 9,3 
4,2 0,0 9,3 

16,0 28,1 16,7 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 3,4 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 6,7 

15,7 14,6 15,0 
0,0 0,0 3,4 
0,0 3,3 0,0 
0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 3,0 0,0 
4,5 15,9 12,7 
0,0 0,0 0,0 
0,0 3,0 6,2 
0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
7,4 7,7 10,2 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 5,5 
0,0 0,0 0,0 

12,1 
0,0 
0,0 

18,6 
6,5 
0,0 
0,0 
69 
0,0 
0,0 
3,4 

32,6 
0,0 
0,0 
1,8 

248 
0,0 
0,0 
0,0 

34,3 
0,0 
6,2 
0,0 
132 
0,0 
0,0 
0,0 

51,9 
0,0 
0,0 
0,0 
83 
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(*) Se calcula sobre empresas que usaron algún método formal de protección de la propiedad intelectuaL ~ 
ElE: empresas innovadoras en sentido estricto; EIA: empresas innovadoras en sentido amplio; EPI: empresas potencialmente innovadoras; @ 

ENI: empresas no innovadoras. 
Fuente: EIByC (2005). 



.¡:::.. 
-....J 

Cuadro 3.3.8 
Métodos informales de protección de la propiedad intelectual (*) 

Efectividad para mantener o Incrementar la 

Etapa Tipo de empresa Método de protección Métodos que utilizó 
comPttltlvided 

Ninguna Baja Media Alta 
(%} (%} (%) ('lo} 

Secreto industrial 53,0 0,0 0,0 24,0 29,0 

Tiempo de ventaja sobre los competidores 44,6 0,0 0,0 44,6 0,0 

Productos o procesos demasiado complejos para copiar 24 ,0 0,0 0,0 24,0 0,0 

Generativa ElE Acuerdos o contratos de confidencialidad con otras empresas 12,9 4,0 0,0 8,9 0,0 

Acuerdos o contratos de confidencialidad con los empleados 39,3 0,0 0,0 32,9 6,5 

Otros 8,9 0,0 0,0 8,9 0,0 

Total empresas que han usado métodos de protección (N') 69 

Secreto industrial 28,2 2,5 1,1 6,9 17,7 

Tiempo de ventaja sobre los competidores 19,5 2,6 0,0 14,4 2,5 

Productos o procesos demasiado complejos para copiar 18,6 0,0 6,7 5,0 6,9 

Imitación creativa E lA Acuerdos o contratos de confidencialidad con otras empresas 8,4 0,0 0,0 0,0 8,4 

Acuerdos o contratos de confidencialidad con los empleados 19,9 5,0 3,4 1,6 10,0 

Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total empresas que han usado métodos de protección (N') 248 

Secreto industrial 17,6 0,0 0,0 0,0 11 ,2 

Tiempo de ventaja sobre los competidores 19,1 3,0 4,5 5,4 6,2 

Productos o procesos demasiado complejos para copiar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

EPI Acuerdos o contratos de confidencialidad con otras empresas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Acuerdos o contratos de confidencialidad con los empleados 14,2 7,9 0,0 0,0 6,3 

Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Duplicativa 
Total empresas que han usado métodos de protección (N') 132 

Secreto industrial 29,0 0,0 3,4 10,1 15,5 

Tiempo de ventaja sobre los competidores 18,3 0,0 0,0 7,2 11,1 

Productos o procesos demasiado complejos para copiar 9,9 0,0 0,0 9,9 0,0 

ENI Acuerdos o contratos de confidencialidad con otras empresas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Acuerdos o contratos de confidencialidad con los empleados 5,4 0,0 0,0 0,0 5,4 

Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total empresas que han usado métodos de protección (N') 83 

(*) Se calcula a partir de las empresas que han utilizado algún método de protección . 

ElE : empresas innovadoras en sentido estricto; EIA: empresas innovadoras en sentido amplio; EPI : empresas potencialmente innovadoras; 

ENI : empresas no innovadoras. 
Fuente: EIByC (2005) . 
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Capacidades tecnológicas, innovación y competitividad de la industna de Bogota y Cundmamarca 

3.3.4 Capacidades de innovación 
En ninguno de los grupos de empresas que efectuaron desarrollos tecnológicos 
la innovación es fruto de una intencionalidad estratégica deliberada y estableci
da formalmente en planes estratégicos (Cuadro 3.3.9). En una proporción muy 
baja de empresas, la innovación es fruto del empuje tecnológico endógeno, ex
presado en las propuestas de los departamentos de l + D, diseño o comercializa
ción; o del empuje tecnológico exógeno, representado en los proveedores de 
maquinaria y equipo, que como fuentes de innovación "son inexistentes". 

En todos los grupos, la mayor parte de las innovaciones proviene del jalo
narrüento de la demanda, expresada en las exigencias o necesidades de los clien
tes. Muy distante, en un segundo lugar, viene de la intencionalidad de aprovechar 
una oportunidad en el mercado. Las propuestas de los empresarios-gerentes y la 
presión de la competencia también son relevantes, en especial para las ElE, 
rrüentras que la necesidad de adaptar las tecnologías es importante para las em
presas de menores capacidades tecnológicas. 

Al analizar el tipo de actividades que dieron lugar a la innovación, se en
cuentran claramente las razones del liderazgo de las ElE, y también, aunque en 
menor medida, de las EIA (Cuadro 3.3.1 0). En efecto, un porcentaje significati

vo de las ElE realiza de manera casi exclu-

Las ElE realizan de manera casi ex-
elusiva actividades de 1+0; mientras 
que las EIA realizan muy pocas, y las 
EPI , ninguna. 

si va proyectos formales de l + D básica, 
aventaja con un amplio margen a las ElA 
en la investigación aplicada y más de las 
dos terceras partes de ellas maneja proyec-
tos de desarrollo experimental6 

. Por el con
trario, las empresas que efectuaron desarrollos que no alcanzaron a ser novedades 
para el mercado Oas E PI) no llevaron a cabo ninguna de las tres actividades 
anteriores. De este modo, las dos caras de la moneda explican muchas de las 
diferencias en los resultados en materia de innovación. 

Las innovaciones provenientes de los proyectos informales, las tareas nor
males o la casualidad son comunes a todos los grupos de empresas, aunque las 
innovaciones resultado del desarrollo de tareas normales de la empresa crecen 
de manera sustancial a medida que desciende la capacidad innovativa de las 
empresas, hasta llegar a un 72,6% de las EPI. La Gráfica 3.3.3 ilustra con nitidez 
la situación descrita: el liderazgo de las ElE en materia de investigación básica y 
aplicada frente al predorrünio de las tareas normales entre las EPI. 

6 Aunque con las reservas mencionadas sobre este tipo de actividades, las cuales no se 
ajustan en sentido estricto a las definidas en el Manual de Frascati (OCDE, 1996b). 
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Cuadro 3.3.9 
Principales factores que originaron la innovación en la Región (*) 

Etapa 

Factor Generativa Imitación Duplicativa 
creativa 

ElE(%) EIA (%) EPI(%) 
Presión de los competidores 9,4 10,5 10,4 
Jalonamiento de la demanda Exigencias o necesidades de los clientes 47,1 46,7 36,2 

lntencionalidad estratégica 
Aprovechar oportunidades de mercado 18,7 24,5 14,1 
Materialización de planes estratégicos 3,3 6,3 4,7 
Necesidad de adaptar nuevas tecnologías incorporadas 4,1 15,4 15,0 
Materialización de iniciativas surgidas de: 
Departamentos de I+D 2,2 0,0 0,0 

Empuje tecnológico 
Departamento de ingeniería o producción 0,0 3,0 0,0 
Departamento de diseño 2,0 1,6 1,7 
Departamentos de comercialización 0,0 1,4 1,2 
Empresarios-gerentes 11 ,9 4,7 9,0 
Proveedores de maquinaria y equipo 0,0 0,0 0,0 

Casualidad 4,0 6,7 6,9 
Otros 2,7 1,2 4,7 
Total empresas (N°J 

-- ---- -- -- - -
220 815 487 

(*) Se calcula a partir las empresas que obtuvieron algún desarrollo novedoso. 
ElE: empresas innovadoras en sentido estricto ; EIA: empresas innovadoras en sentido amplio; EPI : empresas potencial
mente innovadoras; ENI : empresas no innovadoras. 
Fuente: EIByC (2005) . 
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Capacidades tecnológicas, innovación y competitividad de la industna de Bogotá y Cundinamarca 

Cuadro 3.3.1 O 
Tipo de actividad que origina la innovación 

Etapa 

Factor Generativa Imitación Duplicativa creativa 
ElE(%) EIA(%) EPI(%) 

Proyectos formales de 1+0 básica 29,2 0,3 0,0 
Proyectos formales de 1+0 aplicada 13,8 3,3 0,0 
Desarrollo experimental 71 ,2 24,7 0,0 
Proyectos informales 25,5 32,5 25,4 
Tareas normales de la empresa 23,5 51 ,9 72,6 
Casualidad 4,0 5,7 6,9 
Total empresas (N°) 220 957 487 

ElE: empresas innovadoras en sentido estricto; EIA: empresas innovadoras en sentido 
ampl io; EPI : empresas potencialmente innovadoras; ENI : empresas no innovadoras. 
Fuente: EIByC (2005). 

Gráfica 3.3.3 
Actividades que originan la innovación 
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ElE: empresas innovadoras en sentido estricto; EIA: empresas innovadoras en sentido 
amplio; EPI : empresas potencialmente innovadoras; ENI : empresas no innovadoras. 
Fuente: EIByC (2005). 

Las empresas con mayores capacidades tecnológicas realizan sus innova
ciones dentro de ellas, en mayor proporción; son las que más acuden a la coope
ració n con otros actores para realizarlas, y son las que más las contratan 
totalmente, con lo cual expresan una mayor capacidad tanto de desarrollo endó
geno como de apalancarniento externo. Tal característica se presenta especial
mente en el caso de las E l E (Gráfica 3.3.4). Por el contrario, la contratación 
parcial de los procesos de innovación no se presen ta en las E l E, y asciende 
progresivamente hasta llegar al 10,5% en las EPI. 
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Gráfica 3.3.4 
Ejecución de las actividades de innovación 
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ElE: empresas innovadoras en sentido estricto; EIA: empresas innovadoras en sentido 
amplio; EPI: empresas potencialmente innovadoras; ENI: empresas no innovadoras. 
Fuente: EIByC (2005). 

La mayor parte de las innovaciones se realiza en dependencias distintas a 
los departamentos de I + D o su equivalente, incluso en las EIE y las EIA (Cua
dro 3.3.11). En apenas un tercio de las EIE las innovaciones se desarrollan en 
dichos departamentos o en sus sustitutos; en los otros grupos el porcentaje de 
empresas es menor (oscila alrededor del 25%). 

En síntesis, la escasa realización de innovaciones en los departamentos de 
I+D, la escasez misma de éstos, la carencia de planes estratégicos y la realización 
de una parte sustancial de las innovaciones como producto de actividades nor
males, de proyectos informales o, incluso, de la casualidad, corroboran de mane
m contundente el carácter informal de los procesos de innovación y contribuyen 
a explicar el bajo nivel de desarrollo tecnológico de las empresas de la Región y el 
escaso porcentaje de ElE. 

3.4 Innovaciones en las empresas de la Región según su 
grado de desarrollo tecnológico 
Al establecer los alcances de las innovaciones logradas por las empresas pertene
cientes a los grupos estudiados de acuerdo con el ámbito geográfico de los mer
cados en que compiten, se encuentra un comportamiento natural, pues las 
empresas con mayor desarrollo obtienen innovaciones de mayor alcance (Gráfi-
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ca 3.4. 1), A medida que se amplia el ámbito geográfico del mercado, se reduce el 
porcentaje de empresas que innovan. Al respecto es elocuente que únicamente 
las ElE realicen desarrollos tecnológicos que representan innovaciones para el 
mercado internacional y que los desarrollos llevados a cabo por las EPI en un 
95% sean novedosos sólo para las propias empresas. 

Cuadro 3.3.11 
Dónde se realizan las innovaciones 

Etapa 

Factor Generativa Imitación Duplicativa creativa 
ElE(%) EIA (%) EPI(%) 

Departamento de I+D 12,4 5,3 9,3 
Dependencia sustituta o equivalente al depto. I+D 20,5 19,0 16,3 
Otras dependencias 44,2 38,7 22,6 
Equipos ad hoc 8,9 8,1 15,1 
Otra 14,0 28,4 25,7 
Total empresas (N°) 220 957 487 

ElE: empresas innovadoras en sentido estricto; EIA: empresas innovadoras en sentido am
plio; EPI : empresas potencialmente innovadoras; ENI : empresas no innovadoras. 
Fuente: EIByC (2005). 

Gráfica 3.4.1 
Alcance de las innovaciones en la industria de la Región (*) 
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(*) Se calcula a partir de las empresas que obtuvieron desarrollos novedosos. 
ElE: empresas innovadoras en sentido estricto, EIA: empresas innovadoras en sentido am
plio ; EPI : empresas potencialmente innovadoras; ENI: empresas no innovadoras. 
Fuente: EIByC (2005). 
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Al analizar de manera conjunta el tipo de innovaciones, su grado de nove
dad y alcance, se corrobora que las innovaciones de mayor grado y alcance co
rresponden a productos; así mismo, que las ElE son las únicas empresas que 
elaboran productos nuevos para el mercado internacional y que también presen
tan la mayor proporción de empresas que realizan innovaciones para el mercado 
nacional, especialmente de proceso, y que, además, en ambos casos estos por
centajes superan ampliamente a las empresas que han obtenido innovaciones 
incrementales (Cuadro 3.4.1). Pero, igualmente, se constata que no obtienen in
novaciones patentadas. En cuanto a los desarrollos que representan novedades, 
sólo para las empresas mismas, en este grupo de empresas, como en los restan
tes, las mejoras de proceso son sustancialmente mayores que las de productos. 

En las EIA no se presentan empresas con productos nuevos para el merca
do internacional y sólo un porcentaje muy bajo de empresas obtiene productos 
nuevos para el mercado nacional, el cual, por lo demás, es inferior al de las ElE, 
que obtienen productos nuevos para el mercado internacional. Eso muestra una 
amplia distancia en los logros entre las do tipologías de empresas. 

Las dos terceras partes de las EPI obtienen mejoras en procesos. Esta cifra, 
al igual que en los demás grupos, es bastante superior a la registrada en los pro
ductos, cuando se trata de desarrollos para la empresa. Esto confirma que es 
bajo el grado de novedad en este tipo de desarrollos. 

Ahora bien, entre las empresas innovadoras las únicas que hacen I + D bási
ca, aplicada o desarrollo experimental para obtener productos o procesos nuevos 
son las ElE, aunque en un porcentaje muy bajo, pues únicamente el 13,8% de las 
empresas hace investigación aplicada para el desarrollo de nuevos productos 
(Cuadro 3.4.2). Las ElE también acuden al desarrollo experimental para obtener 
productos y procesos nuevos o mejorados, con una amplia ventaja relativa frente 
a los otros grupos- . 

Las EIA no obtuvieron productos o procesos nuevos a partir de actividades 
de I + D con investigación básica, aplicada o desarrollo experimental; sólo obtu
vieron algunos productos y procesos mejorados a partir del desarrollo experi
mental, y en ellas las tareas normales son la fuente más elevada de obtención de 
productos nuevos. 

Las empresas de menores capacidades de innovación, esto es, las EPI, úni
camente obtienen innovaciones a partir de proyectos informales o como parte de 
las tareas normales de la empresa. 

7 En este caso, debe advertirse que, tal como se mencionó en el capítulo anterior, muchas de 
las prácticas se asimilan más a procesos informales, que a actividades típicas de desarrollo 
experimental. 
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Cuadro 3.4.1 
Alcance y tipo de innovaciones en la industria de la Región (*) 

Nuevas con patente Nuevas sin patente 
Significativamente 

Etapa 
Tipo de 

Novedad frente a: mejoradas 
empresa Producto Proceso Producto Proceso Producto Proceso 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) 
Competidores en el mercado internacional 0,0 0,0 27,4 0,0 9,4 1,8 

Generativa ElE 
Competidores en el mercado nacional 0,0 0,0 47,2 10.7 21,3 23,8 
Sólo para la empresa 0,0 0,0 49,3 16,5 6,8 38,2 
Total empresas que obtuvieron desarrollos novedosos (N°) 220 
Competidores en el mercado internacional 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 

Imitación 
El A 

Competidores en el mercado nacional 0,0 0,0 17,7 0,9 19,9 12,0 
creativa Sólo para la empresa 0,0 0,0 42,3 12,2 16,1 28,4 

Total empresas que obtuvieron desarrollos novedosos (N°) 957 
Competidores en el mercado internacional 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Duplicativa EPI 
Competidores en el mercado nacional 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Sólo para la empresa 0,0 0,0 0,0 0,0 49,1 67,4 
Total empresas que obtuvieron desarrollos novedosos (N°) 487 

(*) Se calcula a partir de las empresas que obtuvieron desarrollos novedosos. 
ElE: empresas innovadoras en sentido estricto, EIA: empresas innovadoras en sentido amplio; EPI : empresas potencialmente innovadoras; 
ENI : empresas no innovadoras. 
Fuente: EIByC (2005). 

0 
"&; 

~ 
~ 
§ 
o 
0: 

lQ 

~y 
,V> 

s· 
:::, 
o 
¡¡¡ 
O. o. 
:::, 

""" 8 
.g 
t¡) 

~: 
¡;} 
0.. 

~ 
¡¡¡-

s· 

~ 
~-

~ 
& 

lQ 
o 
@". 

""" 0 
:::, 
9-
~ 
3 
"' C1 
"' 



Ul 
Ul 

Cuadro 3.4.2 
Tipo de actividad y tipo de innovaciones en la industria de la Región (*) 

Nuevas con patente Nuevas sin patente 
Significativamente 

Etapa 
Tipo de Concepto 

mejoradas 

empresa Producto Proceso Producto Proceso Producto Proceso 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Proyectos formales de I+D básica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Proyectos formales de I+D aplicada 0,0 0,0 13,8 0,0 0,0 0,0 

Generativa ElE 
Desarrollo experimental 0,0 0,0 61 ,0 10,6 12,3 35,5 

Proyectos informales 0,0 0,0 15,7 9,9 5,1 8,2 

Tareas normales de la empresa 0,0 0,0 9,1 3,8 9,7 16,2 

Total empresas que obtuvieron desarrollos novedosos (N°) 220 

Proyectos formales de I+D básica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 

Proyectos formales de I+D aplicada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 3,3 

Imitación 
E lA 

Desarrollo experimental 0,0 0,0 0,0 0,0 11 ,O 15,6 

creativa Proyectos informales 0,0 0,0 18,1 6,4 11 ,9 7,5 

Tareas normales de la empresa 0,0 0,0 35,2 6,8 11 ,4 13,6 

Total empresas que obtuvieron desarrollos novedosos (N°) 957 

Proyectos formales de I+D básica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Proyectos formales de I+D aplicada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Duplicativa EPI 
Desarrollo experimental 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Proyectos informales 0,0 0,0 0,0 0,0 8,4 21,2 

Tareas normales de la empresa 0,0 0,0 0,0 0,0 40,7 46,8 

Total empresas que obtuvieron desarrollos novedosos (N°) 487 

(*) Se calcula a partir de las empresas que obtuvieron desarrollos novedosos. 

ElE: empresas innovadoras en sentido estricto, EIA: empresas innovadoras en sentido amplio; EPI : empresas potencialmente innovadoras; 

ENI: empresas no innovadoras. 
Fuente: EIByC (2005). 
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Capacidades tecnológicas, innovación y competitividad de la industria de Bogotá y Cundinamarca 

En síntesis, en las EIE se encuentra la mayor proporción de empresas que 
obtiene productos nuevos a partir de actividades de I + D, desarrollo experimen-

Las ElE obtienen productos nue
vos a partir de la I+D; las EIA, sólo 
mediante proyectos informales y 
tareas normales, y las EPI no los 
obtienen. 

tal y proyectos informales. Las EIA sólo 
acuden en pocos casos al desarrollo experi
mental para realizar innovaciones incremen
tales en producto y proceso, y el grueso de 
sus innovaciones son obtenidas mediante 
proyectos de carácter informal o como par-
te de las tareas normales. Las empresas de 

menores capacidades de innovación, las EPI, sólo realizan mejoras de productos 
o de procesos que son novedosas para ellas mismas o que representan innovacio
nes incrementales a partir de tareas normales o proyectos informales. 

El mayor porcentaje de las EIE que obtiene innovaciones lo hace dentro de 
la empresa o mediante la cooperación, especialmente para obtener productos 
nuevos o mejoras de los procesos (Cuadro 3.4.3). Esto es bastante similar a lo 
ocurrido en las EIA, sólo que en este grupo, frente a lo ocurrido en las EIE, es 
muy bajo el porcentaje de empresas que acude a la cooperación; y es más peque
ño el porcentaje de empresas que contrata total o parcialmente algunas de las 
innovaciones. El patrón anterior se repite en las empresas restantes, esto es, la 
mayor parte de las innovaciones se logra en el interior de la empresa y, en una 
menor proporción, se obtiene mediante la cooperación. En este último caso los 
contratos son mínimos. 

Los resultados anteriores muestran que las EIE, tal como se vio en la sec
ción anterior, no sólo tienen una mayor capacidad de apalancamiento, sino que 
acuden con mucha más frecuencia al expediente de la cooperación para obtener 
sus innovaciones. En los otros grupos, el uso de este mecanismo es muy bajo o 
es inexistente. 

El Cuadro 3.4.4 señala, en primer lugar, que, en todas las tipologías, la 
mayor proporción de las innovaciones proviene de los cambios inducidos por la 
incorporación de maquinaria y equipo, cambios que son más frecuentes en las 
mejoras en los procesos productivos. En segundo lugar, se encuentran las inno
vaciones de producto derivadas de las actividades de diseño, las cuales se pre
sentan con mayor preponderancia en las EIE, como quiera que el 53,6% de las 
empresas las realiza. Por último, se encuentran las copias y adaptaciones de las 
innovaciones identificadas en el exterior o con los competidores directos. Este 
último resultado indica que la práctica de la imitación creativa es bastante exten
dida, y en ello también superan las EIE a las empresas con menores capacidades 
de innovación. 
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Cuadro 3.4.3 
Ejecución y tipo de innovaciones en la industria de la Región (*) 

Nuevas con patente Nuevas sin patente Significativamente 
Tipo de mejoradas 

Etapa empresa 
Concepto Producto Proceso Producto Proceso Producto Proceso 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

En el interior de la empresa 0,0 0,0 69,3 22,0 23,1 48,2 

En cooperación con otros actores 0,0 0,0 27,8 4,3 7,6 15,4 

Generativa ElE Contratado totalmente 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 

Contratado parcialmente 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total empresas que obtuvieron desarrollos novedosos (N°) 220 

En el interior de la empresa 0,0 0,0 44,8 11 ,5 27,9 31 ,3 

Imitación 
En cooperación con otros actores 0,0 0,0 9,1 1,6 4,3 8,8 

creativa 
El A Contratado totalmente 0,0 0,0 2,2 0,0 0,3 0,0 

Contratado parcialmente 0,0 0,0 0,9 0,0 1,8 1,3 

Total empresas que obtuvieron desarrollos novedosos (N°} 957 

En el interior de la empresa 0,0 0,0 0,0 0,0 35,9 53,9 

En cooperación con otros actores 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 8,6 

Duplicativa EPI Contratado totalmente 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Contratado parcialmente 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 5,5 

Total empresas que obtuvieron desarrollos novedosos (N°} 487 
- · --

(*) Se calcula a partir de las empresas que obtuvieron desarrollos novedosos. 

ElE : empresas innovadoras en sentido estricto, EIA: empresas innovadoras en sentido amplio; EPI : empresas potencialmente innovadoras; 

ENI: empresas no innovadoras. 
Fuente: EIByC (2005). 
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Capacidades tecnológicas, innovación y competitividad de la industna de Bogotá y Cundinamarca 

Cuadro 3.4.4 
Naturaleza de las innovaciones (*) 

Etapa 

Naturaleza Generativa Imitación Duplicativa creativa 
ElE(%) EIA (%) EPI lo/ol 

En productos por la incorporación de maquinaria y equipo 15.7 19,4 6,3 
En procesos por la incorporación de maquinaria y equipo 46,0 36,4 39,7 
En productos derivados de las actividades de diseño 53,6 33,0 22,1 
En productos por efecto de modificaciones o adaptaciones 
identificadas en el exterior 28,6 26,5 11 ,2 
En procesos por efecto de modificaciones o adaptaciones 
identificadas en el exterior 18,7 17,1 1,2 
En productos por efecto de modificaciones o adaptaciones 
identificados en competidores directos 25,4 21.7 13,2 
En procesos por efecto de modificaciones o adaptaciones 
identificados en competidores directos 3,3 6,8 14,0 
Otros 4,0 5,7 6,9 
Total empresas que obtuvieron desarrollos novedosos (N°} 220 957 487 

(*) Se calcula a partir de las empresas que obtuvieron desarrollos novedosos. 
ElE: empresas innovadoras en sentido estricto, EIA: empresas innovadoras en sentido am
plio; EPI : empresas potencialmente innovadoras; ENI : empresas no innovadoras. 
Fuente: EIByC (2005). 

Los resultados anteriores mues tran que el grueso del cambio técnico es 
difusivo, se genera de manera exógena y es inducido por la necesidad de adaptar 
la maquinaria y equipo importado, o por las imitaciones creativas de las innova
ciones desarrolladas por la competencia. 

Tal como lo muestra el Cuadro 3.4.5, en todos lo grupos de empresas las 
innovaciones tecnológicas de proceso se efectúan en su mayoría en los procesos 
productivos. Las reorganizaciones novedosas también tienen lugar en el proceso 
productivo, aunque éstas se presentan en porcentajes cercanos a la mitad de los 
presentados en el caso de las innovaciones tecnológicas. Son muy pocas las inno
vaciones realizadas en las otras fases de la cadena de valor, que corresponden 
sólo a reorganizaciones novedosas, y son adelantadas básicamente por las ElE . 

Las ElE se destacan por exhibir, en todas las fases de la cadena de valor, los 
más altos porcentajes de innovaciones tecnológicas, así como de reorganizacio
nes novedosas. Luego se encuentran las E PI, para las cuales el grueso de sus 
desarrollos tecnológicos consiste en mejoras de los procesos productivos, como 
se vio en los cuadros anteriores. 
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Análisis por grado de innovaoón 

Cuadro 3.4.5 
Innovaciones en proceso en la industria de la Región (*) 

Tipo de Innovaciones Reorganizaciones 
Etapa Fase tecnológicas novedosas empresa 

(%f j%) 
En el proceso productivo 53,7 30,6 
En la logística de entrada 0,0 7,1 

Generativa ElE En la logística de distribución del producto 0,0 7,1 
En el servicio 0,0 3,8 
Total empresas que obtuvieron desarrollos 
novedosos (N°) 220 
En el proceso productivo 40,5 19,9 
En la logística de entrada 0,0 0,9 

Imitación 
E lA En la logística de distribución del producto 0,5 0,0 

creativa En el servicio 0,7 3,2 
Total empresas que obtuvieron desarrollos 
novedosos (N°) 957 
En el proceso productivo 48,9 22,4 
En la logística de entrada 2,7 4,3 

Duplicativa EPI En la logística de distribución del producto 0,0 0,0 
En el servicio 0,0 0,8 
Total empresas que obtuvieron desarrollos 
novedosos (N°) 487 

(*) Se calcula a partir de las empresas que obtuvieron desarrollos novedosos. 
ElE: empresas innovadoras en sentido estricto, EIA: empresas innovadoras en sentido am
plío; EPI: empresas potencialmente innovadoras; ENI: empresas no innovadoras. 
Fuente: EIByC (2005). 

3.5 Efectos e impactos de las innovaciones 
Los efectos y los impactos producidos por las innovaciones se analizan tanto en 
el ámbito interno como en el competitivo. En cuanto al ámbito interno, el Cua
dro 3.5.1 muestra que los impactos de las innovaciones son considerados muy 
altos apenas por un porcentaje minoritario de las ElE y de las EIA que atribuyen 
este nivel de incidencia en el diseño, y de las EPI, en la productividad. En consi
derar el impacto sobre la productividad como medio o alto coinciden el 62% y el 
64% de las empresas en todos los grupos. Las diferencias en esta apreciación 
radican en que la mayor parte de las ElE lo consideran medio, y las EPI, alto. Tal 
percepción es congruente con el énfasis de las empresas de menor desarrollo 
tecnológico en las mejoras en procesos. 

Las empresas con mayores capacidades tecnológicas obtienen sus mejores re
sultados en el campo de la diferenciación del producto, especialmente en confiabi
lidad, funcionalidad, diseño y servicio. Pero alli las diferencias entre los grupos de 
empresas no son muy claras, pues los efectos en esos factores de diferenciación, así 
como en la flexibilidad y velocidad de respuesta son similarmente altos. En resu
men, en la mayor parte de las empresas de la Región que han efectuado procesos de 
innovación existe la percepción de que los efectos son principalmente de nivel me
dio y alto, y sólo una porción muy pequeña de ellas los considera muy altos. 
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Cuadro 3.5.1 
Efectos e impactos de los procesos de innovación en el interior de las empresas de la Región (*) 

Etapa Tipo de empresa Efectos llluy bajo (%) Bajo llleclio Alto Muy alto (%) 
(%) (%) (%) 

Eficiencia 
Reducir costos 0,0 8,9 40,6 2,1 4,6 
Elevar la productividad 0,0 5,7 43,7 20,6 7,0 
Mejorar producto en desempeño 0,0 0,0 5,9 26,2 4,9 
Confiabilidad 0,0 0,0 5,7 18,6 2,9 

Diferenciación Diseño 0,0 1,8 6,4 14,9 11 ,6 
Generativa ElE Funcionalidad 0,0 0,0 12,9 21,9 7,7 

Mejorar el serviCIO 0,0 2,2 9,7 26,0 4,2 
Aumentar la velocidad de respuesta 0,0 7,8 27,9 7,5 4,8 
Me¡orar la flexibilidad productiva 0,0 2,9 22,6 22,8 2,0 
Otros 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 
Total empresas que obtuvieron desarrollos novedosos (N') 220 

Eficiencia 
Reducir costos 0,8 2,3 28,0 19,4 2,0 
Elevar la productividad 0,9 3,0 30,5 31 ,3 4,3 
Mejorar producto en desempeño 1,8 0,7 13,5 20,3 4,2 
Confiabilidad 0,4 2,0 11 ,9 31,4 4,2 

Diferenciación Diseño 1,3 1,5 15,8 28,8 8,0 
lm1tac1ón creativa E lA Funcionalidad 0,0 1,5 14,8 23,1 3,0 

Mejorar el servicio 0,9 2,7 15,7 19,4 1,9 
Aumentar la velOCidad de respuesta 1,7 2,9 15,1 19,9 3,6 
Mej_orar la flexibilidad productiva 0,4 5,7 13,3 20,2 3,7 
Otros 0,0 0,9 0,0 1,3 7,8 
Total empresas Que obtuvieron desarrollos novedosos (N') 957 

Eficiencia 
Reducir costos 3,8 0,6 29,4 16,8 6,1 
Elevar la productividad 0,8 1,4 27,0 35,9 9,0 
Me¡orar producto en desempeño 0,8 1.0 6,8 19,3 4,0 
Confiabilidad 0.8 0,0 8,9 29,9 5,5 

DiferenciaCión D1seño 0,0 1,9 10,8 30,4 5,7 
Duplicativa EPI Funcionalidad 0,8 1,9 4,4 24,1 3,9 

1 

MeJOrar el serv~cio 0,0 1,8 14,5 26,8 5,2 
Aumentar la veloCidad de respuesta 0,8 2,9 16,6 23,3 4,0 
Mejorar la flexibilidad productiva 0,8 2,2 18,0 22,4 6,2 
Otros 0,0 0,0 0,0 1,3 8,5 
Total empresas que obtuv1eron desarrollos novedosos (N') 487 

(*) Se calcula a partir de las empresas que obtuvieron desarrollos novedosos. 
ElE: empresas innovadoras en sentido estricto; EIA: empresas innovadoras en sentido amplio; EPI : empresas potencialmente innovadoras; 
ENI : empresas no innovadoras. 

Fuente: EIByC (2005). 
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Análisis por grado de innovación 

En el ámbito competitivo, en general, en todos los grupos se percibe que el 
impacto de las innovaciones se reduce con relación al existente en el ámbito 
interno. Según el Cuadro 3.5.2, sólo un porcentaje mínimo de las empresas de 
todos los grupos percibe ese impacto como muy alto. En los grupos con mayores 
capacidades tecnológicas, un porcentaje más alto de empresas considera que las 
innovaciones tienen un efecto medio o alto en la diferenciación del producto 
frente a la competencia, en unos porcentajes que van desde el 35,7% en las ElE 
hasta el 21,7% en las EPI. Ese patrón se repite en los liderazgos en la velocidad 
de respuesta o en los costos, pero en este caso los efectos de las innovaciones se 
reducen frente al impacto en la diferenciación. 

Estos resultados son consistentes con los registrados en materia de compe
titividad e innovación, que se analizaron en otras secciones del capítulo. En 
efecto, como se recordará, las mayores capacidades competitivas y los más ele
vados liderazgos tecnológicos de las empre
sas, así como los mayores logros en materia 
de innovación, están relacionados con el 
producto y, además, con unas claras venta
jas relativas de las ElE frente a los otros 
grupos de empresas. Lo contrario ocurre 

El liderazgo en la diferenciación del 
producto es el mayor efecto compe
titivo de las innovaciones, especial
mente en las ElE. 

con los liderazgos competitivos y tecnológicos, al igual que en los grados de 
innovación relacionados con factores e innovaciones de costos, y con sus impac
tos, que son mucho menores. 

En el ámbito de los impactos competitivos finales, en todos los grupos de 
empresas, los de mayor incidencia se producen en la mejora en el posicionamien
to de las empresas y también en la ampliación en la cuota de mercado, aunque 
debe resaltarse que este último impacto es menor, y que los mayores se presen
tan en las EIA. 

Finalmente, y como resultado de los efectos e impactos anteriores, en un 
menor porcentaje de las empresas se considera que las innovaciones aumentan 
los márgenes de utilidad. Adicionalmente, en este indicador las empresas que 
han alcanzado un mayor desarrollo tecnológico tienen una ligera ventaja sobre 
las de menor desarrollo. 
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Cuadro 3.5.2 
Efectos e impactos competitivos de los procesos de innovación en la industria regional (*) 

Etapa Tipo de Efectos Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 
empresa Ío/ol (o/~1 (%) (%) (%) 

Generar liderazgos en costos 2,7 0,0 14,4 12,4 0,0 
Generar liderazgos en diferenciación del producto 2,7 0,0 11 ,8 35,7 0,0 
Generar liderazgos en velocidad de respuesta 1,3 8,3 12,5 18,2 2,9 

Generativa ElE 
Mejorar el posicionamiento del establecimiento 2,7 3,8 24,5 26,7 0,0 
Elevar la cuota de mercado 2,7 7,1 31,7 13,3 6,9 
Elevar los márgenes relativos de utilidad 2,7 11,2 17,8 12,6 2,7 
Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Total empresas que obtuvieron desarrollos novedosos (N°) 220 
Generar liderazgos en costos 1,0 5,6 8,8 8,9 2,0 
Generar liderazgos en diferenciación del producto 1,0 3,0 10,7 24,2 3,2 
Generar liderazgos en velocidad de respuesta 2,6 2,7 8,3 11 ,5 2,4 

Imitación E lA 
Mejorar el posicionamiento del establecimiento 0,7 3,1 24,4 38,0 4,8 

creativa Elevar la cuota de mercado 4,1 6,2 24,3 20,0 6,1 
Elevar los márgenes relativos de utilidad 4,5 9,0 17,8 11,4 1,4 
Otros 0,3 0,0 0,0 0,9 0,0 
Total empresas que obtuvieron desarrollos novedosos (N°) 957 
Generar liderazgos en costos 1,7 2,6 9,9 5,7 0,0 
Generar liderazgos en diferenciación del producto 0,8 3,3 5,3 21,7 0,8 
Generar liderazgos en velocidad de respuesta 0,8 2,3 6,3 13,1 0,0 

Duplicativa EPI Mejorar el posicionamiento del establecimiento 3,1 3,3 16,8 31,7 9,1 
Elevar la cuota de mercado 4,0 10,0 19,8 17,7 6,5 
Elevar los márgenes relativos de utilidad 4,2 5,6 17,6 7,5 2,5 
Otros 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 
Total empresas que obtuvieron desarrollos novedosos IN'') 487 

(*) Se calcula a partir de las empresas que obtuvieron desarrollos novedosos. 
ElE: empresas innovadoras en sentido estricto; EIA: empresas innovadoras en sentido amplio; EPI : empresas potencialmente innovadoras; 
EN! : empresas no innovadoras. 

Fuente: EIByC (2005). 
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Análisis por grado de innovación 

3.6 Innovaciones y políticas en las empresas de Bogotá y 
Cundinamarca según su grado de desarrollo tecnológico 
Con el fin de indagar en los vínculos que las empresas establecen con la institu
cionalidad creada por las políticas para apoyar el desarrollo tecnológico y la in
novación empresarial, en esta parte del capítulo se recogen las conclusiones del 
análisis de las capacidades de eslabonamiento, en el cual se profundizó al respec
to, y luego se ahonda en las diferencias que existen entre los grupos en términos 
de las dificultades que han tenido sus empresas para acceder a los beneficios de 
las políticas, como de sus propias limitaciones para realizar actividades tecnoló
gicas y de innovación. 

3.6.1 Desarrollo tecnológico de las empresas y su articulación 
con el SNCyT 
Al retomar y sintetizar los resultados de los análisis presentados en la sección 
3.3.2, con el fin de identificar el grado de articulación existente entre los distin
tos grupos de empresas y la institucionalidad del SNCyT, creada para apoyar sus 
actividades de innovación, se vislumbran importantes diferencias entre los dis
tintos grupos de empresas: mientras las más innovadoras se relacionan en mayor 
medida con el entorno para apalancar sus actividades de innovación, las de me
nores capacidades de innovación muestran débiles articulaciones con éste. 

Entre los distintos agentes del entorno en los cuales se apoyan las empresas 
para adelantar sus actividades de innovación se encuentra, de manera sorpren
dente, que en todos los grupos de empresas se acude más a los proveedores que 
a la institucionalidad científica y tecnológica existente. Sin embargo, las empre
sas con mayores capacidades de innovación tienen un vínculo mucho mayor con 
ella, especialmente con las instituciones de educación superior; pero debe 
resaltarse que dichas empresas acuden a estas últimas más para fines de capaci
tación que de investigación, pues tal como lo muestra el Cuadro 3.3.5, el vínculo 
no se establece para adelantar actividades de I + D y la relación con los grupos de 
investigación es casi inexistente. En cuanto al nexo con instituciones creadas 
para apoyar el desarrollo tecnológico, como los CDT y las IEBT, ésta es ínfima 
en todos los grupos de empresas. 

Además, en el caso particular de Colciencias y el Sena, entidades a las cua
les se recurre básicamente en búsqueda de financiamiento, las empresas más 
innovadoras mantienen una mayor relación con Colciencias antes que con el 
Sena, con quien el vínculo es muy bajo y al cual acuden básicamente las empre
sas que se encuentran en la fase duplicativa, esto es, las EPI y las ENI. 

