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INTRODUCCIÓN 

 

Las revoluciones en tecnología y en información han sido los motores de esta era 

que la conocemos como la globalización. Esta era se identifica por los grandes 

avances en comunicaciones, transporte y comercialización  que le han permitido a 

los individuos tener acceso al comercio en cualquier parte del mundo. Igualmente, 

los negocios, hoy en día no solo trabajan con empresas ubicadas en su misma 

región, sino que también existen conexiones y acuerdos con empresas alrededor 

del globo. En la nueva economía, el desarrollo del talento es el factor clave en la 

competitividad económica de las naciones y de las empresas. 

 

La competencia global es vista como un desafío nacional, donde cada nación 

establece sus regiones como su centro de mando ante este desafío, y dentro de 

las regiones se encuentran las empresas, los trabajadores, los investigadores, los 

empresarios y el gobierno, que son los factores claves en esta lucha porque son 

los que tienen la responsabilidad y el deber de gestionar la ventaja competitiva. 

Ventaja que se deriva en la capacidad de transformar nuevas ideas y nuevos 

conocimientos en productos y servicios de alta calidad, lo que comúnmente se 

conoce como innovación. 

 

Innovación es la fuerza que define la competitividad y el progreso económico de 

las naciones, mejora la calidad de vida y fortalece la habilidad para tratar con los 

problemas sociales. En los días de hoy, donde la economía global es 

supremamente competida, el liderazgo en ciencia y tecnología vienen a ser muy 

importantes, ya que son las herramientas que permiten encontrar la diferenciación 

entre los productos y servicios. 

 

Muchas naciones están desarrollando iniciativas para aprovechar la fuerza 

fundamental de la innovación, la cual está siendo definida en la actualidad como el 
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nuevo árbitro de la competitividad nacional sobre el desarrollo de las economías, 

por lo que las naciones, se han visto en la necesidad de crear políticas que 

apunten al desarrollo de la gestión de la innovación en las empresas.  

 

Dirigentes de empresas y de instituciones alrededor del mundo han optado por 

tener en su prioridad principal la innovación. Entendieron que la innovación es la 

única manera para crear ventaja competitiva en un mundo que se caracteriza por 

los cambios y por el  aumento de la competencia global. 

 

Los cambios estructurales donde operan las pequeñas y medianas empresas, a 

partir de la globalización e intensificación de la competencia, el avance 

tecnológico, el aumento de las exigencias de los consumidores y los cambios en 

los modelos de legislación son algunos de los factores que están haciendo del 

cambio un imperativo del actual nivel de competitividad y exige el compromiso de 

otorgarles instrumentos que conlleven a mayores capacidades de competitividad. 

El enfrentamiento con las nuevas condiciones de competitividad que se impone en 

el mundo actual, significaría la disipación de muchas de ellas, de allí la importancia 

de fortalecerlas en lo que se refiere a tecnología, como en desarrollo de procesos 

y productos, tecnologías de gestión, incorporación de sistemas de calidad, 

tecnologías informáticas, entre otros. 

 

En la actualidad, las pequeñas y medianas empresas necesitan desarrollar 

sistemas de información, recursos humanos y capacidades tecnológicas acordes 

con los niveles de competitividad. En este escenario, la innovación tiene como 

propósito utilizar las oportunidades que ofrecen los cambios en la generación de 

una cultura que permita a la empresa y a los investigadores, ser capaces de 

adaptarse a las nuevas situaciones y exigencias del mercado en que compite.  

 

No hay duda de que la asimilación y generación de innovaciones es uno de los 

factores que más ha contribuido a la introducción del cambio en la empresa y al 
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mantenimiento de su competitividad. La innovación tecnológica, incluyendo la 

introducción de nuevos productos y procesos productivos, la apertura de nuevos 

mercados, el desarrollo de nuevas fuentes de oferta, y la conformación de nuevas 

formas de organización industrial, constituye una de las principales fuerzas 

motrices del crecimiento económico y del bienestar material de las sociedades 

modernas.  
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1 Descripción. 

 

1.1 Descripción del Problema. 

 

Nuevas economías emergentes como la India y la China han promovido la 

redefinición de los negocios a nivel mundial. Estos acontecimientos han 

cambiado el rumbo de las empresas, ya que ahora tienen que ser más 

competitivas porque la competencia no es solo regional, ni nacional, sino 

también internacional y para poder establecerse y sobrevivir en el mercado, 

imperiosamente necesitan adoptar la innovación como estrategia central para 

alcanzar un alto grado de competitividad. 

 

Esta nueva redefinición del mercado, ha hecho que los consumidores sean 

más exigentes y cada vez estén más preparados para tomar decisiones de 

productos y servicios. La época actual en que vivimos le exige a las empresas 

estar más preparadas, medirse con buenos competidores para ser mejores y 

mostrar resultados en productos, procesos, diseños y servicios. 

 

Existen tres indicadores internacionales de competitividad, el índice de 

competitividad global, preparado por el Foro Económico Mundial (FEM), el 

índice de competitividad del Institute for Management Development (IMD) de 

Suiza, y el índice de facilidad para hacer negocios (Doing Business) del Banco 

Mundial. En el primer indicador (WEF, 2008), Colombia se ubica en el puesto 

69 entre 131 países; en el segundo indicador (IMD, 2008) se ubica en la 

posición 41 entre 55 países; y en el tercer indicador (DB, 2008) se ubica en el 

puesto 66 entre 131 países. Además de estos indicadores, la tendencia de 

Colombia en el ranking de competitividad mostrada por el FORO ECONOMICO 

MUNDIAL (WEF), ha venido decayendo en los últimos tres años, tal como lo 

muestra la figura 1. 
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Figura 1. Posición de Colombia Ranking de Competitividad-WEF 

 

Fuente: WORLD ECONOMIC FÓRUM (WEF). THE GLOBAL GENDER GAP 

REPORT 2008 

 

Estos resultados anteriormente descritos, muestran que Colombia tiene una 

brecha muy grande por mejorar en su competitividad, gran parte de esta fisura 

se debe a la baja productividad de la economía nacional, tanto es así, que el 

producto interno bruto de Colombia en el año 2007 fue de $US 374.4 miles de 

millones, y en el año 2008 fue de $US 320.4 miles de millones tal como lo 

muestra la figura 2. Esta disminución en la productividad Colombiana es 

consecuencia de la carencia de procesos dinámicos de investigación, 

generación, gestión de conocimiento y aprendizaje, baja inversión en 

tecnologías de la información y telecomunicaciones, en otras palabras, falta de 

innovación.  
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Figura 2. Producto Interno Bruto de Colombia 

 

Fuente: CIA World Factbook (2008) 

 

Estudios realizados por Interlat, Telmex, Cisco y Fundes Colombia en el año 

2007, sobre uso del internet, nuevas tecnologías y competitividad de las 

pymes, evidenció que el conocimiento de las Pymes Colombianas sobre 

mercadeo electrónico, negocios digitales y posicionamiento web es muy bajo. 

Aproximadamente el 40% de las Pymes nacionales tienen portal o pagina web 

donde se encuentra información corporativa relacionado con sus productos y 

servicios, pero no tienen ni realizan comercio electrónico ni ventas por internet. 

El uso del internet de las Pymes se basa en consultas de correo electrónico, 

acceso a páginas web, intercambios de archivos y chat. También se encontró 

en el estudio, que las pymes Colombianas invierten muy poco en 

competitividad. Datos arrojados muestran que solo el 30% de las empresas 

invierten en las TIC (Tecnologías de Información), el 10% invierten en el 

desarrollo de nuevos productos y el 9% en el mejoramiento de su 

productividad, también el estudio evidenció que la gestión comercial y la 

estrategia de mercadeo de la Pyme Colombiana es nula. Estos datos 

anteriores muestran, un rezago tecnológico que se refleja en la baja capacidad 

de innovación, la cual afecta la competitividad y productividad de las pymes.  
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Valorando mucho más el papel que juegan las Pymes en nuestra nación y en 

nuestra región, ya que son las principales activistas del desarrollo y del 

emerger económico del país y del impacto positivo que estas generan en 

nuestra sociedad, es necesario enfocarse en el desarrollo de la gestión de la 

innovación, ya que es el vínculo para que las empresas sean competitivas, 

para que así puedan garantizar su supervivencia en el mercado globalizado en 

el que vivimos.  

 

Debido a la falta de capacidad de innovación que presenta las pymes de 

Cartagena, y siendo ésta la clave para la generación de competitividad y de 

productividad en el actual modelo económico, la pregunta de investigación que 

se plantea es ¿Cuál es la capacidad de innovación de las Pymes que integran 

la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS METALMECÁNICAS DE CARTAGENA? 
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1.2 Sistematización del Problema 

 

1.2.1 Clases de innovaciones y beneficios. 

¿Qué clase de innovaciones y beneficios ha alcanzado las pymes del sector 

metalmecánico de Cartagena durante el periodo 2007 y 2008? 

1.2.2 Fuentes de innovación. 

¿Cuáles son las fuentes de información que generaron las innovaciones en las 

pymes del sector metalmecánico de Cartagena entre el periodo 2007 y 2008? 

1.2.3 Dificultades al innovar. 

¿Cuáles son las dificultades encontradas al implementar la innovación en las 

pymes del sector metalmecánico de Cartagena en el periodo 2007 y 2008? 

1.2.4 Tecnología y comercio electrónico. 

¿Cuál es la importancia de la tecnología y comercio electrónico como medio para 

gestionar la innovación de las pymes del sector metalmecánico de Cartagena? 

1.2.5 Liderazgo, cultura y clima organizacional. 

¿Qué papel desempeña el liderazgo, cultura y clima organizacional de las pymes 

del sector metalmecánico de Cartagena y sus empleados con respecto a la 

innovación? 
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1.3 Objetivo General: 

 

Determinar la capacidad de innovación hacia la competitividad de las pymes que 

hacen parte de la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS METALMECÁNICAS DE 

CARTAGENA, mediante una herramienta de diagnostico que permita, establecer 

mejoras en los procesos de gestión de la innovación. 

 

1.3.1 Objetivos Específicos: 

 

� Identificar las innovaciones y sus beneficios alcanzados en la PYMES que 

integran ASIMECAR durante los periodos 2007-2008, mediante la 

aplicación de un instrumento para establecer los tipos de innovaciones y su 

impacto en el grupo de empresas. 

 

� Determinar cuáles  son las fuentes de innovación que llevaron a las pymes 

que integran la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS METALMECÁNICAS DE 

CARTAGENA a la generación de las innovaciones en el periodo 2007 y 

2008, mediante la aplicación de un instrumento para conocer  de donde y 

como captan las ideas que se convierten en innovaciones. 

 

� Describir las dificultades al innovar presentadas por las pymes que integran 

la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS METALMECÁNICAS DE CARTAGENA 

durante el periodo 2007 y 2008, mediante la aplicación de un instrumento 

que permita establecer los obstáculos a la innovación en estas empresas. 

 

� Analizar la tecnología y comercio electrónico utilizados por las pymes que 

integran la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS METALMECÁNICAS DE 

CARTAGENA, mediante la aplicación de un instrumento que permita 

identificar la forma como las empresas gestionan la innovación. 
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� Detallar el liderazgo, cultura y clima organizacional de las pymes que 

integran la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS METALMECÁNICAS DE 

CARTAGENA y sus empleados con respecto a la innovación, mediante un 

instrumento que permita conocer estas variables para la gestión de la 

innovación. 

