


ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN PARA LAS EMPRESAS 
DEL SECTOR MANUFACTURERO COMO FUENTE DE 

VENTAJA COMPETITIVA EN COLOMBIA

Gloria Amparo Peña Castro

Directora: Ph.D. Alba Patricia Guzmán Duque
Junio 2 de 2022



AGENDA
1. Introducción

2. Justificación

3. Pregunta de investigación

4. Objetivos

5. Marco Teórico y Estado del Arte

6. Metodología

7. Resultados

8. Estrategias

9. Referencias 



1.  INTRODUCCIÓN

Cual es la situación actual frente a 
ACTI? 

Informes de Productividad

Cómo perciben los empresarios la 
Situación Actual frente a las ACTI?
EDIT – Tratamiento Estadístico SPSS

Contexto Mundial

Estrategias para las empresas del 
Sector Manufacturero en Colombia  

Ventaja 
Competitiva



1.  INTRODUCCIÓN: América Latina



1.  INTRODUCCIÓN: Colombia por Departamentos 

Resultado nacional IDIC (2021):
Alto desempeño:
Bogotá 77,88  
Medellín 61,43 

Desempeño favorable:
Valle del Cauca 51,04 
Santander 49,52

El 55% de los departamentos medio-bajo o bajos.

Medición de los 32 departamentos.
Vaupés aparece en el listado con un 12,00



1.  INTRODUCCIÓN: Santander



2. JUSTIFICACIÓN
INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD

Alvarado (2000)

EDIT 1996:   885 empresas

EDIT 2018:   7.529 empresas

García Pérez de Lema y Gálvez 
Albarracín (2012) 

* Ventaja Competitiva sostenible. 
Incide en el aumento de la 
productividad.

* Relación directa de acuerdo al 
tamaño de la empresa.

Villarreal Arias Salas y Holguín 
(2014)

* Modelo Econométrico:  Las 
empresas grandes en Colombia 
son las más propensas a innovar.

Díaz-Hincapié, Melgarejo-Molina & Vera 
Colina (2021)

* Influye positivamente en el crecimiento de las 
organizaciones y el tamaño es un factor 
determinante.

Maldonado (2021)

*  La innovación constituye un factor relevante que 
determina el aumento de la competitividad en las 
empresas a nivel internacional

Hay una influencia directa entre las dos variables, 
el tamaño y su personal formado para la 
innovación pueden incentivar o desfavorecer la 
inversión en innovación de las empresas 
industriales en Colombia.

Salas (2015)



3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cuáles serían las estrategias de innovación para 
que las empresas del sector manufacturero se 
destaquen por la productividad como fuente de 
ventaja competitiva?



OBJETIVOS  ESPECÍFICOS

Identificar los procesos de innovación realizados en las empresas industriales en Colombia con
base en la información de la Encuesta EDIT presentando la actualidad del sector a través de la
inversión en innovación sobre las diferentes actividades que realiza la empresa.

Caracterizar la estructura de financiación para la realización de actividades de innovación con relación a
la introducción nuevos o mejorados métodos de producción, distribución o entrega esclareciendo los
montos, ventas y fuentes de financiación de las empresas del sector.

Diseñar estrategias que permitan el fortalecimiento de la innovación para el mejoramiento de la competitividad de la
empresa buscando el alcance de la ventaja competitiva del sector.

4.  OBJETIVO  GENERAL

Proponer estrategias de innovación para que las empresas 
del sector manufacturero se destaquen por la productividad 

como fuente de ventaja competitiva



5.  MARCO TEÓRICO

Impacto económico de cambio tecnológico, como el uso de 
nuevas combinaciones de fuerzas productivas existentes para 
resolver los problemas de los negocios.
Schumpeter (1982) 

Introducción de producto nuevo o significativamente 
mejorado (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo 
método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, 
la organización del lugar de trabajo o las relaciones 
exteriores.
Manual de Oslo OCDE (2016)

INNOVACIÓN

Puede definirse como ¨la relación entre la producción de 
bienes y servicios y las horas laborales dedicadas a la 
producción de la operación¨.
Markins (2017)

Eje central que potencia el crecimiento económico y 
constituye ventajas competitivas entre empresas y países. 
Chen (2018)  Resumen concepto de todos

En resumen, la innovación vista como un proceso, es la forma 
novedosa de desarrollar un producto o un servicio, 
modificando operaciones internas para satisfacer las 
necesidades de los clientes.   Promueve la ventaja competitiva.