A partir de lo anterior, se puede concluir que las empresas con mayores 
capacidades tecnológicas y de innovación tienen más articulación con el sistema 
científico que las que se encuentran en etapas de más bajo desarrollo tecnológi-
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Las ElE tienen la mayor vinculación 
con el sistema científico , pero es 
débil con el tecnológico. En las me
nos innovadoras la relación es dé
bil con ambos, excepto con el Sena. 

co. Tal hecho está asociado con sus mayo
res capacidades de eslabonamiento con el 
entorno. Sin embargo, estas empresas se re
lacionan poco con la institucionalidad, vin
culada más directamente con el desarrollo 

tecnológico, esto es, los CDT, las IEBT y el Sena. Las empresas de menor desa
rrollo tienen una relación mucho más débil con las instituciones del ámbito cien-
tífico, pero también con las del ámbito tecnológico, con excepción del Sena. 
Esto está asociado con sus limitaciones, pero también con las de la política para 
apoyar el desarrollo tecnológico en empresas con más bajas capacidades tecno
lógicas. Enseguida se profundiza en este aspecto. 

3.6.2 Desarrollo tecnológico de las empresas y dificultades para 
innovar y relacionarse 
Entre los grupos de empresas que no innovaron en el período estudiado, las EPI 

y las ENI, existe un comportamiento bastante diferenciado. Tal como lo muestra 
la Gráfica 3.6.1, el subgrupo de las EPI que adelantó actividades de innovación, 
pero no obtuvo desarrollos novedosos ni siquiera para él mismo, que es el anali
zado aquí, considera que no innovó por dos razones específicas: para dos tercios 
de ellas, por el tamaño inadecuado del mercado; mientras que cerca de un tercio 

señala que fue debido a la carencia de recursos financieros. 
Entre las ENI es mucho más variado el conjunto de problemas que impi

den la innovación, pero pocos son relevantes: para cerca del 40% sus principa
les dificultades están asociadas con los mercados; para un 27,2%, con la carencia 

de recursos financieros; para aproximadamente un 20%, con que no conside

ran rentable o necesario innovar, y apenas para un 6,1 %, con la carencia de 
personal capacitado. 

De este modo, el tipo y tamaño de los mercados en que se desenvuelven 
estas empresas es señalado como el principal obstáculo para innovar. Muy pro
bablemente esto se debe a que actúan en mercados poco dinámicos o estanca

dos, con clientes poco exigentes; o a que compiten con productos estandarizados 
y sólo con base en bajos precios. El segundo gran obstáculo aducido es la caren

cia de recursos financieros. El tercer obstáculo, que existe apenas para las ENI, 
es, desde la perspectiva de las empresas, la percepción de la innovación como 

algo innecesario o poco rentable, lo cual, visto desde una perspectiva más obje

tiva, puede aludir más bien a problemas relacionados con la cultura empresarial, 
con el precario desarrollo de las capacidades tecnológicas y de innovación o con 
el tipo de mercados donde se mueven. 
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Gráfica 3.6.1 
Razón por la cual no se innovó (*) 
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ElE: empresas innovadoras en sentido estricto; EIA: empresas inno
vadoras en sentido amplio; EPI : empresas potencialmente innovado
ras ; ENI : empresas no innovadoras. 
Fuente: EIByC (2005). 

Para más de un tercio de las empresas que han innovado, las mayores difi
cultades para hacerlo están asociadas con la financiación. La carencia de recur

sos financieros es el principal obstáculo para un grupo de empresas que fluctúa 

entre el 20,4% y el 25,7%, y en una proporción bastante mayor que las dificulta
des para acceder a fuentes externas (Cuadro 3.6.1). La carencia de recursos inter
nos es una limitación señalada por un porcentaje mayor de ElE que de empresas 
de los grupos menos innovadores. 

La segunda lirnitante para adelantar las innovaciones está asociada con el 

personal, pero con diferencias apreciables entre los diferentes grupos de empre

sas: para las más innovadoras, su principal dificultad es la carencia de personal 
capacitado para adelantar estas actividades; mientras que para las menos inno

vadoras, la dificultad principal radica en las limitaciones para capacitar a dicho 

personal. También se destacan las dificultades para conseguir personas idóneas. 
La tercera lirnitante está relacionada con el acceso a información sobre tec

nología, y es considerada un obstáculo primordial por porcentajes crecientes de 
empresas, a medida que disminuyen las capacidades de innovación. Un porcen

taje mucho más bajo de empresas señala, en cuarto lugar, las infraestructuras de 
soporte como la principal lirnitante para innovar. 
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Cuadro 3.6.1 
Principal obstáculo para innovar (*) 

Etapa 

Obstáculos Generativa Imitación Duplicativa creativa 
ElE(%) EIA (%) EPI(%) 

Limitadas infraestructuras de soporte a las actividades 
12,3 9,9 3,9 

de innovación 
Carencia de personal capacitado para realizar proyectos 17,7 14,9 10,9 
de innovación 
Dificultades para capacitar el personal 0,0 4,8 16,9 
Dificultades para conseguir personas idóneas 4,9 11 '1 8,0 
Carencia de recursos financieros 25,7 20,4 22,9 
Dificultades para acceder a recursos financieros 7,5 9,2 2,2 
Dificultades para acceder a información a partir de las 13,6 11 ,6 22,5 
tecnologías requeridas para las innovaciones 
Otros 18,3 18,2 12,8 
Total empresas(%) 100 100 100 
Total empresas que tuvieron obstáculos (N°) 168 787 376 

(*) Se calcula a partir de las empresas que tuvieron problemas a la hora de innovar y contes
taron la pregunta. 
ElE: empresas innovadoras en sentido estricto; EIA: empresas innovadoras en sentido am
plio; EPI : empresas potencialmente innovadoras ; ENI : empresas no innovadoras. 
Fuente: EIByC (2005). 

Para un alto porcentaje de las empresas que no usaron financiación externa 
para adelantar sus innovaciones, y que fluctúa en los distintos grupos entre el 
54,5% y el 63,4%, la principal razón para no hacerlo fue la existencia de recursos 
internos suficien tes (Cuadro 3.6.2). D e esto se exceptúa el 80,1 % de las ENl, 
que no accedieron a financiación externa por no haber adelantado innovaciones, 
o por experiencias pasadas negativas. La segunda razón por la cual no usaron 
fin anciación externa es el desconocimiento de las fuentes; sin embargo, se debe 
advertir que este porcentaje es bastante bajo. La tercera razón señala que se debe 
a los trámites y garantías exigidas, aunque este último obstáculo es señalado sólo 
por las E lE . Extrañamente, las solicitudes de crédito no aprobado fueron un 
impedimento únicamente para un porcentaje mínimo de empresas. 

La Gráfica 3.6.2 indica que entre las empresas que usaron financiación para 
adelantar sus innovaciones, el 43,2% de las ElE tuvo problemas con la financia
ción; indica, además, que este porcentaje fue mucho mayor que el registrado en 
las empresas con menores capacidades de innovación, que fluctúo entre el 20,4% 
y el 30%. 
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Cuadro 3.6.2 
Principal razón por la cual no se usó financiación (*) 

Etapa e 

Razones Generativa Imitación Duplicativa creativa 
ElE(%) EIA (%) EPI(%) ENI (%) 

Solicitudes de crédito no aprobadas 3,1 3,9 0,0 7,9 
Desconocimiento de las fuentes 7,1 13,5 8,5 0,0 
Trámites exigidos 6,7 7,1 10,6 0,0 
Líneas de crédito poco pertinentes 3,0 4,5 8,1 0,0 
Garantías exigidas 11 ,7 0,0 0,0 0,0 
Experiencias pasadas negativas 0,0 0,7 4,1 23,8 
No se innovó 0,0 0,8 1,8 56,3 
Recursos internos suficientes 58,2 63,4 54,5 6,0 
Otros 10,3 6,3 12,4 6,0 
Total empresas (%) 100 100 100 100 
Total empresas que no usaron 

130 571 268 107 financiación externa (N°) 

(*) Se calcula a partir de las empresas que no usaron financiación externa. 
ElE: empresas innovadoras en sentido estricto; EIA: empresas innovadoras en sentido am
plio; EPI : empresas potencialmente innovadoras; ENI : empresas no innovadoras. 
Fuente: EIByC (2005). 

Gráfica 3.6.2 
Empresas que han tenido problemas con la financiación (*) 
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(*) Se calcula a partir de las empresas que usaron financiación externa. 
ElE: empresas innovadoras en sentido estricto; EIA: empresas innovadoras en sentido am
plio; EPI : empresas potencialmente innovadoras; ENI : empresas no innovadoras. 
Fuente: EIByC (2005). 
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En todos los grupos, el principal problema afrontado con la financiación 
externa de las actividades de innovación fue el alto costo del crédito (Gráfica 
3.6.3) . Este problema es percibido por un porcentaje bastante mayor de las em
presas con menores capacidades de innovación que por las ElE. En segundo 
lugar, aparecen las garantías y respaldos exigidos. Luego aparecen los problemas 
asociados con la poca claridad en los criterios de evaluación y selección de los 
proyectos y/ o solicitudes de fmanciación de las innovaciones; problema con el 
cual está relacionada la falta de información o de claridad sobre las condiciones 
del crédito. 

Gráfica 3.6.3 
Problemas con la financiación en la industria de la Región (*) 
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(*) Se calcula a partir de las empresas con problemas en la financiación . 
ElE: empresas innovadoras en sentido estricto; EIA: empresas innovadoras en sentido am
plio; EPI : empresas potencialmente innovadoras; ENI : empresas no innovadoras. 
Fuente: EIByC (2005). 

Las razones por las cuales las empresas no se relacionan con el entorno para 
innovar son bastante heterogéneas. Entre los grupos conformados por las em
presas que innovaron o realizaron desarrollos tecnológicos novedosos sólo para 
ellas, la principal razón señalada fue considerarlo innecesario (Cuadro 3.6.3). 
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Las no innovadoras señalan como principal razón la ausencia de actividades de 
innovación. El segundo factor aludido es el desconocimiento de los apoyos ex
ternos existentes. Tanto las ElE como las ElA señalan como tercer factor las 
experiencias pasadas negativas. 

Cuadro 3.6 .3 
Principal razón por la cual no se relacionó con el entorno (*) 

Eta:»a 

Razones Generativa Imitación Duplicativa creativa 
ElE(%) EIA (%) EPI(%) ENI (%) 

No conoce los apoyos externos existentes 19,2 19,0 16,5 13,1 
Dificultades para acceder a los apoyos 

0,0 9,1 9,2 7,4 
externos existentes 
Experiencias pasadas negativas 14,5 6,4 2,5 1,5 
Referencias negativas 0,0 4,4 0,0 0,0 
No fue necesario acudir a apoyos externos 55,4 58,4 64,3 23,1 
No innovó 0,0 0,7 4,9 52,7 
Otros 10,9 2,1 2,6 2,3 
Total empresas(%) 100 100 100 100 
Total empresas que no se relacionaron (N°) 85 584 280 683 

(*) Se calcula a partir de las empresas que no se relacionaron . 
ElE: empresas innovadoras en sentido estricto; EIA: empresas innovadoras en sentido am
plio; EPI : empresas potencialmente innovadoras; ENI : empresas no innovadoras. 
Fuente: EIByC (2005). 

Entre las empresas que se relacionaron con el entorno, sólo un porcentaje 
muy bajo tuvo problemas en la relación (Cuadro 3.6.4). Las mayores dificultades 
se presentaron con los proveedores, el agente con quien más se relacionan. Éstas 
fueron más altas, en general, en las ElE y las EIA. En todos los grupos, el prin
cipal problema fue el incumplimiento; pero los elevados costos y el acceso tam
bién se señalan como dificultades por resolver. 

Los problemas con las universidades son prácticamente inexistentes, a pe
sar de ser el segundo actor con el cual se relacionan las empresas más innovado
ras. Con la institucionalidad científica y tecnológica las dificultades son puntuales, 
especialmente con Colciencias, y están relacionadas con las dificultades de acce
so a sus serVIcios. 
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Cuadro 3.6.4 
Dificultades con los agentes con quienes se relacionaron las empresas (*) 

Etapa 
Tipo de Agentes 
empresa El acceso 

(%) 

Grupo empresarial 
Otra empresa del grupo 0,0 
Casa matriz 0,0 
Proveedores 7,2 
Clientes 2,7 

Otras empresas Competidores 0,0 
Otras empresas 0,0 
Consultores 0,0 
Instituciones de educación superior 1,9 

Generativa ElE Centros de desarrollo tecnológico 0,0 

Organizaciones Institutos o centros de mvestigación privados 0,0 

institucionales Sena 0,0 
Colciencias 2,7 
Grupos de investigación 0,0 
Incubadoras de empresas 0,0 

Otro 0,0 

Total empresas oue se relacionaron (N°) 
Otra empresa del grupo 0,0 

Grupo empresarial Casa matriz 0,0 
Proveedores 3,5 
Clientes 0,0 

Otras empresas Competidores 0,0 
Otras empresas 2,3 
Consultores 0,0 

Imitación creativa E lA 
Instituciones de educación superior 1,2 
Centros de desarrollo tecnológico 0,0 

Organizaciones 
Institutos o centros de investigación privados 0,0 

institucionales Sena 0,0 
Colciencias 2,2 
Grupos de investigación 0,0 
Incubadoras de empresas 0,0 

Otro 0,0 

Total empresas que se relacionaron (N") 

Dificultades por 

Costos 
elevados 

La relación Calidad del 

(%) 
(%) producto (%) 

0.0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 

10.4 5,5 2,7 
4,1 6,9 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 4,1 0,0 
0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 
0,0 2,7 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 

2,2 0,0 0,0 
2,2 0,0 0,0 
6,4 5,6 4,0 
1,3 0,8 2,3 
0,0 0,0 0,0 
0,0 3,6 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
1,2 0,0 0,0 
0,0 2,2 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 

El incumplimiento 
(%) 

0,0 
0,0 
8,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
4,1 
0,0 

0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
143 
0,0 
0,0 

13,1 
1,2 
1,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,2 
0,0 
0,0 
0,0 
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Dfflcultacles por 

Etapa 
Tipo de Agentes El acceso Costos La relación Calidad del El incumplimiento 
empresa elevados 

(%) (%) 
(%) producto (%) (%) 

Otra empresa del grupo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Grupo empresarial Casa matriz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Proveedores 1,9 7,2 0,0 3,0 14,3 

Clientes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Otras empresas Competidores 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Otras empresas 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 

Consultores 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 

EPI 
Instituciones de educación superior 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 

Centros de desarrollo tecnológico 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Organizaciones 
Institutos o centros de investigación privados 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 

institucionales 
Sena 4,1 0,0 0,0 3,0 0,0 

Colciencias 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Grupos de investigación 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Incubadoras de empresas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Otro 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Duplicativa 
Total empresas que se relacionaron (N') 207 

Otra empresa del grupo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Grupo empresarial Casa matriz 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Proveedores 12,6 12,1 0,0 0,0 7,9 

Clientes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Otras empresas Competidores 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Otras empresas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Consultores 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ENI 
lnstrtuciones de educación superior 0,0 o. o o. o 0,0 0,0 

Centros de desarrollo tecnológico 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Organizaciones 
Institutos o centros de investigación privados 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sena 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
institucionales 

Colciencias 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Grupos de investigación 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Incubadoras de empresas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Otro 12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total empresas que se relacionaron (N') 51 

(*) Se calcu la a partir de las empresas que se relacionaron con el entorno. 

ElE : empresas innovadoras en sentido estricto; EIA: empresas innovadoras en sentido amplio; EPI : empresas potencialmente innovadoras; 

ENI: empresas no innovadoras. 
Fuente: EIByC (2005) . 
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Ahora bien, entre las razones por las cuales las empresas no acuden a los 
métodos formales de protección se destaca ampliamente el considerarlos inne
cesarios (Cuadro 3.6.5). Esta percepción crece de manera paulatina a medida 
que disminuyen las capacidades innovadoras de las empresas, al ir desde el 45,6% 
en las EIE hasta el 75,5% en las EPI. Muy distantes, en el segundo y tercer lugar, 
aparecen la percepción de que la protección es deficiente frente a las posibilida
des de copia, en especial por parte de las empresas más innovadoras, y el desco
nocimiento de la existencia de dichos mecanismos. 

Cuadro 3.6.5 
Razones por las que no se han usado métodos formales 
de protección (*) 

Etapa 

Razones Generativa Imitación Duplicativa creativa 
ElE{%) EIA {%) EPI{%) ENI (%) 

Desconocimiento 8,9 13,0 8,1 12,3 
Son innecesarios 45,6 63,7 75,5 73,3 
Trámites exigidos 7,9 6,1 5,3 3,1 
Protección deficiente por la facilidad de la 

13,1 11 ,2 8,8 6,4 
copia 
Protección deficiente del sistema de propiedad 

12,0 1,7 2,3 3,6 
intelectual 
Otros 12,5 4,3 0,0 1,2 
Total empresas(%) 100 100 100 100 
Total empresas que no usaron métodos (N°) 157 735 370 660 

(*) Se calcula a partir de las empresas que no usaron métodos formales de protección de la 
propiedad intelectual. 
ElE: empresas innovadoras en sentido estricto; EIA: empresas innovadoras en sentido am
plio; EPI: empresas potencialmente innovadoras; ENI : empresas no innovadoras. 
Fuente: EIByC (2005). 

Las empresas que no innovan con
sideran innecesaria y poco rentable 
la innovación . 

U na lectura de los resultados anteriores 
desde la perspectiva de la politica plantea 
elementos significativos de reflexión. Un 
hecho relevante es la presencia de proble-
mas de índole cultural en las empresas que 

no innovan, y que se expresa en no considerar necesario, ni rentable innovar o 
proteger el conocimiento generado. 

Entre las empresas que innovan existen problemas relacionados con la es
casez de recursos financieros y humanos; pero también hay restricciones en el 
entorno para proveerlos, especialmente en el caso de alto costo del crédito y las 
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dificultades de acceso a la información tecnológica. La primera es señalada por 
un porcentaje mayor de EIE y el segundo por las EPI. 

Es muy alto el porcentaje de empresas que para innovar no se relacionan 
con el entorno. Esta desarticulación es mayor con la institucionalidad del S CyT, 
sobre todo en las empresas de menores capacidades de innovación, que centran 
su vínculo en sus relaciones con el Sena. Pero las que se han relacionado con esa 
institucionalidad no han tenido problemas destacables. Por lo tanto, antes que de 
relación, el problema es de falta de ella. 

Resumen del capítulo 
Los principales resultados de la caracterización de las empresas industriales de la 
Región según su grado de desarrollo tecnológico e innovación se presentan a 
continuación. 

Desarrollo tecnológico y competitividad en la industria de la Región 
Los indicadores de comercio exterior señalan que: 

Los indicadores de comercio exterior para la industria de Bogotá y Cundina
marca muestran que el mayor porcentaje de empresas exportadoras se en
cuentra en las EIE, y que éstas son las que en menor medida tienen como 
principal mercado de destino a la Región; sin embargo, contra lo que podía 
esperarse, a medida que disminuyen las capacidades tecnológicas y de inno
vación de las empresas, el coeficiente exportador aumenta y la balanza co
mercial externa mejora, hasta tornarse positiva. 
Alrededor del 90% de las exportaciones de las empresas innovadoras de la 
Región se dirigen hacia la CAN y Centroamérica, y a medida que el grado de 
desarrollo tecnológico Oas capacidades tecnológicas y de innovación) de los 
grupos de empresas desciende, crece el porcentaje de empresas que exporta 
hacia los países del NAFTA. La participación de los países del Mercosur es 
marginal: se sitúa alrededor del 2% del total de las exportaciones. 
Los indicadores muestran, finalmente, que las empresas más innovadoras tie
nen déficit comercial con todos los bloques de países excepto con la CAN, 
mientras que las ENI exhiben una balanza comercial positiva con Mercosur. 
En conjunto, mientras las empresas innovadoras presentan una balanza co
mercial negativa, las registradas por las no innovadoras es positiva. 
Los resultados anteriores obligan a ahondar en la búsqueda de explicaciones 
asociadas probablemente con los patrones tecnológicos sectoriales y con la 
tradición exportadora de la industria de la Región en sus diferentes subsectores 
industriales. 

Los análisis competitivos del mercado señalan que: 
• En general, las empresas innovadoras tienen mayores capacidades competiti

vas, especialmente las EIE. Esta superioridad relativa se presenta tanto en 
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los principales factores de diferenciación (la confiabilidad y desempeño del 
producto) como en la velocidad de respuesta y en los costos. 

• La mayor fortaleza relativa asociada con el desarrollo tecnológico de las empre
sas se revela con mayor nitidez en el liderazgo competitivo vinculado a liderazgos 
tecnológicos, principalmente en aquellos factores clave para competir, como la 
tecnificación del proceso y la economía de escala, y en la confiabilidad o desem
peño, que es el atributo de calidad más importante para competir. 

• Un síntoma del bajo grado de desarrollo tecnológico alcanzado por las empre
sas de la Región radica en que son prácticamente inexistentes los liderazgos 
competitivos y tecnológicos que han dado lugar a ventajas competitivas. Esta 
conclusión es válida para todos los grupos de empresas. 

• Las posiciones competitivas de las empresas de los distintos grados de desa
rrollo tecnológico se reducen en los mercados internacionales. Allí las fortale
zas relativas de las ElE son mayores, especialmente en los factores de costos, 
en los cuales los restantes grupos de empresas perciben una baja capacidad 
competitiva. 

• En los mercados internacionales se revela igualmente que los liderazgos com
petitivos están asociados en mayor medida con los liderazgos tecnológicos. 
Esta afirmación es válida en dos sentidos: al observar las mayores fortalezas 
de las empresas innovadoras, especialmente las ElE frente a las EPI y las 
ENI, y al observar la relación entre competitividad y tecnología en los facto
res individuales más críticos para competir, como la eficiencia del proceso, la 
confiabilidad y/ o desempeño y la velocidad de respuesta. 

Recursos y esfuerzos tecnológicos 
Los análisis de los recursos humanos señalan que: 
• En general, las empresas con mayores capacidades tecnológicas y de innova

ción tienen una proporción más alta de personal calificado (profesionales y 

con posgrado). En el mismo entido, los departamentos de I+D cuentan, pro
porcionalmente, con el personal de mayor calificación frente a las restantes 
áreas, y, nuevamente, un porcentaje más alto de las empresas tecnológica
mente más desarrolladas los poseen. 

• En todos los grupos de empresas, el mayor porcentaje de personas calificadas 
se encuentra en el área administrativa, y las de menor calificación, en la de 
producción, la cual, por lo demás, alberga más de las dos terceras partes del 
personal ocupado en las empresas. 
El área de I + D ocupa sólo una porción muy marginal del personal de la empresa 
(alrededor del 1 %). Este porcentaje es mayor en las ElE y EIA, y desciende 
progresivamente en las empresas con menores resultados en innovación, hasta 
llegar a las ENI, que no tienen personas con formación de posgrado en el área. 
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• Los resultados indican que a mayor calificación, existe una vinculación más 
intensa con las empresas, especialmente en las que transitan la etapa 
duplicativa, en las cuales el 100% de las personas con posgrado tienen un 
contrato permanente. 

• En general, la mayor cantidad de personas que se dedica a las actividades de 
innovación lo hace de manera informal, desde áreas distintas a los departa
mentos de I +D. Pero las empresas más innovadoras ocupan más personas en 
actividades formales e informales de I +D. Además, entre las personas dedica
das a las actividades innovativas, las de mayor formación tienen una vincula
ción más intensa. Finalmente, la EIByC también muestra que las personas 
con doctorado que trabajan en otras áreas de la empresa realizan actividades 
de innovación. 

Los esfuerzos de capacitación tecnológica señalan que: 
• Son mayores en la gestión que en la capacitación tecnológica y que esta dife

rencia se acrecienta varias veces cuando se comparan los recursos financieros 
dedicados a las dos actividades. 

• La capacitación en gestión tiene un carácter más gerencial y estratégico, que 
la capacitación tecnológica. En ambos casos, la capacitación es mayor en las 
empresas con mayores capacidades de innovación. 

• Dentro de la capacitación tecnológica es mayor la dirigida a las mejoras en los 
procesos productivos que en los productos. 

• Las empresas más innovadoras acuden en mayor medida a ellas mismas para las 
actividades de capacitación tecnológica, a los proveedores y a las universida
des, mientras que las empresas con menores capacidades de innovación acuden 
al Sena como principal entidad capacitadora, a ellas mismas y a los proveedores. 

• Para la capacitación en gestión no existen mayores diferencias entre las em
presas de los distintos grupos, y se acude principalmente a las mismas empre
sas, a firmas consultoras y a universidades. o existe capacitación del Sena en 
las ElE, pero crece su uso a medida que disminuyen las capacidades de inno
vación de las empresas. 

Los esfuerzos de inversión en actividades de innovación señalan que: 
• Contra los resultados esperados, las empresas con menores capacidades tecno

lógicas --especialmente las EPI, que tienen unos porcentajes inusitadamente 
altos- efectuaron una inversión en desarrollo tecnológico proporcionalmente 
mayor que las más innovadoras. El grueso de esta inversión se realiza en maqui
naria y equipo, que cubre cerca de las dos terceras partes del total; pero cerca del 
60% de las empresas la incorpora con el fin de desarrollar sus capacidades pro
ductivas. La compra de maquinaria y equipo vinculada con el desarrollo tecno
lógico es mayor en las ElE y las EIA, y desciende progresivamente en los grupos 
de empresas con menores capacidades tecnológicas y de innovación. 
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• Las ElE invierten más en una mayor variedad de actividades (como licencias, 
patentes y siftu;are), en diseño y en l +D. Las empresas de menor de arrollo 
concentran en mayor medida sus esfuerzos en maquinaria y equipo. 

• La inversión en actividades de innovación muestra que, en el caso de las ElE, 
los recursos destinados al diseño de producto y la l + D tienen mayor partici
pación relativa y que la inversión realizada en licencias, patentes y siftJJ!are no 
está vinculada a las actividades de innovación. 

Capacidades tecnológicas 
El análisis de las capacidades de incorporación, eslabonamiento y salvaguarda 
tecnológica indica que: 
• En todos los grupos, la mayor proporción de empresas se concentra en prác

ticas que revelan capacidades de identificación de las tecnologías de nivel 
bajo o medio. Las ElE se destacan por exhibir la mayores capacidades, ex
cepto en lo referente a la realización de ejercicios de prospectiva y técnicas de 
vigilancia tecnológica avanzadas. 

• En cuanto a las capacidades de selección de tecnología, también se presenta 
una concentración en las capacidades más bajas y de nivel medio de desarro
llo. Por el contrario, son pocas las prácticas de análisis del riesgo tecnológico o 
el impacto competitivo de las tecnologías. Como en el caso de la identifica
ción, las empresas con mayores capacidades tecnológicas y de innovación son 
las que adelantan prácticas más complejas y de mayor desarrollo. 

• En todos los grupos, las capacidades de negociación son de nivel bajo o me
dio; los acuerdos para capacitación, tanto en la planta de la empresa como en 
la de los proveedores, al igual que los contratos de asistencia técnica, son los 
predominantes. Los contratos de servicios tecnológicos, las negociaciones para 
acceder a información técnica o las negociaciones para realizar investigacio
nes puntuales, que denotan capacidades medias y altas de negociación de 
transferencia tecnológica, son realizadas por un porcentaje muy bajo de las 
empresas. En este caso, aunque las empresas más innovadoras muestran ca
pacidades más desarrolladas, esa ventaja relativa no es tan acentuada. 

• El mayor vínculo para el desarrollo de las actividades tecnológicas se estable
ce con los proveedores, independientemente del grado de innovación de las 
empresas. Las ElE tienen un mayor nexo con los de origen extranjero. Luego 
se encuentran los vínculos con los clientes, pero no existe un patrón definido 
en su intensidad. Los consultare también aparecen como un actor con el cual 
se relacionan las empresas de todos los grupos, aunque en un porcentaje rela
tivamente bajo. 

• La vinculación con la institucionalidad del SNCyT es mucho mayor en el caso 
de las ElE, principalmente con Colciencias y con las universidades, aunque 
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está poco relacionada con actividades de investigación. Es significativamente 
baja con las instituciones diseñadas para el apoyo del desarrollo tecnológico, 
los CDT y las IEBT. Además, las empresas innovadoras o no tienen o es muy 
baja su relación con el Sena. Por el contrario, la relación con esta institución 
es creciente en las empresas menos innovadoras. 

• La vinculación con los proveedores, en todos los casos, es para la búsqueda 
de información; en las empresas de mayor capacidad tecnológica y las EPI es 
para la capacitación y la asesoría, y en menor grado para financiamiento y 
diseño. Entre los actores institucionales, la relación con la universidad es para 
capacitación y en muchísimo menor grado para asesoría, y es exigua en lo 
referente a la investigación. Con el Sena y Colciencias es para fmanciación, y 
en el caso del Sena, en algunos grupos de empresas es para capacitación. 

• Las relaciones predominantes con los proveedores son de carácter comercial. 
Además, las empresas más innovadoras establecen relaciones de cooperación 
principalmente con las universidades, mientras que las menos innovadoras lo 
hacen con el Sena. 

• En todos los grupos de empresas se revelan bajas capacidades de protección 
del nuevo conocimiento generado. 

• Entre las empresas que acuden a los métodos formales de protección, en to
dos los grupos se destacan los signos distintivos, cuya efectividad se percibe 
como media o alta. Las ElE sobresalen por poseer una mayor variedad de 
registros, entre los cuales se destacan los modelos de utilidad, los diseños 
industriales y las patentes de invención, estas últimas percibidas como alta
mente efectivas para mantener la competitividad. En los otros grupos, es casi 
inexistente esa diversificación. Esto indica que las capacidades de protección 
son bajas incluso entre las empresas que protegen sus conocimientos. 

• Entre los métodos informales de protección se destacan el secreto industrial, 
el tiempo de ventaja frente a los competidores y los acuerdos de confidencia
lidad con los empleados. Mientras el primero se considera altamente efectivo, 
especialmente en las empresas innovadoras; el segundo se percibe de mayor 
efectividad en las empresas de menores capacidades. Los acuerdos de confi
dencialidad se consideran de efectividad media o alta en todos los grupos. 

El análisis de las capacidades de innovación, realizado a partir de la caracteriza
ción de los procesos de innovación, muestra que: 

• En todas las categorías de empresas, la innovación no se origina en una inten
cionalidad estratégica deliberada y expuesta formalmente; depende básica
mente del jalonamiento de la demanda, por las exigencias de los clientes. En 
mucho menor medida se deriva del empuje tecnológico exógeno expresado en 
la necesidad de adaptar las nuevas tecnologías incorporadas. En menor grado 
aún, del empuje endógeno, desplegado mediante las propuestas de los empre-
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sarios-gerentes, que en conjunto son un factor innovador de mayor peso que 
los departamentos de I + D o de diseño. Como factor de innovación, el papel 
de los proveedores de maquinaria y equipo es inexistente. 

• La concentración de las actividades de I + D básica, aplicada y experimental 
en las ElE, y en menor medida en las EIA, explica muy buena parte de sus 
mayores resultados de innovación. Por el contrario, la mayor recurrencia a las 
tareas normales para realizar sus desarrollos tecnológicos explica los bajos 
resultados de innovación obtenidos por las empresas de menores capacidades 
tecnológicas y de innovación. 

• Las empresas más innovadoras, las ElE y las EIA, muestran unas mayores 
capacidades de desarrollo endógeno y de apalancamiento externo, como quie
ra que, además de realizar sus innovaciones dentro de la misma empresa, son 
las que más cooperan para ello con otros agentes y las que más contratan 
totalmente los procesos de innovación. Por su parte, las empresas con meno
res capacidades tecnológicas acuden de manera progresiva a la contratación 
parcial de los procesos de innovación. 

• La mayor parte de las innovaciones se realizan en dependencias distintas a los 
departamentos de I + D, o su equivalente, incluso en las empresas con más 
altas capacidades tecnológicas. 
El análisis por grado de innovación, al igual que el obtenido para la industria 
de la Región en su conjunto, corroboran el carácter informal de los procesos 
de innovación y explican su bajo grado de desarrollo tecnológico y el escaso 
porcentaje de ElE. 

Innovaciones obtenidas en la industria de la Región 
La caracterización de los resultados de innovación señala que: 
• A medida que aumenta el alcance de las innovaciones disminuye el porcenta

je de las empresas que las realizan. Así lo indica el hecho de que sólo las ElE 
obtengan innovaciones para el mercado internacional y que más del 90% de 
las EPI realice desarrollos novedosos sólo para la propia empresa. 

• Las innovaciones de producto tienen mayor alcance y grado de novedad, es
pecialmente en las ElE; por el contrario, en todos los grupos, en especial en 
las EPI, los desarrollos en proceso -sólo novedosos para las propias empre
sas- son realizados por un porcentaje sustancialmente mayor de empresas, 
que en el caso de los productos. 

• En las ElE se encuentra la mayor proporción de empresas que obtiene pro
ductos nuevos a partir de actividades de I + D básica, aplicada o desarrollo 
experimental; en tanto que en las EIA, un porcentaje muy bajo de empresas 
obtiene mejoras o innovaciones incrementales en productos y procesos a par
tir de actividades de desarrollo experimental. Las empresas con menores ca-
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pacidades de innovación, las EPI, sólo obtienen mejoras de productos y pro
cesos a partir de tareas normales o proyectos informales. 

• La mayor parte de las empresas de todos los grupos realizan sus desarrollos 
tecnológicos e innovaciones en el interior de la empresa. Se diferencian en 
que las ElE y las EIA también los obtienen a partir de la cooperación, espe
cialmente las ElE; mientras que las EPI contratan parcialmente algunas inno
vaciones. Esto revela que las ElE no sólo tienen una mayor capacidad de 
apalancamiento, sino que acuden más frecuentemente a la cooperación para 
mnovar. 

• En todos los grupos de empresas, en primer lugar, la mayor proporción de 
innovaciones proviene de cambios inducidos por la incorporación de maqui
naria y equipo, que dan lugar de manera más frecuente a mejoras de procesos; 
en segundo lugar, se encuentran las innovaciones de producto surgidas del 
diseño, lo cual es más preponderante en las ElE, y, en tercer lugar, se ubican 
las copias y adaptaciones de las innovaciones identificadas en el exterior o 
con los competidores directos. 

• En todos los casos, las innovaciones de proceso se concentran en la parte 
productiva, antes que en las otras fases de la cadena de valor, y con una mayor 
proporción de innovaciones tecnológicas que de reorganizaciones producti
vas. Ambos fenómenos se presentan con mayor intensidad en las ElE. Son 
mínimas las innovaciones en la logística y el servicio, y las que se registran se 
concentran en innovaciones blandas. 

Efectos e impactos de la innovación según el grado de desarrollo 
tecnológico de las empresas 
El análisis de los efectos y de los impactos internos y externos de la innovación 
en las empresas de la Región señala que: 
• En todos los grupos, las empresas consideran que los efectos y los impactos 

son más fuertes en el ámbito interno que en el competitivo. Y, en general, es 
muy bajo el porcentaje de empresas que considera los impactos como muy 
altos; la mayoría de ellas los percibe como de nivel medio. 

• Entre los impactos internos se destaca el asociado con la productividad. Mien
tras en las ElE la mayor parte de las empresas lo consideran medio, las de más 
bajas capacidades de innovación, las EPI, lo perciben como alto en los incre
mentos de la productividad. Tal percepción es congruente con su énfasis en 
las mejoras y/ o desarrollos en procesos. 

• Las empresas con mayores capacidades tecnológicas logran sus mejores resul
tados en el ámbito de la diferenciación del producto. Sin embargo, en todos 
los grupos de empresas los efectos en esos factores, asi como en la flexibilidad 
y velocidad de respuesta, son similarmente altos. 
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• Las empresas señalan los liderazgos en la diferenciación del producto como el 
mayor efecto competitivo de las innovaciones; percepción que aumenta pro
gresivamente en las empresas con mayores capacidades tecnológicas y de in
novación. Estos resultados son consistentes con los análisis competitivos, 
que asocian los factores competitivos y los liderazgos tecnológicos con la 
diferenciación del producto. Tanto en esto como en los niveles de novedad 
logrados en las innovaciones descuellan las ElE. 

• Los mayores impactos finales de las innovaciones se presentan en los ámbitos 
del posicionamiento y de la ampliación de la cuota de mercado. Tal aprecia
ción es más fuerte en las empresas de menor desarrollo tecnológico. 

• El impacto de las innovaciones sobre la rentabilidad es relativamente bajo, y 
es mayor en las empresas de mayor desarrollo tecnológico. 

Política e innovación en la industria de la Región 
El análisis de los principales problemas para acceder a la institucionalidad y las 
limitaciones de las empresas para adelantar actividades de desarrollo tecnológi
co señalan que: 
• Si bien las empresas con mayor desarrollo tecnológico tienen un vínculo ma

yor con las instituciones del ámbito científico, no está centrado en la investi
gación, y sus relaciones con las instituciones del ámbito tecnológico del SNCyT 
-los CDT, las IEBT y el Sena- son muy débiles. Las relaciones de las em
presas con menores capacidades tecnológicas y de innovación son débiles 
tanto con las instituciones científicas como con las tecnológicas, con excep
ción del Sena, entidad con la cual crece la interacción a medida que disminuye 
el grado de desarrollo tecnológico de las empresas de la Región. 

• El tipo y el tamaño de los mercados en que se desenvuelven las EPI y las ENI 
son percibidos como la principal razón para no innovar. El segundo obstáculo 
es la carencia de recursos financieros. Luego aparece un factor de índole cul
tural: la consideración por parte de las ENI de la innovación como algo inne
cesario o poco rentable. 

• Las empresas innovadoras señalan como principales obstáculos para adelan
tar procesos de innovación: la carencia de recursos internos y las dificultades 
para acceder a fuentes externas de crédito; la carencia de personal capacitado 
y las limitaciones existentes para capacitarlo o incorporarlo del medio, y la 
dificultad para acceder a información tecnológica. 

• Las ElE tuvieron más problemas con la financiación de las innovaciones. Los 
altos costos del crédito y, en menor medida, las garantías y respaldos exigidos 
son señalados como los principales problemas por las empresas que accedie
ron a fuentes externas de financiación, especialmente, las EIA. Un porcentaje 
bastante menor de empresas tuvo dificultades relacionadas con la falta de 
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información o de claridad sobre las condiciones del crédito y los criterios de 
evaluación de los proyectos y solicitudes efectuadas. 

• Las principales razones por las cuales las empresas de los diferentes grupos no 
se relacionan con el entorno para innovar son, en orden de importancia: por no 
considerarlo necesario --en cerca del 60% de las empresas, especialmente, las 
EPI- y, en menor medida, por el desconocimiento de los apoyos existentes. 

• En todos los grupos de empresas, las dificultades en la relación fueron mayo
res con los proveedores y estuvieron asociadas con el incumplimiento y, en 
menor grado, con las dificultades de acceso y los elevados costos de los pro
ductos y servicios ofrecidos por éstos. 

• Con la institucionalidad, los problemas de relación son pocos y puntuales. 
Entre las empresas más innovadoras, éstos se presentaron de manera margi
nal con Colciencias y luego con las universidades; entre las empresas con 
menores capacidades de innovación se presentaron de manera también margi
nal con el Sena. Por lo tanto, antes que dificultades en la relación con el SNCyT, 
el problema es de falta de relación. 

• La principal razón aducida por las empresas innovadoras para no utilizar mé
todos formales de protección de sus desarrollos tecnológicos es considerarlos 
innecesarios, y en un distante segundo lugar, considerarlos deficientes frente 
a la copia. 
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CAPÍTULO 4 

La innovación en los distintos subsectores de 
la Región Bogotá y Cundinamarca 

Características generales de los subsectores 
Con el fin de ahondar en la caracterización de la tecnología y la innovación y 

su relación con la competitividad en la industria de la Región Bogotá y Cundi
namarca, en el presente capítulo se analizan los resultados arrojados por la 
Encuesta de Desarrollo Tecnológico e Innovación en la Industria de Bogotá y 
Cundinamarca (EIByC), desde la perspectiva de los subsectores industriales, 
definidos a partir de la intensidad en el uso de los factores productivos. El 

capítulo inicia con un breve esbozo de las características generales de los 
subsectores y luego se reproduce la estructura de los análisis realizados en los 

capítulos anteriores. 
A efectos del análisis, la industria de Bogotá y Cundinamarca se dividió, 

según la intensidad en el uso de sus factores productivos, en subsectores intensi
vos: en capital, en mano de obra y en recursos naturales. Enseguida se presentan 
las características generales de cada uno de ellos, determinadas a partir de su 
composición por ramas industriales y el grado de desarrollo te'cnológico derivado 
de su desempeño innovador. 