 

� Proponer estrategias de innovación de las pymes del sector metalmecánico, 

mediante el análisis de los resultados de los instrumentos aplicados  y el 

estudio de buenas prácticas de empresas innovadoras que permitan 

mejorar la capacidad de innovación. 
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2 Justificación del Proyecto. 

 

La globalización, la competitividad y la tecnología han conseguido reducir las 

barreras para que las empresas ingresen a nuevas regiones del mundo y 

puedan abrir nuevos mercados y desarrollen nuevas formas de innovación. En 

esta nueva era, la globalización, la intensificación de la competencia, el avance 

tecnológico, el aumento de las exigencias del consumidor están haciendo del 

cambio el nuevo modelo de la competitividad. Por ende, aquellas 

organizaciones, independientemente de su tamaño, de su posición en el 

mercado y de la región geográfica donde estén localizadas  que no tengan una 

adecuada capacidad de cambio, se verán relegadas en su capacidad 

competitiva. 

 

En el ámbito económico, el progreso tecnológico, y las habilidades y 

experiencias de la mano de obra, son factores claves del crecimiento de la 

productividad y de la competitividad. El buen rendimiento económico de un 

país, se refleja en el mantenimiento de altos niveles de crecimiento productivo, 

altos estándares de vida, generación de empleos; pero para lograr estos 

objetivos, hay que enfocarse a ser un líder global en el desarrollo y 

comercialización de nuevas tecnologías,  dejar a un lado las imitaciones y las 

adaptaciones puesto que no son una base sostenible para alcanzar la ventaja 

competitiva a largo plazo y enfocarse al desarrollo de la innovación, la cual se 

ha convertido en el nuevo modelo para lograr la prosperidad de las regiones. 

La planificación y desarrollo de innovaciones se ha convertido en uno de los 

factores que ha contribuido al cambio en las organizaciones y al mantenimiento 

de su competitividad. Innovaciones exitosas conllevan a la introducción de 

nuevos productos y servicios, entrada a nuevos mercados, generan 

crecimiento a la empresa y crea valor al cliente. Mejoras en procesos y 

productos contribuyen a altos crecimientos de la producción, disminución de 
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costos, incremento de utilidades y de empleos. Una innovación adoptada y 

definida se convierte en el activo más preciado de la empresa, la cual generara 

riqueza a largo plazo. 

 

Por otro lado, Las pymes o pequeñas y medianas empresas, eje fundamental 

en las economías de todos los países, juegan un papel importante en el 

desarrollo de las economías nacionales, ya que tienen la capacidad de 

adaptarse más rápidamente al cambio, pueden crear productos y servicios que 

están alineados con las necesidades del mercado en cortos periodos de 

tiempo, son grandes generadoras de empleos, de riqueza y tienen gran 

participación en la productividad de los países (PIB), en la estabilidad social y 

en la generación de ingresos fiscales. Las pequeñas y medianas empresas 

dentro de las economías de los países son esenciales en el crecimiento 

económico, la competitividad, la innovación y la creación de empleos.  Según 

el Banco Interamericano de Desarrollo (2005), las pymes representan una gran 

porción del tejido empresarial. En Colombia, las pequeñas y medianas 

empresas representan el 7% del tejido empresarial, aportando el 37% al PIB y 

generando el 37% de los empleos. El 80% de su producción se comercializa 

en el interior del país, mientras el 20% restante se exporta. 

 

A nivel local, este trabajo es primordial ya que es necesario revertir los 

resultados mostrados por un estudio (Grupo Regional de Investigación en 

Economía y Competitividad del Observatorio del Caribe Colombiano y el Grupo 

de Investigación en Economía Regional, Organización Industrial y Desarrollo 

Empresarial de la Cámara de Comercio de Cartagena, 2008), donde se 

evaluaron varios factores de competitividad, uno de ellos fue, el de empresas 

innovadoras. Según este indicador, la ciudad de Cartagena se ubicó en el 

puesto 15 entre 22 ciudades de Colombia. Dejando como conclusión a los 

investigadores, que las empresas cartageneras presentan grandes falencias 

para desempeñarse con éxito en un contexto globalizado, debido a que no son 
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lo suficientemente competitivas, ya que no han promovido de una manera 

efectiva la innovación y el desarrollo tecnológico, los cuales al no ser 

debidamente gestionados generan la disminución del valor agregado en la 

economía, provocando así la disminución de la productividad en la región.  

 

Al haber detallado la importancia de los avances tecnológicos, la productividad 

y la competitividad de las principales promotoras de la economía Colombiana, 

las PYMES, y además, por el letargo en que se encuentran estas en la ciudad 

de Cartagena, este trabajo investigativo es esencial para las pymes del sector 

Metalmecánico de Cartagena, ya que es necesario que ellas difundan la 

innovación como instrumento y herramienta para lograr un crecimiento 

sostenible que se vea reflejado en la generación de empleos y generación de 

riquezas, que a su vez contribuyan al desarrollo de la región, y mejoren la 

calidad de vida de las personas. Igualmente las ayuden a hacerlas más 

competitivas frente a los nuevos desafíos, ya que en este nuevo contexto, las 

antiguas herramientas que se consideraron válidas para convertir las 

organizaciones en eficaces y eficientes empiezan a perder validez, por tal 

motivo se hace necesario innovar; es evidente que el conocimiento científico y 

tecnológico, y la innovación, son actividades claves para un crecimiento 

económico sostenible.  
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3 Marco Teórico. 

 

3.1 Definición de innovación. 

Autores concuerdan que la competitividad de una empresa o región, está ligada a 

la creatividad, la invención y la innovación, tal como lo señala Varela (2008, p. 

263), el cual define cada una de ellas como importantes en el progreso tecnológico 

y competitivo de toda organización, pero además recalca, que ellas presentan 

diferencias marcadas. La creatividad la define como “la capacidad de lograr 

generar una idea útil y original”. La invención “se relaciona con el desarrollo y con 

la materialización de una idea creativa, universalmente nueva en un prototipo, en 

un modelo, en un concepto, en una idea”. Y la innovación “es el proceso mediante 

el cual esos prototipos o modelos, o conceptos o ideas, se integran al mercado y 

se ofrecen como bienes para ser adquiridos por los clientes”. Igualmente Porter 

(1990, citado en Escorsa y Valls, 2001), destaca la innovación como un elemento 

esencial en la competitividad, cuando afirma “la competitividad de una nación 

depende de la capacidad de su industria para innovar y mejorar. Las empresas 

consiguen ventajas competitivas mediante innovaciones” (p. 19). Y Chesnais 

(1986, citado en Escorsa y Valls, 2001), reitera la importancia de la innovación en 

el progreso de las naciones cuando afirma que, “la actividad innovadora constituye 

efectivamente, con el capital humano, uno de los principales factores que 

determinan las ventajas comparativas de las economías industriales avanzadas” 

(p. 19). Como vemos, estos autores establecen relación directa entre la 

competitividad y la innovación, siendo esta última, la culminación de un proceso 

creativo que desemboca en la introducción de algo nuevo en el mercado, y es allí 

donde se centra este estudio, en la capacidad de innovación de las PYMES del 

sector metalmecánico de Cartagena. 

 

La innovación presenta muchos axiomas, tal es el caso de Valdes (2004), el cual 

la define como la capacidad de convertir una nueva idea en un producto o servicio 
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nuevo, novedoso y original que tenga gran impacto en el mercado; Piatier (1987, 

citado en Escorsa y Valls, 2001) define la innovación con “una idea transformada 

en algo vendido o usado” (p. 18). Gee (1981, citado en Escorsa y Valls, 2001) 

señala que “la innovación es el proceso en el cual a partir de una idea, invención o 

reconocimiento de una necesidad se desarrolla un producto, técnica o servicio útil 

hasta que sea comercialmente aceptado” (p. 18). Como vemos, la innovación 

parte de una idea y finaliza con un nuevo producto o servicio que impacta al 

mercado.  

 

Por otro lado, la innovación la relacionan con un proceso de cambio, como lo 

refiere Escorsa y Valls (2001), “la innovación es sinónimo de cambio. la empresa 

innovadora es la que cambia, evoluciona, hace cosas nuevas, ofrece nuevos 

productos y adopta, o pone a punto, nuevos procesos de fabricación” (p. 15). 

También Drucker (1996, citado en Varela 2009) señala, que la innovación es “la 

búsqueda organizada y sistemática, con un objetivo de cambio, de las 

oportunidades que existan en el ambiente” (p. 267).  

Hasta el momento, los autores han esquematizado la innovación como un proceso 

de cambio, que parte de una idea y que genera un nuevo producto o servicio. Pero 

otros autores van más allá, enmarcan la innovación no solo como lo definieron 

anteriormente, sino que agregan otros conceptos, tal es el caso de Schumpeter 

(1934, citado en Escorsa y Valls, 2001), el cual definió la innovación en los 

siguientes casos: 

� La introducción en el mercado de un nuevo bien, un bien con el cual los 

clientes no están aun familiarizados. 

 

� La introducción de un nuevo método de producción, un método no probado 

en el sector industrial; y también existe innovación en una nueva forma de 

comercializar un nuevo producto. 
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� La apertura de un nuevo mercado en un país. 

 

� La conquista de una nueva fuente de suministro de materias primas o de 

productos semielaborados. 

 

� La importación de una nueva estructura en un mercado. 

 

La innovación, comprende más que el desarrollo de un nuevo producto o servicio y 

cambio permanente en la organización, también abarca el desarrollo de nuevas 

técnicas organizacionales, nuevas formas de comercializar un producto o servicio. 

De una forma más general, se puede concluir la innovación como “la introducción 

de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un 

proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método 

organizativo, en las practicas internas de la empresa, la organización del lugar de 

trabajo o las relaciones exteriores” (Manual de Oslo, 2005, p. 56). 

 

 

3.2 Dificultades al innovar. 

 

Las innovaciones no llegan todas a ser exitosas, algunas generan impactos 

dañinos dentro de la organización, y otras impactan negativamente al mercado, 

debido a que en el proceso innovativo, se encuentran obstáculos o factores que 

entorpecen esta labor. Ante esta situación, el Manual de Oslo (2005) describe 

cuatro factores:  

� Factores de costos, estos se dan por la falta de fondos financieros, ya sea 

porque la organización no tiene los suficientes recursos para financiar la 

innovación, o porque la innovación resulta tener un costo muy elevado.  

 

� Factores de conocimiento, estos se presentan por la ausencia de personal 

calificado, falta de información sobre tecnología, falta de información sobre 
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los mercados, dificultades para encontrar socios de cooperación para la 

innovación.  

 

� Factores de mercado, los cuales se presentan cuando hay incertidumbre 

respecto a la demanda de bienes o servicios, o cuando los mercados son 

dominados por empresas establecidas.  

 

� Factores motivacionales, los cuales se muestran cuando en la organización 

las innovaciones anteriores no permiten que se genere nuevas 

innovaciones. 

 

Por otro lado, Valdes (2004) se refiere a tres obstáculos que limitan la innovación 

en el mercado: los empleados de la empresa, la comunicación con el cliente y la 

sociedad. 