PRODUCTIVIDADCapacidad de producir efectivamente
bienes y servicios.
Murrieta (2017)

En su análisis econométrico de la
productividad menciona los factores que
determinan el modelo de medición a
través de la función Cobb-Douglas: Si se
aumentan los factores productivos, se
incrementaran los resultados en la misma
proporción.
López Berrio (2020)

Está directamente relacionada con la
maximización de la producción con
los mismos recursos disponibles. Se
definieron estas variables como
determinantes en la consecución de
los objetivos trazados:
Capacidad de producir efectivamente 
bienes y servicios.
Objetivos determinantes:
• Inversión en nuevas tecnologías.
• Recursos Humanos.
• Coordinación de tareas.
• Personal que interviene en 

operación.
Trujillo et. al (2018)

Capacidad que tiene la empresa de optimizar sus procesos, con los mismos recursos. Lo anterior implica tener una infraestructura
adecuada, personal capacitado, tecnología actualizada y coherencia en la línea de operación.



COMPETITIVIDAD

Constituye algunas variables de tipo económicas, políticas y sociales que
unidas potencializan la creación de ventajas competitivas para las
naciones como el estado y el trabajo en equipo entre las organizaciones.
Saavedra y Milla (2017)

Capacidad que tienen las compañías de elaborar productos y servicios,
ponerlos en el mercado con un balance óptimo entre precio, calidad y
beneficios con respecto a sus competidores.
Porter (1991)

Capacidad que tiene un país de generar un aumento sostenible en el PIB 
per cápita.
Foro Económico Mundial (2020)

Romero et al. (2020) en su trabajo de investigación mencionan a Porter
(2010) para definir la ventaja competitiva como todas las acciones como
la elaboración, procesamiento y comercialización que desarrollan las
organizaciones de manera diferenciada para llegar al mercado.

Es la capacidad de destacarse sobre los demás en el
mercado, con algún atributo que valore el cliente:
Producto, Servicio, Precio, Condiciones comerciales,
etc.



ESTADO DEL ARTE:

ALCANCE AUTOR METODOLOGÍA RESULTADOS

México-
Colombia

Quiroga-Parra, Murcia-
Zorrilla, Hernández & 
Torrent-Sellens (2018) 

Estadística Descriptiva y
Modelo de Correlación de 
Pearson y significancia bilateral 
del P-valor.
Software SPSS.

Se evidencia la importancia de la 
innovación con relación a la 
competitividad y desempeño de las 
empresas para México y Colombia.

Colombia:
2.091 empresas 
manufactureras

Córdoba-Vega & 
Naranjo-Valencia 
(2017)

Modelo de Regresión Lineal
La relación entre la inversión en ACTI y 
productividad es débil.

Bogotá
Díaz-Hincapié,  
Melgarejo-Molina & 
Vera-Colina (2021)

Modelo de Regresión de 
Mínimos Cuadrados Ordinarios 
(OLS).

Se evidencia una relación directa entre la 
innovación y el crecimiento de las 
empresas.



ESTADO DEL ARTE:

ALCANCE AUTOR METODOLOGÍA RESULTADOS

Santander y 
Antioquia

Cote-Peña, Meneses-
Amaya, Arenas-Morantes 
& Caballero-Pérez (2016)

Benchmarking
Antioquia evidencia superioridad en 
desarrollo de ACTI en el país.

Bucaramanga
63 empresas 

Valero Córdoba, Rodenes 
Adam & Rueda (2019)

Aplicación del Modelo 
de Alfa de Cronbach.

Se evidencia la importancia de la 
innovación en la operación de las 
empresas.



6. METODOLOGÍA:

Cuantitativo 
Correlacional 

Explicativo 

No Experimental -
longitudinal

Tipo Alcance Diseño Instrumento de 
Recolección de Datos

Encuesta de Desarrollo e 
Innovación Tecnológica 

EDIT – Industria VIII 2015 
– 2018 



6. METODOLOGÍA

Dimensiones EDIT:

Número, tamaño, 
innovaciones 

radicales o 
incrementales,  

propósito e 
impacto.

Tipo de actividades 
de innovación y los 

montos invertidos en 
cada una de ellas. 

Principales fuentes de 
financiación en ACTI. 
Recursos propios o 

banca privada o 
pública

Innovaciones 
realizadas

Inversión en 
ACTI

Financiación Obstáculos

Posibles obstáculos 
presentados para el 

desarrollo de la 
innovación en las 
organizaciones. 