Composición de los subsectores. En el Cuadro 4.0.1 se muestra la composición 
de los subsectores intensivos en capital, mano de obra y recursos naturales, a 
partir de las ramas industriales definidas por la clasificación CIIU

2 
a tres dígitos. 

Como puede observarse en el cuadro en mención, el subsector intensivo en 
bienes de capital está conformado por las agrupaciones pertenecientes a la in
dustria química y petroquímica, así como por las ramas metalúrgica y 

metalmecánica (que incluye la industria automotriz). El subsector intensivo en 
mano de obra está compuesto por las agrupaciones textil y de confecciones, por 
las de cuero y calzado, por las de imprentas y editoriales y por las de fabricación 
de objetos de barro y loza. El subsector intensivo en recursos naturales está 
conformado por las industrias de alimentos y bebidas, las de madera y muebles 

de madera, las de papel y cartón, las de derivados del petróleo y carbón, las 
vidrio, las de minerales no metálicos y las de metálicos no ferrosos. 

En la Gráfica 4.0.1 se presenta la estructura subsectorial de la industria de 
la Región, de acuerdo con la EIByC. Como puede observarse, el subsector inten
sivo en capital tiene la mayor participación (41,9%) y le siguen los subsectores 
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intensivos en recursos naturales y mano de obra, con porcentajes muy similares 
(29,9% y 28,1 %, respectivamente) 1

• 

Cuadro 4.0.1 
Composición de los subsectores industriales 

Subsectores CIIUz Ramas industriales intensivos en: 
351 Sustancias químicas industriales 
352 Otros productos químicos 
355 Caucho 
356 Plástico 

Capital 
371 Industrias básicas de hierro y acero 
381 Productos metálicos excepto maquinaria y equipo 
382 Maquinaria no eléctrica 
383 Maquinaria eléctrica 
384 Transporte 
385 Material profesional y científico 
321 Textiles 
322 Confecciones 
323 Cuero 

Mano de obra 324 Calzado 
342 Imprentas y editoriales 
361 Objetos de barro, loza y porcelana 
390 Otras manufacturas 
311 Alimentos 
312 Alimentos para animales 
313 Bebidas 
331 Madera 
332 Muebles de madera 

Recursos naturales 341 Papel y cartón 
353 Refinerías de petróleo 
354 Derivados del petróleo y el carbón 
362 Vidrio 
369 Productos minerales no metálicos 
372 Industrias metálicas de metales no ferrosos 

Fuente EIByC (2005). 

1 Tal como se manifiesta en el "Apéndice metodológico", la representatividad de la EIByC es 
bastante alta para cada uno de ellos. 
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Gráfica 4.0.1 
Distribución de las empresas 
Por subsector industrial 

28,1% 

41,9% 

O Capital • Mano de obra O Recursos naturales 

Fuente EIByC (2005). 

Una mirada más detallada a cada uno de los subsectores, para identificar la 
participación de las ramas industriales en su interior, permite establecer que las 
agrupaciones pertenecientes a las cadenas más representativas de la Región, tal 
como lo muestra el Cuadro 4.0.2, y que por lo tanto han sido objeto de politicas 
específicas de promoción por parte de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) 
y el Consejo Regional de Competitividad (CRC, 2005), tienen en la EIByC un 
alto nivel de representatividad. Este es el caso de la cadena textil y de confeccio
nes; cuero, calzado y marroquinería; otros productos químicos (cosméticos, pro
ductos de aseo, farmacéuticos y agroquímicos); papel, imprenta, editoriales y 
artes gráficas; productos químicos y plásticos; automotriz y autopartes, y bebi
das. La excepción es vidrio, agrupación en la cual se aplicaron insuficientes en
cuestas para alcanzar una importante representatividad. 

Desempeño innovador de los subsectores. Al analizar los subsectores, de acuerdo 
con el grado de desarrollo tecnológico de las empresas que los componen, se 
encuentra que el intensivo en capital cuenta con la mayor cantidad y también la 
más alta proporción de empresas innovadoras en la Región. En efecto, tal como 
lo ilustra el Cuadro 4.0.3, en este subsector se concentra el mayor porcentaje de 
empresas innovadoras en sentido estricto (ElE) y, aunque en menor grado, tam
bién de empresas innovadoras en sentido amplio (EIA). En el polo opuesto se 
halla el subsector intensivo en mano de obra, el cual está conformado por un 
porcentaje sustancialmente menor de ElE y de EIA, que los registrados en los 
otros subgrupos; además, cerca del 40% de sus empresas son no innovadoras 
(ENl). 
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Cuadro 4.0.2 
Distribución de las empresas según el subsector industrial 

Subsectores 
Total Total 

CIIUz Ramas Industriales empresas empresas Intensivos en: (NO) (%) 
351 Sustancias químicas industriales 22 2,2 
352 Otros productos químicos 236 23,4 
355 Caucho 36 3,6 
356 Plástico 184 18,3 
371 Industrias básicas de hierro y acero 52 5,2 

Capital 381 Productos metálicos excepto maquinaria y equipo 208 20,6 
382 Maquinaria no eléctrica 88 8,8 
383 Maquinaria eléctrica 51 5,0 
384 Transporte 112 11 ,2 
385 Material profesional y científico 17 1,7 
Total 1.008 100 
321 Textiles 127 18,7 
322 Confecciones 206 30,4 
323 Cuero 30 4,4 

Mano de obra 
324 Calzado 65 9,7 
342 Imprentas y editoriales 167 24,7 
361 Objetos de barro, loza y porcelana o 0,0 
390 Otras manufacturas 82 12,1 
Total 677 100 
311 Alimentos 292 40,6 
312 Al imentos para animales 55 7,6 
313 Bebidas 30 4,2 
331 Madera 29 4,0 
332 Muebles de madera 124 17,2 

Recursos naturales 341 Papel y cartón 77 10,7 
353 Refinerías de petróleo o 0,0 
354 Derivados del petróleo y el carbón 16 2,2 
362 Vidrio 20 2,8 
369 Productos minerales no metálicos 77 10,7 
372 Industrias metálicas de metales no ferrosos o 0,0 
Total 719 100 

Total 2.404 

Fuente EIByC (2005). 

Cabe advertir, sin embargo, que en el subsector intensivo en capital se en
cuentra que, junto con sus empresas innovadoras, cerca de un tercio de sus empre
sas son E NI, con lo que se pone de manifies to la existencia de una notable 
heterogeneidad tecnológica dentro del subsector, con el agravante de que en éste 
se encuentra el más bajo porcentaje de empresas potencialmente innovadoras (EPI). 
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Cuadro 4.0.3 
Grado de innovación de las empresas por subsector industrial 

Subsectores ElE E lA EPI Intensivos en: 

Capital 13,3 43,1 
Mano de obra 3,2 34,6 
Recursos naturales 8,9 40,1 
Total 9,1 39,8 

Fuente: EIByC (2005). 

El subsector intensivo en recursos natura
les está cerca de los promedios de la indus
tria regional, e to es, ligeramente por debajo 
de los porcentajes de empresas innovado
ras que exhibe el intensivo en capital; pero 
es el subsector que cuenta con el mayor 
porcentaje de EPI y, a la vez, el que mues

11,9 
22,5 
29,9 
20,2 

Total de 
ENI Total empresas 

(NO) 
31,7 100 1.008 
39,8 100 677 
21,2 100 719 
30,8 100 2.404 

En el subsector intensivo en capital 
está la más alta proporción de em
presas innovadoras; en el intensivo 
en recursos naturales, el mayor nú
mero de empresas potencialmente 
innovadoras, y en el intensivo en 
mano de obra, la mayor cantidad de 
empresas no innovadoras. 

tra el menor porcentaje de E I, lo cual resulta particularmente relevante para 
efectos de política. Esto sugiere unas potencialidades de desarrollo tecnológico 
del sector bastante promisorias. 

Ahora bien, de acuerdo con los grados de desarrollo tecnológico relativos 
de los subsectores, cabría esperar un desempeño competitivo diferenciado, y di
rectamente asociado con estos avances relativo . De este modo, se esperaría una 
mejor posición competitiva y un papel más estratégico de la tecnología y la inno
vación en el subsector intensivo en capital, seguido por el de recursos naturales. 
Pero la realidad es más compleja. 

Para empezar, se requiere una precisión. Las consecuencias competitivas 
derivadas de los diferentes grados de desarrollo tecnológico subsectorial no son 
directas. Es bastante probable que, no obstante ser tecnológicamente más avan
zadas, las empresas del subsector intensivo en capital no tengan los mejores 
desempeños debido a que las exigencias competitivas y tecnológicas en sus mer
cados sean superiores a los avances alcanzados. Por el contrario, puede suceder 
que las empresas intensivas en mano de obra, pese a su atraso tecnológico relati
vo frente al intensivo en capital, tengan una mejor posición competitiva que 
aquel, ya que por moverse en mercados de bajas tecnologías, soportan menores 
exigencias tecnológicas. Por lo tanto, los patrones y exigencias de desarrollo tec
nológico relativo inciden en la competitividad en cada subsector. 

Por otro lado, el desempeño competitivo de las empresas de los distintos 
subsectores, además de la variable tecnológica, puede estar influido en alto gra
do por la existencia de ventajas comparativas o de acumulación de capacidades 
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productivas y comerciales que, en conjunto, determinan la competitividad de 
cada uno de los subsectores. Estas consideraciones se incorporan a los análisis 
que se efectúan enseguida, especialmente al tratar de establecer el vínculo entre 
competitividad, tecnología e innovación. 

4.1 Competitividad y tecnología en el ámbito subsectorial 
En esta sección se analiza la competitividad relativa de los subsectores de la indus
tria de la Región. Para ello, en la primera sección se efectúa un rápido diagnóstico 
competitivo a partir de algunos indicadores convencionales de comercio exterior. 
En la segunda, se indaga por las capacidades competitivas de las empresas en los 
mercados en que compiten, y por la relación entre competitividad y tecnología. 

4.1.1 Comercio exterior y competitividad en los subsectores industriales 
En la industria de la Región se presenta un fuerte proceso de apertura exportado
ra entre el 2002 y el 2004, tal como lo ilustra el sustancial incremento en el 
porcentaje de las empresas exportadoras en cada uno de los subsectores y el 
aumento en la apertura exportadora (Cuadro 4.1.1) . 

Cuadro 4.1 .1 
Comercio externo de la industria de Bogotá y Cundinamarca 

Subsectores Descripción 2002 2004 intensivos en: 
Empresas exportadoras(%) 44,1 51,4 

Capital Apertura exportadora (%) 13,3 16,8 
Balanza comercial (millones de pesos) -101.624 -1.758.067 
Total empresas (N°) 1.008 
Empresas exportadoras (%) 35,9 45,2 

Mano de obra 
Apertura exportadora(%) 19,1 23,5 
Balanza comercial (millones de pesos) 251.360 520.226 
Total empresas (N°) 677 
Empresas exportadoras (%) 14,1 24,6 

Recursos naturales Apertura exportadora (%) 3,0 3,3 
Balanza comercial (millones de pesos) -635.243 -552.173 
Total empresas (N°) 719 

Total 2.404 

Fuente: EIByC (2005). 

Especialmente significativo es el hecho de que con el incremento registrado 
en estos años se haya elevado a más de la mitad el porcentaje de empresas que 
exportan en el subsector intensivo en capital (Gráfica 4.1.1 ). Sin embargo, el 
subsector intensivo en mano de obra presenta la mayor tasa de apertura exportado
ra. Además, es el único de los tres que tiene una balanza comercial (BC) positiva, 
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con un monto bastante significativo y que, 
además, se duplicó entre los años 2002 y 2004 
(Cuadro 4.1.1). El subsector intensivo en 
recursos naturales presenta el menor por
centaje de empresas exportadoras, y su co-

El subsector intensivo en mano de 
obra exhibe la mayor apertura expor
tadora y es el único con balanza co
mercial positiva. 

eficiente exportador no sólo es el menor, sino pequeño en extremo. No obstante, 
debe advertirse que su balanza comercial negativa disminuyó levemente. 

Gráfica 4.1.1 
Empresas exportadoras y apertura exportadora de la Región 
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Las diferencias entre los subsectores son notorias cuando se analiza el destino 
principal de su producción (Cuadro 4.1.2). Un significativo 10,9% de las empresas 
del subsector intensivo en mano de obra tiene al mercado internacional como el lugar 
donde realiza la mayor parte de sus ventas. Uama la atención que en los subsectores 
intensivos en recursos naturales y en capital menos del4% de las empresas tenga el 
mercado internacional como principal destino y que, adicionalmente, cerca del 60% 
de las firmas del primero tenga al ámbito regional como su principal mercado. Cabe 
destacar, finalmente, el alto porcentaje (75,6%) de empresas del subsector intensivo 
en capital que dirige sus ventas principalmente al mercado nacional. 

El Cuadro 4.1.3 muestra que el subsector intensivo en capital realiza el 
mayor volumen de exportaciones e importaciones. Esto se debe, en parte, al alto 
número de empresas que lo componen; pero presenta una elevada BC negativa. 
El intensivo en mano de obra, aunque realiza apenas la tercera parte de las ex
portaciones del anterior subsector, cuenta con un superávit comercial bastante 
significativo. Por el contrario, el subsector intensivo en recursos naturales no 
sólo cuenta con el menor volumen de exportaciones y la menor tasa de apertura 
exportadora, sino que además presenta el mayor déficit comercial. 
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Cuadro 4.1.2 
Mercado principal de destino 

Subeec:toras Mercado Participación (%) lntenslvol en: 
Regional 20,4 

Capital Nacional 75,6 
Internacional 4,0 
Total empresas (N°) 1.008 
Regional 31 ,1 

Mano de obra 
Nacional 58,0 
Internacional 10,9 
Total empresas (N°) 677 
Regional 53,5 

Recursos naturales Nacional 43,4 
Internacional 3,2 
Total empresas (N") 719 

Total 2.404 

Fuente: EIByC (2005). 

Cuadro 4.1.3 
Estructura del comercio externo de la industria de Bogotá y Cundinamarca 
Según composición por bloques económicos 
Subeec:toras Intensivos Bloques Empresas (1) ExporUc:lones (2) en: 

NAFTA 10,4 
UE 0,4 
CAN 47,4 
Mercosur 9,0 
Centroamérica 31,4 

Capital 
Sudeste asiático 0,0 
Resto del mundo 3,1 
Total(%) 
Total 1.008 
NAFTA 22,9 
UE 4,0 
CAN 18,0 
Mercosur 4,0 
Centroamérica 32,1 
Sudeste asiático 1,5 
Resto del mundo 4,2 

Mano de obra Total(%) 
Total 677 
NAFTA 13,1 
UE 2,7 
CAN 16,9 
Mercosur 1,2 
Centroamérica 11 ,5 

Recursos naturales 
Sudeste asiático 0,0 
Resto del mundo 3,0 
Total(%) 
Total 719 

Total 2.404 

(1) El porcentaje se calcula sobre 2.404 empresas. 
(2) Porcentaje del valor total de las exportaciones. 
(3) Porcentaje del valor total de las importaciones. 
Fuente: EIByC (2005). 
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Al observar en el Cuadro 4.1.3 los balances de las relaciones con los dife-
rentes bloques de países con los cuales comercian los subsectores industriales de 
la Región, se encuentra que sus exportaciones se orientan en un 95% hacia la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN), Centroamérica y el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (NAFTA, por su sigla en inglés), aunque sólo 
con los dos primeros se registra una BC positiva en todos los casos. Sin embargo, 
hay importantes diferencias en el comportamiento comercial de los subsectores 
con estos tres bloques de países: 
• Las empresas pertenecientes al subsector intensivo en capital realizan más del 

90% de sus exportaciones a la CAN y Centroamérica, y el 44,7% de sus im
portaciones proviene de estos países; por ello el subsector obtiene un impor
tante superávit comercial en sus relaciones con dichos países. Sin embargo, es 
el que menos exporta hacia el NAFTA y el que presenta el mayor déficit 
comercial con dicho bloque. 

• El subsector productor de bienes intensivos en mano de obra es el único de 
los tres que obtiene una BC positiva con los tres bloques. La estructura de sus 
exportaciones es más equilibrada, pues -no obstante que la CAN sigue sien
do el principal destino de sus exportaciones- tiene el mayor porcentaje de 
empresas que realizan sus ventas externas en Centroamérica, y NAFTA re
presenta el segundo destino de sus exportaciones. Llama la atención el hecho 
de que, en este caso, sus importaciones de la CAN y Centroamérica son infe
riores al 1% del total, y esto eleva de manera sustancial su superávit externo. 

• El subsector intensivo en recursos naturales presenta el menor coeficiente 
exportador y el mayor déficit comercial. Sus exportaciones hacia la CAN y 

Centroamérica bordean el 35%, mientras que hacia el NAFTA superan el 
60%, pero, a la vez, sus importaciones provenientes de estos países represen
tan cerca de las dos terceras partes del total, hecho que se traduce en un 
abultado déficit comercial con dichos bloques. 

Las relaciones comerciales externas presentan especializaciones en los 
subsectores intensivos en capital y recursos naturales, tal como lo ilustra la Grá
fica 4.1.2. El intensivo en capital efectúa en los paises de la CAN más del 80% 
de sus exportaciones -éste genera el mayor superávit comercial de la industria 
de Bogotá y Cundinamarca-; pero, a su 
vez, es el que menor porcentaje y volumen 
absoluto de exportaciones realiza en el 
NAFTA. En el polo opuesto, el subsector 
intensivo en recursos naturales, de lejos, 

El 81 ,8% de las exportaciones del 
subsector intensivo en capital se di
rigen a la CAN; más del 60% de las 
del intensivo en recursos naturales, 
al NAFTA. 

realiza el mayor esfuerzo exportador hacia el NAFTA, y el menor hacia la CAN; 
sin embargo, a pesar de realizar un volumen bastante elevado de exportaciones 
hacia el NAFTA, que resulta especialmente significativo dado el bajo perfil 
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exportador de las empresas de este subsector, tiene un elevado déficit comercial 
con dicho bloque, pues cerca de las dos terceras partes de sus importaciones 
provienen de éste. 

Gráfica 4.1 .2 
Exportaciones de la industria regional a la CAN y al NAFTA 
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Fuente: EIByC (2005). 
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Mirado el Cuadro 4.1.3 desde la perspectiva de las importaciones se en
cuentra que, en general, con excepción del resto del mundo, con los demás blo
ques comerciales los tres subsectores tienen un abultado déficit comercial externo; 
pero existen notables diferencias que es importante resaltar: 
• El subsector intensivo en capital realiza en el NAFrA, el Mercado Común 

del Sur (Mercosur) y el sudeste asiático el 7,3% de sus exportaciones; mien
tras de alli trae el 48,4% de sus importaciones. De este modo, con estos países 
se deriva el grueso de su déficit comercial. Dentro de estos bloques es con 
Mercosur donde su déficit comercial es mayor. 

• En el subsector intensivo en mano de obra se presenta un agudo déficit comer
cial con la Unión Europea y con el sudeste asiático, debido a que de estos países 
proviene el 62,5% de sus productos importados, mientras que en ellos solamen
te vende el 3,2% de su producción. En el caso del NAFrA, el balance neto 
termina siendo positivo, pues si bien de éste proviene un porcentaje elevado de 
sus importaciones, es superior el monto de las exportaciones realizadas en éste. 

• En las empresas intensivas en recursos naturales, el mayor déficit se genera 
con el NAFrA, no obstante que en ese mercado colocan más del60% de los 
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productos que exportan. En este caso, las importaciones de la Unión Euro
pea, que alcanzan el 20,2% del total, originan un abultado déficit, pues en 
estos países sólo realizan el 2,8% de sus ventas internacionales. Aunque me
nor que con los dos bloques anteriores, el déficit con los países del Mercosur 
también es significativo. 

4.1.2 Competitividad y tecnología por subsectores industriales 
en la Región 
El análisis de las capacidades competitivas de las empresas de los subsectores 
frente a los factores clave para competir en sus mercados muestra que la ponde
ración de los dos principales factores competitivos genéricos (costos-precios y 
diferenciación) es bastante similar en los tres subsectores y, además, muy cerca
na a la existente en el total de la industria (Cuadro 4.1.4). Por lo tanto, en el plano 
general, en los sub ectores no existe una clara orientación hacia mercados alta
mente diferenciados o estandarizados, probablemente porque las especializacio
nes que se registran dentro de cada uno de ellos se compensan, o predominan 
mercados en los cuales se compite con estrategias lubridas. 

Al adentrarse en el análisis de cada uno de estos factores genéricos, se obser
va que según las empresas, en materia de costos, los de las materias primas son, de 
lejos, los más importantes, seguidos por la tecnificación del proceso. En este ámbi
to, el subsector con mayor fortaleza es el intensivo en capital, mientras que los 
otros dos consideran no tener una buena posición competitiva. Pero es en las eco
nonúas de escala donde estos dos subsectores se consideran más débiles. 

A semejanza de lo ocurrido en el agregado industrial, en los factores asocia

dos con la diferenciación los tres subsectores muestran sus mayores capacidades 
competitivas, sobre todo, en lo relacionado con la confiabilidad-durabilidad del 
producto, que no sólo es el factor que recibe una mayor ponderación, sino donde 
las empresas se consideran más competitivas, especialmente, las pertenecientes 
al subsector intensivo en capital. El segundo factor en importancia es el posicio
namiento de la marca y, en menor medida, del producto; allí se destaca el subsector 
intensivo de capital, seguido de cerca por el intensivo en recursos naturales. 
Después de la diferenciación, en los facto
res asociados con la velocidad de respuesta 
es donde los subsectores consideran que son 
más competitivos, especialmente en la fle
xibilidad de sus procesos y en los volúme
nes de producción. 

Los tres subsectores tienen sus 
mayores fortalezas competitivas en 
la diferenciación y son débiles en 
costos. En ambos casos. es más 
fuerte el intensivo en capital. 
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Cuadro 4.1.4 
Desempeño competitivo de la industria de Bogotá y Cundinamarca 

Subsectores Atributos 
Ponderación 

Factores clave 
Ponderación Posición 

intensivos en: promedio promedio promedio 
Costos de mano de obra 20,8 3,1 
Costos de materia prima 42,9 3,1 

Precio 41 ,3 Economía de escala 9,5 3,0 
Tecnificación del proceso 20,5 3,3 
Otro 5,8 3,1 
Total 99 3,1 
Vía calidad: 
Diseño y empaque 8,6 3,6 
Funcionalidad 8,2 3,8 
Confiabilidad-durabilidad 24,7 4,3 
Desempeño 9,7 3,9 

Capital Otro 1,1 4,1 
Vía posicionamiento: 
Del establecimiento 4,8 3,5 

Diferenciación 41 ,7 Del producto 7,7 3,8 
De la marca 10,2 3,7 
Otro 0,1 3,0 
V/a seiVicio al cliente: 
Preventa 6,6 3,3 
Venta 9,2 3,6 
Posventa 8,5 3,7 
Otro 0,1 3,0 
Total 99 3,8 
Flexibilidad en procesos y volumen de 
producción 44,1 3,5 

Velocidad de respuesta 21 ,1 Manejo de inventarios 25,8 3,1 
Logística de transporte y distribución 27,6 3,3 
Otro 2,8 3,6 
Total 100 3,3 

Total 104 3,6 
Costos de mano de obra 25,9 2,9 
Cestos de materia prima 40,0 2,9 

Precio 40,6 Economía de escala 15,2 2,7 
Tecnificación del proceso 16,0 3,1 
Otro 2,9 3,0 
Total 100 2,9 
Vía calidad: 
Diseño y empaque 14,7 3,3 
Funcionalidad 7,8 3,5 
Confiabilidad-durabilidad 22,8 3,9 
Desempeño 7,0 3,5 
Otro 0,4 3,6 
Vía posicionamiento: 
Del establecimiento 6,6 3,5 

Mano de obra 
Diferenciación 42,5 Del producto 8,5 3,3 

De la marca 8,0 3,2 
Otro 0,1 4,0 
Vía seiVicio al cliente: 
Preventa 7,6 3,2 
Venta 9,0 3,4 
Pos venta 7,4 3,2 
Otro 0,0 0,0 
Total 100 3,5 
Flexibilidad en procesos y volumen de 
producción 44,5 3,3 

Velocidad de respuesta 18,2 Manejo de inventarios 31,8 2,9 
Log istica de transporte y distribución 24,2 3,1 
Otro 0,2 3,0 
Total 101 3,1 

Total 101 3,2 
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SubMc:torea Alrlbulos Ponderación 
F~cllvt 

Pondlrlc:l6n POIIcl6n 
inllnllvos en: promedio promedio promedio 

Costos de mano de obra 21,0 2,9 
Costos de materia prima 44,5 2,9 

Precio 41 ,4 Economía de escala 11,2 2,7 
Tecnificación del proceso 21,5 2,8 
Otro 1,2 3,0 
Total 99 2,9 
Via calidad: 
Diseño y empaque 9,0 3,4 
Funcionalidad 8,1 3,5 
Confiabilidad-durabilidad 22,1 4,1 
Desempeño 7,5 3,5 
Otro 4,0 4,3 
Via posicionamiento: 
Del establecimiento 5,8 3,2 

Recursos Diferenciación 43,3 Del producto 7,2 3,6 
naturales De la marca 10,2 3,7 

Otro 0,0 0,0 
Via servicio al cliente: 
Preventa 6,4 3,4 
Venta 11 ,9 3,4 
Posventa 7,6 3,2 
Otro 0,1 0,0 
Total 100 3,6 
Flexibilidad en procesos y volumen de 
producción 36,5 3,5 

Velocidad de respuesta 18,8 
Manejo de inventarios 26,7 3,3 
Logística de transporte y distribución 35,5 3,1 
Otro 1,2 2,0 
Total 100 3,3 

Total 103 3,4 

Fuente: EIByC (2005). 

El Cuadro 4.1.5 muestra un importante vínculo entre el liderazgo competi
tivo y el tecnológico. Dentro de los factores de costo, en la tecnificación del 
proceso existen mayores liderazgos competitivos, y éstos se asocian en un alto 
porcentaje con factores de índole tecnológica. En esta relación se destaca el 
subsector intensivo en capital. En los restantes subsectores, aunque el liderazgo 
competitivo es alto, éste no tiene un nexo tan estrecho con la tecnología. Res
pecto a otros factores, como el costo de las materias primas y las economías de 
escala, los liderazgos competitivos que se presentan están relacionados en me
nor grado con factores tecnológicos. 

195 



Capacidades tecnológicas, innovación y competitividad de la industria de Bogotá y Cundinamarca 

Cuadro 4.1.5 
Liderazgos competitivos de la industria de Bogotá y Cundinamarca 

SubNc:torel Atributos Factores clave Líderes ('4) Uderes por 
Intensivos en: tacnoloala 1'41 

Costos de mano de obra 7,0 2,1 
Costos de materia prima 10,9 0,6 

Precio Economía de escala 7,0 2,7 
T ecnificación del proceso 16,9 13,8 
Otro 1,6 0,0 
Vía calidad: 
Diseño y empaque 13,9 3,3 
Funcionalidad 16,1 4,6 
Confiabilidad-durabilidad 43,3 20,8 
Desempeño 22,8 6,8 
Otro 1,1 1,1 
Vía posicionamiento: 

Capital 
Diferenciación 

Del establecimiento 10,8 0,9 
Del producto 21 ,5 1,6 
De la marca 22,7 3,1 
Otro 0,0 0,0 
Vía servicio al cliente: 
Preventa 11,5 0,6 
Venta 19,5 1,5 
Posventa 22,6 2,0 
Otro 0,0 0,0 
Flexibilidad en procesos y volumen de producción 17,9 7,5 

Velocidad de respuesta 
Manejo de inventarios 8,5 0,0 
Logística de transporte y distribución 10,4 1,4 
Otro 1,3 0,0 
Costos de mano de obra 8,5 0,0 
Costos de materia prima 7,7 1,3 

Precio Economía de escala 6,0 2,4 
T ecnificación del proceso 13,7 8,7 
Otro 2,5 0,0 
Vía calidad: 
Diseño y empaque 16,1 1,6 
Funcionalidad 11 ,7 3,1 
Confiabilidad-durabilidad 30,5 6,8 
Desempeño 9,4 1,2 
Otro 0,0 0,0 
Vía posicionamiento: 

Mano de obra 
Diferenciación 

Del establecimiento 13,3 0,0 
Del producto 10,8 0,7 
De la marca 11,1 0,9 
Otro 0,0 0,0 
Vía servicio al cliente: 
Preventa 6,3 0,7 
Venta 12,9 1,2 
Posventa 12,8 0,0 
Otro 0,0 0,0 
Flexibilidad en procesos y volumen de producción 17,8 4,2 

Velocidad de respuesta Manejo de inventarios 5,9 0,8 
Logística de transporte y distribución 10,1 1,2 
Otro 0,0 0,0 
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Subsectores Atributos Factores clave Lideres ('f.) Lideres por 
Intensivos en: tecnoloaia 1'/ol 

Costos de mano de obra 4,7 1,7 
Costos de materia prima 11,0 0,9 

Precio Economía de escala 9,1 1,2 
T ecnificación del proceso 12,1 8,7 
Otro 1,7 0,0 
Vía calidad: 
Diseño y empaque 14,0 3,6 
Funcionalidad 13,9 1,7 
Confiabilidad-durabilidad 33,1 13,6 
Desempeño 10,4 2,3 
Otro 4,2 1,7 
Vía posicionamiento: 

Recursos naturales 
Diferenciación 

Del establecimiento 7,9 1,7 
Del producto 17,7 3,1 
De la marca 26,4 4,9 
Otro 0,0 0,0 
Vía servicio al cliente: 
Prevenla 13,9 0,0 
Venta 15,8 2,3 
Posvenla 12,3 1,9 
Otro 0,0 0,0 
Flexibilidad en procesos y volumen de producción 17,1 6,9 

Velocidad de respuesta 
Manejo de inventarios 
Logística de transporte y distribución 
Otro 

Fuente: EIByC (2005). 

En lo referente a los factores de dife
renciación, en la confiabilidad del produc
to se observan los más altos liderazgos 
competitivos, en una proporción que va del 

13,3 0,0 
13,4 3,8 
0,0 0,0 

La relación entre el liderazgo com
petitivo y el tecnológico es mayor en 
el subsector intensivo en capital. 

30% al 43% de las empresas. En las intensivas en capital, esos liderazgos están 
asociados en mayor medida con la tecnología; sin embargo, alli tampoco es muy 
fuerte la relación competitividad-tecnología. En el subsector intensivo en recur
sos naturales y el intensivo en mano de obra, la vinculación con la tecnología es 
muy baja. Otro factor importante es el desempeño, especialmente en el subsector 
intensivo en capital, en el cual una tercera parte de las empresas con liderazgos 
competitivos manifiesta tenerlos también en sus tecnologías. 

A similitud de los resultados encontrados en el ámbito global, en los subsectores 
es ínfimo el porcentaje de empresas en las cuales los liderazgos competitivos se 
respaldan en ventajas competitivas (Cuadro 4.1.6). En las intensivas en capital, las 
pocas ventajas desarrolladas se presentan en el posicionamiento del producto, como 
factor de diferenciación, pero asociado en apenas un tercio de las empresas a la 
tecnología. En el subsector intensivo en recursos naturales también existen venta
jas en el posicionamiento del producto, pero en ningún caso están asociadas con la 
tecnología. Por el contrario, en el intensivo en mano de obra existen ventajas com
petitivas en la velocidad de respuesta, originadas en la flexibilidad en los procesos 
y en los volúmenes de producción, que están asociadas con la tecnología. 
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Cuadro 4.1 .6 
Ventajas competitivas y tecnología 

Lidertlpor 
Sublectortl Alrlbutoa Factores dlve Empresas tecnologla 

Intensivos en: conVC(%) asociadas 
(%) 

Precio 
Vía calidad: 
Vía posicionamiento: 

Capital Diferenciación Del producto 1,2 0,4 
De la marca 0,8 
Vía servicio al cliente: 
Otro 0,4 0,4 

Velocidad de respuesta 
Precio 

Vía calidad: 
Mano de obra Diferenciación Vía posicionamiento: 

Vía servicio al cliente: 
Velocidad de respuesta Flexibilidad en procesos y volumen de producción 1,1 1,1 
Precio 

Vía calidad: 
Recursos 

Diferenciación 
Vía posicionamiento: 

naturales Del producto 1,7 
Vía servicio al cliente: 

Velocidad de respuesta 

Fuente: EIByC (2005). 

En el ámbito internacional disminuye sustancialmente la percepción de las 
empresas de los tres subsectores sobre su competitividad (Cuadro 4.1.7). Entre 
los factores competitivos genéricos, en los tres adquieren importancia relativa 

los asociados con los costos frente a los 

En los tres subsectores son exi
guas las ventajas competitivas al
canzadas. 

de diferenciación, especialmente los cos
tos de las materias primas y la mano de 
obra; pero, a la vez, en estos factores, 
junto con sus escasas economías de es

cala, las empresas perciben sus mayores debilidades competitivas. Al respecto, 
debe destacarse que el sector intensivo en capital tiene los menores índices de 
eficiencia técnica del proceso y las menores economías de escala frente a sus 
competidores. De allí se infiere la exigencia existente en los mercados en que 
actúan las empresas de este subsector. 

Dentro de los factores asociados con la diferenciación, la confiabilidad con
tinúa siendo el más importante y donde las empresas manifiestan tener sus ma
yores fortalezas relativas, aunque en el mercado internacional ésta es mucho 
menor que en el ámbito general. El diseño y el empaque adquieren mayor impor
tancia relativa, especialmente en los subsectores intensivos en mano de obra y 
en recursos naturales; en los tres subsectores también adquiere mayor relevancia 
competitiva el cumplimiento de normas de calidad. Finalmente, las empresas 
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dan a la velocidad de respuesta una ponderación y una fortaleza compctitJ.va 
media. Esta percepción, desde luego, requiere una mayor profundización que la 
aquí alcanzada, pues es claro que la Región enfrenta la doble dificultad de su 
posición mediterránea y del poco desarrollo de la infraestructura vial. 

Cuadro 4.1.7 
Desempeño competitivo internacional de la industria regional 

Subsectores Factores clave para competir en el mercado Ponderación Posición 
intensivos en: internacional promedio promedio 

Costos de mano de obra 9,5 3,1 
Costos de materia prima 16,4 2,8 
Eficiencia técnica del proceso 12,7 2,7 
Economías de volumen 3,7 2,5 
Diseño y empaque 5,5 3,6 
Cumplimiento de normas (ISO, BPM) 9,4 3,3 

Capital Confiabilidad y/o desempeño 16,7 3,5 
Posicionamiento del producto 5,0 3,1 
Posicionamiento de la marca 7,2 3,0 
Servicios 4,8 3,3 
Velocidad de respuesta 7,1 3,1 
Otro 1,9 2,5 
Total 100 3,0 
Costos de mano de obra 15,3 2,4 
Costos de materia prima 17,4 2,6 
Eficiencia técnica del proceso 9,7 3,1 
Economías de volumen 6,8 2,7 
Diseño y empaque 11 ,9 3,1 
Cumplimiento de normas (ISO, BPM) 3,5 3,3 

Mano de obra Confiabilidad y/o desempeño 10,3 3,6 
Posicionamiento del producto 7,1 3,0 
Posicionamiento de la marca 2,9 3,3 
Servicios 2,3 2,7 
Velocidad de respuesta 10,0 3,1 
Otro 2,9 3,5 
Total 100 3,0 
Costos de mano de obra 14,2 2,9 
Costos de materia prima 9,3 2,7 
Eficiencia técnica del proceso 6,6 3,0 
Economías de volumen 9,2 2,8 
Diseño y empaque 12,7 3,1 
Cumplimiento de normas (ISO, BPM) 8,0 3,1 

Recursos naturales Confiabilidad y/o desempeño 12,6 3,4 
Posicionamiento del producto 4,6 3,1 
Posicionamiento de la marca 7,3 3,3 
Servicios 5,4 3,2 
Velocidad de respuesta 7,1 3,3 
Otro 2,9 4,0 
Total 100 3,2 

Fuente: EIByC (2005). 

En cuanto a los liderazgos competitivos, en los asociados con la confiabili
dad y el desempeño de los productos se encuentra el mayor porcentaje de empresas 
que expresan poseerlos. En ello se destaca el subsector intensivo en capital, en el 
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cual cerca de la tercera parte de las empresas manifiestan ser líderes; también se 
destaca el alto porcentaje de las firmas de este subsector en que los liderazgos 
competitivos son compartidos con los tecnológicos (Cuadro 4.1.8). En los otros 
dos subsectores, el porcentaje de empresas que se perciben como líderes desciende 
significativamente, pero es mucho mayor el descenso de los liderazgos tecnológi
cos, especialmente en el subsector intensivo en recursos naturales. De este modo, 
la relación entre el liderazgo competitivo y tecnológico es bastante tenue. 

Cuadro 4.1.8 
Liderazgo competitivo internacional de la industria regional 

Sublectorls Factores clave para competir en el mercado Líderes por 
Líderes(%) tecnologla Intensivos en: Internacional (%) 

Costos de mano de obra 10,2 1,8 
Costos de materia prima 11 ,3 0,7 
Eficiencia técnica del proceso 8,5 10,8 
Economías de volumen 2,4 0,0 
Diseño y empaque 13,4 6,8 

Capital Cumplimiento de normas (ISO, BPM) 17,0 9,6 
Confiabilidad y/o desempeño 31 ,9 18,8 
Posicionamiento del producto 9,3 2,4 
Posicionamiento de la marca 10,1 2,9 
Servicios 8,6 3,4 
Velocidad de respuesta 14,1 2,9 
Otro 1,0 0,5 
Costos de mano de obra 5,9 0,0 
Costos de materia prima 11 ,2 2,3 
Eficiencia técnica del proceso 14,2 12,2 
Economías de volumen 4,5 0,0 
Diseño y empaque 11 ,0 4,5 

Mano de obra Cumplimiento de normas (ISO, BPM) 5,5 2,4 
Confiabilidad y/o desempeño 22,9 8,8 
Posicionamiento del producto 10,5 2,4 
Posicionamiento de la marca 7,1 0,0 
Servicios 1,3 0,0 
Velocidad de respuesta 9,8 5,0 
Otro 6,5 4,2 
Costos de mano de obra 16,9 0,0 
Costos de materia prima 9,8 2,8 
Eficiencia técnica del proceso 16,4 11 ,5 
Economías de volumen 6,1 4,1 
Diseño y empaque 19,6 8,4 

Recursos naturales Cumplimiento de normas (ISO, BPM) 16,0 16,0 
Confiabilidad y/o desempeño 23,2 4,1 
Posicionamiento del producto 8,7 5,6 
Posicionamiento de la marca 9,7 8,4 
Servicios 10,0 4,1 
Velocidad de respuesta 20,2 5,9 
Otro 2,9 2,9 

Fuente: EIByC (2005). 
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En la eficiencia técnica de los procesos productivos se encuentra otra impor
tante fuente de liderazgos competitivos, sobre todo en los subsectores intensivos 
en recursos naturales y en mano de obra; más relevante aún es que éstos están 
asociados claramente con la tecnología. Distinto es el caso del diseño y empaque, 

pues si bien un importante porcentaje de em
presas señala ser líder, apenas en cerca de la 
mitad está asociado con el liderazgo tecno

lógico. Más acentuado es este distanciamien
to en la velocidad de respuesta, factor en el 

El subsector intensivo en capital pre
senta los mayores liderazgos com
pet itivos y tecnológicos en los 
mercados internacionales. 

cual un muy significativo porcentaje de empresas se reconoce como líder, en parti
cular, en el subsector intensivo en recursos naturales, pero con un porcentaje muy 
bajo de ellas que tiene liderazgos tecnológicos en este aspecto. 