 

� Los empleados, parte fundamental de la empresa y los principales gestores 

del cambio, son los primeros en rechazar este proceso, debido a que tienen 

la concepción errónea de que el cambio les generara la pérdida de sus 

puestos de trabajo. 

 

� La comunicación con el cliente puede ser deficiente, debido a que lo que 

quiere comunicar la empresa, no es en realidad lo que entiende el cliente. 

 

� La sociedad puede no aceptar la innovación por qué no está preparada o 

porque malinterpreta el mensaje de la empresa. 
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3.3 Fuentes de innovación. 

 

Las fuentes de innovación que propone Valdes (2004), para situar el proceso 

innovativo, son: innovación orientada por las necesidades percibidas de los 

clientes, innovación orientada por las necesidades no percibidas de los clientes y 

la innovación orientada por las necesidades futuras de los clientes; las cuales son 

orientadas y diseñadas por el cliente, con el fin de entender sus necesidades, 

requisitos y deseos. 

 

���� Innovación orientada por las necesidades percibidas de los clientes. 

Para alcanzar el éxito, es necesario orientar la innovación buscando lograr 

un nuevo valor agregado a las necesidades del cliente. Las necesidades 

percibidas del cliente son las que él sabe que tiene, es consciente o 

semiconsciente de ellas y es capaz de expresarlo. Las necesidades 

especificas de un cliente pueden dar lugar al desarrollo de una innovación, 

por lo que el conocimiento de estas necesidades son claves para el 

desarrollo del proceso innovativo. El conocimiento de las necesidades se 

puede obtener mediante diferentes técnicas, entre las cuales se encuentran 

las cualitativas, las cuales evalúan los deseos del cliente; y las 

cuantitativas, las cuales miden el nivel de requerimiento y la intensidad de 

cada una de ellas. En la vida real se encuentran muchas técnicas y 

mecanismos, las cuales arrojan información importante para desarrollar el 

perfil de necesidades del cliente. Esta clase de necesidades percibidas de 

los clientes, no desarrollan una ventaja competitiva a largo plazo, debido a 

que muchas empresas están enfocadas a satisfacerlas. 
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���� Innovación orientada por las necesidades no percibidas de los 

clientes. 

Las necesidades no percibidas por los clientes son más reveladoras e 

interesantes. Las técnicas cualitativas y cuantitativas no son útiles para 

recolectar información, debido a que el cliente no es consciente de sus 

necesidades, por el contrario, la información indirecta que se extrae de los  

estudios de los estilos y formas de vida del consumidor se convierte en una 

fuente confiable. Nicolai (2002, citado en Valdes, 2004) afirma, que debido 

a estudios realizados de diferentes hábitos y estilos de vida, “una persona 

pasa por seis etapas en su vida adulta, vinculadas con su economía, forma 

de vida y hábitos de compra” (p. 81). Cada una de estas etapas presentan 

necesidades especificas y las innovaciones deben estar enfocadas a 

cubrirlas. Las seis etapas son: soltero mayor de 18 años, casado sin hijos, 

casado con hijos menores de 12 años, casado con hijos mayores de 12 

años, nido vacío (los hijos ya no viven con ellos), soltero (uno de los 

conyugues falleció o están divorciados). 

 

���� Innovación orientada por las necesidades futuras de los clientes. 

Esta clase de innovaciones está muy ligada a los avances tecnológicos que 

se van desarrollando en el mundo de la ciencia. Esta clase de productos y 

servicios innovativos aparecen de tal modo que, el cliente no se imagina 

que puedan llegar a existir. La tecnología se ha convertido en parte 

fundamental de nuestras vidas, gracias a la gran erupción que han tenido, 

nos han llevado a la generación de nuevos materiales, sistemas, productos, 

diseños y elementos que han producido cambios en la percepción del 

consumidor, en los gustos del cliente; y en las empresas los avances 

tecnológicos las ha ayudado a la reducción de costos, disponibilidad, 

capacidad de respuesta, etc. Estas innovaciones tecnológicas se 

manifiestan a través de un ciclo de vida que se divide en  cuatro etapas 
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según Sterling (2002, citado en Valdes, 2004): interrogación, estrella 

naciente, vaca lechera y perro muerto. 

Es importante que las organizaciones estén al tanto de los avances tecnológicos, 

por lo que Valdes (2004), resalta las fuentes que sirven para monitorearlos: 

Universidades y centros de investigación, revistas especializadas en tecnología, 

Revistas especializadas en innovación, Revistas especializadas en gerencia, foros 

especializados, congresos y seminarios, redes de especialistas, sitios de internet.  

 

Los empresarios siempre han estado al tanto de los cambios que se producen en 

el mercado. Se mantienen alerta y en plena comunicación abierta con los 

proveedores, clientes, asisten a ferias técnicas, foros, etc., pero en los tiempos 

actuales es muy difícil detectar a tiempo lo que está sucediendo, ya que gran parte 

de la información presenta un crecimiento exponencial y circula a través de los 

“colegios invisibles”, los cuales son grupos de expertos, profesionales o 

académicos de diferentes países que se comunican entre sí. Ante esta situación, 

Escorsa et al. (2001) proponen diferentes criterios o enfoques, dependiendo del 

área en la cual la empresa desea estar informada, con el fin de vigilar las posibles 

fuentes de innovación: 

 

� A partir de los aportes de Porter (1990, citado en Escorsa y Valls, 2001) 

quien determinó los cuatro factores de competitividad de las empresas: 

clientes, proveedores, entrantes potenciales en el mercado y productos 

substitutos, son ejes claves que la empresa debe vigilar. 

 

� A partir de los factores críticos de éxito de Rockart (Jakobiak, 1991, citado 

en Escorsa y Valls, 2001). Los factores críticos de éxito son “aquellos 

aspectos críticos de los que depende la buena marcha de la empresa. 

Estos factores son inherentes al sector de la actividad, dependen de los 

objetivos y la estrategia de la empresa y son variables ene l tiempo” (p. 76). 
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Otra manera para determinar y clasificar las fuentes de innovación la describe 

Afuach (1999, citado en Arraut, 2007), el cual clasifica las fuentes de innovación 

en funcional y circunstancial. La funcional tiene que ver de donde provienen las 

innovaciones, sean externas o internas. De esta clase existen cinco fuentes de 

innovación: 

� Cadena de valores internos. Cualquier departamento de la empresa puede 

proveer fuentes de innovación. 

� Cadena externa de valores agregados de proveedores, clientes e 

innovadores complementarios. 

� Laboratorios universitarios, gubernamentales y privados. 

� Competidores e industrias relacionadas. 

� Otras naciones y regiones. 

 

Las fuentes de innovación circunstancial contemplan cuando o en qué 

circunstancias es de esperarse que ocurra la innovación. Estas se clasifican en: 

� Actividades planificadas de la organización. 

� Ocurrencias inesperadas. 

� Cambio, destrucción creativa. 

 

 

3.4 Clasificación de la innovación. 

 

En la literatura, encontramos diferentes formas de  clasificar las innovaciones. 

Valdes (2004), las clasifica según su impacto en el mercado. 

���� Innovaciones graduales o evolutivas: las innovaciones graduales o 

evolutivas producen un cambio minino en el producto, el cual es percibido y 

valorado por el mercado. Estas innovaciones buscan mejorar el rendimiento 

del producto o servicio original, modificando favorablemente la percepción 

que el usuario tiene del producto o servicio. La innovación gradual, aunque 
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parezca sorprendente para el mercado, no modifica dramáticamente el 

producto o servicio original, ni representa un salto tecnológico cualitativo 

importante, tampoco representa grandes barreras contra el copiado, ya que 

tienden a ser imitadas y superadas por la competencia. 

 

���� Innovación de rompimiento: las innovaciones de rompimiento aparecen 

cuando hay un importante avance tecnológico o se crea un nuevo concepto 

que modifica el mapa de competencia. Esta clase de innovaciones generan 

un nivel superior de competencia y modifican radicalmente la percepción 

del cliente. Estas mejoras producen grandes saltos cualitativos y radicales 

respecto al producto o servicio original. Estas innovaciones se pueden 

dividir en dos grupos: las de rompimiento tecnológico y las conceptuales. 

 

• Las innovaciones de rompimiento tecnológico son aquellas donde se 

presenta una tecnología superior que vuelve obsoleta la anterior y 

desarrolla un salto cualitativo y cuantitativo en el producto o servicio 

original. 

 

• Las innovaciones conceptuales se refieren al desarrollo de un nuevo 

producto o servicio, más amplio y diferente, que mejora 

drásticamente las funciones del producto o servicio anterior. Este tipo 

de innovaciones se le conocen como “aplicaciones asesinas”, ya que 

al aparecer en el mercado y ser aceptadas por el cliente vuelven 

obsoletas las aplicaciones anteriores. 

 

La diferencia entre las innovaciones de rompimiento tecnológico y la 

conceptual radica en que, la primera son grandes saltos dentro del mismo 

producto o servicio, mientras la segunda, son cambios en la esencia de la 

idea original del producto o servicio. 
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���� Arquitectura de nuevos modelos de negocio: se refiere a un tipo de 

innovación que se enfoca a la forma como una empresa diseña su negocio 

para poder competir en el mercado. Mejorar radicalmente la forma como se 

hacen los negocios es la manera de competir, tal como lo menciona Hamel 

(2000, citado en Valdes, 2004) “cada negocio no debería estar enfocado a 

mejorar lo que funciono ayer, sino en producir formas nuevas y 

revolucionarias de hacer los negocios del mañana” (p. 154). 

Las empresas que modifican sustancialmente su sector industrial y crean un 

nivel de competencia superior se debe a la habilidad de reinventarse a sí 

mismas, al desarrollo de nuevos conceptos de negocios innovadores, al 

cambio radical de la esencia del negocio buscando principalmente abrir 

nuevos mercados, servir a nuevos clientes, desarrollar nuevas fuentes de 

ventajas competitivas, generar fuentes de ingresos diferentes e ingresar al 

mercado de una forma única y diferenciada. 

 

Otra manera que se utiliza para clasificar las innovaciones es en principales o 

radicales, y en incrementales, tal como lo señala Escorsa et al. (2001). Las 

innovaciones  “principales o radicales,  suponen una rotura súbita respecto al 

estado anterior” (p. 29). Estas innovaciones se ven reflejadas en mejoras 

espectaculares en los productos o servicios, mas no en la reducción de costos; y 

las innovaciones incrementales, concebida por las mejoras de los productos o 

procesos ya conocidos. Esta clase de innovación se manifiesta en la reducción de 

costos, los cuales se plasman en la curva de aprendizaje o de experiencia. 

 

El Manual de Oslo (2005) clasifica las innovaciones en: innovaciones de producto, 

innovaciones de proceso, innovaciones de mercadotecnia y las innovaciones de 

organización.  

� La innovación de producto “corresponde con la introducción de un bien o 

de un servicio nuevo, o significativamente mejorado, en cuanto a sus 
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características o en cuanto al uso al que se destina. Esta definición incluye 

la mejora significativa de las características técnicas, de los componentes y 

los materiales, de la informática integrada, de la facilidad de uso u otras 

características funcionales” (p. 58). 

 

� La innovación de proceso “es la introducción de un nuevo, o 

significativamente mejorado, proceso de producción o de distribución. Ello 

implica cambios significativos en las técnicas, los materiales y/o los 

programas informáticos” (p. 59). 