6. METODOLOGÍA

Capítulos EDIT: colores o cuadrito a que dimensión pertenece

• Impacto de la innovación en la empresa.

• Materialización de la inversión en ACTI.
1

• Montos invertidos en ACTI.2

• Estructuras de financiamiento utilizadas.

• Obstáculos para obtener beneficios tributarios.
3

• Personal ocupado en ACTI.

• Número de personas ocupadas en ACTI por departamentos.
4

• Relaciones entre la empresa y el SNCTI.

• Fuentes de información para implementación de ACTI.
5

• Propiedad intelectual y obstáculos.

• Obtención de certificados de calidad.
6

• Gestión empresarial.7



PROCEDIMIENTO Y MUESTRA:

A partir de los 15.477 se realizó tratamiento estadístico en el programa SPSS para comprobar las hipótesis.

Para escoger la muestra, la base datos generó muchos casos perdidos lo que implica la pérdida de información para 
realizar los análisis, se realizaron los siguientes filtros:

I2R5C1 (Ha aumentado la productividad):
Se realizó un filtro asignando a toda la serie el número de datos de la primera variable. 3.294 datos hábiles.  

Considerando el número de casos de las variables de control, se realizó el mismo procedimiento con un resultado 
de 1.572 casos hábiles.



VARIABLES DE CONTROL:



7.  RESULTADOS: 
IDENTIFICACIÓN DE LOS 
PROCESOS DE INNOVACIÓN

Se observa que la creación o 
mejoramiento de bienes y 
servicios es muy baja, dado que 
solo el 12,8% de las respuestas 
fueron positivas.
Otro resultado relevante, es que 
no existió creación o mejora de 
bienes y servicios en el mercado 
internacional.  Dado que el 99% 
de las empresas no tuvieron 
este tipo de innovación.



El 95% de las 
empresas crearon 
entre 1 y 5 bienes y 
servicios nuevos y 
mejorados en el 
mercado nacional.  

Se percibe un 98% 
de compañías que 
implementaron 
nuevos métodos 
organizativos y 
logísticos.

En el mercado 
internacional, la 
mitad de la muestra 
registró mejora en 
la creación de 
bienes y servicios.



7.  RESULTADOS: 
IDENTIFICACIÓN DE LOS 
PROCESOS DE INNOVACIÓN

Se observa que más del 95% de 
las empresas encuestadas, no 
percibieron cambios 
significativos con respecto a la 
proporción con respecto a la 
venta Nacional y Exportaciones.



Se observa una percepción considerable de
la mejora en términos de productividad de
las empresas encuestadas.
Especialmente, ante la pregunta de mejora
en la calidad de bienes y servicios, donde la
mitad de la muestra afirmó experimentar un
incremento alto.

El 76,3% indica que no ha sido
representativa la reducción tributaria para el
periodo de análisis.
En este sentido solo el 4,8% de los
encuestados manifestaron que hubo una
disminución significativa en la carga de
impuestos.



7.  RESULTADOS: CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN

Se observa que para el periodo en estudio la 
inversión en innovación en al menos el 45% 
de la muestra ha invertido 50.000.000 
millones de pesos o más, para el desarrollo 
de ACTI.



Se observa que durante el periodo de estudio, la 
financiación con recursos públicos a través de las 
diferentes entidades asignadas para tal fin, ha sido 
utilizada significativamente para el desarrollo de ACTI.



7.  RESULTADO RELEVANTE:

Se observa que el 80,7% de los encuestados no 
solicitaron Beneficios Tributarios.



Se observa que un porcentaje del 40% no solicitaron los 
Beneficios Tributarios por falta de información.



8. ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO

Eliminar las barreras de género

Establecimiento de metas de producción

Comunicación de las metas de producción.

Los procesos de innovación en Colombia son incipientes dado que en las variables donde se indaga por los procesos 
de innovación se evidencia una gran oportunidad en el desarrollo de nuevos procesos y productos.
El 89,2% de la muestra no tenía algún proyecto de innovación al finalizar el periodo en estudio.  Mientras que el 96% 
tuvo la intención de desarrollar algún proyecto.



8. ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO

Formación de Personal

Aumento en la oferta de carreras con enfoque en ACTI

Políticas de beneficios tributarios

Seguimiento a indicadores de desempeño.
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