Un ejercicio adicional efectuado para caracterizar las posiciones competiti
vas de las empresas de los subsectores de la Región en los mercados altamente 
diferenciados y estandarizados arroja resultados esclarecedores. En los tres 
subsectores, como es natural, en los mercados altamente diferenciados el peso 
de los costos de las materias primas aumenta de manera considerable, debido a 
las exigencias de la calidad, y reciben alrededor del 50% de la ponderación den
tro de los factores de costos (Cuadro 4.1.9). 

Entre los factores de diferenciación, las empresas intensivas en capital, al 
igual que en los otros subsectores, tienen su mayor fortaleza competitiva en la 
confiabilidad-durabilidad y en el desempeño del producto; también en el servi
cio posventa y en el posicionamiento del producto, aunque estos dos últimos 
factores tienen un menor peso competitivo que las características del producto. 

En las empresas intensivas en mano de obra y en recursos naturales se sigue el 
mismo patrón, excepto en el menor peso del servicio y en que, en general, tienen 
menores capacidades competitivas relativas que el intensivo en capital. 

El análisis de los mercados estandarizados evidencia una notable debilidad 
competitiva de las empresas de los diferentes subsectores en la Región (Cuadro 4.1.1 0). 
En este tipo de mercados, los costos de las materias primas bordean en todos los 
subsectores el 50% de importancia. Pero en este factor, asi como en las economías 
de escala y, en menor medida, en la tecnificación del proceso, la fortaleza competiti
va es muy baja. Paradójicamente, en este caso las características del producto, espe
cialmente su confiabilidad y durabilidad, siguen recibiendo una alta ponderación, y 

además las empresas se perciben con mayor competitividad aunque, debe advertirse, 
esa fortaleza es menor que en los mercados altamente diferenciados. 
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Cuadro 4.1.9 
Desempeño competitivo en mercados estandarizados de la industria (*) 

Subsectores Atributos 
Ponderación Factores clave Ponderación Posición 

Intensivos en: promedio promedio promedio 
Costos de mano de obra 20,2 3,2 
Costos de materia prima 48,3 3,2 

Precio 75,4 Economla de escala 5,7 2,7 
T ecnificación del proceso 20,8 3,2 
Otro 5,0 2,6 
Total 100 3,1 
Vía calidad: 
Diseño y empaque 7,6 3,5 
Funcionalidad 5,9 3,7 
Confiabilidad-durabilidad 32,2 4,2 
Desempeño 8,1 4,1 
Otro 0,0 0,0 
Vía posicionamiento: 
Del establecimiento 6,3 3,2 

Capital 
Diferenciación 14,7 Del producto 7,7 3,3 

De la marca 7,8 3,2 
Otro 0,0 0,0 
Vía setYicio al cliente: 
Preventa 6,4 3,2 
Venta 8,9 3,5 
Pos venta 9,4 3,5 
Otro 0,0 0,0 
Total 100 3,7 
Flexibilidad en procesos y volumen de 
producción 34,3 3,4 

Velocidad de 
9,9 

Manejo de inventarios 30,2 3,0 
respuesta Logistica de transporte y distribución 35,5 3,5 

Otro 0,0 0,0 
Total 100 3,3 

Total 100 3,2 
Costos de mano de obra 23,5 3,0 
Costos de materia prima 49,5 3,1 

Precio 77,2 
Economia de escala 10,6 2,9 
T ecnificación del proceso 12,4 2,9 
Otro 4,0 2,5 
Total 100 3,0 
Vía calidad: 
Diseño y empaque 10,7 2,8 
Funcionalidad 5,9 3,2 
Confiabilidad-durabilidad 23,3 3,7 
Desempeño 8,7 3,3 
Otro 0,2 3,0 
Vía posicionamiento: 
Del establecimiento 10,1 3,6 

Mano de obra 
Diferenciación 14,2 Del producto 6,1 2,7 

De la marca 5,2 2,7 
Otro 0,0 0,0 
Vía setYicio al cliente: 
Preventa 9,8 3,2 
Venta 10,1 3,3 
Posventa 9,9 3,1 
Otro 0,0 0,0 
Total 100 3,3 
Flexibilidad en procesos y volumen de 
producción 43,7 3,1 

Velocidad de 8,6 
Manejo de inventarios 31 ,8 2,5 

respuesta Logistica de transporte y distribución 24,5 2,9 
Otro 0,0 0,0 
Total 100 2,8 

Total 100 3,0 
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SUblec:tor• Atributos Ponderación 
F~clave 

Ponderación POIIcl6n 
intensivos ~; -~lo DI'OII18dlo DI'OII18dlo 

Costos de mano de obra 20,8 3,0 
Costos de materia prima 51,4 2,7 

Precio 75,0 
Economía de escala 9,6 2,3 
Tecnificación del proceso 16,1 2,2 
Otro 2,2 2,7 
Total 100 2,6 
Vía calidad: 
Diseño y empaque 7,5 3,5 
Funcionalidad 6,1 3,5 
Confiabilidad-durabilidad 25,3 3,8 
Desempeño 9,2 4,1 
Otro 7,6 5,0 
Vía posicionamiento: 
Del establecimiento 5,6 3,7 

Recursos Diferenciación 15,5 Del producto 8,0 3,2 
naturales De la marca 6,9 2,7 

Otro 0,0 0,0 
Vía servicio al cliente: 
Preventa 5,8 3,4 
Venta 10,3 3,3 
Pos venta 7,7 3,1 
Otro 0,0 0,0 
Total 100 3,6 
Flexibi lidad en procesos y volumen de 
producción 32,9 3,8 

Velocidad de 9,5 
Manejo de inventarios 28,5 3,4 

respuesta Logística de transporte y distribución 38,6 2,6 
Otro 0,0 0,0 
Total 100 3,2 

Total 100 2,8 

(*) Un mercado estandarizado se define como aquel donde los factores asociados al precio 
reciben una ponderación mayor al 60%. En ellos actúan el 16,7% de las empresas industria
les de la Región . 
Fuente: EIByC (2005). 

Los resultados anteriores indican que en la Región las empresas de los dife
rentes subsectores han desarrollado mayores capacidades competitivas en los 
factores asociados con la diferenciación, y esto es mucho más claro en aquellas 
que compiten en mercados altamente diferenciados; por el contrario, presentan 
una apreciable debilidad competitiva en factores relacionados con los costos, y 
esto es más evidente cuando se enfrentan a mercados altamente estandarizados. 
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Cuadro4.1.10 
Desempeño competitivo en mercados diferenciados de la industria (*) 

Sublec:lor81 Atributos Ponderación Factor• clave Ponderación Posición 
lntAinllvosen: promedio promedio promedio 

Costos de mano de obra 14,7 2,8 
Costos de matena prima 49,0 3,3 

Precio 13,1 Economía de escala 5,6 3,2 
Tecnificación del proceso 21 ,0 3,5 
Otro 9,7 3,6 
Total 100 3,3 
Vía calidad: 
Diseño y empaque 10,5 3,7 
Funcionalidad 10,0 3,9 
Confiabilidad-durabilidad 25,6 4,5 
Desempeño 11 ,5 4,1 
Otro 0,0 0,0 
Vía posicionamiento: 
Del establecimiento 2,9 3,9 

Capital Diferenciación 75,7 Del producto 6,4 4,0 
De la marca 9,8 4,0 
Otro 0,0 0,0 
Vía setvicío al cliente: 
Preventa 7,0 3,6 
Venta 6,3 3,9 
Posventa 9,8 4,2 
Otro 0,2 3,0 
Total 100 4,1 
Flexibilidad en procesos y volumen de 
producción 38,4 3,8 

Velocidad de 11 ,2 
Manejo de inventarios 24,5 3,3 

respuesta Logística de transporte y distribución 27 ,4 3,5 
Otro 9,8 4,2 
Total 100 3,6 

Total 100 3,9 
Costos de mano de obra 26,1 2,8 
Costos de materia prima 37,8 3,5 

Precio 15,4 Economía de escala 13,5 3,8 
Tecnificación del proceso 22,5 3,6 
Otro 0,0 0,0 
Total 100 3,3 
Vía calidad: 
Diseño y empaque 12,3 3,5 
Funcionalidad 8,3 3,7 
Confiabilidad-durabilidad 40,2 4,1 
Desempeño 2,9 4,3 
Otro 0,0 0,0 
Via posicionamiento: 
Del establecimiento 2,1 4,6 

Mano de obra 
Diferenciación 73,8 Del producto 9,7 3,3 

De la marca 9,4 3,7 
Otro 0,0 0,0 
Vía setvicio al cliente: 
Preventa 4,9 3,3 
Venta 2,7 3,3 
Pos venta 7,5 3,5 
Otro 0,0 0,0 
Total 100 3,8 
Flexibilidad en procesos y volumen de 
producción 58,6 3,4 

Velocidad de 10,9 
Manejo de inventarios 23,8 3,0 

respuesta Logística de transporte y distribución 17,6 3,5 
Otro 0,0 0,0 
Total 100 3,3 

Total 100 37 
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Subsectores Atributos Ponderación FIICtorel clave PonclerKI6n Pu.lcl6n 
llltetlJiyo.s en· promedio promedio promedio 

Costos de mano de obra 19,9 2,7 
Costos de materia prima 34,9 2,9 

Precio 16,5 Economía de escala 10,3 2,7 
Tecnificación del proceso 35,0 2,9 
Otro 0,0 0,0 
Total 100 2,8 
Vía calidad: 
Diseno y empaque 7,4 3,1 
Funcionalidad 6,6 3,2 
Confiabilidad·durabilidad 27 ,9 4,2 
Desempeño 7,9 3,5 
Otro 5,2 3,7 
Vía posicionamiento: 
Del establecimiento 4,8 3,3 

Recursos Diferenciación 77,4 Del producto 6,7 4,0 
naturales De la marca 9,8 4,1 

Otro 0,0 0,0 
Vía servicio al cliente: 
Preventa 6,1 3,0 
Venta 10,9 3,5 
Posventa 6,8 3,2 
Otro 0,0 0,0 
Total 100 3,7 
Flexibilidad en procesos y volumen de 
producción 36,9 2,9 

Velocidad de 
6,1 

Manejo de inventarios 25,2 2,6 
respuesta Logística de transporte y distribución 37,9 2,6 

Otro 0,0 0,0 
Total 100 2,7 

Total 100 Total 3,5 

(*) Un mercado diferenciado se define como aquel donde los factores asociados a la diferen
ciación reciben una ponderación mayor al 60%. En ellos actúan el 17,9% de las empresas 
industriales de la Región. 
Fuente: EIByC (2005). 

4.2 Recursos y esfuerzos tecnológicos 
En esta sección se analizan para cada uno de los subsectores industriales los 
recursos humanos que ocupan las empresas de la Región, desde la perspectiva de 
sus conocimientos formales; así como los recursos y esfuerzos dirigidos a desa
rrollar sus capacidades tecnológicas, esto es, los relacionados con la capacita
ción, la fmanciación del desarrollo tecnológico y la innovación, la realización de 
actividades de innovación y, en particular, la incorporación de maquinaria y equipo. 

4.2.1 Recursos humanos e infraestructuras tecnológicas por 
subsectores industriales en la Región 
El análisis de la distribución del conocimiento (verticalmente) entre las áreas fun
cionales de las empresas de los diferentes subsectores industriales de la Región 
muestra que, como era de esperarse, el subsector intensivo en capital presenta en 
el área de producción una participación relativamente baja (42,8%) del personal 
ocupado en la industria de la Región, frente a un 45,5% en el área administrativa; 
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ello indica que es un sector que por sus características en sus procesos productivos 
es intensivo en capital y ahorrador de mano de obra (Cuadro 4.2.1). Por el contra
rio, el subsector intensivo en mano de obra tiene una mayor participación relativa 
en el área de producción (27,5%), que en el área de administración (25,4%), con lo 
cual se manifiesta que en dicho subsector sus procesos productivos son menos 
tecnificados. El subsector intensivo en recursos naturales, por su parte, ocupa cer
ca de un 29% frente al total de la Región en ambas áreas. En el área comercial, el 
subsector intensivo en capital emplea una proporción mucho menor de personal 
que la ocupada por el de mano de obra, que a su vez es menor que la correspon
diente al subsector intensivo en recursos naturales. 

Cuadro 4.2.1 
Distribución del conocimiento en la industria de Bogotá y Cundinamarca 
Según niveles de formación en cada área de las empresas 

Subsectores Are a Distribución 
intensivos Formación Producción Administración Comercial I+D(%) Otro(%) 

total de 
en: (%) (%) (%) personas (%) 

Doctorado 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Maestría 0,1 1,4 0,6 2,9 0,3 0,4 
Especialización 0,8 6,3 5,6 5,8 0,2 2,2 
Profesional 4,4 43,9 41,2 54,4 8,4 14,6 
Técnico y/o tecnólogo 12,0 21 ,0 16,5 24,5 10,4 13,9 

Capital Secundaria 64,0 25,2 33,8 11,6 45,3 53,7 
Otro 18,7 2,1 2,2 0,8 35,3 15,2 
Total personas (%) 100 100 100 100 100 100 
Total personas (N°) 60.954 13.963 7.643 1.018 4.035 87.613 
Distribución de 

1 personas (%) 69,6 15,9 8,7 1,2 4,6 100 
Doctorado 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 
Maestría 0,0 0,3 0,1 0,0 0,0 0,1 
Especialización 0,3 3,9 0,6 2,0 0,0 0,8 
Profesional 3,3 50,7 22,5 55,3 20,7 13,5 
Técnico y/o tecnólogo 7,4 20,2 25,8 20,8 22,6 12,5 

Mano de obra Secundaria 73,4 23,2 50,5 21 ,9 55,8 62,3 
Otro 15,4 1,3 0,5 0,0 0,9 10,8 
Total personas (%) 100 100 100 100 100 100 
Total personas (N") 39.227 7.800 8.696 429 1.597 57.749 
Distribución de 
personas (%) 67,9 13,5 15,1 0,7 2,8 100 
Doctorado 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,1 
Maestría 0,1 1,3 0,1 0,0 1,0 0,2 
Especialización 0,4 10,4 2,4 10,4 1,8 2,2 
Profesional 4,4 37,7 13,0 46,7 8,4 11,0 

Recursos Técnico y/o tecnólogo 9,7 20,7 10,7 22,7 8,9 11,5 

naturales Secundaria 60,1 24,5 71,3 19,0 13,0 56,4 
Otro 25,3 5,0 2,5 1,1 66,5 18,5 
Total personas (%1 100 100 100 100 100 100 
Total personas (N°) 42.274 8.913 12.937 542 983 65.649 
Distribución de 
personas (%) 64,4 13,6 19,7 0,8 1,5 100 

TOTAL 142.455 30.677 29.276 1.989 6.615 211.011 

Fuente: EIByC (2005). 
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En cuanto a las personas ocupadas en los departamentos de investigación y 
desarrollo (I + D), el Cuadro 4.2.1 indica que el sub sector intensivo en capital 
tiene allí su mayor participación, al emplear más de la mitad del personal ocupa
do en esta actividad en la Región, con el 51,2%; por el contrario, el subsector 
intensivo en mano de obra ocupa en esta actividad el menor porcentaje en la 
Región, con un 21,6% (Gráfica 4.2.1). Ello pone de presente que el subsector 
intensivo en capital cuenta con una mayor proporción de recursos específicos 
para su desarrollo tecnológico endógeno. 

En concordancia con los resultados anteriores, el subsector intensivo en 
capital ocupa, en conjunto, en el departamento de I + D, la mayor proporción de 
personas posgraduadas y profesionales; el 
área administrativa compite con ésta en la 
ocupación de personas con estudios de pos
grado, pero es mucho menor la proporción 
de profesionales. En los subsectores inten
sivos en mano de obra y recursos naturales, 

El 51 ,2% de las personas ocupadas 
en la industria regional en activida
des de I+D laboran en el subsector 
intensivo en capital, y el 21 ,6%, en el 
intensivo en mano de obra. 

el área de administración aventaja claramente al departamento de I + D en la 
ocupación de personas posgraduadas, el cual además carece de personas con 
maestría y doctorado; pero éste ocupa un mayor porcentaje de profesionales. Sin 
embargo, entre los dos subsectores existe una notable diferencia: en el subsector 
intensivo en recursos naturales se ocupa un porcentaje relativo de personas con 
especialización mucho mayor que el intensivo en mano de obra, y éste ocupa, a 
su vez, una mayor proporción relativa de profesionales que aquél. 

Gráfica 4.2.1 
Distribución del personal en I+D 
Según subsectores industriales 

51,2% 

O Capital • Mano de obra O Recursos naturales 

Fuente: EIByC (2005). 
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Los tres subsectores concuerdan en contar en sus áreas de producción con 
la menor proporción de personas con título de pregrado y posgrado, las cuales 
apenas superan levemente el 5% del total en el subsector intensivo en capital. 
Por el contrario, las personas que son técnicos, tecnólogos o bachilleres repre
sentan entre el 70% y el 80% del total del área. El área comercial también ocupa 
altos porcentajes de personas que apenas cuentan con esos títulos, especialmen
te en los subsectores intensivos en mano de obra y recursos naturales. 

Al analizar la distribución del personal (horizontalmente) entre las diferentes 
áreas de cada uno de los subsectores, el intensivo en capital se destaca por contar 
en el área de producción con la mayor participación proporcional de las personas 

En el subsector intensivo en capital 
la mayor proporción de personas 
con alta formación laboran en I+D; 
en los intensivos en mano de obra y 
en recursos naturales, en adminis
tración. 

con más altos niveles de formación educati
va; pero también por emplear el mayor por
centaje relativo de personas con un bajo nivel 
de formación (Cuadro 4.2.2). En los 
subsectores intensivos en mano de obra y 
recursos naturales sobresale la mayor parti-
cipación proporcional de personas con alto 

nivel de formación en sus áreas de administración, y, en el polo opuesto, una baja 
participación en sus departamentos de I +D. En el área comercial no existe una 
tendencia clara. 

El Cuadro 4.2.3 corrobora, a partir de los subtotales de cada uno de los 
subsectores, que con un porcentaje cercano al 50% del total de las personas 
ocupadas en actividades de innovación en la industria de la Región, el subsector 
intensivo en capital es líder en este aspecto, mientras que el intensivo en mano 
de obra apenas supera el 20% del total. Cerca del 50% de las personas dedicadas 
a estas actividades lo hace de tiempo completo; después se ubican aquellas que 
lo hacen de manera ocasional, con porcentajes que oscilan entre 21,8% en las 
empresas intensivas en capital y el 32,5% en las intensivas en recursos naturales. 

La comparación de los subsectores de acuerdo con los tiempos dedicados a la 
innovación por las personas que laboran en ellos muestra que en el intensivo en 
recursos naturales es mayor la participación de las personas de tiempo completo y 
que cuentan con formación de posgrado (Cuadro 4.2.3). Esta concentración tam
bién está presente en las personas que laboran de medio tiempo en las actividades 
de innovación del subsector intensivo en capital. El subsector intensivo en mano 
de obra se destaca, por el contrario, por la menor proporción de personal altamente 
calificado que se dedica dentro de las empresas a estas actividades; hecho que se 
repite en todos los tiempos de dedicación --esto es suplido con los mayores por
centajes de personal con título profesional-. En el polo opuesto, es relativamente 
baja la participación de personal técnico o tecnólogo y mucho menor aún la de los 
bachilleres dedicados a las actividades de innovación. 
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Cuadro 4.2.2 
Distribución del conocimiento en la industria de Bogotá y Cundinamarca 
Según niveles de formación entre las áreas de las empresas 

Subsec:tores Formación Area 
intensivos en: Producción(%) Administración (% Comercial(%) 

Doctorado 73,4 26,6 0,0 
Maestría 14,4 58,8 14,1 
Especialización 27,1 46,5 22,7 
Profesional 20,7 47,8 24,6 

Capital Técnico y/o tecnólogo 60,1 24,1 10,4 
Secundaria 82,9 7,5 5,5 
Otro 85,7 2,2 1,3 
Total personas (N°) 60.954 13.963 7.643 

Distribución de personas {% l 69,6 15,9 8,7 
Doctorado 23,6 76,4 0,0 
Maestría 30,4 49,5 20,1 

Especialización 24,0 63,3 10,8 
Profesional 16,7 50,9 25,1 

Mano de obra Técnico y/o tecnólogo 40,6 21 ,9 31 ,2 

Secundaria 80,0 5,0 12,2 
Otro 97,4 1,6 0,7 

Total personas (N°) 39.227 7.800 8.696 

Distribución de personas (%) 67,9 13,5 15,1 
Doctorado 20,5 71 ,8 0,0 
Maestría 15,9 72,4 5,6 
Especialización 10,7 63,1 21 ,2 
Profesional 25,5 46,5 23,3 

Recursos naturales Técnico y/o tecnólogo 54,5 24,4 18,3 

Secundaria 68,6 5,9 24,9 
Otro 88,3 3,6 2,6 

TolaiJlersonas {N°) 42.273,6 8.913,5 12.937,0 
Distribución de personas (%) 64,4 13,6 19,7 

o tal 142.455 30.677 29.276 

Fuente: EIByC (2005). 

1+0(%) Otro(%) (%) 

0,0 0,0 100 
8,7 3,9 100 
3,1 0,5 100 
4,3 2,6 100 
2,0 3,5 100 
0,3 3,9 100 
0,1 10,7 100 

1.018 4.035 87.613 
1,2 4,6 100 
0,0 0,0 100 
0,0 0,0 100 
1,8 0,0 100 
3,0 4,2 100 
1,2 5,0 100 
0,3 2,5 100 
0,0 0,2 100 
429 1.597 57.749 
0,7 2,8 100 
0,0 7,6 100 
0,0 6,2 100 
3,8 1,2 100 
3,5 1,1 100 
1,6 1,2 100 
0,3 0,3 100 
0,1 5,4 100 

542,1 982,6 65.649 
0,8 1,5 100 

1.989 6.615 

Total 
(N") 

33 
343 

1.885 
12.829 
12.178 
47.052 
13.293 
87.613 

35 
54 

474 
7.782 
7.191 

35.993 
6.220 

57.749 

60 
160 

1.470 
7.228 
7.558 

37.036 
12.136 
65.649 

211 .011 

Distribución total 
de personas(%) 

0,0 
0,4 
2,2 

14,6 
13,9 
53,7 
15,2 
100 

0,1 
0,1 
0,8 

13,5 
12,5 
62,3 
10,8 
100 

0,1 
0,2 
2,2 

11,0 
11 ,5 
56,4 
18,5 
100 
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Distribución del personal dedicado a la innovación 
S - - · · · - ··· ·--·- ·· -·- ··. - -- ---·---·- ·. 

Subsectores Intensivos Formación 
en: 1t(%) 

Doctorado 0,7 
Maestría 1,9 
Especialización 11,8 
Profesional 56,7 

Capital Técnico y/o tecnólogo 18,8 
Secundaria 10,1 
Otro 0,0 
Total personas (%) 100 
Total personas (N°) 1.128 
Doctorado 0,0 
Maestría 0,9 
Especialización 1,3 
Profesional 71,1 

Mano de obra Técnico y/o tecnólogo 21,9 
Secundaria 3,6 
Otro 1,3 
Total personas(%) 100 
Total personas (N°) 560 
Doctorado 2,0 
Maestría 5,2 
Especialización 20,7 
Profesional 44,8 

Recursos naturales Técnico y/o tecnólogo 15,0 
Secundaria 12,4 
Otro 0,0 
Total personas(%) 100 
Total personas (N°) 626 

Total 2.314 

Fuente: EIByC (2005). 

Personas dedicadas 
112 t (%) 1/4 t (%) Ocasional (%) 

0,0 0,0 0,6 
5,7 1,3 1,8 

16,3 4,6 16,6 
35,7 57,6 65,1 
38,0 36,6 12,6 
2,1 0,0 2,6 
2,2 0,0 0,8 
100 100 100 
376 311 505 
0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
1,0 12,6 8,7 

87,2 39,1 62,8 
11 ,8 42,1 20,8 
0,0 6,1 7,8 
0,0 0,0 0,0 
100 100 100 
380 133 302 
3,6 0,0 2,7 
0,0 0,0 2,7 
0,0 0,0 8,1 

73,5 62,1 59,9 
19,4 37,9 21 ,9 
3,5 0,0 3,7 
0,0 0,0 0,9 
100 100 100 
127 195 456 
882 640 1.263 

Total (NO) 

11 
56 

292 
1.281 

532 
136 

12 

2.320 
o 
5 

54 
971 
286 

52 
7 

1.375 
29 
45 

167 
768 
293 

99 
4 

1.404 
5.099 

Distribución total del 
personal (o/o) 

0,5 
2,4 

12,6 
55,2 
22,9 

5,9 
0,5 
100 

0,0 
0,4 
3,9 

70,6 
20,8 
3,8 
0,5 
100 

2,1 
3,2 

11 ,9 
54,7 
20,8 
7,0 
0,3 
100 

100 
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Análisis por subsedor industrial 

Otra comparación arroja resultados interesantes: la mayor proporción de 
personas empleadas de manera temporal son los bachilleres, y esta situación es 
mucho más acentuada en el subsector intensivo en mano de obra (Cuadro 4.2.4). 
Por lo tanto, el empleo más precario lo sufren las personas con menores niveles 
de formación. 

Al observar la participación relativa del empleo permanente frente al tem
poral para cada uno de los niveles de formación, se encuentra que en general en 
todos los subsectores a mayor nivel de formación, es mayor la vinculación per
manente. Se comprueba, igualmente, que entre los bachilleres se presenta el mayor 
número de personas ocupadas de manera temporal y en porcentajes tan significa
tivamente altos que van desde el 31,6% en el subsector intensivo en capital 
hasta el 43,3% en el intensivo en mano de obra. También se observa que en este 
último subsector existe el mayor porcentaje de empleos temporales para tecnólo
gos y profesionales. 

El Cuadro 4.2.5 muestra claramente que el subsector intensivo en capital 
dedica, de manera estructural, una mayor cantidad de recursos (infraestructuras, 
personas en I + D y en innovación) a las actividades innovativas y que, de forma 
más o menos sistemática, éste es seguido por el intensivo en recursos naturales. 
Por el contrario, el subsector intensivo en mano de obra está bastante rezagado 
de los dos anteriores en los diferentes aspectos analizados. 

Si bien el porcentaje de empresas con departamentos de I + D es similar en el 
subsector intensivo en capital y el intensivo en recursos naturales, el porcentaje de 
personas dedicadas a las actividades formales de I + D es mayor en el primero. En 
ambos casos es mucho menor el porcentaje de empresas intensivas en mano de 
obra que dedican tales recursos para estas actividades; igual acontece con la dedi
cación de personas que de manera más informal está vinculada a las actividades de 
innovación. Aquí vuelve nuevamente a ser más elevado el porcentaje en las em
presas pertenecientes al subsector intensivo en capital. D ebe advertirse finalmente 
que, en todos los subsectores, es significativamente alto el porcentaje de empresas 
con personas dedicadas a estas actividades. 

El subsector intensivo en capital dedica más infraestructuras y recursos humanos a las 
actividades de innovación. En el polo opuesto está el intensivo en mano de obra. 
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Cuadro 4.2.4 
Estructura del empleo en la industria de la Región 
Según tipo de vinculación por grado de formación 

Subsectonts Vinculación 

intensivos en: Formación Permanente 
(%) 

Doctorado 0,0 
Maestría 0,5 - - -
Especialización 2,7 
Profesional - - 18,0 

Capital Técnico y/o tecnólogo 22,5 
Secundaria 47,2 
Otro 9,0 
Total personas (% l 100 
Total personas (N°) 67.050 
Doctorado 0,1 
Maestría 0,1 
Especialización 1,3 
Profesional 15,5 - -

Mano de obra Técnico y/o tecnólogo 14,4 
Secundaria 57,4 
Otro 11,2 
Total personas (%) 100 
Total personas (N°) 35.526 
Doctorado 0,1 
Maestría 0,3 -
Especialización 2,1 
Profesional 13,3 

Recursos naturales Técnico y/o tecnólogo 16,4 
Secundaria 46,7 
Otro 21,1 
Total personas(%) 100 
Total personas (N") 35.515 

Total 138.091 

Fuente: EIByC (2005). 

Temporal 
(o/.) 

0,0 
0,0 -
0,1 
2,5 

10,4 
59,6 
27,3 
100 

24.498 
0,0 
0,0 
0,0 

10,5 
9,8 

71,8 
7,8 
100 

21 .709 
0,0 
0,1 
0,2 
3,4 
6,1 

65,4 
24,8 
100 

15.756 
61.963 

Vinculación Total 
Permanente (%) Temporal (%) 

(o/.) 
91,4 8,6 100 -
98,7 1,3 100 
98,3 1,7 100 
95,2 4,8 100 --
85,5 14,5 100 
68,4 31,6 100 
47,5 52,5 100 
73,2 26,8 100 

67.019 24.495 91.514 
100,0 0,0 100 
100,0 0,0 100 

-

98,0 2,0 100 
70,7 29,3 100 
70,5 29,5 100 
56,7 43,3 100 
70,0 30,0 100 
62,1 37,9 100 

35.491 21 .709 57.201 
100,0 0,0 100 
84,4 15,6 100 
96,1 3,9 100 
89,8 10,2 100 
85,8 14,2 100 
61 ,7 38,3 100 
65,7 34,3 100 
69,3 30,7 100 

35.479 15.756 51.235 
69,0 31,0 100 

Distribución total de 
personas 

(NO) 
33 

337 
1.871 

12.661 
17.633 
46.264 
12.749 
91.547 
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7.791 
7.228 -

35.988 
5.670 

57.235 

35 -
136 
761 

5.274 
6.772 

26.903 
11.390 
51 .271 

200.053 

º "2 
~ 
~ 
;;) 
g 
o 
0: 

<Q 

~r 
·"' s· 
:::> 
o 
~ 
Q . 
O · 
:::> 

"" 8 
.g 
rt> 

~: 
á} 
Cl. 

~ 
QJ 

s· 

~ 
aJ · 
~ 

~ o 
o;. 

"" º :::> 

~ 
QJ 

3 
QJ 

;:; 
QJ 



Análisis por subsector industrial 

Cuadro 4.2.5 
1+0 e innovación de la industria regional 

Subsectores Intensivos Empresas con: Partlclpacl6n (%) en: 

Departamento de I+D 7,0 

Capital Personas en 1+0 21 ,0 
Personas en innovación 58,2 
Total emp_resas(N'l 1.008 
Departamento de 1+0 2,5 

Mano de obra 
Personas en 1+0 11,9 
Personas en innovación 40,1 
Total empresas (N') 815 
Departamento de 1+0 7,2 

Recursos naturales 
Personas en 1+ O 17,3 
Personas en innovación 53,7 
Total empresas (N') 677 

Total 2.404 

Fuente: EIByC (2005). 

4.2.2 Esfuerzos y actividades tecnológicas en los subsectores 
industriales 
En esta sección, la mirada se centra en los esfuerzos realizados por los diferentes 
subsectores en términos de las actividades de capacitación, la inversión y finan
ciación del desarrollo tecnológico y la innovación, así como la realización de 
actividades de innovación e incorporación de maquinaria y equipo. 

4.2.2.1 Esfuerzos de capacitación 
En los tres subsectores se realizan actividades de capacitación tecnológica y en 
gestión. La inversión en capacitación como porcentaje de las ventas muestra que 
la dirigida a la gestión supera a la tecnológica, lo cual puede sugerir un mayor 
alcance e intensidad de ésta (Cuadro 4.2.6). 

Cuadro 4.2.6 
Esfuerzos en capacitación en la industria regional 

Subsectores Tipo de capacitación Empresas(%) Venial(%) Intensivos en: 
Capacitación tecnológica 51 ,3 0,003 

Capital Capacitación en gestión 62,5 0,060 
Total empresas (N') 1.008 0,063 
Capacitación tecnológica 41,4 0,046 

Mano de obra Capacitación en gestión 42,8 0,128 
Total empresas (N') 677 0,174 
Capacitación tecnológica 51,4 0,007 

Recursos naturales Capacitación en gestión 57,5 0,208 
Total empresas (N') 719 0,215 

Total 2.404 0,126 

Fuente: EIByC (2005). 
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El mismo cuadro muestra, por una parte, un mayor esfuerzo, esto es, un 
mayor porcentaje de empresas del subsector intensivo en capital que realiza es
tas actividades y, por la otra, una mayor ventaja de la capacitación en gestión que 
en la tecnológica (Gráfica 4.2.2). En el polo opuesto, las empresas intensivas en 
mano de obra son las que en menor medida adelantan este tipo de actividades y 
en las que hay una menor diferencia entre los dos tipos de capacitación. 

Gráfica 4.2.2 
Esfuerzos en capacitación en la industria regional 
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Fuente: EIByC (2005). 

Al igual que en los otros capítulos, aquí se encuentra que en los tres sub sectores 
la capacitación en gestión se caracteriza por ser más estratégica que la capacitación 
tecnológica, como quiera que el porcentaje de empresas que efectúo actividades 
de capacitación en habilidades gerenciales es significativamente mayor que aquel 
que las realizó en la gerencia de la tecnología e innovación (Cuadro 4.2.7). 

Una mirada más detallada al tipo de capacitaciones que las empresas ade
lantan muestra que, en el caso de la capacitación tecnológica, en los tres 
subsectores la orientada a mejorar los procesos productivos supera, de lejos, la 

En los tres subsectores la capacita
ción en gestión es más estratégica 
que la capacitación tecnológica . 

asociada al diseño y mejora de los produc
tos. Si se tiene en cuenta que el grueso de 
los desarrollos novedosos se presenta en el 
campo de los procesos, pero que éstos son 
tales sólo para la empresa, mientras que las 
innovaciones más novedosas son las rela

cionadas con los productos, los resultados señalados corroboran el poco alcance 
de la capacitación tecnológica, en términos de la innovación. 
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Cuadro 4.2. 7 
Empresas que realizan capacitación (*) 
Según tipo de capacitación 

Tipo de capacitación 
Subsectores intensivos en: 

Recursos Capital(%) Mano de obra(%) naturales (%) 
Capacitación tecnológica 69,6 76,9 74,1 
Mejoras en procesos productivos 53,3 59,5 66,5 
Diseño y mejora de productos 34,7 26,6 23,5 
Gerencia de la tecnología y la innovación 9,0 12,4 11 ,O 
TIC 11,5 16,6 12,4 
Capacitación en gestión 84,8 79,5 82,9 
Habilidades gerenciales 33,6 22,0 38,1 
Mercadeo 28,1 44,7 23,7 
Finanzas 21,7 23,0 13,4 
Recursos humanos 31 ,O 28,0 33,6 
Calidad 49,9 27,0 52,8 
Manejo ambiental 20,1 12,4 18,9 
Oficios semicalificados 4,1 6,9 4,3 
Otros 10,7 6,4 8,8 
Total empresas (N°) 743 364 499 

(*) Se calcula sobre las que realizaron actividades de capacitación en el 2004. 
Fuente: EIByC (2005). 

' 

Con respecto a la capacitación en gestión, rrúentras en los subsectores intensi
vos en capital y recursos naturales un mayor porcentaje de empresas capacita a su 
personal en temas relacionados con la calidad, en el subsector intensivo en mano de 
obra lo hace en mercadeo. Por otro lado, es notable el bajo porcentaje de empresas 
en todos los subsectores que ha realizado capacitaciones en oficios serrúcalificados. 

La indagación por las entidades con las cuales se contrata la capacitación 
tecnológica señala que en los tres subsectores sobresalen las propias empresas y 
los proveedores. En los subsectores intensivos en capital y en mano de obra es 
bastante alto el porcentaje de empresas que capacita a sus trabajadores a través 
del Sistema Nacional de Aprendizaje (Sena), mientras que en el intensivo en 
recurso naturales es más alto el que contrata a los consultores (Cuadro 4.2.8) . 
Además, entre un 9% y un 10% de las empresas intensivas en capital y en recur
sos naturales acude a las universidades, en tanto que es mínimo el porcentaje de 
intensivas en mano de obra que lo hace. 

Los resultados anteriores sugieren algunas diferencias en cuanto al tipo de 
capacitación utilizado por los subsectores: rrúentras en los intensivos en capital 
cerca de la tercera parte de sus empresas acude al sistema educativo a través del 
Sena y las universidades, cerca de la cuarta parte de las empresas intensivas en 
mano de obra recurre al Sena. Las intensivas en recursos naturales acuden en me
nor medida al istema educativo, y lo hacen más con proveedores y consultoras. 
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Cuadro 4.2.8 
Entidades con las cuales se contrata capacitación (*) 

Tipo de capacitación 
Subsectores intensivos en: Entidad Tecnológica 

(%) 
La propia empresa 31,7 
Casa matriz 1 '1 
Proveedores 18,1 

Capital 
Consultoras 14,7 
Universidades 10,1 
Sena 21,3 
Otras 11 ,8 
Total empresas (N°) 
La propia empresa 33,8 
Casa matriz 0,0 
Proveedores 24,6 

Mano de obra 
Consultoras 12,6 
Universidades 3,6 
Sena 24,5 
Otras 9,7 
Total empresas (N°) 
La propia empresa 24,4 
Casa matriz 6,3 
Proveedores 31 ,1 

Recursos naturales Consultoras 19,6 
Universidades 9,2 
Sena 13,8 
Otras 11 ,8 
Total empresas (N°) 

Total 

(*) Se calcula sobre las que realizaron capacitación en el 2004. 
Fuente: EIByC (2005). 

En gestión 
(%) 
32,1 
0,0 
8,4 

21,8 
21 '1 
9,6 

20,6 
743 
17,4 
0,0 

11 ,7 
29,7 
21 ,5 
11,4 
20,0 
364 

21 ,5 
0,6 

11 '1 
41,2 
21 ,4 
8,5 

20,7 
499 

1.606 

Con referencia a la capacitación en gestión, en todos los subsectores la mayor 
parte es realizada por las firmas consultoras, las universidades y las propias empre

Para su capacitación tecnológica, los 
subsectores intensivos en capital y 
en recursos naturales acceden en 
mayor medida a las universidades. 

sas; estas últimas se destacan principalmen
te en el subsector intensivo en capital. Uama 
la atención la mayor importancia que adquie
ren las dos primeras, frente a la que tienen 
en las actividades de capacitación tecnoló-
gica. También sobresale la disminución rela

tiva del porcentaje de empresas que acude al Sena, lo cual indica que la capacidad 
reconocida a esta institución en el campo de la gestión es menor. 

4.2.2.2 Esfuerzos de inversión en innovación 
Al igual que en los ejercicios efectuados en los capítulos anteriores, para estimar 
los esfuerzos de inversión en innovación sólo se consideran las empresas que en 
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cada uno de los subsectores industriales realizaron alguna actividad tecnológica 
y obtuvieron algún desarrollo novedoso. 

Con respecto a la inversión en desarrollo tecnológico, en los tres subsectores 
sobresalen los recursos destinados a la incorporación de maquinaria y equipo, 
especialmente en el subsector intensivo en mano de obra y en recursos naturales 
para el 2002 (Cuadro 4.2.9)2

• El subsector intensivo en capital, además de inver
tir en maquinaria y equipo nuevo, destina una proporción importante de sus re
cursos a la adquisición de tecnologías no incorporadas al capital, esto es, licencias, 
patentes y srft¡vare. Este sub sector invierte, igualmente, en I + D y en diseño del 
producto y del proceso. Las empresas del subsector intensivo en mano de obra 
también invierten en actividades de I + D y diseño del producto, aunque la parti
cipación de estos rubros desciende en el 2004, y gana participación maquinaria y 
equipo. E n el subsector intensivo en recursos naturales se destaca la inversión en 
actividades de diseño del producto y proceso, especialmente en el 2004. 