 

� La innovación de mercadotecnia “es la aplicación de un nuevo método de 

comercialización que implique cambios significativos del diseño o el 

envasado de un producto, su posicionamiento, su promoción o su 

tarificación” (p. 60). Esta innovación también se conoce como innovación de 

comercialización. 

 

� La innovación organizacional “es la introducción de un nuevo método 

organizativo en las prácticas, la organización del lugar de trabajo o las 

relaciones exteriores de la empresa” (p. 62). 

 

Las innovaciones de producto y de procesos inciden en la empresa, generándoles 

beneficios tales como gama más amplia de bienes o servicios, penetración en 

nuevos mercados, mayor participación de mercado, mayor calidad de bienes o 

servicios, mayor flexibilidad en la producción o la prestación de servicios, mayor 

capacidad de producción o prestación de servicios, menores costos, cumplimiento 

de normas, menor impacto ambiental. 

 

Las innovaciones de mercadotecnia crean una mayor participación en el mercado, 

introducción de productos a nuevos mercados o nuevos grupo de clientes, 
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aumento de la visibilidad de los productos o negocios, mejora de la capacidad 

para responder a las necesidades del cliente. 

 

Las innovaciones organizativas apuntan a la reducción del periodo de respuesta a 

las necesidades del cliente o proveedor, mayor calidad de bienes o servicios, 

menores costos, mejora de la satisfacción del personal, mejora del intercambio de 

información dentro de la empresa.  

 

En el tema de innovación, existen muy pocos estudios realizados en la Pyme a 

nivel regional, ya que es un tema novedoso en el cual apenas las universidades de 

la región están trabajando. Lo que se puede evidenciar de estudios innovativos en 

la región, es la tesis doctoral sobre innovación organizacional en el Clúster 

Petroquímico Plástico en la ciudad de Cartagena, donde el autor (Arraut, 2008) 

identifica casos de innovación organizacional en cuatro empresas del clúster; sin 

embargo, en el tema especifico de gestión de la innovación en empresas no se 

pudo evidenciar ningún trabajo en la ciudad. Por lo cual se han referenciado 

estudios a nivel nacional como el realizado por Malaver y Vargas (2002-2003), el 

cual investigó la relación que hay entre la competitividad y la tecnología con el 

surgimiento y desarrollo de los procesos de innovación. En el estudio se 

analizaron las variables: fuentes de innovación, procesos de innovación, clases de 

innovación, efectos e impactos de las innovaciones. Los resultados mostraron que 

las innovaciones que se llevaron a cabo fueron de producto y de procesos, las 

cuales se originaron en fuentes internas, tales como el Gerente, departamento de 

investigación y desarrollo, departamento de producción y ventas; y en fuentes 

externas tales como clientes, proveedores, consultores y universidades. Los 

efectos e impactos de las innovaciones incidieron en la parte económica, 

incrementando las ventas y el empleo; en la parte competitiva, se incremento los 

márgenes, la cuota de mercado y el desarrollo de competencias tecnológicas; y en 

la parte tecnológica se aumento la capacidad de hacer proyectos más complejos, 
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se evidencio una actitud positiva frente a la tecnología y aumento la frecuencia de 

las innovaciones.  

 

A nivel internacional se destaca el realizado en la industria turística por Jacob y 

Bravo (2001), el cual tuvo como fin determinar la importancia de la innovación y 

las clases de innovaciones en la industria turística. Entre las variables analizadas 

se encuentran el número de innovaciones realizadas, las cuales fueron de 142 

innovaciones entre 20 empresas encuestadas. También evaluaron las clases de 

innovaciones, donde las de proceso y comercialización fueron las más 

desarrolladas. Las fuentes donde provinieron las innovaciones descritas 

anteriormente surgieron principalmente de la dirección y los clientes. Otra variable 

examinada fue la motivación para innovar, donde la mayoría de las empresas 

innovan con el fin de sobrevivir, hacerlo mejor y ganar dinero. Las dificultades que 

arrojo el estudio al momento de innovar se debieron por falta de personal, 

resistencia interna y falta de financiación. El beneficio logrado por la innovación se 

reflejo en la imagen, rentabilidad y satisfacción del cliente.  

 

El observatorio de Navarro desarrolló un estudio de innovación en las empresas, 

el cual analizo los tipos de innovación, las dificultades de la innovación y sus 

causas y efectos. Los resultados demostraron que durante el periodo 2005 al 2007 

se introdujeron innovaciones de producto, de procesos, de comercialización y de 

organización, siendo las innovaciones de producto y de proceso las que en mayor 

numero fueron logradas por las empresas entrevistadas. Las principales 

dificultades de la innovación obedecieron a los costos elevados, a la falta de 

información del mercado, falta de información de la tecnología y falta de personal 

calificado. Entre los beneficios generados por la innovación de producto se 

destaca mayor gama de mercancías, mayor cuota de mercado y la introducción en 

nuevos mercados. La innovación de procesos origino beneficios en la reducción 

de materiales, reducción de costos e incremento de la producción. 
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3.5 El proceso innovador. 

 

El estudio del proceso innovador por distintos autores a forjado diferentes modelos 

que permiten comprender el camino seguido y las etapas que intervienen. 

 

���� El modelo lineal (ver figura 3). 

Este modelo diseñado por Rosseger (1980, citado en Escorsa y Valls, 

2001) empieza con la etapa de “la investigación básica, pasa por la 

investigación aplicada y el desarrollo tecnológico, y termina con el 

marketing y el lanzamiento al mercado de la novedad” (p. 24). Escorsa y 

Valls definen este modelo como poco realista, puesto que puede dar la idea 

falsa de que el proceso tiene que arrancar por la investigación básica 

cuando, de hecho, no ha de seguir forzosamente la secuencia anterior. 

Afirman los autores que, existen innovaciones que se pueden generar 

aprovechando resultados de investigaciones, o, haciendo la fase del diseño 

y lanzamiento del producto o servicio a partir de un replanteamiento. 

Investigación
Básica

Investigación
Aplicada

Desarrollo
Tecnológico

Inversión
Aprendizaje

Difusión

Descubrimiento Invenciones Información Innovación
Efecto

Económico

Conocimiento
Científico

Patentes

Conjunto de
Inventos
Existentes

Conocimiento
Tecnológico

Plantas productivas,
Equipos, productos
existentes

ACTIVIDADES

RESULTADOS

LOS RESULTADOS
CONTRIBUYEN
AL AUMENTO Y
MEJORA DE

Figura 3: Modelo Lineal

Fuente: Rosseger, 1980 (citado en Escorsa y Valls 2001)
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���� Modelo Marquis (ver figura 4). 

Este modelo se considera más cercano a la realidad, ya que empieza de la 

idea de un nuevo o mejor producto o proceso de producción. Esta idea 

puede provenir de cualquier departamento de la compañía. Este modelo 

debe cumplir dos requisitos: la factibilidad técnica y la demanda potencial, si 

falla una de las dos, la innovación no será posible ejecutarla. Iniciando con 

la idea se pondrá en marcha el modelo que evaluara las posibilidades de la 

tecnología actual, y si estas se encuentran insuficientes, se retrocederá 

hasta llegar a la investigación aplicada o, incluso a la investigación básica. 

En resumen, las etapas de este modelo consisten en la formulación de la 

idea, luego pasa por la investigación y la obtención de la solución y por 

ultimo finaliza con la implementación y la difusión. 

 

Gee (1981, citado en Escorsa y Valls, 2001) describe el modelo Marquis de 

la siguiente manera: 

 

• El primer paso consiste en una idea que conlleva a una cierta 

factibilidad técnica y una demanda del mercado. Esta idea necesitara 

del examen de los conocimientos técnicos disponibles y, si estos no 

son suficientes, se tendrá que ejecutar un proceso de investigación. 

 

• Si se solucionan los problemas técnicos anteriores, se tendrán que 

construir prototipos o plantas pilotos para conocer las propiedades 

físicas y los costos. 

 

• Si los resultados anteriores han sido positivos, se enfatizara en los 

diseños, fabricación y marketing hasta la introducción en el mercado. 
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ESTADO DE LOS CONOCIMIENTO TECNICOS

FACTIBILIDAD
TECNICA

FACTIBILIDAD
DEMANDA

ENTORNO ECONOMICO SOCIAL

IDEA

ACTIVIDADES DE
INVESTIGACION Y 
DESARROLLO

INFORMACION
UTILIZABLE

SOLUCION

IMPLEMEN
TACION

DIFUSION

Figura 4: Modelo Marquis

Fuente: Marquis, 1969 (citado en Escorsa y Valls, 2001)

 

���� El Modelo Kline (ver figura 5). 

Este modelo se considera el más completo. Según Kline (1985, citado en 

Escorsa y Valls, 2001) este modelo se compone de cinco caminos o 

trayectorias que desembocan a la innovación: 

 

• El camino de la innovación (flechas c) arranca con una idea que se 

materializa en un diseño, el cual responde a una necesidad del 

mercado. El díselo suele ser realizado por los ingenieros, los cuales 

seleccionan los procesos, componentes y demás herramientas que 

combinadas entre sí, conllevan a un artefacto que da forma a la idea 

inicial. Este diseño pasa a un prototipo, el cual es evaluado. 

 

• La siguiente etapa consiste en la retroalimentación; entre cada etapa 

del camino central y la etapa anterior (círculos f); desde el producto 

final, el cual puede presentar errores y obliga a corregirlas en las 

etapas anteriores; y finalmente, desde el producto final hasta el 

mercado potencial (flechas f). 
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• El vinculo con la investigación a través del uso de los conocimientos 

existentes. En todas las fases del camino central se utilizan los 

conocimientos existentes (flechas 1-2). Cuando no se consiga la 

información que se busca, debe investigarse para encontrar la 

solución (flechas 3-4). 

 

• La conexión entre la investigación y la innovación. Los desarrollos o 

descubrimientos pueden dar lugar a inventos, los cuales se 

convertirán en innovaciones. 

 

• Por último, la conexión entre los productos y la investigación (flechas 

S). 

MERCADO
POTENCIAL

INVENCION
Y O

DISEÑO
ANALITICO

DISEÑO
DETALLADO Y

PRUEBA

REDISEÑO Y
PRODUCCION

COMERCIA
LIZACION

CUERPO DE CONOCIMIENTO CIENTIFICO TECNICOS EXISTENTES

INVESTIGACION

Figura 5: Modelo Kline

Fuente: Kline, 1985 (citado en Escorsa y Valls, 2001)
 

���� Modelo Eraberritu. 

Este modelo se fundamenta (ISEA, 2007) en el diseño, desarrollo y 

aplicación de un marco conceptual y tecnológico que facilita la 
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estructuración del proceso innovativo en la empresa, además, provee 

herramientas para la mejora del proceso innovativo, materializado en un 

plan que será el punto de partida para determinar las pautas a utilizar, para 

afrontar el proceso del plan innovativo como estrategia de las empresas 

para la competitividad. 

 

Las actividades fundamentales que componen este modelo son: 

 

• Realizar una revisión de los modelos y metodologías de gestión de 

las innovaciones aceptadas en el ámbito empresarial y académico. 

• Desarrollar un estudio de benchmarking sobre las prácticas y 

modelos de procesos innovativos que se usan en otras empresas. 

 

• Diseñar un modelo teniendo en cuenta los aportes más actualizados 

del tema, así como también de los procesos innovativos que hayan 

sido exitosos en empresas de referencia. 