Cuadro 4.2.9 
Inversión y esfuerzos en desarrollo tecnológico en la Región 
Inversión ajustada por maquinaria y equipo, según distribución y los esfuerzos totales 

Subsectores Distribución de la 

Intensivos en: Actividades Inversión Esfuerzos 
2002(%) 2004(%) 2002(%) 2004(%) 

1+0 11 ,9 18,7 0,05 0,10 
Incorporación maquinaria y equipo 
(nuevo) 44,0 32,9 0,20 0,17 
Adquisición de licencias, patentes, 

Capital software 27,1 14,9 0,12 0,08 
Cambios en el diseño del producto 9,3 23,5 0,04 0,1 2 
Cambios en el diseño del proceso 7,1 9,4 0,03 0,05 
Capacitación tecnológica 0,6 0,6 0,00 0,00 
Total 100 100 0,45 0,52 
1+0 24,1 14,1 0,21 0,25 
Incorporación maquinaria y equipo 
(nuevo) 52,8 73,3 0,45 1,29 
Adquisición de licencias, patentes, 

Mano de obra software 3,2 0,2 0,03 0,00 
Cambios en el diseño del producto 14,4 7,9 0,12 0,14 
Cambios en el diseño del proceso 1,8 1,9 0,02 0,03 
Capacitación tecnológica 3,7 2,6 0,03 0,05 
Total 100 100 0,86 1,76 
1+0 0,9 1,5 0,01 0,00 
Incorporación maquinaria y equipo 
(nuevo) 82,6 35,6 0,59 0,10 

Recursos 
Adquisición de licencias, patentes, 

naturales 
software 3,2 6,1 0,02 0,02 
Cambios en el diseño del producto 4,1 29,7 0,03 0,09 
Cambios en el diseño del proceso 8,6 24,8 0,06 0,07 
Capacitación tecnológica 0,7 2,3 0,00 0.01 
Total 100 100 0,72 0,29 

Total 0,58 0,59 

Fuente: EIByC (2005). 

2 En el subsector intensivo en mano de obra se destacan las inversiones realizadas por algu
nas empresas de textiles, confecciones y de la rama de "otras manufacturas"; en el intensivo en 
recursos naturales, las registradas en empresas de alimentos y de muebles de madera. 
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En los tres subsectores, la inversión destinada a innovación disrrúnuye de 
manera importante frente a la orientada al desarrollo tecnológico: el subsector in
tensivo en capital invirtió 0,3% de las ventas en el 2002 y 0,42% en el 2004; el 
intensivo en mano de obra, 0,74% y 1,67%, y el intensivo en recursos naturales, 

El subsector intensivo en capital tie
ne la inversión más diversificada. En 
el 2004 el intensivo en mano de obra 
realizó la mayor inversión en maqui
naria y equipo. 

0,67% y 0,2% (Cuadro 4.2.10). El aju te es 
mayor en el subsector intensivo en capital, 
debido a la ausencia de la inversión en tec
nología desincorporada al capital, pues si 
bien adquiere licencias, patentes y sriftlvare, 
esta inversión no está asociada directamen

te con la innovación. El caso contrario se presenta con las actividades de diseño, lo 
que indica que éstas son realizadas por el subsector para obtener desarrollos 
novedosos. En los otros dos subsectores, los cambios en la composición de la 
inversión no son significativos, aunque se destaca la reducción de los recursos 
dedicados a las actividades de diseño para la obtención de innovaciones de pro
ducto o proceso. Estos resultados, como se verá en la siguiente sección, guardan 
un estrecho vínculo con los grados de innovación encontrados. 

Cuadro 4.2.1 O 
Inversión y esfuerzos en innovación de la industria de la Región 
Inversión ajustada por todos los rubros , según distribución y participación en las ventas 

SUbsectorel Actlvldadn Distribución de la Inversión Esfuerzos 
Intensivos en: 20!1~(%) 2004(%) 2002(%) 2004 (%) 

I+D 17,9 23 ,5 0,05 0,10 
Incorporación maquinaria y equipo (nuevo) 66,1 41 ,3 0,20 0,17 
Adquisición de licencias, patentes, software 0,0 0,0 0,00 0,00 

Capital Cambios en el diseño del producto 9,6 25,0 0,03 0,10 
Cambios en el diseño del proceso 5,5 9,5 0,02 0,04 
Capacitación tecnolóc:¡ica 0.9 0,8 0,00 0,00 
Total 100 100 0,30 0,42 
I+D 27,8 14,9 0,21 0,25 
Incorporación maquinaria y equipo (nuevo) 61 ,0 77 ,0 0,45 1,29 
Adquisición de licencias, patentes, software 0,0 0,0 0,00 0,00 

Mano de obra Cambios en el diseño del producto 5,9 3,9 0,04 0,06 
Cambios en el diseño del proceso 1,1 1,5 0,01 0,03 
Capacitación tecnológica 4,3 2,7 0,03 0,05 
Total 100 100 0,74 1,67 
I+D 0,9 2,1 0,01 0,00 
Incorporación maquinaria y equipo (nuevo) 88,1 51 ,3 0,59 0,10 

Recursos 
Adquisición de licencias, patentes, software 2,6 0,9 0,02 0,00 

naturales 
Cambios en el diseño del producto 0,6 24,2 0,00 0,05 
Cambios en el diseño del proceso 7,0 18,2 0,05 0,04 
Capacitación tecnológica 0,7 3,4 0,00 0,01 
Total 100 100 0,67 0,20 

Total 0,47 0,49 

Fuente: EIByC (2005). 
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4.2.2.3 Esfuerzos en actividades de innovación e incorporación de 
maquinaria y equipo 
En los tres subsectores industriales, el porcentaje de empresas que realiza activi
dades de desarrollo tecnológico oscila entre el 62,9% y el 75,6% (Gráfica 4.2.3). 
Si bien ese porcentaje es alto, es bastante significativo que un poco más de la 
cuarta parte de las empresas en cada subsector no adelante actividades de inno
vación; además que, como se verá más adelante, un número importante de em
presas que realiza actividades no obtiene innovaciones. 

Gráfica 4 .2.3 
Actividades de innovación en la industria de la Región 
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Al indagar por los esfuerzos específicos de las empresas de cada uno de los 
subsectores para incorporar maquinaria y equipo, se destaca que más del 54% de 
ellas adelantan dicha actividad; sin embargo, no todas lo hacen para mejorar sus 
capacidades tecnológicas (Gráfica 4.2.4). En los subsectores intensivos en capi
tal y en mano de obra, más del 60% de las empresas incorporan maquinaria y 

equipo para mejorar sus capacidades productivas, y un poco menos de la mitad 
lo hacen para mejorar sus capacidades para generar cambio técnico. La situación 
es un poco contraria en el subsector intensivo en recursos naturales, como quiera 
que los porcentajes se invierten. 

219 



Capacidades tecnológicas, innovación y competitividad de la industria de Bogotá y Cundinamarca 

Gráfica 4.2.4 
Incorporación de maquinaria y equipo en la industria de la Región 
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Así, y tal como se resaltó en el Capítulo 2, los resultados anteriores sugieren 
que la adquisición de maquinaria y equipo como indicador del cambio técnico 
incorporado debe ser utilizado con precaución. 

4.3 Capacidades tecnológicas de los subsectores 
industriales de la Región 
El análisis de esta sección indaga por el grado de desarrollo de las capacidades de 
incorporación, de eslabonamiento, de salvaguarda de los conocimientos genera
dos y de innovación, con el fin de establecer las similitudes y las diferencias entre 
los tres subsectores industriales. 

4.3.1 Capacidades de incorporación 
Como se mencionó en los capítulos anteriores, para establecer las capacidades 
de incorporación se analizan las prácticas que las empresas despliegan para iden
tificar, seleccionar y negociar las tecnologías incorporadas. 

Con respecto a las capacidades de identificación, los tres subsectores tie
nen un comportamiento similar en cuanto a las fuentes de información usadas. 
El mayor porcentaje de empresas en cada uno de ellos emplea fuentes que refle
jan un bajo grado de desarrollo de estas capacidades, como quiera que se acude 
principalmente a proveedores y/ o clientes, y se hace un seguimiento básico a los 
competidores (Cuadro 4.3.1). En todos los grupos, un porcentaje menor de em
presas acude a fuentes que muestran capacidades un poco más desarrolladas; sin 
embargo, se presentan diferencias en cuanto al tipo de fuente utilizada. El subsector 
intensivo en capital se destaca por hacer búsquedas electrónicas, el intensivo en 
recursos naturales acude en mayor medida a publicaciones especializadas y el 
intensivo en mano de obra sobresale por asistir a ferias y hacer referenciamientos 
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de empresas internacionales. En todos los grupos es bastante pequeño el porcen
taje de empresas que participa en redes de información tecnológica. E n cuanto 
al uso de fuentes de información asociadas con altas capacidades, es muy bajo el 
porcentaje de empresas que las emplea; no obstante, el subsector intensivo en 
capital se diferencia por consultar bases de datos especializadas y hacer análisis 
bibliométricos, mientras que los otros subsectores, por hacer ejercicios de pros
pectiva tecnológica. 

Cuadro 4.3.1 
Fuentes de información para identificar tecnologías (*) 

Subsectores intensivos en: 
Capacidades Fuentes de infonnación Capital Mano de 

(%) obra_(%) 

Bajas 
Proveedores y/o clientes 71 ,8 57,2 
Seguimiento a los competidores 48,1 56,0 
Asistencia a ferias tecnológicas 17,2 19,3 
Búsquedas electrónicas 24,2 21 ,5 

Medias 
Referencia empresas internacional 17,4 19,5 
Participación en redes de información 

3,4 4,1 
tecnológica 
Consulta publicaciones especializadas 23,3 17,0 
Consulta bases de datos especializadas 3,2 0,0 

Altas Ejercicios de prospectiva tecnológica 1,3 6,1 
Análisis bibliométricos 1 '1 0,0 
Otros 5,0 1,9 

Total empresas que incorporaron maquinaria y equipo (N°) 550 370 

(*) Se calcula a partir de las empresas que incorporaron maquinaria y equipo. 
Fuente: EIByC (2005). 

Recursos 
naturales (%' 

69,9 
56,2 
19,0 
20,8 
11 ,3 

7,9 

32,4 
1 ,O 
6,8 
0,0 
1,6 

423 

Con relación a las capacidades para seleccionar la tecnología, en todos los 
subsectores el mayor porcentaje de empresas emplea métodos que implican ca
pacidades de nivel bajo y medio, como es el chequeo frente a especificaciones y 
la elaboración de estudios de factibilidad económica (Cuadro 4.3.2) . Sin embar
go, es importante resaltar que el subsector intensivo en capital adelanta che
queos en mayor medida (71,1 %), y el intensivo en mano de obra, estudios de 
factibilidad económica (45,5%). En cuan to a las prácticas asociadas con altas 
capacidades de selección, en todos los subsectores más de la tercera parte de las 
empresas analizan el impacto competitivo de la tecnología. E ntre tanto, en el 
subsector intensivo en recursos humanos se señala que se analiza el riesgo de la 
inversión, aun cuando ésta es, en general, la práctica menos utilizada por las 
empresas en los tres subsectores. 
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Cuadro 4.3.2 
Métodos para seleccionar tecnologías (*) 

Subsectores intensivos 
en: 

Capacidades Métodos para seleccionar tecnologra 
Capital Mano de 

(%) obra(%: 

Bajas Chequeo frente a las especificaciones requeridas 71 '1 54,0 

Medias 
Estudios de factibilidad tecnológica 28,5 34,4 
Estudios de factibilidad económica 39,9 45,4 
Análisis del impacto competitivo de la maquinaria y 

32,5 38,2 
Altas equipo que se va a incorporar 

Análisis del riesgo de la inversión tecnológica 19,7 16,8 
Otros 1,5 5,5 

Total empresas que incorporaron maquinaria y equipo (N°) 550 370 

(*) Se calcula a partir de las empresas que incorporaron maquinaria y equipo. 
Fuente: EIByC (2005). 

Recursot 
naturales 

(%) 
57,5 
37,7 
37,7 

36,7 

24,1 
0,0 

423 

Con respecto a las capacidades de negociación de la tecnología, en todos los 
grupos ectoriales se presenta un patrón similar, el cual muestra un grado de desarro
llo de las capacidades bajo y medio. E n los tres subsectores, el mayor porcentaje de 
empresas realiza acuerdos para la capacitación, en primer lugar, en la planta de pro
ducción y en segundo lugar, en las instalaciones del proveedor, y, en tercer lugar, se 
encuentran los acuerdos para acceder a conocimientos requeridos para hacer mante
nimientos, reparaciones o adaptación (Cuadro 4.3.3). Se destaca el bajo porcentaje 
de empresas en todos los subsectores que adelanta contratos llave en mano y, en el 
caso del intensivo en recursos naturales, que celebra contratos de asistencia técnica. 

En cuanto a las capacidades de negociación más desarrolladas, es ínfimo el 
porcentaje de empresas que en los subsectores adelantan acuerdos para investi
gaciones puntuales (menos del 2%); aunque se destaca el porcentaje de empre
sas intensivas en recursos naturales y en mano de obra que realizan acuerdos 
para acceder a información técnica. 

4.3.2 Capacidades de eslabonamiento 
Al analizar en los tres subsectores el porcentaje de empresas que se relaciona con 
su entorno para apalancar las actividades de desarrollo tecnológico e innovación, 
se observa que éste no sobrepasa el 38%. En primer lugar, las empresas que en 
mayor medida lo hacen son las pertenecientes al subsector intensivo en capital 

En los tres subsectores las capaci
dades para incorporar tecnología 
son de nivel bajo-medio. 
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(37,6%); en segundo lugar, se encuentran las 
del subsector intensivo en recursos natura-
les, y, en tercer lugar, están las del intensivo 
en mano de obra (Gráfica 4.3.1). 
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Cuadro 4.3.3 
Acuerdos y contratos para adquirir la maquinaria y equipo (*) 

Subsectores intensivos en: 
Capacidades Acuerdos y contratos Capital Mano de Recursos 

(%) obra(%) naturales (%) 
Acuerdos para capacitación en la planta 

7,3 3,5 Bajas del establecimiento 
Contratos llave en mano 48,5 34,1 
Contratos de transmisión de know how 11 ,6 11,6 
Acuerdos para capacitación en la planta 

30,7 27,6 del proveedor 
Contratos de asistencia técnica 15,4 11 ,3 

Medias Acuerdos para actualización posventa 10,6 14,0 
Acuerdos para acceder a conocimientos 
requeridos para mantenimiento, 20,6 23,4 
reparaciones o adaptaciones 
Contratos de servicios tecnológicos 14,7 6,4 
Acuerdos para acceder a documentación 

7,9 13,8 Altas e información técnica 
Acuerdos para investigaciones puntuales 0,5 1,9 
Otros 4,8 5,8 

Total empresas que incorporaron maquinaria y equipo (N°) 550 370 

(*) Se calcula a partir de las empresas que incorporaron maquinaria y equipo. 
Fuente: EIByC (2005). 

Gráfica 4.3.1 
Relaciones con el entorno en la industria de la Región 
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Fuente: EIByC (2005). 
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le Se relacionaron • No se relacionaron 1 
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En cuanto a los actores con quienes se adelantan actividades de innova
ción, de acuerdo con el Cuadro 4.3.4, en todos los subsectores, la mayoría de las 
empresas se relaciona con los proveedores, en porcentajes que oscilan entre el 
54,2% y el 69,3%, aunque deben destacarse dos hechos: (i) el subsector intensi
vo en mano de obra lo hace en mayor medida, y (ü) el intensivo en capital man
tiene un mayor vínculo con los proveedores de origen internacional. 

Cuadro 4.3.4 
Agentes con los cuales se relacionó la industria para innovar (*) 

Subsectores Oriaen 
Agentes Empresas Nacional Internacional intensivos en: 

(%) (%) 

Otra empresa del grupo 6,8 2,2 4,6 
Grupo empresarial Casa matriz 11 ,2 0,0 11 ,2 

Proveedores 54,2 36,4 35,4 
Clientes 25,3 22,0 16,9 

Otras empresas Competidores 8,5 5,2 4,1 
Otras empresas 10,1 10,1 3,2 
Consultores 12,8 11 ,3 1,5 
Instituciones de educación 
superior 0,0 0,0 0,0 

Capital Centros de desarrollo 
tecnológico 6,1 3,9 2,2 

Organizaciones Institutos o centros de 
institucionales investigación privados 6,1 3,9 0,0 

Sena 12,1 8,8 0,0 
Colciencias 11 ,5 9,7 1,8 
Grupos de investigación 1,5 1,5 0,0 
Incubadoras de empresas 0,0 0,0 0,0 

Otro 5,1 3,4 1,7 
Total empresas que se relacionaron (N°) 379 

Otra empresa del grupo 10,8 6,2 4,7 
Grupo empresarial Casa matriz 3,2 3,2 0,0 

Proveedores 69,3 48,7 31 '1 
Clientes 20,2 20,2 0,0 

Otras empresas Competidores 0,0 0,0 0,0 
Otras empresas 11 ,7 11,7 0,0 
Consultores 2,9 2,9 0,0 
Instituciones de educación 
superior 7,0 7,0 0,0 

Mano de obra Centros de desarrollo 
tecnológico 0,0 0,0 0,0 

Organizaciones Institutos o centros de 
institucionales investigación privados 10,9 7,0 0,0 

Sena 3,9 3,9 0,0 
Colciencias 2,5 2,5 0,0 
Grupos de investigación 0,0 0,0 0,0 
Incubadoras de empresas 0,0 0,0 0,0 

Otro 2,6 0,0 2,6 
Total empresas que se relacionaron (N°) 154 

224 



Análisis por subsector industrial 

Subsectores 
Intensivos en: Agentes Empresas Nacional 

(%) 
Otra empresa del grupo 9,0 9,0 

Grupo empresarial Casa matriz 4,6 0,0 
Proveedores 56.3 41,6 
Clientes 17,1 14,6 

Otras empresas Competidores 4,6 1,8 
Otras empresas 18,5 18,5 
Consultores 8,1 8,1 
Instituciones de educación 

1,9 1,9 Recursos ~uperior 
naturales !centros de desarrollo tecnológico 0,0 0,0 

prganizaciones 
Institutos o centros de 

9,5 9,5 
Institucionales 

nvestigación privados 
:sena 2,8 2,8 
Colciencias 13,9 13,9 
Grupos de investigación 1,2 1,2 
Incubadoras de empresas 0,0 0,0 

Piro 0,0 0,0 
~otal empresas que se relacionaron (N°) 

(*) Se calcula a partir de las empresas que se relacionaron con el entorno. 
Fuente: EIByC (2005). 

)rlaen 
lnterneclonal 

(%) 
4,6 
4,6 

18,4 
5,9 
2,8 
0,0 
0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 
7.7 
0,0 
0,0 
0,0 
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En general, los clientes constituyen el segundo actor con el cual se relacionan 
las empresas en todos los subsectores, pero a una distancia considerable de los 
proveedores, pues no más del 26% de las empresas tiene dicha relación. Otros de 
los actores destacados son los consultores, en el caso de las empresas del subsector 
intensivo en capital, con los cuales se relacionan el 12,8% de ellas, y otras empresas 
en el intensivo en recursos naturales, con el cual se vincula el 18,5% de sus firmas. 

En cuanto a las relaciones con la institucionalidad, es claro que el subsector 
intensivo en capital mantiene una mayor relación con ésta, como quiera que tiene 
vínculos con Colciencias, el Sena, los centros de desarrollo tecnológico (CD1) y los 
grupos de investigación, pero en ningún caso supera el 12% el grupo de empresas 
que se vincula con dicha institucionalidad. Uama la atención que las empresas de 
este subsector no se relacionen con las instituciones de educación superior, a las 
cuales acuden en mayor medida las empresas del subsector intensivo en mano de 
obra. En cuanto a los subsectores intensivos en recursos naturales y mano de obra, 
sobresale el porcentaje de empresas que se relaciona con los centros de investigación 
privados, y, en el caso del primero, el 11% de empresas que ha acudido a Colciencias. 

Es bastante notable el bajón del Sena como institución a la cual acuden las 
empresas para apoyar sus procesos de innovación, frente a lo que sucede en el 
campo de la capacitación. 

Al estudiar el objeto de las relaciones que las empresas de los diferentes 
subsectores establecen para realizar sus actividades tecnológicas, se encuentra 
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El subsector intensivo en capital tie
ne mayores vínculos con la institu
cionalidad de ciencia y tecnología. 

que en los tres se contacta a los proveedo
res principalmente para obtener asesoría e 
información y, en segundo lugar, capacita-
ción (Cuadro 4.3.5). El subsector intensi

vo en recursos naturales sobresale por contactarlos para adelantar actividades de 
diseño. Con respecto a los clientes, en todos los subsectores se acude a ellos 
especialmente para obtener información, y en el caso del subsector intensivo en 
recursos naturales, nuevamente para diseño, objeto que también marca la rela
ción que este subsector establece con otras empresas. 

En cuanto a la institucionalidad, el motivo de las relaciones es mucho más 
variado y diferenciado entre los subsectores. Mientras el intensivo en capital se rela
ciona para obtener información, consultorías, asesorías, financiamiento y diseño; los 
intensivos en recursos naturales y mano de obra lo hacen para recibir capacitación. 

La información arrojada por el Cuadro 4.3.5 muestra, fmalmente, dos fenó
menos: (i) las relaciones para adelantar actividades de I + D o consultorías, esto 
es, de mayor profundidad investigativa y tecnológica, son mínimas, y (ü) tales 
relaciones se presentan con mayor frecuencia en el subsector intensivo en capital 
y son prácticamente inexistentes en el de mano de obra. 

De acuerdo con el Cuadro 4.3.6, sobresalen las casi inexistentes relaciones 
de cooperación que las empresas de los tres subsectores establecen con el entor
no. La mayoría de las relaciones con los proveedores y los clientes son comercia
les y de carácter informal, aunque se destaca en el caso de los proveedores el alto 
porcentaje de empresas pertenecientes al subsector intensivo en mano de obra 
que mantiene vínculos contractuales. En general, con estos actores son margina
les los convenios de cooperación. Con la institucionalidad, las relaciones de las 
empresas del subsector intensivo en capital son principalmente contractuales, 
excepto con los CDT, que son comerciales de tipo informal. Las empresas de los 
subsectores intensivos en mano de obra y en recursos naturales se relacionan con 
las universidades a través de contratos y con los centros de investigación priva
dos mediante relaciones comerciales informales. 
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N 
N 
....... 

Cuadro 4.3.5 
Objeto de las relaciones establecidas por la industriapara innovar (*) 

Obi 
Sullllctorel ..... I+D Al:ulnloa de 
llánllvos 111: ("4) ~1"41 

Flnanclamlento 1'41 lnformlc:lón (%) 

Grupo empresarial 
Otra empresa del grupo 0,0 1,2 0,0 1,2 

Casa matriz 6,3 1,2 1,9 5,0 

Proveedores 6,9 2,2 7,0 23,7 

Clientes 1,3 0,0 1,0 17,8 

Otras empresas Competidores 4,4 0,0 0,0 0,0 

Otras empresas 0,0 0,0 0,0 4,4 

Consultores 0,0 2,2 0,0 1,5 

Instituciones de educación 0,0 0,0 0,0 0,0 
superior 

Capital Centros de desarrollo 0,0 0,0 0,0 6,1 
tecnológico 

Organizaciones Institutos o centros de 0,0 0,0 2,7 0,0 
institucionales investigación privados 

Sena 2,2 0,0 12,1 0,0 

Colciencias 2,2 0,0 0,0 2,2 
Grupos de investigación 0,0 0,0 0,0 0,0 

-

Incubadoras de empresas 0,0 0,0 0,0 0,0 

Otro 0,0 0,0 1,7 0,0 

Total empresas Que se relacionaron (N") 

Grupo empresarial 
Otra empresa del grupo 0,0 0,0 

-
3,0 7,7 

Casa matriz 0,0 0,0 0,0 00 
Proveedores 6,4 - 7,9 8,5 19,2 

Clientes - - 0,0 0,0 ·- 0,0 - 17,0 

Otras empresas Competidores 0,0 0,0 0,0 0,0 
- -. -

Otras empresas 3,2 0,0 0,0 0,0 
Consultores 0,0 0,0 0,0 0,0 

Instituciones de educación 0,0 0,0 0,0 3,9 
superior -

Mano de obra Centros de desarrollo 0,0 0,0 0,0 0,0 
tecnológico - -- - -

Organizaciones Institutos o centros de 0,0 0,0 0,0 3,9 
institucionales investigación privados -- --

Sena 0,0 0,0 3,9 0,0 - --- -
Colciencias 2,5 0,0 - 0,0 0,0 
Grupos de investigación 0,0 0,0 0,0 0,0 

-~ 

Incubadoras de empresas 0,0 0,0 0,0 0,0 

Otro 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total empresas Que se relacionaron (N") 

llo de .. ...-:l6n 
Enuyosy 

Clp&ltaclón ("4) pi'Uibls de 
llborltDrlo (%) 

2,2 0,0 
2,2 1,9 

14,5 7,1 
1,0 7,2 
0,0 2,2 
0,0 1,3 
4,9 5,3 

0,0 0,0 
-

0,0 1,7 

2,7 1,2 

0,0 0,0 
2,2 1,7 
0,0 0,0 
0,0 00 
2,9 2,2 

0,0 0,0 
0,0 0,0 

27,2 6,3 

-- 2,9 - 2,9 
0,0 0,0 

- ·-
0,0 0,0 
2,9 0,0 

7,0 0,0 
·-

0,0 0,0 

7,0 0,0 
- -

0,0 0,0 
--- -

0,0 0,0 
--

0,0 0,0 -- 0,0 0,0 
2,6 0,0 

Consultorla (%1 ~(% 

1,2 1,2 
2,2 4,4 
1,0 14,2 
2,6 2,1 
1,9 0,8 
0,0 3,2 
3,4 6,7 

0,0 0,0 

6,1 0,0 

0,0 0,0 
-

0,0 2,2 
6,3 4,2 
0,0 1,5 -
0,0 0,0 
0,0 1,2 

0,0 6,2 
0,0 32 
0,0 33,4 

-· 0,0 3,2 
0,0 0,0 

-
0,0 5,3 
0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 7,0 
-

0,0 0,0 
--

2,5 2,5 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
2,6 2,6 

DiHIIo 
("4) 

0,0 
3,0 
3,9 
5,5 
3,0 
1,3 
6,0 

2,2 

0,0 

0,0 

0,0 
0,0 
1,5 
0,0 
1,2 

379 
3,2 
3,2 

12,1 
3,2 
0,0 
3,2 
0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
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N 
N 
00 SublectDres Agentes I+D Acuerdoade lntenllvos en: Flnanciamltnto (%) 

(%) licencia (%) 

Grupo empresarial 
Otra empresa del grupo 0,0 0,0 0,0 
Casamatnz 1,7 4,6 1,7 
Proveedores 1,7 0,0 6,9 
Clientes 0,0 0,0 0,0 

Otras empresas Competidores 0,0 0,0 1,8 
Otras empresas 5,1 0,0 0,0 
Consultores 0,0 0,0 0,0 
Instituciones de educación 0,0 0,0 0,0 

Recursos supenor 

naturales Centros de desarrollo 0,0 0,0 0,0 
tecnológiCO 

Organizaciones Institutos o centros de 
0,0 0,0 0,0 

institucionales investigación privados 
Sena 0,0 0,0 2,8 
Colclencias 0,0 0,0 0,0 
Grupos de investigación 0,0 0,0 0,0 
Incubadoras de empresas 0,0 0,0 0,0 

Otro 0,0 0,0 0,0 
Total empresas que se relacionaron (N') 

(*) Se calcula a partir de las empresas que se relacionaron con el entorno. 
Fuente: EIByC (2005). 

01! lito de la relación 
En11yosy 

lnformac:l6n (%) Capacitación (%) p!Uibalde Consultorla (%) 
laborllorlo (%) 

5,5 0,0 1,2 0,0 
0,0 1,7 0,0 0,0 

24,2 11,4 9,5 0,0 
8,5 2,5 1,2 0,0 
4,5 0,0 0,0 0,0 
1,7 1,7 1,7 2,8 
0,0 4,4 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 9,5 0,0 5,1 

5,1 0,0 0,0 0,0 
0,0 2,5 2,5 6,3 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Diseño !Asesoria (%) (%) 

3,5 3,0 
0,0 0,0 

28,7 14,7 
2,5 12,0 
3,4 0,0 
6,8 8,8 
2,5 0,0 

1,9 0,0 

0,0 0,0 

5,1 0,0 

0,0 0,0 
1,2 0,0 
1,2 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 

241 

0 
"2 
~ 
~ 
íb 
g 
o 
~ 
~T 
.!" 

s· 
"' o 
Qi 
C!. o. 
"' '<; 

8 

~ 
1 
Q_ 

~ 
ilJ 
s· 

i 
~ 

~ 
¡¡:_ 

'<; 

2 
"' ~ 
3 
"' @ 



Análisis por subsector industrial 

Cuadro 4.3.6 
Tipo de contratos celebrados con agentes del entorno en la Región (*) 

Tipt de relación 
Subsectores Agentes Relación Contrato intensivos en: comercial 

informal l'lol ('lo) 

Grupo empresarial Otra empresa del grupo 3,4 0,0 
Casa matriz 5,0 2,9 
Proveedores 34,0 9,9 
Clientes 14,0 6,6 

Otras empresas Competidores 3,4 3,0 
Otras empresas 5,7 0,0 
Consultores 7,2 2,2 
Instituciones de educación superior 2,2 0,0 

Capital Centros de desarrollo tecnológico 4,4 1,7 
Institutos o centros de investigación 

Organizaciones privados 0,0 1,0 
institucionales Sena 0,0 8,8 

Colciencias 3,0 8,5 
Grupos de investigación 0,0 1,5 
Incubadoras de empresas 0,0 0,0 

Otro 0,0 2,2 
Total empresas que se relacionaron {N°) 

Grupo empresarial 
Otra empresa del grupo 3,2 0,0 
Casa matriz 3,2 0,0 
Proveedores 33,7 35,7 
Clientes 20,2 0,0 

Otras empresas Competidores 0,0 0,0 
Otras empresas 8,5 0,0 
Consultores 0,0 0,0 
Instituciones de educación superior 0,0 7,0 

Mano de obra Centros de desarrollo tecnológico 0,0 0,0 
Institutos o centros de investigación 

Organizaciones privados 7,7 3,2 
institucionales Sena 3,9 0,0 

Colciencias 0,0 2,5 
Grupos de investigación 0,0 0,0 
Incubadoras de empresas 0,0 0,0 

Otro 0,0 0,0 
Total empresas que se relacionaron (N°) 

Grupo empresarial Otra empresa del grupo 3,5 0,0 
Casa matriz 0,0 4,6 
Proveedores 34,7 17,7 
Clientes 14,6 3,7 

Otras empresas Competidores 6,3 0,0 
Otras empresas 0,0 15,6 
Consultores 0,0 5,1 

Recursos 
Instituciones de educación superior 1,9 0,0 

naturales Centros de desarrollo tecnológico 0,0 0,0 
Institutos o centros de investigación 

Organizaciones privados 6,9 0,0 
institucionales Sena 0,0 7,9 

Colciencias 5,1 3,7 
Grupos de investigación 1,2 0,0 
Incubadoras de empresas 0,0 0,0 

Otro 0,0 0,0 
Total empresas que se relacionaron {NO) 

(*) Se calcula a partir de las empresas que se relacionaron con el entorno. 
Fuente: EIByC (2005). 

Convenio de 
cooperación 

(%) 

1,2 
3,4 
3,4 
2,2 
4,4 
0,0 
4,1 
0,0 
0,0 

2,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,9 

379 
4,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3,2 
2,9 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,6 
154 
5,5 
1,7 
2,5 
2,5 
0,0 
2,5 
1,8 
0,0 
0,0 

2,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
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4.3.3 Capacidades de salvaguardia 
Las prácticas desplegadas para proteger el conocimiento son muy débiles, pues 
muy pocas las empresas, cercanas al 20%, han utilizado algún método de protec
ción (Gráfica 4.3.2); además, se acude en mayor medida a los métodos informa
les que a los formales. 

Gráfica 4.3.2 
Protección de la propiedad intelectual en la industria regional 
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70,0 

60,0 

# 
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Capital Mano de obra Recursos naturales 

1• Han utilizado elgün método • No han ubhzado algún m•todo 1 

Fuente: EIByC (2005). 

Dentro de los métodos formales mediante los cuales las empresas de los 
distintos subsectores han protegido su conocir:niento se destacan los signos dis
tintivos, pues la mayor parte de ellas los han obtenido y usado, además los perci
ben como muy efectivos para mantener e incrementar su competitividad (Cuadro 
4.3.7). Debe advertirse: de manera similar a lo ocurrido con las empresas más 
innovadoras, las intensivas en capital poseen y usan una mayor variedad de re
gistros, entre los que sobresalen los diseños industriales, las patentes de inven
ción, los modelos de utilidad y los registros de so.fovare, cuya efectividad se percibe 
como media y alta. 

En el subsector intensivo en mano de obra se destacan los derechos de 
autor, y en el intensivo en recursos naturales, los diseños industriales, aunque en 
este último caso con un porcentaje bastante bajo (4,9%). D e ese modo, el regis
tro y uso de los demás instrumentos de protección es prácticamente inexistente. 
Esto muestra de manera fehaciente que las empresas que han protegido sus co
nocimientos aún no cuentan con capacidades de protección muy desarrolladas. 
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Cuadro 4.3. 7 
Métodos formales de protección de la propiedad intelectual (*) 

Registros Efectividad de los registros para 
Registros mantener o Incrementar la Subsectores Método de protección que posee que ha 

competitividad intensivos en: (%) usado 
Ninguna (%) 

(%) Baja(%) Media(%) Alta(%) 

Patentes de invención 0,0 3,6 0,0 0,0 3,6 3,6 
Modelos de utilidad 2,7 2,7 0,0 0,0 2,7 0,0 
Diseños industriales 11 '1 7,6 1,2 0,0 6,3 3,6 
Signos distintivos 74,6 67,3 12,7 12,4 14,9 31,0 

Capital Registros de software 9,1 9,1 0,0 0,0 3,6 1,9 
Registros de derechos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 de autor 
Otro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Total empresas {N°) 234 
Patentes de invención 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Modelos de utilidad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Diseños industriales 3,1 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 
Signos distintivos 67,7 43,6 10,8 22,6 3,1 31 ,3 

Mano de obra Registros de software 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Registros de derechos 

25,6 19,3 0,0 9,4 9,9 6,3 
de autor 
Otro 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 
Total empresas (N°) 130 
Patentes de invención 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Modelos de utilidad 2,6 2,6 0,0 2,6 0,0 0,0 
Diseños industriales 4,9 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0 

Recursos 
Signos distintivos 87,3 87,3 11 ,0 14,6 20,8 40,9 

naturales Registros de software 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Registros de derechos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 de autor 
Otro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Total empresas (N°) 168 

(*) Se calcula a partir de las empresas que usaron algún método formal de protección de la 
propiedad intelectual. 
Fuente: EIByC (2005). 

Entre los métodos informales utilizados se 
presentan algunas diferencias sectoriales. 
E n primer lugar, en las empresas de los 
subsectores intensivos en capital y en re
cursos naturales, el secreto industrial es el 

En los tres subsectores el método 
de protección formal preferido son 
los signos distintivos , percibido 
como efectivo. 

método más empleado; en segundo lugar, se usan los acuerdos de confidenciali
dad con los empleados, y, en tercer lugar, se utiliza el tiempo de ventaja sobre los 
competidores (Cuadro 4.3.8). En cuanto a la efectividad para mantener o incre
mentar la competitividad, en los dos primeros métodos se percibe como alta y 
media y, en el tercero, de nivel medio. En relación con las empresas intensivas en 
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mano de obra, se resalta el bajo porcentaje de ellas que acuden al secreto indus
trial o a los acuerdos de confidencialidad con los empleados para protegerse; por 
el contrario, aluden al tiempo de ventaja sobre los competidores como el mayor 
mecanismo empleado, del cual perciben una alta y media efectividad, y, en se
gundo lugar, a la complejidad de los productos y los procesos, al cual le otorgan 
una efectividad media y baja. 

Cuadro 4.3.8 
Métodos informales de protección de la propiedad intelectual (*) 

Efectividad para mantener o 
Subsectores Método de protección Métodos incrementar la competitividad 

intensivos en: que utilizó Ninguna 
~ja(% 

Media 
_(%) (%) 

Secreto industrial 34,2 0,0 0,0 10,8 
Tiempo de ventaja sobre los competidores 20,6 2,7 0,0 17,9 
Productos o procesos demasiado complejos 
para copiar 15,4 0,0 3,6 7,1 
Acuerdos o contratos de confidencialidad 

Capital con otras empresas 7,1 0,0 0,0 0,0 
Acuerdos o contratos de confidencialidad 
con los empleados 23,5 1,9 3,6 7,1 
Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 
Total empresas que han usado métodos de 
protección (N°) 
Secreto industrial 4,5 0,0 0,0 0,0 
Tiempo de ventaja sobre los competidores 27,8 3,1 4,6 10,1 
Productos o procesos demasiado complejos 
para copiar 12,6 0,0 6,3 6,3 
Acuerdos o contratos de confidencialidad 

Mano de obra con otras empresas 0,0 0,0 0,0 0,0 
Acuerdos o contratos de confidencialidad 
con los empleados 4,6 4,6 0,0 0,0 
Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 
Total empresas que han usado métodos de 
protección (N°) 
Secreto industrial 40,3 3,6 3,3 9,9 
Tiempo de ventaja sobre los competidores 20,9 0,0 0,0 14,7 
Productos o procesos demasiado complejos 
para copiar 11 ,0 0,0 0,0 7,3 

Recursos 
Acuerdos o contratos de confidencialidad 

naturales con otras empresas 7,7 1,6 0,0 3,6 
Acuerdos o contratos de confidencialidad 
con los empleados 23,0 7,3 0,0 6,0 
Otros 3,6 0,0 0,0 3,6 
Total empresas que han usado métodos de 
protección (N°) 

(*) Se calcula sobre las empresas que han utilizado algún método de protección. 
Fuente: EIByC (2005). 
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4.3.4 Capacidades de innovación 
En general, en todos los subsectores la innovación es fruto -antes que del em
puje tecnológico o de una intencionalidad estratégica deliberada, expresada en 
planes estratégicos- del jalonamiento de la demanda, es decir, de las exigencias 
o necesidades de los clientes y, de lejos, del aprovechamiento de las oportunida
des de mercado (Cuadro 4.3.9). Las demandas de los clientes están en el origen 
de los procesos de innovación en cerca de la mitad de las empresas en el subsector 
intensivo en capital y descienden hasta cerca de un tercio en el intensivo en 
recursos naturales. Por otro lado, se destaca el porcentaje relativamente alto de 
las empresas (cerca del 20%) perteneciente al subsector intensivo en mano de 
obra, donde las innovaciones surgen de la necesidad de adaptar la tecnología 
incorporada. Vale la pena mencionar que en ningún grupo sectorial los provee
dores constituyen un actor central en la generación de innovaciones. 

Cuadro 4.3.9 
Principales factores que originaron la innovación en la Región (*) 

Subsectores intensivos en: 
Factor Capital Mano de Recursos 

(%) obra lo/ol naturales lo/o) 
Presión de los competidores 8,9 10,3 9,5 
Jalonamiento de la demanda Exigencias o necesidades de los clientes 48,0 37,0 32,3 

Aprovechamientos de las oportunidades de 18,1 17,2 20,1 
lntencionalidad estratégica mercado 

Materialización de planes estratégicos 5,8 1,2 6,5 
Necesidad de adaptar nuevas tecnologias 7,9 20,8 12,0 
incorporadas 
Materialización de iniciativas surgidas de: 
Departamentos de I+D 0,7 0,0 0,0 

Empuje tecnológico Departamento de ingenieria o producción 3,1 0,0 0,5 
Departamento de diseño 1,9 2,0 0,8 
Departamentos de comercialización 0,6 3,2 0,0 
Empresarios-gerentes 2,9 5,9 11,3 
Proveedores de maquinaria y equipo 0,0 0,0 0,0 

Casualidad 2,6 11,9 5,4 
Otros 1,5 3,8 2,2 
Total empresas que obtuvieron desarrollos novedosos (N") 689 408 567 

(*) Se calcula a partir de las empresas que obtuvieron algún desarrollo novedoso. 
Fuente: EIByC (2005). 