 

• Desarrollar un software, que permita asegurar la implementación, 

despliegue y seguimiento del modelo de gestión de la innovación. 
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4 Metodología de la Investigación. 

 

4.1 Metodología 

 

Se desarrollara un modelo de referencia, el cual dará lugar a un cuestionario 

(ver anexo) que se le realizara a las pymes que hagan parte de la Asociación 

de Industrias Metalmecánicas de Cartagena (ASIMECAR). Se utilizará el 

método de encuesta electrónica, por Internet, y/o la encuesta personal, las 

cuales pertenecen a un tipo de investigación de datos primarios, de tipo 

cuantitativo, descriptivo, ya que este diseño de investigación, nos permite 

describir las características que se pretenden analizar en este estudio 

propuesto, igualmente se utilizará análisis formal y estructurado, apoyado por 

métodos estadísticos. 

 

4.2 Delimitación de la Investigación. 

 

���� TEMPORAL: la información para el análisis se tomara desde Enero de 

2007, hasta Abril de 2009. 

���� ESPACIAL: la ciudad de Cartagena. Las pymes que hacen parte de la 

asociación de industrias metalmecánicas de Cartagena. 

 

4.3 Operacionalización de las Variables 

 

Con la operacionalización de estas variables se pretende analizar: 

���� CLASES DE INNOVACIONES Y BENEFICIOS. 

Se pretende determinar las clases de innovaciones y los beneficios 

alcanzados. 
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���� FUENTES DE INNOVACIÓN. 

Conocer de dónde provino la información que dio lugar a las innovaciones. 

 

���� DIFICULTADES AL INNOVAR. 

Investigar cuales fueron las dificultades que se presentaron en el proceso 

innovativo. 

 

���� TECNOLOGÍA Y COMERCIO ELECTRÓNICO. 

Evaluar el manejo de las tecnologías y comercio electrónico en el proceso 

innovativo. 

 

���� LIDERAZGO, CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL. 

Analizar el compromiso de la gerencia y de los empleados en el proceso 

innovativo. 

VARIABLE INDICADOR FUENTE 

Clases de 

innovaciones 

% Innovaciones producidas en 

las empresas 

Encuesta aplicada a los 

Gerentes de las empresas 

Beneficios que 

produjo la 

innovación 

Escala de actitud. Calificación: 

Baja (de 1 a 2), Media (3) y 

Alta (de 4 a 5) 

Encuesta aplicada a los 

Gerentes de las empresas 

Fuentes de 

innovación 

Escala de actitud. Calificación: 

Baja (de 1 a 2), Media (3) y 

Alta (de 4 a 5) 

Encuesta aplicada a los 

Gerentes de las empresas 

Dificultades al 

innovar 

Escala de actitud. Calificación: 

Baja (de 1 a 2), Media (3) y 

Alta (de 4 a 5) 

Encuesta aplicada a los 

Gerentes y empleados de 

las empresas  
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Gestión tecnológica 

Escala de actitud. Calificación: 

Baja (de 1 a 2), Media (3) y 

Alta (de 4 a 5) 

Encuesta aplicada a los 

Gerentes de las empresas 

Comercio 

electrónico 

Escala de actitud. Calificación: 

Baja (de 1 a 2), Media (3) y 

Alta (de 4 a 5) 

Encuesta aplicada a los 

Gerentes de las empresas 

Liderazgo 

Escala de actitud. Calificación: 

Baja (de 1 a 2), Media (3) y 

Alta (de 4 a 5) 

Encuesta aplicada a los 

Gerentes y empleados de 

las empresas 

Cultura y clima 

organizacional 

Escala de actitud. Calificación: 

Baja (de 1 a 2), Media (3) y 

Alta (de 4 a 5) 

Encuesta aplicada a los 

Gerentes y empleados de 

las empresas 

 

 

4.4 Población y tamaño de la muestra. 

 

La población está dada por las pymes que hacen parte de la ASOCIACIÓN DE 

INDUSTRIAS METALMECÁNICAS DE CARTAGENA. En razón a que el 

número de empresas es reducido y el estudio se ha delimitado espacialmente 

solo a las compañías que integren esta asociación, no se tomara una muestra 

sino toda la población. 

 

4.4.1 Marco muestral. 

 

Se determinara como marco muestral las empresas inscritas en la cámara de 

comercio de Cartagena, que a su vez hagan parte de la ASOCIACIÓN DE 

INDUSTRIAS METALMECÁNICAS DE CARTAGENA (ASIMECAR). 
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4.4.2 Tamaño de la muestra. 

 

El cuestionario se le aplicara al total de la población debido a que son pocas 

las empresas que integran la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS 

METALMECÁNICAS DE CARTAGENA (ASIMECAR). 

 

Las empresas que hacen parte de la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS 

METALMECÁNICAS DE CARTAGENA son: Bustos Reyes & Cía. Ltda., 

Distribuidora de Metales S.A, Ferretería Taller Ignacio Sierra Sucesores Ltda., 

Fumeco, Imec S.A, Industrias Fervill Ltda., Metal-Prest Ltda., Taller Industrial 

Servitec Ltda., Talleres Unidos Ltda., Técnica Metalmecánica del Caribe & 

Cía. Ltda. 

 

4.5 Fuentes Técnicas de Recolección de Datos 

 

4.5.1 Fuentes de información. 

 

� Primarias: información obtenida por medio del cuestionario electrónico y/o 

personal aplicada a las pymes que hacen parte de la ASOCIACIÓN DE 

INDUSTRIAS METALMECÁNICAS DE CARTAGENA. 

� Secundarias: datos históricos provenientes de las compañías del análisis. 

 

4.5.2 Técnicas de Recolección. 

 

� Para fuentes primarias: cuestionario electrónico y/o personal. 

� Para fuentes secundarias: técnicas metodologías para análisis de 

documentos. 
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5 Plan de Trabajo. 

 

El plan de trabajo a utilizar en la presente investigación consta de los siguientes 

pasos: 

���� Realización del cuestionario. 

���� Prueba piloto. 

���� Desarrollo del cuestionario por parte del objeto a estudiar. 

���� Tabulación de los resultados. 

���� Análisis de los resultados. 
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6. RESULTADOS 

 

El objeto de nuestra investigación se centra en estudiar la capacidad de 

innovación de las empresas que conforman la Asociación de Industrias 

Metalmecánicas de Cartagena ASIMECAR. Basándonos en el contexto teórico, y 

en los estudios de innovación a nivel nacional e internacional referenciados en el 

marco teórico, los investigadores decidieron construir un modelo de referencia 

teniendo en cuenta los aportes y elementos desarrollados por los anteriores 

estudios sobre innovación, ya que manejan variables que a consideración de los 

investigadores son las más apropiadas e importantes para evaluar la innovación 

en las pymes. Por lo anterior, el modelo que se plasma y se utiliza para evaluar la 

capacidad de innovación de las empresas que hacen parte de la Asociación de 

Industrias Metalmecánicas de Cartagena ASIMECAR, se encuentra en el anexo 1, 

el cual se compone por las siguientes variables: clases de innovaciones y sus 

beneficios, fuentes de innovación, dificultades al innovar, comercio electrónico y 

gestión tecnológica, cultura y clima organizacional, liderazgo. 

 

 

6.1 CLASES DE INNOVACIONES Y SUS BENEFICIOS 

En el trabajo investigativo sobre la gestión innovativa de las empresas que hacen 

parte de la Asociación de Industrias Metalmecánicas de Cartagena ASIMECAR, 

una de las variables que se evaluó fue las clases de innovaciones y los beneficios 

alcanzados en el periodo 2007-2008. 

 

Para determinar las clases de innovaciones que alcanzaron las empresas se tuvo 

en cuenta principalmente, los conceptos sobre innovación de producto, innovación 

de procesos, innovación de comercialización e innovación organizativa que se 

encuentra en el Manual de Oslo (2005), referenciado en el marco teórico. Se 



 

aplicó un cuestionario al entrevistado correspondiente a 13 preguntas (preguntas 5 

a la 17 del cuestionario), donde cada interrogante apuntaba a indagar cual de los 

cuatro tipos de innovaciones habían alcanzado (innovación de producto, 

innovación de proceso, innovación organizativa e innovación de comercialización).

FIGURA 6

De acuerdo a los resultados de las entrevistas, se evi

figura 6, que el 87,5% de las empresas alcanzaron algún tipo de innovación 

durante el periodo 2007

contrario, el 12,5% e las empresas  no alcanzaron ningún tipo de innovación (

12,5% corresponde a 1 empresa de 8). Estos resultados tan sobresalientes se 

deben al apoyo y formación recibidos por parte de la Cámara de Comercio de 

Cartagena, del SENA, de la Universidad Tecnológica de Bolívar,  Confecamaras y 

ACOPI, quienes con su e

fin de apoyar a las empresas pertenecientes a 

Metalmecánicas de Cartagena 

Digital Mypime Caribe”, el cual es un proyecto que fue

de Comunicaciones para orientar, capacitar y fomentar el uso de las 

de Información y Comunicaciones (TICs), en las micro, pequeñas y medianas 

empresas de la Región

existente y se aumente la 

el proyecto “Diseño e 

9001, para las empresas del Sector 
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aplicó un cuestionario al entrevistado correspondiente a 13 preguntas (preguntas 5 

a la 17 del cuestionario), donde cada interrogante apuntaba a indagar cual de los 

de innovaciones habían alcanzado (innovación de producto, 

innovación de proceso, innovación organizativa e innovación de comercialización).

FIGURA 6: EMPRESAS INNOVADORAS 

FUENTE: AUTORES DEL PROYECTO 
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ficación de 13 empresas metalmecánicas bajo esta norma.

destaca el proyecto patrocinado por Cardique, SENA, la Alcaldía

Tecnológica de Bolívar, el cual se denomino “PROGRAMA DE 

EXCELENCIA AMBIENTAL (PREA)”, que estuvo dirigido a las empresas 

Metalmecánicas de Cartagena, con el objetivo de contribuir, capacitar y 

acompañar al mejoramiento continuo del desempeño ambiental, como también 

este sector productivo la adopción de tecnologías y comportamientos 

que privilegien la prevención, como estrategia principal de preservación ambiental 

y estimular la implementación de prácticas en las empresas para mejorar su 
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Estos esfuerzos descritos anteriormente, se han visto reflejados también en el 

número de empresas que han implementado innovaciones, ya que el 13% de ellas 

implementaron innovaciones de producto, el 63% de las empresas implementaron 

innovaciones de procesos, y el 75% efectuaron innovaciones organizativas. Como 

vemos, la mayoría de las empresas introdujeron innovaciones de procesos, lo cual 

se debió a la implementación de nuevas técnicas y a la implementación de nuevos 

equipos automatizados (equipos robotizados), lo cual apuntaba a la necesidad 

imperiosa de las empresas por disminuir sus costos y por mejorar la calidad de 

sus productos. 

 

Las innovaciones organizativas, fueron también las más implementadas por las 

empresas de la Asociación de Industrias Metalmecánicas de Cartagena 

ASIMECAR, lo cual se debió a la introducción de nuevos métodos para organizar 

las rutinas y los procedimientos de gestión de los trabajos. También reorganizaron 

los lugares de trabajo mediante la integración de las distintas actividades de 

trabajo dentro de la empresa; implementaron la producción sobre pedido, el cual 

integra las ventas y la producción.  

 

Cabe destacar el hecho que ninguna empresa de la Asociación de Industrias 

Metalmecánicas de Cartagena ASIMECAR implemento innovaciones de 

comercialización, ya que ninguna empresa en el periodo 2007-2008, modifico el 

diseño del producto, ninguna empresa adoptó nuevos canales para la promoción 

de los productos y servicios. Las empresas prácticamente, enfocaron todo su 

esfuerzo principalmente a la disminución de sus costos, a la mejora de la calidad 

de los productos y a la mejora de la organización.  
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TABLA 1: INNOVACIONES POR EMPRESA 

EMPRESA I.PRODUCTO I.PROCESOS I.ORGANIZATIVA 
BUSTOS COMPAÑÍA LTDA.       

METAL PREST       
TÉCNICA METALMECÁNICA 

DEL CARIBE       
FERRETERÍA TALLER 

IGNACIO SIERRA       
INDUSTRIAS FERVILL 

LTDA.       
FUMECO       
SERVITEC       

IMEC       
FUENTE: AUTORES DEL PROYECTO 

En la tabla 1, se detallan las empresas y las clases de innovaciones que 

alcanzaron. Como se ilustra en la tabla, la empresa BUSTOS COMPAÑÍA LTDA., 

implemento innovaciones de producto, de procesos y organizativa. Las empresas 

METAL PREST, TÉCNICA METALMECÁNICA DEL CARIBE y FUMECO lograron 

implementar innovaciones de procesos y organizativa. Las metalmecánicas 

FERRETERÍA TALLER IGNACIO SIERRA y SERVITEC implementaron 

innovaciones organizativas. Y la empresa IMEC implemento innovación de 

procesos. Todo lo contrario paso con la empresa FERVILL LTDA., quien no 

alcanzó ningún tipo de innovación en el periodo comprendido del 2007 al 2008, 

debido a que la empresa, no ha desplegado un liderazgo que apoye la innovación 

y además, se ha acostumbrado y conformado con sus actividades internas que no 

han tenido la necesidad de innovar para cambiar la manera en que funciona y 

opera la empresa, lo cual ha desarrollado varios factores que entorpecen aun más 

el inicio de un proceso innovativo, como son la falta de asignación de recursos 

económicos que conlleve a la mejora de las actividades internas de la empresa, la 

ausencia de herramientas y de procesos que estimule y motive al empleado a 

generar ideas que conlleven a la innovación, y por último, la ausencia en la misión, 

de una estrategia definida que describa, oriente y guie a la empresa mediante la 



 

utilización e implementación de la innovación a ser 

aumentar el nivel de satisfacción del cliente

 

Estas innovaciones alcanzadas deben impactar o beneficiar de alguna forma a las 

empresas. Por lo cual se investigó el impacto o el beneficio alcanzado mediante 

un cuestionario aplicado al entrevistado, 

18-29 del cuestionario), las cuales tenían calificaciones que variaban de 1 a 5, 

donde 1 significaba “no importante”, 2 significaba “poco importante”, 3 significaba 

“algo importante”, 4 significaba “importante” y 5 

En la figura 8 se presentan los beneficios alcanzados por las empresas que 

implementaron algún tipo de innovación. Como se evidencia en la gráfica, la 

mayoría de las empresas alcanzaron beneficios en: mayor calidad de bienes o 

servicios, mayor flexibilidad en la producc
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utilización e implementación de la innovación a ser más competitivos

aumentar el nivel de satisfacción del cliente. 

Estas innovaciones alcanzadas deben impactar o beneficiar de alguna forma a las 

empresas. Por lo cual se investigó el impacto o el beneficio alcanzado mediante 

un cuestionario aplicado al entrevistado, el cual constó de 12 preguntas (pregunta 

29 del cuestionario), las cuales tenían calificaciones que variaban de 1 a 5, 

donde 1 significaba “no importante”, 2 significaba “poco importante”, 3 significaba 

“algo importante”, 4 significaba “importante” y 5 significaba “muy importante”.

 

FIGURA 8: BENEFICIOS 

FUENTE: AUTORES DEL PROYECTO 
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costos, menor impacto ambiental, mejora del intercambio de información dentro de 

la empresa, mayor capacidad de producción o prestación de servicios, reducción 

del periodo de respuesta al cliente o proveedor y lealtad al cliente. Estos 

beneficios que representan el mayor puntaje por parte de las empresas, 

concuerdan con los citados en el Manual de Oslo (2005), el cual describe que si se 

presentan innovaciones de procesos, estos deben impactar en la reducción de  los 

costos, mejorar la calidad de los productos y permitir una mayor flexibilidad en la 

producción; por otro lado, el Manual de Oslo igualmente cita que, si se presentan 

innovaciones organizativas, estas deben reducir el periodo de respuesta al cliente, 

y mejorar el intercambio de información dentro de la empresa. Estos beneficios 

concuerdan con los resultados mostrados por las empresas que integran la 

Asociación de Industrias Metalmecánicas de Cartagena ASIMECAR.  

 

Hay que destacar que existen beneficios que de una u otra manera son 

consecuencias de las mejoras que implementa las empresas, ya que si la empresa 

innova de manera efectiva disponen de clientes más leales, aumentando la cuota 

de negocios con ellos, también los empleados se benefician porque consiguen 

mayores y mejores resultados, consiguiendo un acentuación de orgullo y 

compromiso por pertenecer a esa empresa.  

 

 

 

 

 

 



 

 

6.2 FUENTES DE INNOVACIÓN

 

En la investigación otra variable que se analizó fue la procedencia de las ideas 

que generaron la innovación o la m

innovación. Para medir esta variable se les formularon a los entrevistados 11 

preguntas (pregunta 30 a la 40 del cuestionario), las cuales debían calificarlas de 1 

a 5, donde 1 significaba “no importante”, 2 signifi

significaba “algo importante”, 4 significaba “importante” y 5 significaba “muy 

importante”. 

FIGURA 9
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FUENTES DE INNOVACIÓN 

En la investigación otra variable que se analizó fue la procedencia de las ideas 

que generaron la innovación o la mejora; en otras  palabras las fuentes de 

innovación. Para medir esta variable se les formularon a los entrevistados 11 

preguntas (pregunta 30 a la 40 del cuestionario), las cuales debían calificarlas de 1 

a 5, donde 1 significaba “no importante”, 2 significaba “poco importante”, 3 

significaba “algo importante”, 4 significaba “importante” y 5 significaba “muy 
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dentro de la empresa y las universidades u otros centros de enseñanza superior 

obtuvieron los mayores puntajes. 

 

Para las empresas, los clientes son su principal y fundamental fuente de 

innovación, debido a que tienen contacto directo y constante con ellos, y 

mantienen una buena comunicación, mediante encuestas de satisfacción o por 

contacto directo con sus propios empleados, lo cual les ha permitido conocer la 

opinión de lo que siente y quiere el cliente, y que a su vez sugiera ideas de mejora 

para el producto o servicio prestado, lo cual es muy aprovechado por la empresa 

para anticipar las tendencias y en definitiva el futuro del sector. Mediante esta 

estrategia han conseguido un sinnúmero de ideas provenientes de los clientes que 

los ha ayudado a innovar. 

 

Otra fuente de innovación que obtuvo un puntaje importante, fue la información 

dentro de la empresa, este resultado concuerda con el informe de innovación de la 

IBM denominado “EXPANDING THE INNOVATION HORIZON: The Global CEO 

Study 2006”, el cual definió que la fuente más importante de ideas innovadoras en 

las empresas son los empleados, debido a que estos trabajan en contacto con los 

clientes, tienen a cargo proyectos y mantienen comunicación con el resto de 

personas de la compañía. Esta situación les genera un conocimiento por todas las 

situaciones de trabajo que se puedan mejorar desde el puesto de trabajo de cada 

uno de ellos. 

 

Las universidades, que son instituciones con responsabilidad social que tiene 

como finalidad responder a las necesidades de formación de las personas y 

generar conocimiento, son otras de las principales fuentes de innovación de las 

empresas que integran la Asociación de Industrias Metalmecánicas de Cartagena 

ASIMECAR. Lo anterior se debe, a las buenas relaciones  entre la Asociación y la 

Universidad Tecnológica de Bolívar, la cual se ha caracterizado por ser una 

gestora de conocimiento científico, que alimenta el proceso innovador, y ayuda a 
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la transferencia de nuevas tecnologías, presta consultorías, cooperación y 

asistencia técnica a la industria, especialmente a las empresas Metalmecánicas de 

Cartagena. 

 

Por otra parte, las fuentes de innovación menos utilizadas por la Asociación fueron 

los competidores, las conferencias, las ferias comerciales, las exposiciones, los 

proveedores, los consultores, las revistas científicas y las asociaciones 

profesionales y sectoriales. Como vemos, todas estas fuentes de innovación que 

son mínimamente utilizadas son externas a las empresas que integran la 

Asociación de Industrias Metalmecánicas de Cartagena ASIMECAR, lo cual 

corrobora la idea propuesta por Chesbrough, quien afirma que muchas empresas 

practican un modelo obsoleto de innovación, el cual se conoce como 

INNOVACIÓN CERRADA, y se fundamenta, en que el flujo de ideas que permite 

la innovación, proviene del capital intelectual al interior de la empresa, a diferencia 

de la INNOVACION ABIERTA o OPEN INNOVATION el cual Chesbrough lo 

definió, como un modelo innovativo que fomenta la generación de ideas y de 

tecnologías dentro y fuera de la empresa, con la participación de los competidores, 

organizaciones públicas y privadas, proveedores, etc. 
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6.3 DIFICULTADES AL INNOVAR 

 

En la presente investigación otra variable que se analizó fueron las dificultades 

encontradas al momento de innovar. El Manual de Oslo (2005) describe 4 factores 

que impiden un proceso innovativo exitoso, ellos son: factores de costos, factores 

de conocimiento, factores de mercado y factores motivacionales. Para averiguar la 

incidencia de estos factores se le pidió al entrevistado que contestara un 

cuestionario conformado por 11 preguntas (preguntas de la 41 a la 51 del 

cuestionario), las cuales debía calificarlas de 1 a 5, donde 1 significaba “no 

importante”, 2 significaba “poco importante”, 3 significaba “algo importante”, 4 

significaba “importante” y 5 significaba “muy importante”.  

FIGURA 10: DIFICULTADES AL INNOVAR 

 

FUENTE: AUTORES DEL PROYECTO 

En la figura 10 se presentan los resultados de las principales dificultades que 

obstaculizan la innovación. Como vemos, los factores de conocimiento y los 

factores de costos, con el 69% y el 67% respectivamente, representan los 

principales obstáculos que encuentran las empresas. Lo anterior se debe, a que el 

proceso innovativo, conlleva una gran cantidad de recursos financieros que 

muchas de las empresas que hacen parte de la Asociación de Industrias 
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Metalmecánicas de Cartagena ASIMECAR no tienen, también hay que reconocer 

que muchas de las empresas que intentaron llevar a cabo una actividad 

innovadora no encontraron respaldo económico con las entidades financieras ni 

con empresas privadas; además, cuando llevan a cabo una mejora, ya sea que 

adquirieron una nueva máquina para mejorar significativamente el proceso de 

producción, encuentran que el conocimiento que presentan los empleados, no es 

el necesario o suficiente para poder llevar a cabo un proceso exitoso, por tal 

motivo, las empresas que han llevado a cabo actividades innovativas, donde 

implementan algo nuevo al interior de las empresas, les toma mucho más tiempo 

de lo presupuestado para que el recurso humano se acople de la mejor manera al 

cambio. 