La mirada al tipo de actividades que originaron la innovación permite esta
blecer una relación directa entre los subsectores más intensivos en conocimiento 
y la naturaleza de las actividades adelantadas, como quiera que las empresas del 
subsector intensivo en capital adelantan en mayor medida proyectos formales de 
I + D para generar innovación, pues cerca de la tercera parte de ellas efectúa 
actividades de I + D aplicada y desarrollo experimental (Gráfica 4.3.3). Sin em-

233 



Capacidades tecnológicas, innovación y competitividad de la industria de Bogotá y Cundinamarca 

bargo, debe advertirse que apenas cerca del 6% de sus empresas realiza activida
des de I + D básica; cifra que es baja pero, aun así, es superior a la registrada en 
los otros subsectores. También se destaca el alto porcentaje de empresas intensi
vas en mano de obra que adelanta proyectos de I + D aplicada. 

Gráfica 4.3.3 
Actividades que originan la innovación (*) 
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(*) Se calcula a partir de las empresas que obtuvieron desarrollos novedosos. 
Fuente: EIByC (2005). 

En todos los subsectores, pero en mayor medida en los intensivos en mano de 
obra y recursos naturales, un porcentaje alto de empresas, que fluctúa entre el 48% 
y el 59%, obtiene innovaciones a partir de las tareas normales. Si a ello se agrega el 
hecho de que entre la cuarta y la tercera parte de las empresas obtiene sus innova
ciones a partir de proyectos informales, es claro que la gestión de los procesos de 
innovación está muy poco desarrollada. Al respecto, es elocuente que en el subsector 
intensivo en recursos naturales y, en mayor grado en el intensivo en mano de obra, 
las innovaciones producto de la casualidad superan los porcentajes de empresas 
que realizan actividades de I + D básica. El patrón anterior, tal como se verá en la 
siguiente sección, contribuye a explicar el tipo, el grado y el alcance de las innova
ciones obtenidas por cada uno de los tres grupos sectoriales estudiados. 

En todos los subsectores, más del 80% de las empresas ejecutaron sus acti
vidades de innovación en su interior. El subsector intensivo en capital sobresale 
por ser el que en mayor grado realiza la innovación en cooperación con otros 
actores, lo que evidencia su mayor capacidad de eslabonamiento (Gráfica 4.3.4). 
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Gráfica 4.3.4 
Ejecución de las actividades de innovación (*) 
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(*) Se calcula a partir de las empresas que obtuvieron desarrollos novedosos. 
Fuente: EIByC (2005). 

En los tres subsectores, cerca de una tercera 
parte de las empresas realiza la innovación 
en unidades distintas a los departamentos de 
I+D o en sus sustitutos (Cuadro 4.3.10). 
Entre el 5% y el 10% de las empresas las 

El subsector intensivo en capital se 
destaca por obtener innovaciones 
mediante proyectos de 1+0 y es el 
que utiliza mayor apalancamiento 
externo. 

realizan en sus departamentos de I + D, por lo que los porcentajes de empresas 
intensivas en capital y en recursos naturales se colocan cerca de la cota superior. 

Los resultados anteriores corroboran, de nuevo, la naturaleza informal de 
gran parte de los procesos de innovación que adelantan las empresas de la Re
gión y sus bajas capacidades tanto de desarrollo tecnológico endógeno como de 
apalancamiento externo. En ese contexto se destacan, en general, las empresas 
del subsector intensivo en capital, las cuales exhiben el mejor comportamiento 
frente a los indicadores analizados. Lo anterior está asociado con el hecho de que 
en este subsector se encuentra tanto la cantidad como la proporción relativa de 
empresas con capacidades tecnológicas y de innovación más altas entre los tres 
subsectores, tal como se vio en la introducción del capítulo. 
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Cuadro 4.3.1 O 
Dónde se realizan las innovaciones (*) 

Subsectores intensivos en: 

Ejecución Capital Mano de Recursos 
naturales 

(%) obra(%) 
J%) 

Departamento de I+D 10,2 5,0 8,6 
Dependencia sustituta o equivalente al dpto. I+D 26,5 18,9 16,0 
Otras dependencias 36,2 42,4 32,3 
Equipos ad hoc 11 ,O 10,8 9,5 
Otra 24,7 28,5 29,6 
Total empresas que obtuvieron desarrollos novedosos (N°) 689 408 567 

(*) Se calcula a partir de las empresas que obtuvieron desarrollos novedosos. 
Fuente: EIByC (2005). 

4.4 Innovaciones 
En el marco planteado, la innovación obtenida constituye un indicador impor
tante del grado de desarrollo tecnológico de las empresas, el cual permite clasifi
carlas. Este ejercicio, como se recordará, de acuerdo con el Cuadro 4.0.1, nos 
indica que el subsector intensivo en capital posee el mayor porcentaje de ElE y 
también de EIA, es decir, es el subsector que cuenta con la mayor proporción de 
empresas que se hallan en las fases generativa y de imitación creativa; pero, al 
tiempo, cerca de un tercio de las empresas que lo conforman son ENI, con lo 
cual se pone de presente una alta heterogeneidad tecnológica. En el polo opues
to se encuentra el subsector intensivo en mano de obra, que tiene el menor por
centaje de empresas innovadoras -es especialmente significativa la escasez 
absoluta y relativa de ElE y, por el contrario, cerca del 40% de las empresas que 
alberga son ENI-. El subsector intensivo en recursos naturales está cerca del 
promedio general, y con un elevado porcentaje de EPI, muestra una importante 
proporción de empresas con potencialidades de desarrollo tecnológico. 

Entre las empresas que han efectuado actividades innovativas o innovacio
nes, en los tres subsectores es núnimo el porcentaje que ha obtenido desarrollos 
de alcance internacional (Gráfica 4.4.1). Esta gráfica corrobora, a la vez, que el 

El subsector intensivo en capital 
presenta las mayores capacidades 
innovadoras y, a la vez, la mayor he
terogeneidad tecnológica. 

subsector intensivo en capital presenta el 
mayor porcentaje de empresas innovadoras, 
sobre todo, cuando el alcance de las inno
vaciones es internacional; por el contrario, 
en el subsector intensivo en mano de obra, 
a pesar de contar con la mayor tradición y 

apertura exportadora, solamente el 1% de sus empresas efectuó innovaciones 
con alcance internacional. La gráfica muestra, finalmente, que en los tres 
subsectores el 75% de las empresas o más realiza desarrollos tecnológicos sólo 
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para ellas mismas, especialmente el subsector intensivo en recursos naturales, lo 
cual resulta consistente con los resultados anotados. 

Gráfica 4.4.1 
Alcance de las innovaciones en la industria de la Región (*) 
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(*) Se calcula a partir de las empresas que obtuvieron desarrollos novedosos. 
Fuente: EIByC (2005). 

En general, en todos los subsectores, el grado de novedad alcanzado en los 
desarrollos tecnológicos es mayor en los productos, tanto en el mercado interna
cional como en el nacional, o incluso cuando son nuevos sólo para las propias 
empresas (Cuadro 4.4.1). Los desarrollos tecnológicos que constituyen innova
ciones incrementales también son mayores para los productos, y en todos los 
casos son muy bajos en procesos; pero cuando esas mejoras son novedosas ape
nas para las empresas y, en consecuencia, no constituyen innovaciones, allí sí es 
bastante mayor el porcentaje de empresas que realiza mejoras en sus procesos. 

Según el cuadro en mención, las innovaciones y desarrollos de mayor alcan
ce se presentan en las empresas intensivas en capital, seguidas de cerca por las de 
recursos naturales, y menos de un 10% de las empresas innovadoras del subsector 
intensivo, en mano de obra; pero cuando se analizan los desarrollos que son 
mejoras sólo para las empresas, se destaca el subsector intensivo en mano de 
obra. Estos resultados revelan, al igual que muchos de los presentados antes, las 
bajas capacidades tecnológicas y de innovación que caracterizan a este subsector. 
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Cuadro 4.4.1 
Alcance y tipo de innovaciones en la industria de la Región (*) 

SubllctDrll Nueva conpDite Nueva 1111.,... -=.::"" llanllvOI en: Novedad fllnle a: 
ProcluctD PI'OCIIO '":* ~110 "'=* ~~ {%) 1'4} 

Competidores en el mercado internacional 0,0 0,0 5,3 0,0 3,0 0,6 
Competidores en el mercado nacional 0,0 0,0 17,8 1,2 16,3 10,5 

Capital Sólo para la empresa 0,0 0,0 36,2 9,5 25,8 36,8 
Total empresas que obtuvieron desarrollos 
novedosos (N') 689 
Competidores en el mercado internacional 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 
Competidores en el mercado nacional 0,0 0,0 9,5 2,2 16,9 9,0 

Mano de obra Sólo para la empresa 0,0 0,0 19,1 7,9 24,1 44,5 
Total empresas que obtuvieron desarrollos 
novedosos (N') 408 
Competidores en el mercado internacional 0,0 0,0 3,4 0,0 0,5 0,5 
Competidores en el mercado nacional 0,0 0,0 19,8 2,6 9,8 10,3 

Recursos naturales Sólo para la e m presa 0,0 0,0 32,9 9,9 23,3 44,0 
Total empresas que obtuvieron desarrollos 
novedosos (N') 567 

(*) Se calcula a partir de las empresas que obtuvieron desarrollos novedosos. 
Fuente: EIByC (2005). 

Al observar el tipo de actividades que origina la innovación, se encuentra 
que ésta no es fruto de actividades de investigación básica, excepto en el 1% de 
las empresas intensivas en recursos naturales, que las realizan para mejorar los 

En las innovaciones de mayor en
vergadura (las de producto) se des
taca el subsector intensivo en 
capital. También en las de alcance 
internacional. 

procesos existentes (Cuadro 4.4.2). Con ello 
se confirma que este tipo de actividades es 
prácticamente inexistente en las empresas 
industriales de la Región. La investigación 
aplicada para desarrollar nuevos productos 
se realiza básicamente en una fracción muy 

pequeña de las empresas intensivas en capital, y no se adelanta en ninguno de los 
subsectores para desarrollar nuevos procesos. Para efectuar mejoras en produc
tos, y en especial en procesos existentes, un porcentaje bastante bajo de las em
presas innovadoras adelantaron este tipo de actividades. 

La mayor concentración de proyectos formales (desarrollo experimental) e 
informales se encuentra en el desarrollo de nuevos productos, especialmente en 
el subsector intensivo en capital; en los otros dos subsectores, la situación se 
repite, pero con un porcentaje mucho menor de empresas que los realiza, sobre 
todo en el caso del subsector intensivo en mano de obra. En los desarrollos de 
innovaciones menores, es bastante superior la presencia de dichos proyectos en 
el caso de los procesos, excepto en el subsector intensivo en capital. 

Un fenómeno relevante es que la mayor parte de los desarrollos tecnológi
cos -sean innovaciones o no- es fruto de las tareas normales de las empresas. 
Tal situación está más acentuada en el subsector intensivo en recursos naturales, 
y especialmente en el intensivo en mano de obra: cerca del 50% de sus empresas 
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obtiene las innovaciones de esta manera. Esto muestra que en ninguno de los 
subsectores las empresas se han organizado para manejar la tecnología, ni las 
actividades de innovación dan lugar siquiera a la estructuración de un proyecto, 
así sea de carácter informal. Lo anterior indica de manera fehaciente que la ges
tión de la innovación como tal no existe, o tiene un desarrollo precario. 

Cuadro 4.4.2 
Tipo de actividad y tipo de innovaciones en la industria de la Región (*) 

Subeeclores Nuw•con,_. Nulvlllln ..... 
Intensivos Concepto 

~;* "-o p~ ~~~ra en: 
1%1 

Proyectos formales de I+D básica 0,0 0,0 0,0 0,0 
Proyectos formales de I+D aplicada 0,0 0,0 3,1 0,0 
Desarrollo experimental 0,0 0,0 10,9 1,2 

Capital Proyectos informales 0,0 0,0 16,9 5,1 
Tareas normales de la empresa 0,0 0,0 23,5 4,4 
Total empresas que obtuvieron desarrollos 
novedosos (N') 
Proyectos formales de I+D básica 0,0 0,0 0,0 0,0 
Proyectos formales de I+D aplicada 0,0 0,0 1,1 0,0 
Desarrollo experimental 0,0 0,0 4,2 1,0 

Mano de obra Proyectos informales 0,0 0,0 1,8 4,1 
Tareas normales de la empresa 0,0 0,0 20,0 5,0 
Total empresas que obtuvieron desarrollos 
novedosos (N') 
Proyectos formales de I+D básica 0,0 0,0 0,0 0,0 
Proyectos formales de I+D aplicada 0,0 0,0 0,8 0,0 
Desarrollo experimental 0,0 0,0 7,3 1,9 

Recursos naturales Proyectos informales 0,0 0,0 14,8 5,5 
Tareas normales de la empresa 0,0 0,0 20,0 4,0 
Total empresas que obtuvieron desarrollos 
novedosos (N') 

(*) Se calcula a partir de las empresas que obtuvieron desarrollos novedosos. 
Fuente: EIByC (2005). 

-==di 
"':* PF:,¡;u 

0,0 0,0 
0,6 2,7 

14,3 14,0 
11,4 10,8 
17,0 18,9 

689 
0,0 0,0 
0,0 1,2 
6,0 11 ,6 

11 ,0 14,3 
22,5 25,5 

408 
0,0 1,1 
0,0 1,5 
1,6 14,7 
7,5 10,6 

21 ,2 28,0 

567 

En todos los subsectores, las innovaciones de mayor envergadura son reali
zadas en el interior de la empresa, especialmente las de producto; sin embargo, 
en el subsector intensivo en capital se presenta un porcentaje sustancialmente 
mayor de empresas que las realizan bajo el mecanismo de la cooperación con 
otros actores (Cuadro 4.4.3). El segundo porcentaje más alto de empresas que 
acude a la cooperación para la innovación, cercano al 12%, se presenta en los 
subsectores intensivos en capital y recursos naturales, pero para la realización de 
innovaciones incrementales de proceso. En el subsector intensivo en mano de 
obra, esta figura prácticamente no existe. Esto corrobora que las empresas de los 
subsectores con mayores capacidades tecnológicas y de innovación tienen a la 
par más altos niveles de eslabonamiento (cooperación). 
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Cuadro 4.4.3 
Ejecución y tipo de innovaciones en la industria de la Región (*) 

Nuevasc:on Nuevas sin Slgnific:ativamente 
Subsec:tores Conc:epto pat nte patnte melclradas 

Intensivos en: Procluc:to Proc:eso Proc:eso Proc:eso 
(%) (%) '';)w (%) (%)- (%) 

En el interior de la empresa 0,0 0,0 38,6 9,6 33,8 31,5 
En cooperación con otros actores 0,0 0,0 15,3 1,1 8,0 12,8 

Capital Contratado totalmente 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,9 
Contratado parcialmente 0,0 0,0 1,2 0,0 1,6 3,0 
Total empresas que obtuvieron desarrollos 
novedosos (N°) 689 
En el interior de la empresa 0,0 0,0 21,8 8,9 30,3 48,8 
En cooperación con otros actores 0,0 0,0 6,4 1,2 5,2 1,2 

Mano de obra Contratado totalmente 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 
Contratado parcialmente 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 
Total empresas que obtuvieron desarrollos 
novedosos (N°) 408 
En el interior de la empresa 0,0 0,0 40,0 9,9 23,9 44,4 
En cooperación con otros actores 0,0 0,0 2,9 2,3 2,7 11,8 

Recursos Contratado totalmente 0,0 0,0 2,2 0,0 0,5 0,0 
naturales Contratado parcialmente 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 2,2 

Total empresas que obtuvieron desarrollos 
novedosos (N°) 567 

(*) Se calcula a partir de las empresas que obtuvieron desarrollos novedosos. 
Fuente: EIByC (2005). 

La contratación parcial o total de los desarrollos tecnológicos casi no existe, 
excepto en el caso de algunos desarrollos para la empresa en el subsector intensivo 
en recursos naturales y algunos porcentajes ínfimos en los otros dos subsectores. 
Estos resultados ponen sobre el tapete el hecho de que si bien los subsectores con 
mayores capacidades tecnológicas y de innovación tienen mayores articulacio
nes con el entorno, a través de la cooperación en particular, las empresas de la 
Región poco acuden al entorno para apalancar sus capacidades y atender sus 
necesidades tecnológicas. 

Al mirar más de cerca las actividades que originaron los procesos de inno
vación, el Cuadro 4.4.4 confuma que en todos los subsectores, pero especial
mente en los intensivos en capital y recursos naturales, la incorporación de 
maquinaria y equipo estimula innovaciones en un porcentaje bastante alto de las 
empresas, principalmente en el caso de los procesos. 

Las actividades de diseño constituyen la segunda fuente en importancia de 
las innovaciones y se presentan con mucha mayor intensidad en los subsectores 
intensivos en capital y en mano de obra. Por el contrario, en el subsector intensi
vo en recursos naturales sus empresas acuden con mayor frecuencia a la imita
ción con modificaciones novedosas de los productos desarrollados por sus 
competidores directos y, también, aunque en menor medida, de los procesos 
identificados en dichos competidores. 

240 



Análisis por subsedor industrial 

Cuadro 4.4.4 
Naturaleza de las innovaciones (*) 

SubHctores Intensivos en: 
Naturaleza Capital Mano de 

(%) obra(%) 

En productos por la incorporación de maquinaria y equipo 20,4 11,7 
En procesos por la incorporación de maquinaria y equipo 41,2 38,3 
En productos derivados de las actividades de diseño 38,2 37,0 
En productos por efecto de modificaciones o adaptaciones identificadas en el 
exterior 29,6 17,5 
En procesos por efecto de modificaciones o adaptaciones identificadas en el 
exterior 14,6 9,5 
En productos por efecto de modificaciones o adaptaciones identificados en 
competidores directos 19,5 10,0 
En procesos por efecto de modificaciones o adaptaciones identificados en 
competidores directos 6,6 2,4 
Otros 2,6 11,9 
Total empresas que obtuvieron desarrollos novedosos {N°) 689 408 

(*) Se calcula a partir de las empresas que obtuvieron desarrollos novedosos. 
Fuente: EIByC (2005). 

Recursos 
naturales 

{%) 

11 '1 
35,8 
22,4 

16,8 

12,6 

27,0 

15,1 
5,4 
567 

Al adentrarse en las innovaciones de proceso, se observa que éstas se pre
sentan en un mayor porcentaje de empresas dentro del subsector intensivo en 
recursos naturales (Cuadro 4.4.5). Éstas se realizan básicamente en el proceso 
productivo, pero es bastante significativo 
que más de la cuarta parte de las empresas 
realicen reorganizaciones novedosas de los 
procesos, que no están basadas en las tec
nologías duras. Con un poco de menor in
tensidad este patrón se reproduce en los 

En todos los subsectores se repite 
el mismo patrón: las innovaciones 
se originan por la incorporación de 
maquinaria y equipo, el diseño y la 
imitación creativa. 

subsectores intensivos en capital, y en mano de obra, pero en este caso es com
parativamente mucho menor el porcentaje de empresas que lleva a cabo reorga
nizaciones novedosas de procesos. 

En las otras fases de la cadena de valor son muy bajos los porcentajes de 
empresas que innovan. Este proceso se da más en la logística de entrada y en el 
servicio, obedece básicamente a reorganizaciones del proceso y se presenta más 
en los subsectores intensivos en recursos naturales y en capital. En el intensivo en 
mano de obra casi no existen. 
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Cuadro 4.4.5 
Innovaciones en proceso en la industria de la Región (*) 

Subsectores Fase Innovaciones Reorganizaciones 
Intensivos en: tecnológicas (%) novedosas (%) 

En el proceso productivo 42,0 22,4 
En la logística de entrada 1,2 4,3 

Capital En la logística de distribución del producto 0,0 1,9 
En el servicio 0,0 2,1 
Total empresas que obtuvieron desanrollos novedosos (N°) 689 
En el proceso productivo 46,0 16,3 
En la logística de entrada 0,0 0,0 

Mano de obra En la logística de distribución del producto 0,0 0,0 
En el servicio 1,8 1,0 
Total empresas que obtuvieron desarrollos novedosos (N°) 408 
En el proceso productivo 47,1 25,7 
En la logística de entrada 0,8 2,7 

Recursos naturales En la logística de distribución del producto 0,8 0,5 
En el servicio 0,0 4,3 
Total empresas que obtuvieron desarrollos novedosos (N°) 567 

(*) Se calcula a partir de las empresas que obtuvieron desarrollos novedosos. 
Fuente: EIByC (2005). 

4 .5 Efectos e impactos de las innovaciones 
En el ámbito de los subsectores, a semejanza de los ejercicios efectuados en los 
capítulos anteriores, los efectos y los impactos producidos por las innovaciones 
se analizan desde dos esferas: interna y competitiva. En cuanto a los impactos 
internos, en todos los grupos sectoriales es muy bajo el porcentaje de empresas 

que los consideran muy altos, excepto el caso de las intensivas en mano de obra, 

de las cuales el 17% señala como muy alto el impacto sobre el servicio (Cuadro 
4.5.1). En general, no se observan patrones diferenciados entre los subsectores; 

sin embargo, es importante señalar algunos matices. En todos los subsectores, 

las empresas perciben como altos los impactos de la innovación sobre la produc
tividad, especialmente las empresas intensivas en recursos naturales, mientras 

que en el intensivo en mano de obra son mucho menores. 
Entre los impactos en el campo de la diferenciación, en los tres subsectores 

sobresalen las mejoras en los atributos de los productos, aunque con intensida

des distintas. Se destacan las logradas en su confiabilidad (en el subsector inten

sivo en recursos naturales), su funcionalidad (intensivo en capital) y su desempeño 
(todos los subsectores). En las mejoras en el servicio logradas a partir de la inno

vación sobresale el subsector intensivo en mano de obra. Finalmente, en todos 
los grupos, cerca del 20% de las empresas señala como alto el impacto sobre la 
velocidad de respuesta. En las mejoras en la flexibilidad productiva, sobresalen 

las empresas intensivas en recursos naturales, en las cuales el impacto se percibe 
en mayor medida. 
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Cuadro 4.5.1 
Efectos e impactos internos de los procesos de innovación (*) 

Subsectorel Mur .. lledlo 
Intensivos en: Efectos ~ (%) (%) 

Eficiencia 
Reducir costos 1,1 2,6 28,6 
Elevar la productividad 1,2 3,9 33,3 
Mejorar el producto en 
desempeño 0,6 2,1 14,0 

Diferenciación 
Confiabilidad 0,0 5,9 17,1 
Diseño 2,5 0,9 10,2 

Capital Funcionalidad 0,6 0,9 9,1 
Mejorar el servicio 1,2 2,7 16,2 

Aumentar la velocidad de respuesta 2,4 3,9 19,7 
Mejorar la flexibilidad productiva 1,2 2,4 14,3 
Otros 0,0 1,2 0,0 
Total empresas que obtuvieron 
desarrollos novedosos (N°) 

Eficiencia 
Reducir costos 1,9 4,1 29,4 
Elevar la productividad 1,0 1,5 28,3 
Mejorar el producto en 
desempeño 0,0 1,2 9,8 

Diferenciación 
Confiabilidad 2,0 4,7 22,4 
Diseño 1,0 1,2 10,7 

Mano de obra Funcionalidad 1,0 0,0 7,8 
Mejorar el servicio 1,0 1,2 8,0 

Aumentar la velocidad de respuesta 1,0 7,8 9,4 
Mejorar la flexibilidad productiva 0,0 5,5 7,8 
Otros 0,0 0,0 0,0 
Total empresas que obtuvieron 
desarrollos novedosos (N°) 

Eficiencia 
Reducir costos 1,8 1,6 32,4 
Elevar la productividad 0,0 2,7 30,7 
Mejorar el producto en 
desempeño 0,0 0,8 9,8 

Diferenciación 
Confiabilidad 0,0 2,2 9,7 

Recursos 
Diseño 0,0 0,0 10,7 

naturales 
Funcionalidad 0,0 2,2 13,4 
Mejorar el servicio 0,0 0,8 13,0 

Aumentar la velocidad de respuesta 0,0 0,0 19,9 
Mejorar la flexibilidad productiva 0,0 0,0 19,7 
Otros 0,0 0,0 0,8 
Total empresas que obtuvieron 
desarrollos novedosos (N°) 

(*) Se calcula a partir de las empresas que obtuvieron desarrollos novedosos. 
Fuente: EIByC (2005). 

Alto ~ (%) 

15,4 3,7 
29,1 4,9 

22,4 4,6 
19,0 3,3 
20,4 2,8 
31,4 1,6 
24,7 4,8 
19,9 2,9 
19,0 5,2 
0,9 6,0 

689 
15,9 6,2 
25,5 10,9 

23,0 2,9 
10,4 4,7 
19,2 7,5 
30,9 8,2 
35,2 17,0 
19,9 6,7 
23,5 0,0 
2,9 18,3 

408 
17,9 1,5 
37,8 3,9 

24,4 3,7 
31 ,6 4,9 
22,3 3,7 
25,4 5,1 
25,2 4,8 
17,9 3,1 
25,7 3,0 
0,0 0,0 

567 

D e este modo, miradas en conjunto, las mejoras logradas en los procesos, 
en los productos, en el servicio y en la velocidad de respuesta tienen impactos 
altos y medios. Esto para un porcentaje bastante significativo de las empresas de 
los tres subsectores, aunque haya diferencias en algunos factores específicos. 

Tal como lo muestra el Cuadro 4.5.2, en todos subsectores se reduce en 
forma ostensible el porcentaje de empresas que califican como muy altos, altos o 

243 



Capacidades tecnológicas, innovación y competitividad de la industria de Bogotá y Cundinamarca 

medios los impactos competitivos, frente a la percepción que existe sobre sus 
efectos internos. 

Cuadro 4.5.2 
Efectos e impactos competitivos de los procesos de innovación (*) 

Subsectores 
Muy Bajo Medio Efectos bajo 

Intensivos en: 
.(%) . 

(%) (%) 

Generar liderazgos en costos 0,9 8,7 11 ,4 
Generar liderazgos en diferenciación del 
producto 0,9 4,2 7,7 
Generar liderazgos en velocidad de 
respuesta 0,4 2,6 4,0 

Capital Mejorar el posicionamiento de la empresa 0,9 1,2 7,8 
Elevar la cuota de mercado 0,9 2,3 10,1 
Elevar los márgenes relativos de utilidad 0,9 3,6 5,7 
Otros 0,0 0,0 0,0 
Total empresas que obtuvieron desarrollos 
novedosos (N°) 
Generar liderazgos en costos 2,7 0,0 4,6 
Generar liderazgos en diferenciación del 
producto 2,7 2,4 7,0 
Generar liderazgos en velocidad de 
respuesta 6,0 6,4 19,5 

Mano de obra Mejorar el posicionamiento de la empresa 1,8 7,2 53,6 
Elevar la cuota de mercado 9,6 14,6 48,4 
Elevar los márgenes relativos de utilidad 10,7 21 ,2 40,4 
Otros 0,7 0,0 0,0 
Total empresas que obtuvieron desarrollos 
novedosos (N°) 
Generar liderazgos en costos 1,3 1 '1 11,6 
Generar liderazgos en diferenciación del 
producto 0,5 1 '1 12,8 
Generar liderazgos en velocidad de 
respuesta 0,0 0,0 0,0 

Recursos naturales Mejorar el posicionamiento de la empresa 0,0 0,0 2,7 
Elevar la cuota de mercado 0,0 0,0 6,2 
Elevar los márgenes relativos de utilidad 0,0 0,0 1 ,O 
Otros 0,0 0,0 0,0 
Total empresas que obtuvieron desarrollos 
novedosos (N°) 

(*) Se calcula a partir de las empresas que obtuvieron desarrollos novedosos. 
Fuente: EIByC (2005). 

Alto Muy alto 
(%) (%) 

7,6 1,6 

27,2 2,2 

5,8 0,9 
8,5 0,0 
4,3 2,2 
4,0 0,9 
0,0 0,0 

689 
11,4 2,0 

29,1 3,7 

24,2 4,5 
69,2 6,1 
33,3 11,2 
20,3 2,2 

2,1 0,0 

408 
7,3 0,0 

19,3 0,8 

2,1 0,8 
14,3 3,7 
9,8 2,3 
4,8 0,8 
0,0 0,0 

567 

En general, en todos los subsectores se reduce sustancialmente el porcentaje 
de empresas que considera que las innovaciones les genera liderazgos en costos. 
Esto es compatible, por lo demás, con los resultados de los capítulos anteriores, 
pues es claro que sus principales problemas competitivos provienen, en este senti
do, de los altos costos de las materias primas y de las bajas economías de escala. 
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Es significativo que cerca del 30% de las empresas intensivas en capital y 
en mano de obra considere que las innovaciones tienen alto o muy alto impacto 
en la generación de liderazgos competitivos por diferenciación del producto. Esto 
resulta bastante consistente con los grados de innovación encontrados en las 
empresas de los diferentes subsectores en este aspecto en particular. En tal sen
tido, en todos los grupos subsectoriales, los efectos en la diferenciación del pro
ducto y posicionamiento de la empresa son mucho mayores que los obtenidos en 
la generación de liderazgos en costos. 

En principio, resulta sorprendente que en los demás factores (velocidad de 
respuesta), así como en los impactos finales --esto es, en la mejora en el posicio
namiento de la empresa, en las cuotas de mercado y en los márgenes de utili
dad-, el subsector menos innovador (el intensivo en mano de obra) evidencie 
los niveles más altos. En la explicación de 
esta aparente paradoja pueden concurrir va
rios factores. Por ejemplo, se puede deber a 
que precisamente por ser escasa la innova
ción, cuando ésta se presenta, su impacto 
es más alto; mientras que en los otros 
subsectores las exigencias son mayores, pero 

En los tres subsectores, los efectos 
de la innovación en la diferenciación 
del producto y posicionamiento son 
mayores que en la generación de 
liderazgos en costos. 

dado el desarrollo tecnológico y la innovación de los competidores, los impactos 
competitivos son menores. Así, se requerirían innovaciones de mayor enverga
dura que las alcanzadas en la industria de la Región para lograr mayores impac
tos. También pudo incidir en estos resultados, una percepción más laxa sobre 
dichos impactos por parte de las empresas de este subsector. 

4.6 Innovaciones y políticas en las empresas de Bogotá y 
Cundinamarca según el subsector industrial 
Con el propósito de establecer los vínculos que las empresas pertenecientes a los 
diferentes subsectores industriales han man-
tenido con la institucionalidad de apoyo al 
desarrollo de actividades tecnológicas y de 
innovación, al igual que se ha hecho en los 
capítulos anteriores, aquí se sintetizan las 
principales conclusiones obtenidas del aná
lisis de las capacidades de eslabonamiento. 
Luego se indaga por las dificultades que han 

Los impactos de la innovación en 
el posicionamiento en el merca
do, en la cuota de mercado y en 
los márgenes de utilidad son 
mayores en el subsector intensi
vo en mano de obra. 

tenido las empresas para acceder al entorno específico de apoyo, así como por 
sus limitaciones para adelantar actividades de desarrollo tecnológico, a fin de 
tratar de establecer las similitudes y diferencias entre los distintos subsectores 
industriales. 
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4.6.1 Articulación de la industria de Bogotá y Cundinamarca con el 
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT) 
Con el fin de establecer el grado de articulación existente entre las empresas de 
los distintos subsectores y la institucionalidad creada por la política para apalan
car su desarrollo tecnológico, se retoman los resultados relacionados con este 
tema específico y que fueron presentados en la sección 4.3.2. A partir de alli se 
observan algunas particularidades de los subsectores: mientras las empresas per
tenecientes al subsector intensivo en capital se relacionan en mayor grado con el 
entorno, las empresas del subsector intensivo en mano de obra presentan una 
menor articulación con éste. 

En cuanto a los actores del entorno, en quienes se apoyan las empresas 
para adelantar sus actividades tecnológicas y de innovación, en los tres 
subsectores éstas se relacionan principalmente con los proveedores y de mane
ra muy débil con la institucionalidad científica y tecnológica. Sin embargo, el 
subsector intensivo en capital -que como se analizó en la introducción del 
capítulo cuenta con el mayor porcentaje de ElE y que por ello posee capacida
des tecnológicas y de innovación más desarrolladas- tiene un vínculo mucho 
más variado e intenso con dicha institucionalidad, especialmente con Colcien
cias, el Sena y los CDT, aunque en todos los casos el porcentaje de empresas es 
bajo. Con los grupos de investigación también se relaciona aunque de manera 
marginal. Llama la atención que cerca del 10% de empresas en los otros dos 
subsectores se relaciona con los centros de investigación privados, y que el 
subsector intensivo en recursos naturales es el que más acude a Colciencias. 
En todos los subsectores la articulación con las incubadoras de empresas de 
base tecnológica (IEBT) es inexistente. 

Los resultados anteriores sugieren que, en comparación con los subsectores 
intensivos en mano de obra y recursos naturales, el subsector intensivo en 
capital se apalanca en mayor medida en la institucionalidad, aunque se carac
teriza por articularse de manera más intensa con el ámbito tecnológico, antes 
que con el científico, toda vez que no se relaciona con las universidades y es 
muy baja su vinculación con los grupos de investigación. Lo anterior evidencia 
las mayores capacidades de eslabonamiento de las empresas que pertenecen al 
subsector intensivo en capital. o obstante, el porcentaje de empresas que lo 
hace es relativamente bajo. 

El porcentaje de empresas que se vincula con la universidad como tal o 
con sus grupos de investigación es prácticamente inexistente, excepto en el 
7% de las empresas del subsector intensivo mano de obra. Ello corrobora que 
en la Región se reproduce la fractura existente entre la universidad y la empre
sa en el ámbito tecnológico y de la investigación y, más específicamente, de la 
innovación. 
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4.6.2 Dificultades para innovar y relacionarse con el entorno en las 
empresas de la Región según el subsector industrial 
Entre las razones por las cuales las empresas no obtuvieron desarrollos novedosos, 
se destacan las relacionadas con el mercado, toda vez que en los tres subsectores 
más de la tercera parte de las empresas alude a ellas (Gráfica 4.6.1). Estas razo
nes se refieren principalmente a que el mercado no valora o requiere los nuevos 
productos. En los subsectores intensivos en capital y en mano de obra se señala 
como segunda razón a la carencia de recursos financieros. En el intensivo en 
recursos naturales se destaca el alto porcentaje de empresas que considera que la 
innovación no es necesaria o que percibe que ésta no es rentable, lo cual puede 
estar mostrando lirnitantes asociadas con la cultura empresarial o con el tipo de 
mercados que dichas empresas atienden. 

Gráfica 4.6.1 
Razón por la cual no se innovó (*) 
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(*) Se calcula a partir de las empresas que no obtuvieron desarrollos novedosos y contesta
ron esta pregunta. 
Fuente: EIByC (2005). 

Los resultados anteriores sugieren que las dificultades para innovar están 
asociadas con las limitaciones del mercado, con el acceso a la financiación o con 
la cultura, debido a la poca valoración dada a la innovación. Debe destacarse, 
adicionalmente, que aun dentro de las E I de los tres subsectores, sólo una 
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porción muy baja de las empresas considera una limitante para adelantar estas 
tareas la carencia de recurso humano adecuado. 

Al mirar las empresas que han obtenido desarrollos novedosos en cada uno 
de los grupos sectoriales y los principales obstáculos que han sorteado para al

En los tres subsectores, el merca
do constituye la principal razón por 
la cual no se innova, especialmen
te porque éste no requiere o valora 
los nuevos productos. 

canzarlos, en los tres subsectores se desta
can los asociados con los recursos 
financieros, ya sea por su carencia o por las 
dificultades para acceder a ellos, que en 
total se presentan en porcentajes que osci-
lan entre el23,7% y el32,9% de las empre-

sas (Gráfica 4.6.2). 

Gráfica 4 .6 .2 
Principal obstáculo para innovar (*) 
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(*) Se calcula a partir de las empresas que tuvieron problemas a la hora de obtener 
desarrollos novedosos. 
Fuente: EIByC (2005). 

Un segundo obstáculo está relacionado con el personal, aunque vale la pena 
señalar que éste constituye la principal limitación para las empresas del subsector 
intensivo en recursos naturales. En todos los casos, la mayor limitación se refiere a 
la carencia de personal capacitado; las empresas del subsector intensivo en mano 
de obra perciben como obstáculo las dificultades para la capacitación, y los otros 
dos grupos, los problemas para conseguir personas idóneas. Esta percepción es 
opuesta a la señalada por las empresas que no han innovado. Las razones de esta 
diferencia parecen asociadas con el hecho de que tales carencias sólo las identifi
can las empresas que se han enfrentado a los procesos de innovación. 
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Una tercera limitación está relacionada con el acceso a información sobre 
la tecnología, pues un porcentaje mayor de empresas del subsector intensivo en 
mano de obra lo considera el principal problema. El cuarto obstáculo para inno
var es la limitada infraestructura de soporte, aunque éste es señalado sólo por un 
bajo porcentaje de empresas en todos los subsectores. 

Más de la mitad de las empresas en los tres subsectores señala que no usó 
financiación externa por contar con suficientes recursos internos (Gráfica 4.6.3). 
U na segunda razón, aunque es señalada por 
sólo cerca del 10% de las empresas en to
dos los grupos sectoriales, es el desconoci
miento de las fuentes de financiamiento. En 

En todos los subsectores, las prin
cipales limitaciones cuando se in
nova están asociadas con los 
recursos financieros. 

tercer lugar, se encuentran los trámites exi-
gidos, y en caso de las empresas intensivas en mano de obra, no adelantar activi
dades de innovación. 

Gráfica 4 .6 .3 
Principal razón por la cual no se usó financiación (*) 
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(*) Se calcula a partir de las empresas que usaron financiación externa. 
Fuente: EIByC (2005). 

14.1 

Entre las empresas que han utilizado financiación externa, las del subsector 
intensivo en capital son las que en mayor medida han tenido problemas (el40,9%), 
según la Gráfica 4.6.4. Tal proporción es bastante mayor que en los otros grupos, 
especialmente frente al intensivo en recursos naturales, pues sólo el 7,2% de sus 
empresas tuvo problemas. 
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Gráfica 4.6.4 
Empresas que han tenido problemas con la financiación (*) 
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(*) Se calcula a partir de las empresas que usaron financiación externa. 
Fuente: EIByC (2005). 

En los problemas afrontados con la financiación, la Gráfica 4.6.5 muestra 
algunas diferencias entre los distintos subsectores. En general, los principales 
están asociados con los altos costos del crédito y con las garantías exigidas, espe
cialmente para las empresas intensivas en capital. En el subsector intensivo en 
mano de obra, el mayor porcentaje de empresas percibe como el principal pro
blema a la falta de claridad sobre las condiciones del crédito (22,8%). Por el 
contrario, muy pocas empresas del subsector intensivo en recursos naturales han 
tenido problemas. 

Al indagar por las razones que las empresas señalan para no relacionarse 
con el entorno en el momento de realizar actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación, se encuentra, en primer lugar, que en todos los subsectores más del 
42% de las empresas juzgan innecesario acudir a dichos apoyos; en segundo 
lugar, que las empresas no innovaron, y, en tercer lugar, que desconocen los 
apoyos externos existentes (Gráfica 4.6.6). Se destaca el alto porcentaje relativo 
de las empresas intensivas en recursos naturales que tuvieron experiencias pasa
das y referencias negativas. 
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Gráfica 4.6.5 
Problemas con la financiación en la industria de la Región (*) 
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(*) Se calcula a partir de las empresas con problemas en la financiación. 
Fuente: EIByC (2005). 