 

6.4 GESTIÓN TECNOLÓGICA Y COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

La gestión tecnológica es una de las variables fundamentales para el proceso 

innovativo. La competitividad de las empresas se fundamenta en los desarrollos 

innovativos, en la adopción y adaptación de productos y procesos que se generan 

a partir de la ciencia y tecnología. De hecho, la aplicación de estos conocimientos 

permite desarrollar nuevos procesos, nuevos productos y nuevos servicios. Por tal 

razón se le pidió al entrevistado que respondiera 5 preguntas (pregunta 52 a la 56 

del cuestionario), las cuales debían calificarlas de 1 a 5, donde 1 significaba “no 

importante”, 2 significaba “poco importante”, 3 significaba “algo importante”, 4 

significaba “importante” y 5 significaba “muy importante”.  

 

 

 

 

 

 



 

 

FIGURA 11

En la figura 11, se presentan los resultados de la Gestión Tecnológica por 

empresa. Como vemos, las empresas BUSTOS COMPAÑÍA LTDA., METAL 

PREST Y TÉCNICA METALMECÁNICA DEL CARIBE, con el 84%, 80% y 88% 

respectivamente, obtuvieron los mayores p

caracterizan por haber introducido de tres a dos

mostró en la tabla 1. De allí podemos concluir que en gran parte de la introducción 

de las innovaciones, se deben a la aplicación, adopción y adaptac

tecnologías.  

 

Las empresas FUMECO, SERVITEC y FERRETERÍA TALLER IGNACIO SIERRA, 

obtuvieron los puntajes más bajos de la encuesta con 60%, 64% y 64% 

respectivamente. 
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FIGURA 11: GESTIÓN TECNOLÓGICA 

FUENTE: AUTORES DEL PROYECTO 
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Otra variable evaluada fue la del comercio electrónico. Esta variable muy 

importante para la competitividad de las empresas está ligada al uso de la 

informática y de las tecnologías de comunicación, los cuales permiten acceder a 

un mercado global, ya que el internet es una herramienta mundial y por tanto el 
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del mismo campo, permite estar las 24 horas del día disponible para cualquier 
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empresas, se le pidió al entrevistado que contestara 8 preguntas (pregunta 57 a la 
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Otra variable evaluada fue la del comercio electrónico. Esta variable muy 

rtante para la competitividad de las empresas está ligada al uso de la 

informática y de las tecnologías de comunicación, los cuales permiten acceder a 

un mercado global, ya que el internet es una herramienta mundial y por tanto el 

comercio electrónico se fundamenta en ella, permite reducir los costos de las 

transacciones, permite estrechar los lazos con clientes, proveedores o empresas 

del mismo campo, permite estar las 24 horas del día disponible para cualquier 

atención, permite acceder en tiempo real a la información.  

Por lo anterior y dada la importancia de esta variable en la competitividad de las 

empresas, se le pidió al entrevistado que contestara 8 preguntas (pregunta 57 a la 

64 del cuestionario), las cuales debían calificarlas de 1 a 5, donde 1 sig

importante”, 2 significaba “poco importante”, 3 significaba “algo importante”, 4 

significaba “importante” y 5 significaba “muy importante”.  

FIGURA 12: COMERCIO ELECTRÓNICO 

FUENTE: AUTORES DEL PROYECTO 
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En la figura 12 se presentan los resultados del comercio electrónico por empresa. 

Vemos que la empresa METAL PREST y la empresa FERRETERÍA TALLER 

IGNACIO SIERRA quienes obtuvieron el 90%, representaron los mayores 

puntajes. Un escalón por debajo se encuentra la empresa FUMECO CON EL 85% 

y la empresa SERVITEC con el 83%. Más abajo se encuentran las empresas 

BUSTOS COMPAÑÍA LTDA., IMEC e industrias FERVILL LTDA., con el 70%, 78% 

y 65% respectivamente. Y la empresa que obtuvo el puntaje más bajo fue 

TÉCNICA METALMECÁNICA DEL CARIBE con el 33%. 

 

6.5 LIDERAZGO, CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

En un mercado globalizado, donde la competitividad, las nuevas tecnologías y la 

consolidación de mercados emergentes son el común denominador por estos 

días, aparece la innovación como la clave del éxito empresarial para sobrevivir, 

para resurgir, para llegar a ser los mejores. La innovación como tal representa un 

cambio, el cual requiere de personas creativas para llevarlo a cabo. Los directivos 

deben sobresalir en épocas de cambio, deben tomar la iniciativa para cambiar el 

orden establecido, deben asumir riesgos. Ante este contexto, y dado el importante 

papel que juega el liderazgo en las empresas por parte de los dirigentes para 

promover el cambio, se investigó el papel de los directivos en la actividad 

innovadora. Al entrevistado se le pidió que contestara 6 preguntas, las cuales 

debían calificar de 1 a 5, donde 1 significaba “no importante”, 2 significaba “poco 

importante”, 3 significaba “algo importante”, 4 significaba “importante” y 5 

significaba “muy importante”.  
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FIGURA 13: LIDERAZGO 

FUENTE: AUTORES DEL PROYECTO 
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Otra variable analizada fue la cultura y clima organizacional de las empresas 

pertenecientes a la Asociación de Industrias Metalmecánicas de Cartagena 

ASIMECAR. Esta variable constituye uno de los factores determinantes de los 

procesos organizativos, de gestión, de cambio e innovación, ya que tiene que ver 

directamente con el personal que labora en la empresa, y ellos a su vez, son los 

principales gestores del cambio. La cultura y clima organizacional permite conocer 

los procesos que determinan los comportamientos organizacionales, actitudes y 

conductas de los empleados; también representa el reflejo de la motivación y 

rendimiento laboral. Esta variable definitivamente, es una de las más importantes 

dentro de la empresa, ya que para poder lograr el éxito empresarial, se debe 

alinear el comportamiento del recurso humano con los objetivos institucionales. 

Para medir esta variable, se entrevistó a los empleados, los cuales tenían que 

responder 11 preguntas (pregunta 71 a la 81 del cuestionario) utilizando la 

siguiente escala: 1 significaba “no importante”, 2 significaba “poco importante”, 3 

significaba “algo importante”, 4 significaba “importante” y 5 significaba “muy 

importante”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FIGURA 14

Como vemos en la figura 14

PREST con el 91%, lo que indica la buena empatía que hay en la empresa entre 

los trabajadores de los diferentes departamentos. Un análisis general del resultado 

de esta variable nos indica que, las empresas que hacen parte de

Industrias Metalmecánicas de Ca

Lo que establece que el recurso humano es valorado, estimulado y está 

comprometido con los lineamientos institucionales. 
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FIGURA 14: CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL

FUENTE: AUTORES DEL PROYECTO 
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6.6 ANÁLISIS DE LA ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS METALMECÁNICAS 

DE CARTAGENA ASIMECAR. 

 

La asociación ASIMECAR, conformada por las empresas Bustos Reyes & Cía. 

Ltda., Distribuidora de Metales S.A, Ferretería Taller Ignacio Sierra Sucesores 

Ltda., Fumeco, Imec S.A, Industrias Fervill Ltda., Metal-Prest Ltda., Taller 

Industrial Servitec Ltda., Técnica Metalmecánica del Caribe & Cía. Ltda., se 

caracterizó por haber introducido en el periodo 2007 – 2008 innovaciones de 

producto, de proceso y organizativa. La empresa Bustos Reyes & Cía. Ltda., fue la 

que mas innovo, seguido por las empresas Técnica Metalmecánica del Caribe & 

Cía. Ltda., Metal-Prest Ltda., y Fumeco, las cuales consiguieron implementar 

innovaciones de proceso y organizativa. Las principales fuentes de innovación que 

generaron la idea para innovar se baso en los clientes, las universidades y al 

interior de la empresa; estas fuentes de innovación fueron comunes entre las 

empresas que hace parte de la Asociación. Por otra parte, las dificultades 

encontradas al momento de la innovación se centraron en factores de costos y 

factores de conocimientos.  

 

Refiriéndonos a los resultados generales de la Asociación, vemos que el puntaje 

obtenido por el sector en gestión tecnológica fue del 73,5%, donde las empresas 

que obtuvieron el mayor puntaje fueron: Bustos Reyes & Cía. Ltda., Metal-Prest 

Ltda., y Metalmecánica del Caribe & Cía. Ltda. A lo referente al comercio 

electrónico, la Asociación obtuvo un puntaje del 74%, donde se destaca el hecho 

de que la empresa Técnica Metalmecánica del Caribe & Cía. Ltda., quien 

implementó innovaciones de proceso y organizativa, presentó un puntaje muy bajo 

en esta variable, lo cual define que no necesariamente la empresa que innova, 

tiene una estructura basada en el comercio electrónico. 
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Otra de las variables evaluadas fue el liderazgo, donde el sector metalmecánico 

obtuvo un puntaje del 62%, un resultado bajo que pone en evidencia la falta de 

compromiso de algunos directivos de las empresas con los procesos innovativos. 

En esta variable se observa hechos especiales, donde la empresa Bustos Reyes & 

Cía. Ltda., la cual implementó innovaciones de producto, de procesos y 

organizativa, obtuvo unos de los puntajes más bajo en esta variable (57%), 

también se encuentra la empresa Ferretería Taller Ignacio Sierra Sucesores Ltda., 

la cual implementó innovación organizativa, obtuvo un puntaje del 57%, y la 

empresa Metal-Prest Ltda., quien implementó innovaciones de proceso y 

organizativa obtuvo un puntaje del 53%. 

 

Con referente a la variable cultura y clima organizacional, la Asociación obtuvo un 

puntaje del 80%, lo que demuestra el compromiso de los empleados con la 

innovación como herramienta fundamental que contribuye al mantenimiento de la 

competitividad de las empresas. 

 

En el anexo 1, se muestra un modelo propuesto por los autores del proyecto, el 

cual es el resultado de esta investigación. Este modelo parte por la generación de 

ideas, estas provenientes de los clientes, universidades y dentro de la empresa, 

las cuales son evaluadas para determinar si son viables o no. Las ideas que se 

determinen viables, junto con un liderazgo que promueva la innovación por parte 

de los directivos, con una adecuada gestión tecnológica, con una estructurada 

plataforma electrónica y con una cultura y clima organizacional que apunte a tener 

y a fomentar empleados dispuestos a innovar dentro de la empresa, son la 

combinación perfecta dentro de la empresa, para iniciar un proceso innovativo 

exitoso; el cual en su proceso se presentan dificultades (factores de costos y 

factores de conocimiento) e innovaciones (de producto, proceso y organizativa), 

estas a su vez son las que forjan beneficios para la empresa.  
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6.7 ESTRATEGIAS DE MEJORA DEL PROCESO INNOVATIVO DE LAS 

EMPRESAS PERTENECIENTES A LA ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS 

METALMECÁNICAS DE CARTAGENA ASIMECAR. 

 

La innovación como proceso exitoso, lo hemos planteado como el resultado de la 

interacción de variables como las fuentes de innovación, dificultades al innovar, 

liderazgo, cultura y clima organizacional, gestión tecnológica y comercio 

electrónico. De allí, es importante potenciar estas variables para que así se logre 

alcanzar procesos innovativos eficaces. 

 

Como se evidencio en los resultados mostrados por las empresas de la Asociación 

de Industrias Metalmecánicas de Cartagena ASIMECAR en las entrevistas, en 

líneas generales se ha desarrollado un buen proceso innovativo. Sin embargo hay 

aspectos a mejorar, como el de lograr que todas las empresas sean innovadoras, 

y que también se aumente el número de innovaciones implementadas por 

empresa. Pero para potenciar las innovaciones en estas empresas, debemos 

realizar estrategias que conlleven a la mejora de las variables anteriormente 

mencionadas. 

 

Las estrategias que se formulan para la mejora innovativa de las empresas que 

hacen parte de la Asociación de Industrias Metalmecánicas de Cartagena 

ASIMECAR son: 

TABLA 2: ESTRATEGIAS DE MEJORA 

ESTRATEGIA ACCIONES 

Ampliar y fortalecer la cobertura de 

las fuentes de innovación. 

� Crear un grupo interdisciplinario de 

personas expertas en innovación, 

para que recopile todas las ideas 

provenientes de los clientes, 
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proveedores, universidades, 

centros tecnológicos, institutos 

públicos y privados, y para que a 

su vez, las evalué para determinar 

si son o no viables llevarlas a 

cabo. 

� Desarrollar una página web donde 

todos los actores puedan introducir 

las ideas que puedan generar 

innovaciones. 

� Construir un vínculo con los 

clientes, proveedores, 

universidades, centros 

tecnológicos, institutos privados y 

públicos para que discutan y 

compartan las mejoras que se 

puede alcanzar en los productos, 

procesos y organización.  

Comprometer a los directivos de la 

importancia de llevar un liderazgo, 

que involucre a la innovación como 

el camino que conlleve al 

mantenimiento de la 

competitividad. 

� Comprometer a los directivos a 

promover el cambio y la 

implementación de la innovación 

en las organizaciones, mediante 

políticas provenientes de la mesa 

directiva de ASIMECAR, donde 

obligue a los dirigentes de cada 

empresa a anunciar las estrategias 

que van a utilizar para la 

innovación. 

� Establecer reuniones con expertos 
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en el tema de innovación para que 

sensibilicen a los directivos de sus 

bondades y beneficios. 

 

 

 

Reducir las dificultades ligadas al  

conocimiento y a los costos de las 

innovaciones. 

 

 

 

 

 

� Llevar a cabo alianzas con 

entidades públicas y privadas para 

conseguir apoyos financieros. 

� Crear un fondo común donde las 

empresas ahorren mensualmente 

un porcentaje de las ventas 

destinado al apoyo financiero de 

las innovaciones. 

� Realizar alianzas con 

universidades y centros 

tecnológicos para que capaciten a 

los empleados y para que 

colaboren en forma técnica con la 

implementación de los nuevos 

equipos. 

� Establecer alianzas con empresas 

innovadoras, con el fin de realizar 

intercambios de personal, que 

contribuyan a la capacitación de 

los empleados.  

Mantener y mejorar la Cultura y 

Clima Organizacional de las 

empresas pertenecientes a 

ASIMECAR. 

� Realizar charlas periódicas con 

psicólogas para incentivar y 

motivar a los empleados en sus 

labores con el fin de mantener y 

mejorar el clima organizacional de 

las empresas. 
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Mejorar y ampliar el uso del 

Comercio Electrónico en las 

empresas pertenecientes a 

ASIMECAR. 

� Realizar un benchmarking de las 

empresas de la Asociación de 

Industrias Metalmecánicas de 

Cartagena ASIMECAR, que tienen 

debidamente adoptado el 

comercio electrónico con aquellas 

empresas que están en proceso 

de implementación. 

FUENTE: AUTORES DEL PROYECTO 
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7 CONCLUSIONES 

Después de realizado nuestro trabajo investigativo, podemos concluir lo siguiente: 

� Las empresas que hacen parte de la Asociación de Industrias Metalmecánicas 

de Cartagena ASIMECAR, en el periodo comprendido del 2007 al 2008, han 

desarrollado innovaicones, de las cuales se destacan las innovaciones 

organizativas y de procesos las que mas se alcanzaron en estas empresas. 

 

� Las innovaciones de procesos y organizativas, que representaron para la 

Asociación las más desarrolladas, de dieron por la búsqueda en la reducción 

de costos, mejora en la calidad de los productos, y por la mejora en los 

métodos o procesos de fabricación principalmente. 

 

� Las empresas de la Asociación de Industrias Metalmecánicas de Cartagena 

ASIMECAR que implementaron innovaciones, evidenciaron significativas 

mejoras en la producción de los servicios, en mayor confianza por parte del 

cliente, menor impacto ambiental y mejora del intercambio de información.  

 

� Las innovaciones desarrolladas en las empresas de la Asociación de Industrias 

Metalmecánicas de Cartagena ASIMECAR, se originaron principalmente en los 

clientes, al interior de la empresa y de las universidades. 

 

� Aunque varias ideas que originaron innovaciones provinieron de fuentes 

externas (clientes y universidades), se refleja la ausencia de utilización de 

valiosas fuentes de innovación, como lo son las ferias comerciales, ponencias, 

proveedores, consultores, revistas científicas y asociaciones profesionales y 

sectoriales; por lo cual se deduce que estas empresas practican el modelo de 

innovación cerrada, el cual se centra en que el flujo de ideas proviene del 

interior de la empresa. 
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� Las principales dificultades que se presentaron al momento de las 

innovaciones fueron la falta de recursos económicos y la ausencia de 

conocimientos mínimos necesarios por parte de los empleados para llevar a 

cabo la innovación. 

 

� Las empresas que consiguieron en número, mayores innovaciones, 

presentaron altos puntajes en la gestión tecnológica. Lo cual corrobora que el 

desarrollo de innovaciones se generan a partir de la ciencia y la tecnología. 

 

� El comercio electrónico, variable fundamental para la competitividad de las 

empresas, no se considera primordial para la gestión innovativa, ya que la 

empresa Técnica Metalmecánica del Caribe quien innovo, presento los 

resultados más bajos en comercio electrónico. 

 

� El liderazgo y compromiso de la dirigencia en los procesos innovativos para la 

Asociación de Industrias Metalmecánicas de Cartagena ASIMECAR, mostro 

resultados regulares, lo cual se debe a la falta de estrategias proactivas e 

iniciativas propias que busquen el cambio y la mejora de estas organizaciones. 

 

� La empresa Fervil Ltda., quien fue la única empresa de la Asociación de 

Industrias Metalmecánicas de Cartagena ASIMECAR que no innovo, presento 

el resultado más bajo entre todas las empresas con respecto al liderazgo. Lo 

anterior demuestra que para realizar una buena gestión innovativa se hace 

fundamental un liderazgo decidido, capaz de afrontar los cambios y que se 

comprometa con la evolución de la organización.  

 

� Con lo referente a la cultura y clima organizacional donde se fundamenta el 

comportamiento organizacional, se evidencio muy buenos resultados en todas 
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las empresas pertenecientes a la Asociación de Industrias Metalmecánicas de 

Cartagena ASIMECAR. 

 

� La Asociación de Industrias Metalmecánicas de Cartagena ASIMECAR en el 

periodo 2007 al 2008, presento buenos resultados en los procesos innovativos. 

Lo anterior se debe a las cooperaciones de universidades y de entidades 

públicas que han apoyado desde lo académico a la generación de estos 

procesos.  
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8 RECOMENDACIONES 

 

� Buscar un aliado estratégico desde el punto de vista financiero para la 

Asociación de Industrias Metalmecánicas de Cartagena ASIMECAR, con el 

fin de invertir recursos en los procesos innovativos. 

 

� Extender el estudio a otras empresas metalmecánicas de Cartagena con el 

fin de caracterizar la gestión innovativa. 

 

� Mejorar la cooperación entre las empresas pertenecientes a la Asociación 

de Industrias Metalmecánicas de Cartagena ASIMECAR. 

 

� Realizar estudios de innovación donde se conozcan datos numéricos reales 

(ventas, activos fijos, participación del mercado, tiempo del proceso de 

producción, etc.) para poder comparar y medir el impacto de las 

innovaciones. 

 

� Sensibilizar y comprometer a los directivos y empleados de las empresas 

de la Asociación de Industrias Metalmecánicas de Cartagena ASIMECAR, 

de la importancia de la ejecución de los trabajos investigativos sobre 

innovación. 

 

� Buscar alianzas con universidades, centros tecnológicos, institutos privados 

y públicos para obtener y desarrollar programas para el desarrollo 

tecnológico y la innovación de las Pymes. 

 

� Implementar políticas nacionales que fomenten y apoyen la innovación de 

las PYMES, mediante el otorgamiento de créditos financieros, 
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asesoramiento en los procesos innovativos y premiación a las empresas 

más innovadoras de cada sector. 

 

�  Mejorar y ampliar el apoyo académico con las universidades locales y 

nacionales para contribuir a la la formación de los empleados y directivos 

de las empresas que hacen parte de la Asociación de Industrias 

Metalmecánicas de Cartagena ASIMECAR. 

 

� Realizar un Benchmarking de las empresas mejores posicionadas y más 

avanzadas en el tema innovativo. 

 

� Implementar el modelo de gestión de innovación abierto definido por 

Chesbrough, donde el flujo de ideas provenga tanto del interior de la 

empresa como del exterior, con la participación activa del gobierno, 

compañías del sector, universidades, centros tecnológicos, etc., con el fin 

de conseguir un sustancial y beneficioso modelo para el impulso de la 

actividad innovadora. 

 

� Buscar asesorías de expertos que contribuyan a la adquisición de equipos 

tecnológicos, a la mejora de los procesos y a la eficiencia operativa de la 

organización de las empresas que hacen parte de la Asociación de 

Industrias Metalmecánicas de Cartagena ASIMECAR. 

 

� Construir una red de colaboración conformado por personas pertenecientes 

a las empresas que hacen parte de la Asociación de Industrias 

Metalmecánicas de Cartagena, para canalizar, recibir y evaluar todas las 

ideas provenientes de los clientes, proveedores, competidores, 

universidades, centros tecnológicos, organismos públicos y privados, para 

que determinen si es viable o no llevarlas a cabo. 

 



73 

 

� Establecer un programa que premie y reconozca a los empleados, los 

clientes y los proveedores por las iniciativas propuestas que den lugar a 

una idea innovadora. 

 

� Realizar reuniones entre los clientes, proveedores, competidores, personal 

de la empresa y universidades con el fin de debatir proyectos innovativos 

que potencien la industria. 

 

� Implementar en las empresas de la Asociación de Industrias 

Metalmecánicas de Cartagena ASIMECAR el comercio electrónico como 

herramienta útil y necesaria para el mejoramiento de las operaciones dentro 

y fuera de la empresa. 

 

� Fortalecer la importancia de la cultura y clima organizacional por intermedio 

de Psicólogas expertas en el tema por intermedio de charlas para mejorar 

aún más los buenos resultados obtenidos en esta variable. 
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MODELO DE REFERENCIA 

 

 

FUENTE: AUTORES DEL PROYECTO 

 