Gráfica 4.6.6 
Principal razón por la cual no se relacionó con el entorno (*) 
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(*) Se calcula a partir de las empresas que no se relacionaron. 
Fuente: EIByC (2005). 

Con respecto a las dificultades que las empresas han tenido con los agentes 
del entorno con los cuales se han vinculado para adelantar sus actividades tecno
lógicas y de innovación, se destaca el hecho de que en todos los subsectores muy 
pocas han enfrentado problemas (Cuadro 4.6.1). En los tres, las mayores dificul
tades se presentaron con los proveedores, actor con quien se mantienen mayores 
relaciones, aun cuando son más altas para el caso de las empresas del subsector 
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intensivo en capital. Frente a éstos, las empresas señalan como principales pro
blemas el incumplimiento, los elevados costos y el acceso. 

Cuadro 4.6.1 
Dificultades con los agentes con quienes se relacionaron las empresas (*) 

Dlflcultades 1101 

Subsedores Costos La Calidad 

Intensivos en: Agentes El acceso elevados l"llación del 
(%) (%) (%) produciD 

1%1 
Grupo empresarial Otra empresa del grupo 0,0 2,2 0,0 0,0 

Casa matriz 0,0 2,2 0,0 0,0 
Proveedores 6,0 8,8 7,6 4,9 
Clientes 1,0 1,5 3,4 2,2 

Otras empresas Competidores 0,0 0,0 0,0 0,0 
Otras empresas 2,2 0,0 2,2 0,0 
Consultores 0,0 0,0 0,0 0,0 
Instituciones de educación superior 0,0 0,0 1,5 0,0 

Ca pita Centros de desarrollo tecnológico 0,0 0,0 0,0 0,0 
Institutos o centros de investigación 

Organizaciones privados 0,0 0,0 0,0 0,0 
institucionales Sena 2,2 0,0 0,0 0,0 

Colciencias 3,2 0,0 3,2 0,0 
Grupos de investigación 0,0 0,0 0,0 0,0 
Incubadoras de empresas 0,0 0,0 0,0 0,0 

Otro 2,9 0,0 0,0 0,0 
Total empresas que se 
relacionaron (N' ) 

Grupo empresarial 
Otra empresa del grupo 0,0 0,0 0,0 0,0 
Casa matriz 0,0 0,0 0,0 0,0 
Proveedores 7,3 6,3 0,0 0,0 
Clientes 0,0 3,2 0,0 0,0 

Otras empresas Competidores 0,0 0,0 0,0 0,0 
Otras empresas 0,0 0,0 3,2 0,0 
Consultores 0,0 0,0 0,0 0,0 
Instituciones de educación superior 0,0 0,0 0,0 0,0 

Mano de obra Centros de desarrollo tecnológico 0,0 0,0 0,0 0,0 
Institutos o centros de investigación 

Organizaciones privados 0,0 0,0 0,0 0,0 
institucionales Sena 0,0 0,0 0,0 0,0 

Colciencias 0,0 0,0 0,0 0,0 
Grupos de investigación 0,0 0,0 0,0 0,0 
Incubadoras de empresas 0,0 0,0 0,0 0,0 

Otro 0,0 0,0 0,0 0,0 
Total empresas que se 
relacionaron (N') 

Grupo empresarial Otra empresa del grupo 0,0 0,0 0,0 0,0 
Casa matriz 0,0 0,0 0,0 0,0 
Proveedores 0,0 6,9 0,0 2,5 
Clientes 0,0 0,0 0,0 0,0 

Otras empresas Competidores 0,0 0,0 0,0 0,0 
Otras empresas 0,0 0,0 0.0 0,0 
Consultores 0,0 2,5 0,0 0,0 

Recursos 
Instituciones de educación superior 3,0 0,0 0,0 2,5 

naturales Centros de desarrollo tecnológico 0,0 0,0 0,0 0,0 
Institutos o centros de investigación 

Organizaciones privados 0,0 0,0 0,0 0,0 
institucionales Sena 0,0 1,8 0,0 2,5 

Colciencías 0,0 0,0 0,0 0,0 
Grupos de investigación 0,0 0,0 0,0 0,0 
Incubadoras de empresas 0,0 0,0 0,0 0,0 

Otro 0,0 0,0 0,0 0,0 
Total empresas que se relacionaron N' 

(*) Se calcula a partir de las empresas que se relacionaron con el entorno. 
Fuente: EIByC (2005). 
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Los problemas con la institucionalidad 
de ciencia y tecnología son prácticamente 
inexistentes y puntuales; en particular, con 
el Sena y Colciencias. Las empresas inten
sivas en capital --que en mayor medida se 

En los tres subsectores, las empre
sas que se han relacionado con el 
entorno para innovar han tenido po
cas dificultades. 

relacionan con dicha institucionalidad- señalan como dificultad el acceso a sus 
servicios. De este modo, se puede concluir que los problemas en la articulación 
de las empresas industriales de la Región y la institucionalidad para el desarrollo 
científico y tecnológico son más de falta de relación que en la relación misma. 

Más de dos terceras partes de las empresas de los tres subsectores que no 
acuden a los métodos formales de protección señalan como principal razón el 
considerarlos innecesarios, percepción que es mayor en el subsector intensivo en 
mano de obra (Gráfica 4.6.7). De lejos, aparece en segundo lugar el desconoci
miento de dichos mecanismos para las empresas de los subsectores intensivos en 
capital y recursos naturales, y la deficiencia en la protección para las del intensi
vo en mano de obra. 

Gráfica 4.6.7 
Principal razón para no usar métodos formales de protección de la 
propiedad intelectual (* ) 
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(*) Se calcula a partir de las empresas que no usaron métodos formales de protección de la 
propiedad intelectual. 
Fuente: EIByC (2005). 

Los resultados anteriores pueden ser útiles para evaluar los instrumentos 
creados por la política para apoyar el desarrollo tecnológico de las empresas in
dustriales y, sobre todo, sugieren alternativas para la elaboración de propuestas 
de mejoramiento. 
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Resumen del capítulo 
Los principales resultados arrojados por la EIByC sobre las características de los 
subsectores industriales de Bogotá y Cundinamarca se presentan a continuación. 

Para el contexto competitivo y la tecnología de los subsectores 
industriales de la Región: 
Los indicadores de comercio exterior señalan que: 
• En el período analizado, en todos los subsectores aumenta el porcentaje de 

empresas exportadoras y su apertura. En el comportamiento externo de estos 
subsectores, varios hechos se destacan: en el subsector intensivo en capital, 
más del 50% de las empresas exportan; pero el intensivo en mano de obra 
presenta mayor apertura exportadora y es el único con balanza comercial po
sitiva. Por el contrario, el subsector intensivo en recursos naturales tiene el 
menor porcentaje de empresas exportadoras, de apertura exportadora y el mayor 
déficit comercial. 

• El subsector intensivo en mano de obra tiene la mayor tradición y orientación 
exportadora, como quiera que alberga el mayor porcentaje de empresas para 
las cuales el mercado internacional es el principal destino de su producción. 
En el polo opuesto se encuentra el intensivo en recursos naturales, en el cual 
cerca del 50% de las empresas tiene como mercado principal a Bogotá y Cun
dinamarca. 

• Los tres subsectores dirigen más del 95% de sus exportaciones a la CAN, a 
Centroamérica y al AFTA; pero hay una marcada orientación en el intensi
vo en capital hacia la CAN, donde realiza más del 80% de sus exportaciones; 
y en el intensivo en recursos naturales hacia el NAFTA, donde dirige más del 
60% de éstas. El subsector intensivo en mano de obra distribuye sus exporta
ciones más equilibradamente entre la CAN, el NAFTA y Centroamérica. 

• El mayor superávit comercial se genera en el subsector intensivo en capital 
con la CAN, aunque, a la vez, origina los dos mayores déficits comerciales, 
con Mercosur y con el AFTA. Con este último grupo de países, las empresas 
intensivas en recursos naturales también tienen alto déficit, a pesar de que allí 
realizan la gran mayoría de sus exportaciones; por el contrario, las intensivas 
en mano de obra tienen superávit con la CAN, el NAFTA y Centroamérica, 
que muestran los mayores índices de competitividad relativa. 

• Los mayores déficits comerciales se generan con Mercosur, NAFTA, la Unión 
Europea y el sudeste asiático. En los dos primeros casos, se originan en el 
subsector intensivo en capital, que exporta muy poco hacia esos destinos, 
pero de ellos importan considerablemente. La situación anterior se repite en 
los tres subsectores para los casos de la Unión Europea y del sudeste asiáti
co, con excepción del subsector intensivo en recursos naturales. El mayor 
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déficit de este último se genera con el AFTA donde, paradójicamente, 

más exporta. 
Los análisis competitivos en el ámbito de mercado señalan gue: 
• A semejanza de lo acontecido en el agregado industrial, en los tres subsectores 

industriales la ponderación de la importancia de los factores costo-precio y 

diferenciación es bastante similar. En cuanto a las fortalezas competitivas 

relativas, éstas son mayores en la diferenciación, seguidas de la velocidad de 

respuesta y, fmalmente, de los costos. 
• Entre los factores asociados con los costos, las materias primas tienen mayor 

peso, seguidas de lejos por la tecnificación del proceso. En ellos tiene mayor 
fortaleza competitiva relativa el subsector intensivo en capital, mientras gue 

los intensivos en mano de obra y recursos naturales se manifiestan débiles, 

pero lo son más en las economías de escala. Las mayores capacidades compe

titivas de los tres subsectores radican en los factores de diferenciación, espe

cialmente en lo relacionado con la confiabilidad y durabilidad del producto y, 

allí, de nuevo, se destaca el intensivo en capital; igual acontece con el posicio

namiento de la marca y el producto. 
• La relación entre competitividad y tecnología es más intensa en los factores 

de costos, especialmente en la tecnificación del proceso, pero la confiabilidad 

del producto es el factor (de diferenciación) donde se presentan los mayores 
liderazgos competitivos, aungue en menos de la mitad de las empresas están 

relacionados con los liderazgos tecnológicos. En ambos casos, se destacan las 
empresas intensivas en capital. En los restantes factores de costos y de dife

renciación los liderazgos son mucho más débiles y la relación también. 

• Las ventajas competitivas logradas dentro de cada uno de los subsectores son 

exiguas, por no decir inexistentes. En el intensivo en mano de obra, se presen
tan en la flexibilidad de procesos y volúmenes de producción y están asocia

das claramente con la tecnología; en el subsector intensivo en capital, radican 

en el posicionamiento del producto, pero su relación con la tecnología es muy 
tenue, y en el de recursos naturales, las ventajas también se han alcanzado en 

el posicionamiento, pero no están asociadas con la tecnología. 
• En los mercados internacionales, en los tres subsectores desciende la percep

ción sobre la posición competitiva de las empresas. Esto ocurre de manera 

notoria con los costos relativos, gue se manifiestan como una debilidad, sobre 
todo, por las bajas economías de escala, en gue paradójicamente se perciben 

como más débiles las empresas intensivas en capital. En los factores de dife

renciación, las fortalezas competitivas sufren un doble descenso: en su impor

tancia relativa frente a los de costos y en su fortaleza competitiva, especialmente 
en la confiabilidad o desempeño del producto; no obstante, la confiabilidad 

sigue siendo el factor más importante desde el punto de vista de la pondera-
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ción relativa y de la posición competitiva. Factores como el diseño y empaque 
y el cumplimiento de normas adquieren mayor relevancia en el entorno inter
nacional en los tres subsectores. 
En los mercados internacionales, el mayor porcentaje de empresas de los 
subsectores tiene su liderazgo competitivo en la confiabilidad o desempeño 
de los productos. Sin embargo, allí es notoria la fortaleza relativa del subsector 
intensivo en capital, pues cerca de la tercera parte de sus empresas se recono
ce como líder y un alto porcentaje de ellas también tiene liderazgo tecnológi
co. En los otros subsectores, ambos liderazgos descienden, especialmente el 
tecnológico. En los demás factores en los cuales los distintos subsectores tie
nen importantes liderazgos competitivos, como diseño y empaque, cumpli
miento de normas de calidad y velocidad de respuesta, los tecnológicos son 
sustancialmente menores. En estos factores, la relación entre la fortaleza com
pet.itiva y tecnológica se reduce de manera significativa. 

• En el ámbito de la eficiencia técnica de los procesos, la competitividad es 
menor que en la diferenciación del producto, pero en los tres subsectores un 
porcentaje significativo de empresas --que fluctúa entre el 8,5% y el 16,4%-
manifiesta tener liderazgos competitivos internacionales, especialmente el in
tensivo en recursos naturales; y en los tres subsectores es también alto el 
liderazgo tecnológico. En los demás factores de costos, los liderazgos en el 
ámbito tecnológico se muestran muy débiles. 

• Un ejercicio de profundización muestra que en los mercados altamente diferen
ciados, la ponderación de los costos de materias primas aumenta de manera sig
nificativa en los tres subsectores, pero al tiempo se reduce la fortaleza relativa de 
las empresas, lo que puede estar asociado con las mayores exigencias de calidad 
en estos mercados. Entre los factores de diferenciación, en todos los subsectores 
las empresas tienen su mayor fortaleza competitiva en la confiabilidad-durabilidad 
y en el desempeño del producto; además, en el servicio posventa y en el posicio
namiento del producto. Sin embargo, las empresas intensivas en mano de obra y 
en recursos naturales le otorgan un menor peso al servicio y, en general, tienen 
menores capacidades competitivas relativas que las intensivas en capital. 

• En los mercados altamente estandarizados, los tres subsectores muestran una 
notable debilidad competitiva: los costos de las materias primas tienen gran 
importancia, pero tanto en este factor como en las econornias de escala y la 
tecnificación del proceso, la fortaleza competitiva de las empresas es muy 
baja. Contra lo esperado en este tipo de mercados, factores asociados con las 
características del producto, como su confiabilidad y durabilidad, reciben una 
alta ponderación, y allí las empresas se perciben más competitivas. 

• En general, las empresas de los diferentes subsectores tienen mayores capacida
des competitivas en los factores de diferenciación, lo que es más claro en los 
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mercados altamente diferenciados; por el contrario, o no se destacan o tienen 
una manifiesta debilidad competitiva en factores asociados con los costos, lo 
que se manifiesta de manera nítida en los mercados altamente estandarizados. 

Recursos y esfuerzos tecnológicos 
Los análisis de los recursos humanos señalan que: 
• El subsector intensivo en capital tiene su menor participación relativa en el 

empleo del área de producción (con 42,8%) y la mayor en I + D (con 51%) 
del total regional; al contrario, el subsector intensivo en mano de obra tiene 
su mayor participación en producción (con 27,5%) y la menor en I+D (con 
el 21,6%). 

• La mayor proporción de personas con alto nivel de formación laboran, en el 
caso del subsector intensivo en capital, especialmente en I + D; en los 
subsectores intensivos en mano de obra y en recursos naturales trabajan en 
administración. En el polo opuesto, en estos dos últimos subsectores, la par
ticipación proporcional de las personas con menor formación se encuentra en 
I + D, mientras que en las empresas intensivas en capital, en producción. o 
obstante, en los tres subsectores los técnicos, los tecnólogos y los bachilleres 
se concentran en producción y luego en las áreas comerciales. 

• El subsector intensivo en capital alberga cerca del 50% del total de personas 
dedicadas a la innovación en la industria de la Región, mientras que la menor 
participación relativa se encuentra en el intensivo en mano de obra, con el 
20%. Más de la mitad de estas personas laboran de tiempo completo. 

• Por niveles de calificación, los bachilleres se emplean de manera temporal, lo 
cual se acentúa en el subsector intensivo en mano de obra, con un 43,3%, 
frente a los que trabajan con contrato permanente. 

• El porcentaje de empresas con departamentos de I + D es muy bajo con res
pecto al que tiene personas dedicadas a I + D, y mucho menor, al que tiene 
personas dedicadas a las actividades de innovación de manera informal. En 
estos porcentajes, sobresale el subsector intensivo en capital; en el polo opuesto, 
y bastante rezagado de los otros dos subsectores, se halla el intensivo en mano 
de obra. 

Los esfuerzos de capacitación tecnológica señalan que: 
• En todos los subsectores, el gasto como proporción de las ventas es mayor en 

el ámbito de la gestión que en el tecnológico. Adicionalmente, en los tres 
subsectores, la capacitación en gestión tiene un carácter más estratégico que 
la capacitación tecnológica. 

• En todos los subsectores dentro de la capacitación tecnológica se destaca la 
orientada a mejorar los procesos productivos, antes que los productos. Den
tro de la capacitación en gestión, los subsectores intensivos en capital y recur-
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sos naturales dedican mayores esfuerzos a la relacionada con la calidad, y el 
subsector intensivo en mano de obra, a la asociada con el mercadeo. Además, 
en los tres subsectores es muy bajo el porcentaje de empresas que capacita en 
oficios semicalificados. 

• En el caso de la capacitación tecnológica, en todos los subsectores las empre
sas acuden principalmente a ellas mismas y a los proveedores. Los subsectores 
intensivos en capital y mano de obra se destacan por su relación con el Sena, 
y el intensivo en recursos naturales, por contratar consultores. Además, las 
empresas intensivas en capital y en recursos naturales acceden en mayor me
elida a las universidades. 

• Con respecto a la capacitación en gestión, en todos los subsectores se desta
can las firmas consultoras, las universidades y las propias empresas. La mayor 
importancia que adquieren las dos primeras frente a la que reciben en el ámbi
to tecnológico es bastante notable, así como la disminución del papel relativo 
del Sena. 

Los esfuerzos de inversión en actividades de innovación señalan que: 
• En todos los subsectores industriales, la incorporación de maquinaria y equipo 

representa la mayor proporción de la inversión en desarrollo tecnológico. En la 
composición de esta inversión se presentan algunas diferencias entre los 
subsectores: el intensivo en capital invierte más en licencias, patentes y sqfovare; 
diseño del producto y del proceso, y en I +D. Las empresas intensivas en mano 
de obra invierten en I + D y diseño del producto, aunque su participación des
ciende en el 2004. En el caso del subsector intensivo en recursos naturales, se 
destaca la inversión en actividades de diseño del producto y del proceso. 

• Con respecto a la inversión en innovación, el subsector intensivo en capital 
sobresale por los importantes recursos dedicados a las actividades innovado
ras de diseño y por no invertir en adquisición de tecnología desincorporada al 
capital para innovar. En los otros dos subsectores no se observan cambios 
significativos con respecto a la inversión en desarrollo tecnológico, aunque se 
destaca la reducción de la inversión en diseño. 

• Después de los ajustes efectuados, se encuentra que el subsector intensivo en 
capital invirtió en innovación el 0,3% de las ventas en el 2002 y el 0,42% en 
el 2004; el intensivo en mano de obra, el 0,74% y el 1,67%, y el intensivo en 
recursos naturales, el 0,67% y el 0,2%. 

Los esfuerzos en actividades de innovación e incorporación de maquinaria y 
equipo señalan que: 

• Si bien en los tres subsectores industriales el porcentaje de empresas "que rea
liza actividades de desarrollo tecnológico oscila entre el 62,9% y el 75,6%, es 
bastante significativo que un poco más del 25% no adelante alguna actividad 
de innovación. 
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• El análisis de los esfuerzos de inversión en maquinaria y equipo en los distin
tos subsectores muestra que fue realizado por más del 54% de las empresas; 
sin embargo, no todas lo hicieron para mejorar sus capacidades tecnológicas. 
Por otro lado, al comparar la inversión bruta en maquinaria y equipo con el 
esfuerzo en desarrollo tecnológico y en innovación, se concluye que la pro
porción de la inversión en maquinaria y equipo que contribuye al cambio téc
nico es muy baja. Ello evidencia las limitaciones de la adquisición de bienes 
de capital como indicador del cambio tecnológico incorporado. 

Capacidades tecnológicas 
El análisis de las capacidades de incorporación, eslabonamiento y salvaguarda 
tecnológica indica que: 
• En todos los subsectores, las empresas acuden principalmente a fuentes de 

información que reflejan capacidades para identificar la tecnología de nivel 
bajo o medio, como los proveedores y/ o clientes o el seguimiento a competi
dores. El subsector intensivo en recursos naturales se destaca por consultar 
publicaciones especializadas, al igual que el intensivo en capital, el cual tam
bién sobresale por hacer búsquedas electrónicas. En cuanto al uso de las fuen
tes que revelan altas capacidades, mientras las empresas intensivas en capital 
consultan bases de datos especializadas y hacen análisis bibliométricos, los 
otros grupos adelantan ejercicios de prospectiva tecnológica. 

• En cuanto a las capacidades de selección de tecnología, el patrón es similar en 
todos los subsectores: de nivel bajo y medio. En primer lugar, las empresas 
adelantan chequeos frente a especificaciones técnicas, y, en segundo, estudios 
de factibilidad económica y análisis del impacto competitivo. Son menores las 
empresas que adelantan prácticas más complejas como análisis de riesgo de la 
inversión tecnológica. 

• En general, en los tres subsectores, las capacidades de negociación son de 
nivel bajo y medio. Se destacan, en primer lugar, los acuerdos para la capaci
tación tanto en la planta de la empresa como en la de los proveedores, y, en 
segundo lugar, los acuerdos para acceder a conocimientos que permiten el 
mantenimiento, reparación o adaptación de la tecnología. Los contratos que 
implican capacidades más desarrolladas de negociación, como los realizados 
para adelantar investigaciones puntuales, son celebrados por un porcentaje 
bajo de empresas en todos los subsectores; son más comunes los contratos de 
servicios tecnológicos y los acuerdos para acceder a información técnica. 

• En los tres subsectores, el mayor vínculo para el desarrollo de las actividades 
tecnológicas se establece con los proveedores, aunque sobresale el alto por
centaje de empresas intensivas en capital que se relaciona con los extranjeros. 
En segundo lugar, se encuentran los clientes. Los consultores son empleados 
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principalmente por el subsector intensivo en recursos naturales, y las otras 
empresas, por el intensivo en mano de obra. 

• En general, la vinculación con la institucionalidad es mayor en el subsector in
tensivo en capital, aunque éste no se relaciona con las universidades. El subsector 
intensivo en mano de obra se relaciona en mayor medida con los centros de 
investigación privados y las universidades, y muy poco con el Sena. Entre tanto, 
el intensivo en recursos naturales, con los centros de investigación privados y 
Colciencias. La relación con las incubadoras es prácticamente inexistente. 

• En los tres subsectores, los proveedores se contactan, en primer lugar, para 
recibir asesorías e información, y, en segundo lugar, capacitación; los clientes, 
para obtener información. El subsector intensivo en recursos naturales se re
laciona con los proveedores, clientes y otras empresas para llevar a cabo acti
vidades de diseño. En cuanto a la institucionalidad, el subsector intensivo en 
capital se relaciona con ella para obtener información, consultorías, asesorías, 
fmanciamiento y diseño; mientras que los intensivos en recursos naturales y 
en mano de obra, capacitación. 

• En los tres subsectores, la mayoría de las relaciones con los proveedores y los 
clientes son comerciales y de carácter informal. Con la institucionalidad, los 
vínculos de las empresas intensivas en capital son contractuales. Las empre
sas del subsector intensivo en mano de obra acuden a las universidades a 
través de contratos, y a los centros de investigación privados mediante rela
ciones comerciales informales, al igual que lo hacen las empresas del subsector 
intensivo en recursos naturales. En todos los subsectores son casi inexistentes 
los convenios de cooperación. 

• Las empresas de los distintos subsectores usan principalmente como métodos 
formales de protección los signos distintivos, los cuales se perciben como alta
mente efectivos para mantener o incrementar la competitividad; se destaca el 
caso del subsector intensivo en capital por la variedad de métodos de protección 
empleados, lo que indica mayores capacidades de salvaguarda en este grupo. 
Dentro de los métodos informales de protección, los subsectores intensivos en 
capital y en recursos naturales sobresalen por el uso del secreto industrial, los 
acuerdos de confidencialidad con los empleados y el tiempo de ventaja sobre los 
competidores, cuya efectividad es percibida como alta y media. Por el contrario, 
el intensivo en mano de obra acude al tiempo de ventaja sobre los competidores, 
cuya efectividad se considera como alta y media, y a la complejidad de los pro
ductos y los procesos, de los cuales se percibe una efectividad media y baja. 

El análisis de las capacidades de innovación, realizado a partir de la caracteriza
ción de los procesos de innovación, muestra que: 

• En todos los grupos sectoriales, la innovación surge principalmente del jalo
namiento de la demanda y, de lejos, del aprovechamiento de las oportunida-
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des de mercado. De esa manera, ésta no es fruto de una intencionalidad estra
tégica deliberada y formal o de la materialización de ideas surgidas en los 
diferentes departamentos o los empresarios. En el caso del subsector intensi
vo en mano de obra, sobresale el porcentaje de empresas en el cual la innova
ción surge de la necesidad de adaptar la nueva tecnología incorporada. En 
todos los subsectores, los proveedores de maquinaria y equipo no originan 
innovación. 

• Mientras el subsector intensivo en capital se destaca por realizar proyectos de 
I + D para originar innovación, los subsectores intensivos en mano de obra y 
en recursos naturales sobresalen por obtener innovaciones a partir de proyec
tos informales y tareas normales. Lo anterior puede llegar a explicar el tipo, el 
grado y el alcance de las innovaciones obtenidas por cada uno de los tres 
grupos sectoriales estudiados. 
En todos los subsectores, la mayoría de las empresas ejecutaron sus actividades 
de innovación en su interior. El subsector intensivo en capital sobresale por 
tener la mayor capacidad de desarrollo endógeno y de apalancamiento externo. 

• En todos los subsectores, el mayor porcentaje de empresas realiza la innova
ción en unidades distintas a los departamentos de I + D o sus sustitutos, aun
que las empresas de los subsectores intensivos en capital y recursos naturales 
sobresalen por hacer uso de estos departamentos. 

Innovaciones obtenidas en la industria de la Región 
La caracterización de los resultados de innovación por subsector industrial seña
la que: 
• El mayor porcentaje de las empresas innovadoras, especialmente las ElE, se 

encuentra en el subsector intensivo en capital; pero cerca de un tercio de sus 
empresas son ENI, lo cual evidencia una importante heterogeneidad tecnoló
gica en su interior. Por el contrario, los menores porcentajes de empresas inno
vadoras, especialmente ElE, se encuentran en el intensivo en mano de obra, 
en el que, por otra parte, cerca del 40% de sus empresas son E I. El subsector 
de recursos naturales está ligeramente por debajo del intensivo en capital, 
pero presenta los menores porcentajes de E I y los mayores de EPI, lo que 
señala, en términos de política, un subsector bastante promisorio en términos 
del incremento de su base de empresas innovadoras. 

• En general, es bastante bajo el porcentaje de empresas con innovaciones in
ternacionales; por el contrario, uno muy alto de ellas efectúa desarrollos 
novedosos sólo para sí mismas. El subsector intensivo en capital presenta el 
mayor porcentaje de empresas con innovaciones de alcance internacional; mien
tras que el subsector intensivo en recursos naturales, el de empresas con desa
rrollos novedosos sólo para ellas mismas. 
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En todos los subsectores, las innovaciones de mayor envergadura son de pro
ducto, y allí es mayor el desempeño relativo del subsector intensivo en capi
tal. Por el contrario, cuando los desarrollos son novedosos sólo para las propias 
empresas, éstos se presentan en mayor medida en el caso de los procesos, 
especialmente en los subsectores intensivos en recursos naturales y en mano 
de obra. 

• En los tres subsectores, la innovación se realiza como parte de las tareas nor
males, especialmente en los intensivos en recursos naturales y en mano de 
obra. Son ínflmas las actividades de investigación básica, y núnimas las de 
investigación aplicada. La mayor parte de las innovaciones fruto de activida
des formales de I + D son realizadas en el subsector intensivo en capital. Esto 
desnuda una clara realidad: si bien existen algunas diferencias importantes, en 
general, en los distintos subsectores, o no existe o es muy precario el desarro
llo de la gestión de la innovación. 

• En el subsector intensivo en capital, un porcentaje significativo de empresas 
innova acudiendo a la cooperación. Es mínimo el porcentaje de empresas que 
contrata total o parcialmente las innovaciones. Por lo tanto, en general, es 
marginal la práctica de acudir al entorno tecnológico para atender las necesi
dades tecnológicas y de innovación. 

• Al mirar más de cerca el tipo de actividades que originan las innovaciones, se 
encuentra que en todos los subsectores la mayor proporción de éstas son in
ducidas por la incorporación de maquinaria, especialmente en los procesos. 
En segundo término, se originan en las actividades de diseño, que son mucho 
más frecuentes en el subsector intensivo en capital. En tercero y cuarto lugar, 
se presentan como resultado de la imitación creativa de productos identifica
dos en el exterior o desarrollados por la competencia, pero en e te caso sobre
sale el subsector intensivo en recursos naturales. En cualquiera de estas 
prácticas es menor el porcentaje de empresas intensivas en mano de obra que 
las realiza. 

• Al adentrarse en las innovaciones de proceso, se encuentra que en los tres 
subsectores éstas se generan básicamente en los procesos productivos y están 
basadas en tecnologías duras, pero porcentajes bastante significativos de em
presas intensivas en recursos naturales y en capital también efectúan reorga
nizaciones novedosas "blandas" de dichos procesos. 

Efectos e impactos de la innovación 
El análisis de efectos e impactos internos y externos de la innovación en las 
empresas de la Región señala que: 
• En todos los grupos sectoriales son muy pocas las empresas que consideran 

muy altos los impactos internos o competitivos. 
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• En todos los subsectores, las empresas perciben como altos los impacto de la 
innovación sobre la productividad, especialmente las intensivas en recursos 
naturales. Entre los impacto en el campo de la diferenciación, s bresalen los 
asociados con la confiabilidad en el subsector intensivo en recursos naturales, 
con la funcionalidad en el intensivo en capital y con el desempeño en todos 
los sub sectores. ~ n la mejora en el servicio, se destaca el sub sector intensivo 
en mano de obra. En cuanto a la flexibilidad productiva, sobresalen las em
presas inten ivas en recursos naturales. 

• Las empresas intensivas en mano de obra perciben como más altos los impac
tos competitivo , tanto en la generación de liderazgos como en los impactos 
fmales. En todos los sub ectores, los efectos en la diferenciación del producto 
y posicionamiento de la empresa son mucho mayores que n la generación de 
liderazgos en co tos, lo cual es compatible con los principales problemas com
petitivos de las empresas de la Región: los altos co tos de las materias primas 
y las bajas economías de escala. 

• Los impactos finales calificados como altos se dan, en primer lugar, en el 
posicionamiento en el mercado; en segundo lugar, en la cuota de mercado, y, 
por último, en los márgenes de utilidad. Llama la atención que el subsector 
meno innovador (el intensivo n mano de obra) tenga los niveles más altos 
en estos impactos. Esto se puede deb r a que: (i) por ser e casa la innovación, 
cuando se presenta su impacto es mayor, mientras que en los otros subsectores, 
las exigencias son mayores, pero dado el desarrollo tecnológico de los compe
tidores, los impactos son menores; (ü) en este subsector se tiene una percep
ción más laxa sobre dichos impactos. 

Política e innovación en la industria de la Región 
El análisis de los principales problemas para acceder a la institucionalidad y las 
limitaciones de las empresas para adelantar actividades de desarrollo tecnológico 
señalan que: 
• En cuanto a la relación con la institucionalidad científica y tecnológica, entre 

los tres subsectores, el que en mayor medida se apalanca es el intensivo en 
capital; sin embargo, su articulación es más intensa con los actores del ámbito 
tecnológico, como el Sena y los CDT, que con los del científico, pues no se 
relaciona con las universidades y es muy baja la vinculación con los grupos de 
investigación. 

• En todo lo ub ectores, el mercado constituye la principal razón por la cual 
no se innova, especialmente el hecho de que éste no requiera o valore lo 
nuevos productos. Si se considera que esto se percibe principalmente en los 
subsectores intensivos en mano de obra y en recursos naturale , es probable 
que se trate de mercados estandarizados, donde se compite con precios. Un 
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segundo obstáculo, excepto para las empresas no innovadoras intensivas en 
recursos naturales, es la carencia de recursos financieros. Una tercera razón, 
que se presenta especialmente en el subsector intensivo en recursos naturales, 
es la percepción de la innovación como innecesaria o poco rentable, lo que 
puede estar asociado con la cultura empresarial o el mercado. 

• Las empresas que innovan en cada uno de los grupos subsectoriales señalan 
como principales limitaciones para ello las asociadas con los recursos finan
cieros, tanto por su carencia como por los problemas para acceder a ellos -
en particular se destacan las empresas del subsector intensivo en capital-. 
Luego se encuentran los problemas relacionados con el personal, ya sea por la 
carencia de empleados capacitados, por las dificultades para capacitarlo o por 
lo difícil que es conseguir personas idóneas. En tercer lugar, están los proble
mas para acceder a información o las limitadas infraestructuras de soporte. 

• En los tres subsectores, las empresas que no usaron financiación externa alu
den como principales razones para ello: el contar con suficientes recursos 
internos; el desconocimiento de las fuentes de financiamiento, y, en el caso de 
las empresas del subsector intensivo en mano de obra, no innovar. 

• En cuanto a los problemas en la financiación, los principales estuvieron aso
ciados con los altos costos del crédito y las garantías exigidas, especialmente 
para los subsectores intensivos en capital y en recursos naturales; para el in
tensivo en mano de obra, la principal limitación fue la falta de claridad sobre 
las condiciones del crédito. 
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La Encuesta de Desarrollo Tecnológico e Innovación en la Industria de Bogotá y 
Cundinamarca (EIByC) muestra una mejora en la dinámica de la innovación 

entre el 2002 y el 2004, frente a la registrada en el período 1993-1996 por la 

Primera Encuesta de Desarrollo Tecnológico (EDT1). En efecto, el porcentaje 

de empresas innovadoras aumentó, entre las dos encuestas, del 42,3% al 48,9%, 

y las empresas que se hallan en la fase generativa se elevó de 5,8% a 9,1 %. 
Sin embargo, los resultados arrojados por la EIByC, leídos a partir del mar

co teórico asumido, esto es, de los recursos y las capacidades tecnológicas, así 
como de las innovaciones obtenidas, muestran un débil desarrollo tecnológico 

en la industria de Bogotá y Cundinamarca. Así lo corroboran los siguientes indi

cadores para el 2004: 
i) Los pocos recursos disponibles, pues apenas el 5,8% tiene departamentos 

de investigación y desarrollo (I + D), en los cuales labora menos del 1% del 

personal. 
ii) Las débiles capacidades tecnológicas de incorporación, apalancamiento (ex

presadas en que menos de la tercera parte de las empresas acude al entorno en 
procura de información o capacitación antes que asesorías, consultorías o 

investigaciones, y muy pocas establecen relaciones de cooperación), salva

guarda (manifiestas en que apenas el22,1% de las empresas innovadoras pro
tegen sus conocimientos y en que no patentaron en el período estudiado), 

desarrollo tecnológico endógeno (ilustradas en que sólo el 4% de las empresas 

realizó actividades de I + D básica y el 3, 7% aplicada, frente al 54,2% que 

adelantó innovaciones como parte de sus tareas normales). 
iii) La poca novedad de las innovaciones obtenidas, pues más del 50% de las 

empresa no innovan y menos del 10% son innovadoras en sentido estricto. 

No hay innovaciones patentadas; sólo el 3,6% de las empresas obtuvo inno

vaciones para el mercado internacional, y apenas un 16,4% obtuvo productos 

nuevos para el mercado nacional. 
En concordancia con el contexto empresarial en que emerge, la innovación 

predominante en la industria de la Región es de carácter incremental y difusivo. 

Y las pocas empresas que han ascendido a la fase generativa están en ciernes 

dentro de ella, debido a la poca capacidad de generar desarrollos con altos grados 

de novedad, por las restricciones de recursos y capacidades señaladas arriba. 
El impulso innovador proviene básicamente de las demandas de los clien

tes y de la imitación creativa inducida por la copia y la adaptación. Los procesos 

innovadores corresponden a proyectos informales y a las tareas normales. Los 

mayores grados de novedad se alcanzan en el desarrollo de los productos y en 

ellos desempeña un papel fundamental el diseño. 
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En las actuales condiciones, existen severas restricciones para cambiar las 
características descritas, tanto de los procesos innovadores como de las innova
ciones obtenidas, debido a: 
i) Los exiguos esfuerzos para desarrollar los recursos y las capacidades tecnoló

gicas, expresados en el ínfimo 0,08% de las ventas invertido en actividades de 
I+D, frente al 3,98% de Suecia, el 3,15% de Japón, el 2,63% de Corea o el 
0,95% de Brasil, y en que apenas un 0,01% de las ventas se dedica a la capa
citación tecnológica. 

ii) Que la innovación es, básicamente, inducida por factores coyunturales 
-como demandas puntuales de los clientes o la necesidad de adaptar la tec
nología adquirida-, antes que por una intencionalidad estratégica, expresada 
en planes estratégicos o agendas de innovación, o por el empuje del conoci
miento proveniente de las actividades de I +D. 

Por lo tanto, existe una alta probabilidad de que se amplíen las brechas 
tecnológicas y de innovación frente a los países desarrollados y los más avanza
dos de los que están en vía de desarrollo. 

Superar las restricciones existentes en los recursos y en las capacidades exis
tentes en las empresas es vital para elevar el desarrollo tecnológico de la industria 
regional, pues la Encuesta muestra una relación positiva entre el desarrollo de los 
recursos y las capacidades tecnológicas de las empresas con su desempeño innova
dor. De este modo, las empresas innovadoras en sentido estricto no sólo cuentan 
con los mayores recursos (humanos e infraestructuras tecnológicas), sino que ade
más efectúan los desarrollos tecnológicos con mayor grado de novedad y alcance. 

Los análisis de la competitividad de las empresas industriales de la Región 
muestran: 
i) Que éstas tienen sus mayores fortalezas competitivas en factores relaciona

dos con la diferenciación por confiabilidad y desempeño de sus productos, 
tanto en el mercado nacional como en el internacional. 

ii) Que algunas de ellas han logrado liderazgos competitivos, pero éstos sólo 
alcanzan a configurar ventajas competitivas en el 1% de los casos. 

iii) Que es muy difícil que esta situación pueda mejorar de manera sustancial, 
pues la industria no ha desarrollado capacidades tecnológicas y de innova
ción que le permitan generar alto valor agregado como mecanismo de dife
renciación. 

iv) Que esto sucede a pesar de que los liderazgos competitivos alcanzados están 
asociados en cerca del 50% de los casos a la tecnología. 
Esos análisis también revelan que las principales debilidades competitivas de 

la industria regional se presentan en los factores de costo, especialmente de las 
materias primas, y las precarias economías de escala. Esto indica que la industria 
no goza de ventajas comparativas y/ o escalas que le permitan competir en merca-
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dos altamente estandarizados. No obstante, las pocas empresas que registran 
liderazgos competitivos de costos aluden a la tecnificación de sus procesos. 

Los resultados de la EIByC evidencian que existe una relación directa entre 
la competitividad, la tecnología y la innovación. Así lo indica el hecho de que las 
mayores capacidades competitivas se presenten en los factores de diferencia
ción, que los más altos grados de novedad se encuentren en las innovaciones de 
producto y que, finalmente, los mayores efectos e impactos competitivos de las 
innovaciones se presenten en la diferenciación del producto y el posicionamien
to de las empresas. 

Cabe advertir que, en ese contexto, la importancia de las actividades de 
diseño como fuentes de innovaciones de producto en la industria regional -que 
concuerda con el grado de desarrollo competitivo y tecnológico alcanzados
reclama estudios con mayor profundidad y políticas específicas para su desarro
llo y consolidación. 

Los indicadores convencionales de comercio exterior usados para el análi
sis de la competitividad corroboran que la industria regional tiene un bajo perül 
exportador, pues el coeficiente exportador apenas alcanzó el 13,1% en el2004, y 
es bastante acentuado y creciente su déficit comercial. Sin embargo, el porcenta
je de empresas exportadoras pasó del 32,8% al 41,6% entre el 2002 y el 2004, y 
el coeficiente exportador se elevó en 2,5% en estos años, lo cual señala un acele
rado proceso de apertura exportadora. 

Existe una pronunciada concentración de las exportaciones industriales de 
la Región, como quiera que el69,2% se dirige a la Comunidad Andina de Nacio
nes (CAN), y cuando éstas se suman con las realizadas a Centroamérica y al 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por su sigla en in
glés), alcanzan el 96,2% del total; pero sólo con los dos primeros bloques la 
industria regional tiene superávit comercial. Adicionalmente, con el resto de 
mercados existe un acentuado déficit comercial. De esta forma, a la escasa di
versificación se suman los problemas políticos e institucionales con los países de 
la CAN, para poner de manifiesto las debilidades de esa estructura exportadora. 

Los resultados de la Encuesta en el ámbito de los subsectores, definidos a 
partir de la intensidad en el uso de sus factores productivos, son relevantes en lo 
referente a sus distintos grados de desarrollo tecnológico, así como a su compor
tamiento competitivo. 

En lo referente al desarrollo tecnológico alcanzado, la EIByC revela que el 
subsector intensivo en capital tiene el mejor desempeño innovador y el mayor 
porcentaje de empresas innovadoras en sentido estricto, con un 13,3%. En el 
polo opuesto se halla el subsector intensivo en mano de obra, que tiene las me
nores capacidades tecnológicas, con apenas un 3,2% de empresas innovadoras y 
el mayor porcentaje (40%) de empresas no innovadoras. 
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En lo referente a su desempeño exportador, dos fenómenos sobresalen: 
i) Las empresas con mayor desarrollo tecnológico, las innovadoras en sentido 

estricto, y las intensivas en capital tienen una mayor dependencia de la CAN, 
como quiera que efectúan el 86,2% y el 81,8% de sus exportaciones a estos 
países; mientras que las empresas intensivas en recursos naturales dirigen el 
60% de sus exportaciones al NAFrA, pero tienen un agudo déficit comercial 
con este bloque. 

ii) Las empresas intensivas en mano de obra y menos innovadoras presentan 
mejores indicadores de comercio exterior. Éstas tienen el mayor coeficiente 
exportador, una balanza comercial positiva con todos los bloques comerciales 
y la distribución de sus exportaciones más equilibrada con los tres. 

Los resultados de esos análisis competitivos sugieren, en síntesis, que la in
dustria regional se halla en un período de transición. Las empresas más exportadoras 
son las intensivas en mano de obra, pero no compiten con ventajas comparativas, 
pues éstas -al igual que las demás empresas- señalan como sus principales debi
lidades competitivas los costos de las materias primas y las bajas economías de 
escala. Sus mayores fortalezas competitivas, así como en las demás empresas, se 
encuentran en los factores de diferenciación del producto, pero sus capacidades 
competitivas y tecnológicas, en particular, no les permiten generar altos niveles de 
valor agregado, para competir en mercados altamente diferenciados. 

De ese modo, de los resultados se infiere que las empresas industriales más 
exportadoras de la Región compiten desde los aprendizajes productivos y comer
ciales acumulados y con productos que van a nichos muy específicos y pequeños 
de mercado (dadas sus limitaciones de escala); pero están bastante lejos de com
petir a partir de capacidades competitivas dinámicas, basadas en el conocimien
to y la innovación. 

Las empresas con mayores capacidades tecnológicas y del sector intensivo 
en capital tienen altas potencialidades exportadoras y un panorama poco claro. 
Esto se debe a que la dinámica de sus exportaciones parece depender, en buena 
parte, al menos en el futuro inmediato, de la suerte de las relaciones comerciales 
con la CAN, o de su capacidad para competir en mercados más exigentes, como 
los del NAFrA, la Unión Europea, etc. 

Los resultados anteriores sugieren que en el inmediato futuro el desafío de 
la industria parece claro, en un doble sentido: a partir de los recursos y capacida
des existentes, desarrollar su producción intensiva en valor agregado (conoci
miento) y diversificar sus mercados externos, especialmente en sus empresas 
más innovadoras. 

Finalmente, el análisis de la incidencia de la política de ciencia y tecnología 
confirma la débil articulación de la industria con el Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología (SNCyT). Con el subsistema científico, esa debilidad se expresa en la 
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baja intensidad y en el objeto de la relación, pues sólo el 9% de las empresas 
recurre a las universidades, especialmente las más desarrolladas tecnológicamente; 
pero esto para capacitación, más que para consultoría o investigación. Con el sub
sistema tecnológico, la desarticulación es mayor: apenas el 2% de las empresas 
acude a los centros de desarrollo tecnológico (CDT); y al Servicio Nacional de 
Aprendizaje (Sena) recurren las empresas de menor capacidad tecnológica, pero en 
busca de capacitación, antes que de apoyo de sus procesos de innovación. A esta 
institución, al igual que a Colciencias, se acude para fines de financiación. 

Lo anterior corrobora la fractura entre el sistema productivo, el científico y 
el tecnológico. Pero los pocos problemas señalados por las empresas que se han 
vinculado con el sistema evidencian, además, que la baja articulación se debe 
más a la falta de relación que a problemas en las relaciones mismas. Los resulta
dos también indican que en la explicación de la desarticulación concurren, por 
una parte, las falencias de la política y sus instrumentos y, por la otra, las bajas 
capacidades tecnológicas y de innovación de las empresas. 

En el primer caso, entre los problemas susceptibles de abordar por la política 
se destacan los de financiación, esto para el 27,6% de las empresas que no inno
van. Entre las que innovan sobresalen: para el 29%, las dificultades de acceso y los 
altos costos de la financiación; para el 14,9%, la falta de información tecnológica, 
y para el 31%, las dificultades asociadas con el personal. 

En el segundo caso, a las bajas capacidades de innovación y de eslabona
miento de las empresas se añaden percepciones que revelan problemas culturales 
que restringen su propio desarrollo tecnológico y su articulación con el SNCyT. Así 
lo indican el 44% de las empresas, que consideran innecesario acudir al entorno; el 
67,8%, que tampoco consideran necesario proteger el conocimiento, o el 19,3%, 
que no innovan porque lo estiman poco rentable o innecesario. De ese modo, si 
persiste el actual grado de desarrollo tecnológico y la visión que de éste tiene una 
parte importante de las empresas industriales de la Región, será muy difícil que su 
relación con la institucionalidad de ciencia y tecnología se fortalezca. 
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A continuación se presentan de manera detallada las características generales del 
diseño muestral y del formulario, así como algunos aspectos relevantes del traba
jo de campo. 

1 . Características de la muestra 
En esta sección se presentan (i) las bases del diseño muestral, (ü) el tipo de 
muestreo utilizado y (iü) la muestra finalmente encuestada y los factores de ex
pansión aplicados en el estudio. 

1.1 Bases del diseño muestra! 
Para calcular el tamaño de la muestra se tuvieron en cuenta los siguientes aspec
tos: (i) el universo de estudio, (ü) los indicadores que iban a ser estimados, (iü) la 
precisión deseada en las estimaciones, (iv) un nivel de representatividad a CIIU2 

a tres dígitos 1 y (v) los recursos disponibles. 
El universo de estudio está conformado por 2.404 empresas manufacture

ras localizadas en Bogotá y Cundinamarca, que contaban con más de diez em
pleados en el 2002. Para determinar este universo, se revisaron las bases de datos 
del registro mercantil, provistas por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) y 
el Directorio de la industria manufacturera del Departamento Administrativo Nacio
nal de Estadistica (DANE). A partir del cruce de las dos bases se estableció el 
marco muestral empleado en el estudio. 

El cálculo del tamaño de la muestra se realizó para indicadores de tipo 
porcentual, pues éstos contienen las estimaciones de mayor relevancia y las más 
empleadas para lograr los objetivos del estudio. 

Para la evaluación de la precisión deseada, frente a las restricciones de re
cursos existentes, se buscó el error estándar relativo más bajo posible. En parti
cular, se buscó que el error estándar relativo de la estimación fuera menor del 
16% para cada una de las agrupaciones del CIIU2 a tres dígitos. 

Finalmente, para el cálculo de la muestra se procuró que ésta fuera repre
sentativa al nivel de CIIU 

2 
a tres dígitos. Para tal efecto, de acuerdo con la preci

sión deseada, las 28 ramas de la clasificación CIIU se organizaron en 21 categorías. 
Para la conformación de estos grupos se tuvo en cuenta el número de empresas 
de cada uno de ellos y su grado de similitud y homogeneidad con relación a las 
actividades industriales realizadas por ellas. 

1 El CIIU se define como el Código Industrial Internacional Uniforme. El número de dígitos da 
la especificidad con la que se trabaja. 
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De este modo, se agruparon: (i) los sectores de fabricación de productos 
alimenticios, excepto bebidas (311 y 312) y la industria de tabaco (314); (ii) las 
industrias del cuero (323) y del calzado y sus partes (324); (iii) las industrias de la 
madera y productos de madera y de corcho (331) y de muebles y accesorios 
(332); (iv) las refinerías de petróleo (353), la fabricación de productos derivados 
del petróleo y el carbón (354) y la fabricación de productos de caucho (355), y 

(v) las industrias básicas de hierro y acero (371) y la de metales no ferrosos (372). 

1.2 Tipo de muestra 
El muestreo utilizado fue de tipo probabilístico, más exactamente, un muestreo 
aleatorio estratificado de empresas, pues se estableció como supuesto para la 
construcción de los 21 grupos, que en cada uno de ellos se agrupan empresas 
homogéneas. Esta estratificación se realizó buscando reducir al mínimo la varia
bilidad debida al azar. 

El cálculo del tamaño de la muestra tuvo en cuenta los siguientes parámetros: 
una probabilidad de ocurrencia (P) de 0,6; una confiabilidad del 95% y una preci
sión deseada a nivel agregado del 5%. Desde estos parámetros el tamaño inicial de 
la muestra fue de 320 empresas; sin embargo, esperando una tasa de no respuesta 
alrededor del 20%, se consideró un tamaño de muestra de 400 empresas. 

Con el propósito de obtener una buena representatividad, se hizo la fijación 
de la muestra en los 21 grupos creados, mediante simulaciones que buscaban 
que el error estándar relativo en cada uno de los grupos fuera similar al 16% 
inicialmente establecido. Estas simulaciones se hicieron variando la probabili
dad de ocurrencia entre 0,6 o más. 

La fórmula utilizada para el cálculo del tamaño de la muestra por grupo fue: 

NPQ 
n.=------=----

1 N(ESrel P)2 PQ 

Donde: 
N 
P= 

Q= 

Tamaño del universo de estudio. 
Probabilidad de ocurrencia del fenómeno (para el estudio se decidió tomar 
como probabilidad de ocurrencia 0,6). 
1-P 

ESrel = Error estándar relativo de la estimación, que varío entre el 13% y el 20%. 

Para la selección de la muestra se utilizó un muestreo aleatorio simple para 
cada uno de los grupos de empresas, según la fijación antes establecida. En el 
Cuadro 1 se presenta la distribución inicial del universo de estudio y de la mues
tra para los 21 estratos. 
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Cuadro 1 
Universo, muestra inicial por estratos 

Estrato Códigos CIIU2 Ramas Universo de Muestra total Esrel 
estudio (ESrel O 16) (en%) 

1 311-312-314 Alimentos y tabaco 333 24 16,1 
2 313 Bebidas 36 15 16,1 
3 321 Textiles 141 21 16,4 
4 322 Confecciones 193 22 16,4 
5 323-324 Cuero y calzado 95 20 16,2 
6 331-332 Madera y muebles 135 21 16,4 
7 341 Papel y cartón 92 20 16,2 
8 342 Imprentas y editoriales 188 22 16,4 
9 351 Sustancias químicas industriales 48 16 16,7 
10 352 Otros productos químicos 209 23 16,1 

11 353-354-355 Refinerías de petróleo, derivados del 40 15 16,7 
petróleo y el carbón, caucho 

12 356 Plásticos 167 22 16,2 
13 362 Vidrio 24 12 16,7 
14 369 Productos minerales no metálicos 78 19 16,3 

Industrias básicas de hierro y acero, 
15 371-372 industrias metálicas de metales no 43 16 16,2 

ferrosos 

16 381 Productos metálicos excepto 164 22 16,2 
maquinaria y equipo 

17 382 Maquinaria no eléctrica 160 22 16,2 
18 383 Maquinaria eléctrica 74 19 16,2 
19 384 Industria de autopartes y automotriz 98 20 16,3 
20 385 Material profesional y científico 22 11 17,4 
21 390 Otras manufacturas 64 18 16,3 
Total 2.404 400 3,41 

1.3 Muestra encuestada y factores de expansión 
Con el fin de mantener el tamaño de muestra calculado, así como el error están
dar relativo, dentro de límites aceptables, en cada uno de los grupos establecidos 
fue necesario reemplazar algunas de las empresas seleccionadas inicialmente. En 
el Cuadro 2 se presenta la distribución de la muestra finalmente encuestada y el 
error e tándar relativo obtenido con dicha muestra. 

D e acuerdo con el Cuadro 2, la muestra final de empresas en el nivel agre
gado es altamente representativa de la población, como quiera que el error están
dar relativo es de 3,73%. Por rama industrial a CIIU

2 
a tres dígitos se obtuvieron 

errores estándar relativos similares a los esperados para cada agrupación. Sólo en 
tres casos este valor fue significativamente mayor al esperado, justamente en 
aquellos grupos que presentan menor tamaño (material profesional y científico, 
vidrio y sustancias químicas industriales) . D e ese modo, la muestra se puede 
considerar representativa de ese nivel de desagregación. 
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Cuadro 2 
Muestra final y factores de expansión 

Estrato Códigos CIIU Sectores Muestra Muestra ESrel Factor de 
total encuestada (%) expansión 

1 311-312-314 Alimentos y tabaco 24 27 15,1 12,3 
2 313 Bebidas 15 13 18,1 2,8 
3 321 Textiles 21 29 13,5 4,9 
4 322 Confecciones 22 27 14,6 7,1 
5 323-324 Cuero y calzado 20 16 18,6 5,9 
6 331 -332 Madera y muebles 21 22 15,9 6,1 
7 341 Papel y cartón 20 20 16,2 4,6 
8 342 Imprentas y editoriales 22 23 15,9 8,2 

9 351 Sustancias químicas 16 10 23,0 4,8 
industriales 

10 352 Otros productos químicos 23 25 15,3 8,4 
Refinerías de petróleo, 

11 353-354-355 derivados del petróleo y el 15 14 17,6 2,9 
carbón, caucho 

12 356 Plásticos 22 26 14,7 6,4 
13 362 Vidrio 12 6 28,9 4,0 

14 369 
Productos minerales no 

19 18 16,9 4,3 
metálicos 
Industrias básicas de hierro y 

15 371-372 acero, industrias metálicas de 16 15 17,0 2,9 
metales no ferrosos 

16 381 
Productos metálicos excepto 

22 28 14,1 5,9 
maquinaria y equipo 

17 382 Maquinaria no eléctrica 22 19 17,6 8,4 
18 383 Maquinaria eléctrica 19 19 16,1 3,9 

19 384 Industria de autopartes y 20 22 15,3 4,5 
automotriz 

20 385 
Material profesional y 11 5 32,1 4,4 
científico 

21 390 Otras manufacturas 18 16 17,7 4,0 
Total 400 400 3,73 

Además, al analizar la distribución de la muestra de acuerdo con la clasifi
cación sectorial empleada en el estudio, esto es, según la intensidad en el uso de 
los factores productivos, la Encuesta de D esarrollo Tecnológico e Innovación en 
la Industria de Bogotá y Cundinamarca (EIByC) resulta bastante representativa 
para cada uno de los subsectores, con errores estándar relativos que no superan 
el 7,2%, tal como lo muestra el Cuadro 3. 

Para garantizar la mejor estimación de los indicadores y lograr extender los 
resultados obtenidos a partir de la muestra a la población, se calcularon factores 
de expansión para cada uno de los grupos establecidos. Estos factores se presen
tan en la columna de la derecha en el Cuadro 2. 
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Cuadro 3 
Errores estándar por clasificación subsectorial 

Subsectores intensivos en: Universo de Muestra ESrel (%) estudio encuestada 
Capital 1.008 177 5,6 
Mano de obra 677 113 7,0 
Recursos naturales 719 110 7,2 
Total 2.404 400 3,73 

2. Características del formulario de la Encuesta 
Para la elaboración del formulario de la Encuesta se tomó como base el marco ana
litico elaborado y que es presentado en el Capítulo 1. Como insumas se realizaron: 
• Un análisis detallado del Manual de Oslo y del Manual de Bogotá, así como 

de los resultados de su Revisión efectuada por varios especialistas latinoame
ricanos, bajo el auspicio de la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia 
y Tecnología (RICyT). 

• La revisión conceptual y metodológica de 19 formularios de encuesta aplicados 
en Latinoamérica (Colombia, Venezuela, Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Pa
namá, Salvador, Cuba y Brasil), Europa (CIS, España, Reino Unido y País Vas
co), Norteamérica (Estados Unidos y Canadá), Nueva Zelanda y Australia. 

El formulario diseñado fue evaluado por expertos en los diferentes temas 
tratados en la Encuesta y por funcionarios de la CCB. Con el fin de cumplir con 
los objetivos del estudio, se estructuró en siete capítulos, cuyas preguntas se 
enmarcan para el período 2002-2004. A continuación se presenta una breve des
cripción de la estructura y contenido del formulario. 

l. Información general 
En esta sección se indaga por datos generales de la empresa, como: la ubicación, 
la naturaleza jurídica, la composición del capital, la pertenencia a grupos econó
micos, los principales productos y su participación en las ventas de los años 
2002 y 2004. 

11. Contexto competitivo 
En este capítulo se indaga por el contexto y las capacidades competitivas de las 
empresas de la Región. Para ello se incluyen preguntas sobre el desempeño eco
nómico en los años 2002 y 2004 (ventas, producción, valor de materias primas, 
exportaciones, importaciones y empleo), el principal mercado donde compite la 
empresa (regional, nacional o internacional), el tipo de mercado, las estrategias 
competitivas, el logro de liderazgos competitivos y tecnológicos, la obtención de 
ventajas competitivas y su relación con la tecnología. 
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IIL Recursos y esfuerzos tecnológicos 
Aqui se pregunta, para el período de estudio, por los recursos y esfuerzos dedica
dos a las actividades tecnológicas y de innovación, en particular por los recursos 
humanos, las actividades de capacitación y los esfuerzos financieros. En cuanto 
a los primeros, se indaga por su formación, la ubicación dentro de las áreas fun
cionales de la empresa, la dedicación a las actividades de innovación y el tipo de 
vinculación a la empresa. Con respecto a la capacitación, se pregunta por el tipo 
de capacitación, el número de personas capacitadas, las entidades con quienes se 
contrata la capacitación y el valor invertido en estas actividades. En relación con 
los esfuerzos financieros, se pregunta por las fuentes de financiación y lo proble
mas con éstas. 

IV. Actividades, procesos y resultados de innovación 
A partir de las preguntas contenidas en esta sección es posible caracterizar los 
resultados de innovación tecnológica obtenidos en la Región. En el capítulo se 
incluyen preguntas sobre la obtención de innovaciones tecnológicas (de producto 
y de proceso), su alcance, el tipo de actividades realizadas, el modo como se ejecu
taron, los factores que motivaron los procesos de innovación, la realización e in
versión en actividades vinculadas con la innovación (l + D, adquisición de 
maquinaria y equipo, adquisición de tecnología no incorporada al capital, diseño y 
capacitación tecnológica), los obstáculos para innovar y las razones por las cuales 
no se innovó. Además, en este capítulo, con el fin de nutrir el análisis, se incluye 
una pregunta abierta sobre las tres principales innovaciones, que permite estable
cer en qué consistieron, qué fue lo novedoso y cuál fue el impacto en el mercado. 

V. Efectos e impactos de los procesos de innovación 
Aqui se pregunta por los impactos productivos (internos) y competitivos de la 
innovación en la industria de la Región. 

VL Actividades y capacidades tecnológicas 
En este capítulo se recoge información sobre las capacidades tecnológicas, en 
particular, sobre las de incorporación, para relacionarse con el entorno y las de 
salvaguarda del conocimiento generado. En cuanto a las primeras, se pregunta 
por las prácticas para identificar, seleccionar y negociar tecnología. Con respecto 
a las segundas, se indaga por los agentes con quienes se han relacionado las 
empresas, las dificultades en la relación, el objeto de la relación, el tipo de con
tratos celebrados y las razones por las cuales algunas empresas no se relaciona
ron con el entorno. Con referencia a las terceras, se busca establecer si las empresas 
poseen patentes, los métodos de protección empleados (informales y formales) y 
las razones por las cuales algunas empresas no han utilizado dichos métodos. 
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VIl . Otros recursos y capacidades tecnológicas 
En este acápite del formulario se pregunta por las tecnologías de la información 
y la comunicación utilizadas, la gestión ambiental y la gestión de la calidad reali
zadas en las empresas. 

Anexo 1 
Dada la importancia de la incorporación de maquinaria y equipo para el cambio 
técnico, en esta sección se amplia la información sobre este tema con una pre
gunta sobre las compras y ventas de tecnología en el mercado nacional, y las 
importaciones y exportaciones indirectas. 

Control operativo y observaciones 
En esta sección, los encuestadores consignaron sus observaciones sobre el tra
bajo de campo, ampliaron las respuestas de los empresarios frente a algunas pre
guntas en particular y efectuaron las aclaraciones del caso. 

Adicionalmente, para facilitar el proceso de recolección de información se 
diseñaron y elaboraron dos instrumentos de apoyo: 
• Un instructivo para el diligenciamiento del formulario, el cual contiene preci

siones conceptuales e instrucciones y aclaraciones para el diligenciamiento. 
• Tarjetas para facilitar al entrevistado la selección de la respuesta en el caso de 

preguntas que contienen alternativas de respuesta múltiple o valoración a partir 
de una escala de calificación. 

Antes de iniciar el trabajo de campo, con el propósito de probar los instru
mentos de recolección y afinar aún más el formulario y el material de apoyo al 
proceso, se realizó una prueba piloto. 

3. Trabajo de campo 
A continuación se presentan los aspectos más relevantes del trabajo de campo 
realizado, que incidieron de manera positiva en los resultados obtenidos, tales 
como el perftl, la selección y capacitación de los encuestadores; la recolección, 
procesamiento, revisión y depuración de la información recogida; así como el 
perftl de las personas que respondieron la encuesta. 

3.1 Selección y capacitación del personal auxiliar para el trabajo de campo 
Para la realización del trabajo de campo se organizó un equipo de trabajo confor
mado por dos coordinadores, 16 encuestadores y dos citadoras. Para el caso de 
los coordinadores y encuestadores, se hizo una convocatoria en programas de 
posgrado de las universidades de los Andes, Javeriana, Nacional de Colombia, 
Distrital y el Politécnico Grancolombiano, y se contactaron las facultades de 
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Economía, Administración de Empresas e Ingeniería. Para la selección del per
sonal se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: (i) el programa académico de 
pregrado y posgrado cursado; (ü) estar cursando un posgrado; (üi) realización de 
cursos relacionados con el tema tecnológico y competitivo, y (iv) experiencia 
específica en la realización de encuestas. En cuanto a las citadoras, para su con
tratación se tuvo en cuenta los años de experiencia en la labor de solicitud de 
citas para la elaboración de encuestas. 

Con el fin de garantizar la correcta aplicación de la encuesta, se organizó un 
programa de capacitación de cuatro jornadas. En la primera se hizo la exposición 
general del proyecto y del marco conceptual y metodológico que guió el estudio; 
en la segunda se realizó la presentación de las técnicas de entrevista y del formu
lario (su estructura, tipos de preguntas e instrumentos de apoyo); en la tercera se 
llevó a cabo un juego de roles, ejercicio que permitió hacer simulacros para el 
diligenciamiento del formulario y de esta manera enfrentar al personal contrata
do para su manejo y las técnicas de entrevista; en la cuarta, realizada una vez 
efectuadas las dos primeras encuestas por cada uno de los encuestadores, se 
efectuó un taller en el que se resolvieron dudas prácticas y se corrigieron los 
problemas de diligenciamiento observados. 

El hecho de que la Encuesta hubiera sido adelantada por personal altamen
te calificado y capacitado en el tema específico del estudio facilitó el ingreso a 
las empresas y garantizó la calidad de la información recogida. 

3.2 Proceso de recolección de la información 
Esta etapa del proceso se realizó durante el primer semestre del 2005. Para faci
litar el contacto y acceso a las empresa se contó el apoyo de la Asociación Co
lombiana de Pequeñas y Medianas Industrias (Acopi) y la Asociación Nacional 
de Empresarios de Colombia (Andi). En el trabajo de campo se diligenciaron 
400 encuestas. De ellas, 361 en Bogotá y 39 en Cundinamarca, que correspon
den al 90,3% y al 9,7% de la muestra, respectivamente. Es importante aclarar 
que para el análisis, en el estudio se considera en conjunto la Región Bogotá y 
e undinamarca. 

3.3 Encuestados 
Para el diligenciamiento de la encuesta se solicitó la colaboración de los gerentes 
generales y del personal encargado de cada una de las áreas o departamentos de 
la empresa requeridos. En la mayoría de los casos, el gerente general, el gerente 
administrativo o el administrador respondieron gran parte de la encuesta, y cuan
do fue necesario, se contó con la colaboración del personal que maneja la infor
mación detallada. Esto último se presentó principalmente en el caso de los datos 
de inversión y empleo. 
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Información general de la empresa 
Empresa o firma: unidad de producción que, con una forma jurídica única, cuenta 
con uno o más establecimientos industriales. 

Establecimiento: unidad económica que, bajo una forma jurídica única y en 
una sola ubicación física, se dedica a la producción del grupo más homogéneo 
posible de bienes manufacturados2 

• 

Naturaleza jurídica: hace referencia a la forma legal que, conforme a la ley 
colombiana, toma un establecimiento o empresa para su funcionamiento. A con
tinuación se resumen las definiciones de las diferentes clases de sociedad reco
nocidas legalmente en el país. 

Empresa unipersonaL· se conforma cuando una persona natural o jurídica des
tina parte de sus activos para la realización de una o varias actividades de carác
ter mercantil. 

Sociedad de hecho: es aquella que no se constituye por escritura pública. Como 
tal, no es persona jurídica y, por consiguiente, los derechos que se adquieren y las 
obligaciones que se contraen se entienden a favor o a cargo de todos los socios 
de hecho. 

Sociedad colectiva: está formada por dos o más personas que se asocian bajo 
una razón social. Todos los socios responden solidaria e ilimitadamente por las 
operaciones sociales. La razón social puede estar constituida por el nombre de 
todos los socios o de alguno de ellos, agregando las expresiones y asociados, y 
compañía, hermanos, e hijos, sucesores u otras similares. 

Sociedad en comandita simple: la constituyen uno o varios socios gestores que 
responden solidaria e ilimitadamente y por otro(s) socio(s) comanditario(s) que 
limita(n) su responsabilidad a sus respectivos aportes. La razón social se forma 

1 Tomado de: Jaramillo, H., Lugones, G., y Salazar, M. (2000). Manual para la normalización 
de indicadores de innovación tecnológica en América Latina y el Caribe: manual de Bogotá , 
OEAIRICYT. Bogotá: Tres Culturas Editores Ltda. Malaver, F. y Vargas, M. (2004). El desarrollo 
del Manual de Bogotá. Algunas contribuciones desde la experiencia colombiana, documento 
presentado en el VI Taller de Indicadores de la Ricyt, Buenos Aires , Ricyt, septiembre. Obser
vatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (2003). Manual de di/igenciamiento de la Prueba 
Piloto de la 11 Encuesta Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación , Bogotá: OCyT. 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), (1996a). Proposed 
guidelines for collecting and interpreting technological innovation data: Oslo Manual. Paris: 
OCDE. OCDE (1996b). Manual de Frascati: medición de las actividades científicas y tecnoló
gicas. París: OCDE. OCDE (2005a). Manual de Frascati: medición de las actividades científi
cas y tecnológicas. París: OCDE. 
2 Por facilidad expositiva en la publicación se utiliza de manera indiferente los términos 
empresa y establecimiento. 
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con el nombre completo o apellidos de uno o varios socios gestores, seguido de 
las palabras Sociedad en Comandita o de la abreviatura S. en C. 

Sociedad en comandita por acciones: el capital de esta compañia se divide en 
acciones de un valor nominal igual, nominativas o al portador. La emisión, colo
cación, expedición de titulas y negociación de acciones se sujetan a lo previsto 
para la sociedad anónima. No puede constituirse ni funcionar con menos de 
cinco accionistas. La razón social tiene el mismo tratamiento que la sociedad en 
comandita simple, pero agregando las palabras Sociedad Comandita por Acciones o 
su abreviatura SCA.. 

Sociedad limitada: se forma entre dos o más socios (no pueden exceder 25), 
cuyos aportes no representan papeles o titulas libremente negociables. Los socios 
responden solidariamente por las obligaciones sociales hasta por el monto de sus 
aportes y efectúan sus actividades bajo una razón social o denominación objetiva a 
la que se añade, en todo caso, la palabra limitada o su abreviatura Ltda. 

Entidad sin ánimo de lucro: es una entidad legal o social, creada con el objeto de 
producir bienes y servicios, cuyos excedentes no pueden ser apropiados por sus 
miembros, sino retenidos por la institución sin fines de lucro. En caso de liquidación, 
sus activos netos deben ser donados a otra institución diferente de sus miembros. 

Sucursal de sociedad extra'!}era: es aquella empresa abierta por una sociedad 
extranjera en el territorio nacional, para la ejecución de actividades permanentes 
y sujeta a las leyes colombianas. 

Empresa industrial y comercial del estado: organismo creado por la ley, o autori
zado por ésta, que desarrolla actividades de naturaleza industrial o comercial, 
con capital independiente constituido con bienes o fondos públicos comunes, 
los productos de ellos o el rendimiento de impuestos, tasas o contribuciones con 
destinación especial. 

Sociedad anónima: es la entidad mercantil, cuyo capital --dividido en accio
nes negociables de igual valor- se forma por el aporte que efectúan los indivi
duos integrantes de ella, llamados accionistas (no inferior a cinco) y que responden 
únicamente por el monto de sus acciones. La razón social tiene una denomina
ción seguida de las palabras sociedad anónima, o de las letras S. A .. 

Organización de economía solidaria: se caracteriza primordialmente por tener 
establecido un vínculo asociativo fundado en los principios y fines contempla
dos en los articulas 4° y 5° de la Ley 454 de 1998. Así, debe contemplar en sus 
estatutos y funcionamiento la participación democrática y el NO LUCRO, es decir: 
(i) que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y, en caso de liquida
ción, la del remanente patrimonial; (ü) que destine sus excedentes a la prestación 
de servicios de carácter social, al crecimiento de sus reservas y fondos y a reinte
grar a sus asociados parte de éstos en proporción al uso de los servicios o a la 
participación en el trabajo de la empresa, sin perjuicio de amortizar los aportes y 
conservarlos en su valor real. 
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Sociedad de economía mixta: es aquella sociedad que se constituye con aportes 
estatales y de capital privado y que está sometida al régimen de derecho privado 
y a la jurisdicción ordinaria. 

Persona natural.- sujeto de derecho con capacidad para adquirir y ejercer de
rechos, para contraer y cumplir obligaciones y responder individualmente por 
sus actos. 

Cambio de propiedad· se refiere a modificaciones en la participación del capi
tal, que conduzcan a un cambio de dueño. 

Origen: se refiere a la procedencia del capital del grupo o empresa; ésta pue
de ser extranjera o nacional. 

CIIU: se defme como el Código Industrial Internacional Uniforme. El nú
mero de dígitos da la especificidad con la que se trabaja. Para el estudio se utiliza 
la Revisión 2. 

Contexto competitivo 
Personas permanentemente empleadas: aquellas que están vinculadas con el es

tablecimiento mediante un contrato laboral a término indefinido. 
Mercado principal se refiere a aquel en el cual se realiza la mayor parte de las 

ventas del establecimiento. Éste se utiliza en el estudio, en particular, para el 
producto principal del establecimiento, definido a partir del mayor volumen de 
ventas. El mercado regional lo conforman Bogotá y Cundinamarca. 

Competidores directos o grupo estratégico: lo conforman aquellos establecimien
tos o empresas que atienden al mismo grupo objetivo de clientes (o segmento del 
mercado). 

Producto típico: se entiende por tal al producto genérico del mercado, no al 
producto específico elaborado por el establecimiento. 

Recursos: inputs (materias primas, mano de obra, tecnología, etc.) de los pro
cesos productivos del establecimiento. 

Capaczdades: habilidades para integrar los recursos disponibles y realizar una 
actividad con objetivos específicos. 

Recursos exclusivos o capacidades raras: aquellos que ninguno o muy pocos com
petidores poseen. 

Recursos y capaczdades generadores de mqyor valor: aquellos que proporcionan al cliente 
o consumidor mayor satisfacción que los productos ofrecidos por los competidores. 

Recursos y capacidades difícilmente imitables: aquellos que los competidores no 
pueden obtener en el corto plazo, o les resulta exageradamente costoso. 

Recursos tecnológicos 
Departamento de I + D: es una dependencia cuyas actividades principales son las 
de investigación y desarrollo, esto es, actividades que comprenden un trabajo 
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creativo emprendido sistemáticamente para incrementar el acervo de conoci
mientos, y su uso para concebir nuevas aplicaciones. Puede incluir el desarrollo 
(mejora o creación de nuevos) procesos de producción, productos, prototipos o 
plantas pilotos. 

Actividades, procesos y resultados de innovación 
Actividades de innovación: actividades vinculadas con la obtención de producto y 
procesos nuevos o mejorados. Entre ellas se encuentran: los proyectos de I + D; 
la incorporación de nueva maquinaria y equipo; la adquisición de licencias, pa
tentes y software; cambios en el diseño del producto y del proceso, y capacitación 
tecnológica. 

Prqyectos formales: aquellos producto del siguiente tipo de actividades: I + D 
básica, I + D aplicada y desarrollo experimental. 

I + D básica: comprende aquel trabajo teórico o experimental, para analizar 
propiedades, estructuras y relaciones, con el fin de formular hipótesis, teorías o 
leyes. Sus resultados suelen publicarse en revistas científicas. 

I+D aplicada: comprende aquella investigación original, también desarrolla
da para adquirir nuevos conocimientos, pero que está orientada a la consecución 
de un logro u objetivo práctico concreto. Sus resultados se pueden patentar. 

Desarrollo experimentaL- comprende el trabajo sistemático, que se vale del 
conocimiento existente, obtenido de la investigación y la experiencia práctica, 
pero con el propósito de producir nuevos materiales, productos o dispositivos, 
instalar nuevos procesos, sistemas o servicios, o de mejorar de forma sustancial 
aquellos ya producidos o instalados. Pueden dar lugar, por ejemplo, a prototipos 
o a plantas piloto. 

Prqyectos informales: son aquellos que implican la conformación de equipos 
específicos de investigación, que realizan estas actividades por fuera de sus ta
reas normales, pero cuya indagación no es sistémica. 

Capacitación tecnológica: comprende la formación en tema estrechamente rela
cionados con las tecnologias centrales del proceso productivo del establecimiento. 
Estas tecnologias pueden ser blandas (gestión y administración) o duras (tecnolo
gia de procesos productivos), e involucran un grado de complejidad significativo 
(no evidente) que requiere un personal capacitador altamente especializado. 

Innovación tecnológica: consiste en productos o procesos (de producción y en
trega) implementados por primera vez en el mercado y que son tecnológicamen
te nuevos o significativamente mejorados. Una innovación tecnológica se 
implementó si, en el caso del producto, ha sido introducida en el mercado y, en el 
caso del proceso, ha sido usada en el proceso de producción o entrega. Aunque a 
efectos de la comparación se toman en cuenta los desarrollos de productos o 
procesos novedosos para la empresa, para que los desarrollos se consideren in-
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novaciones en sentido estricto se requiere que: (i) los productos o procesos sean 
nuevos o significativamente mejorados en el mercado en el cual actúa la empre
sa, y (ü) los referentes para establecer dicha novedad sean los competidores di
rectos, como indicador (o variable pro:xy) del mercado. 

Actividades y capacidades tecnológicas 
Método: conjunto de procedimientos y herramientas utilizadas para tomar la deci
sión sobre las tecnologías que el establecimiento va a comprar. 

Contratos llave en mano: se configuran cuando el vendedor provee el paquete 
tecnológico completo, junto con las instrucciones para su operación. 

Tecnologías clave: son aquellas que permiten darle al producto principal los 
atributos esenciales para el consumidor, esto es, aquellos que determinan su 
decisión de compra. 

Novedad de las tecnologías: se determina en términos tecnológicos, esto es, 
convencional, nueva o usada. Sólo se refiere a maquinaria y equipo, exclusiva
mente, cuando éstas son usadas o de segunda. 

Licencia: derecho otorgado por una firma a otra para explotar su propiedad 
intelectual, normalmente a cambio de un pago sobre las ventas. 

Consorcio de investigación: está conformado por organizaciones que deciden 
trabajar juntas en un proyecto de investigación específico, el cual tiende a ser de 
investigación básica. 

Alianza estratégica: es un acuerdo entre dos o más firmas para desarrollar 
conjuntamente una nueva tecnología o producto. Generalmente, tienen un obje
tivo final específico y un periodo definido. A diferencia de un consorcio, bajo 
este acuerdo se desarrollan proyectos más cercanos al mercado. 

Joint venture: es un acuerdo formal entre dos o más organizaciones que da 
lugar a una nueva firma legalmente constituida. 

Patente: es un registro de protección otorgado por una autoridad competente 
Qa uperintendencia de Industria y Comercio, en el caso colombiano), de aque
llas invenciones, sean de productos o procedimientos, en todos los campos de la 
tecnología, siempre y cuando sean nuevos, tengan nivel inventivo (originalidad) 
y sean susceptibles de aplicación industrial. El tiempo de vigencia para este tipo 
de registro es de veinte años, contados a partir de la fecha de solicitud ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 

Modelo de utilidad: es toda nueva configuración de elementos de algún arte
facto, herramienta, instrumento o mecanismo que permita un mejor funciona
miento, utilización o fabricación del objeto, y que le incorpore o proporcione 
alguna utilidad, ventaja o efecto técnico, que antes no tenia. En el caso colom
biano, su vigencia es de diez años, contados a partir de la fecha de solicitud ante 
la Superintendencia de Industria y Comercio. 
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Diseño ind11strial es aquel que registra la apariencia particular de un produc
to. A diferencia de una patente, protege las formas externas de los productos que 
resulten de cualquier reunión de líneas o combinación de colores o de cualquier 
forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, 
textura o material, sin que cambie la finalidad del producto. El diseño debe ir 
más allá de las diferencias secundarias, es decir, aquellas que no se distinguen a 
simple vista con los existentes. En Colombia, su vigencia es de diez años, conta
dos a partir de la fecha de solicitud ante la Superintendencia de Industria y Co
merclO. 

Signos distintivos: protegen las marcas o nombres comerciales de productos, 
servicios o de procesos, insignias, logotipos y enseñas (características del nom
bre comercial con las cuales se identifica un producto o una empresa), registra
dos por las empresas ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Su finalidad 
es proteger dichos signos de la copia o uso por parte de otros competidores que 
puedan afectar su posición comercial y competitiva. 

Derechos de a11tor: protegen la autoría de libros, publicaciones, obras de arte, 
bases de datos y cualquier producto del intelecto humano para asegurar su explo
tación comercial por parte de su inventor. 

Registros de software: corresponden a un tipo de registros de derechos de au
tor. En Colombia, estos registros se hacen ante la oficina de Derechos de Autor 
del Ministerio del Interior. 
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