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DEPARTAMENTOS DE RISARALDA Y CALDAS 
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INTRODUCCIÓN. 

Los estudios e investigaciones realizados en Colombia sobre el tema del desarrollo científico técnico se han 

enfocado básicamente en la evaluación y calificación del papel y el compromiso del Estado colombiano en la 

definición de un plan estructurado que impulse los procesos de conocimiento e investigación así como en la 

asignación de recursos del presupuesto para tan importante objetivo. 
 

Se ha partido del supuesto que señala al Estado como el máximo responsable, no solo en la definición de políticas 

de desarrollo científico y tecnológico, sino también del sistema de innovación. Si bien es cierto que el Estado y la 

acción política del gobierno cumplen en esta materia un papel fundamental para el desarrollo y el fomento de la 

investigación científico técnica, es necesario entender que las empresas y el sector privado juegan un papel de 

primer orden. En la sociedad del conocimiento la preocupación por el aprendizaje y la transformación científica y 

tecnológica no son competencia de un sector de la sociedad en particular, es la sociedad en su conjunto, Estado, 

empresa privada, sector educativo, gremios y el ciudadano mismo, quines deben asumir con interés y 

responsabilidad el compromiso. 
 

De la misma forma como se cuestiona el papel del Estado en la asignación de recursos para impulsar los procesos 

de desarrollo científico y la ausencia, en muchos casos, de políticas claras y coherentes que permitan consolidar en 

nuestra sociedad una verdadera y sólida dinámica de conocimiento científico y de transformación tecnológica. Es 

también, en este sentido, valido e importante reconocer y estudiar el papel que han jugado las empresas, conocer 

los sistemas internos que se han adoptado para impulsar programas orientados a elevar los conocimientos y la 

competencia técnica y tecnológica del sector productivo. El papel del empresario y de la gerencia en torno a la 

dimensión tecnológica, tal como la entendemos a lo largo de nuestra investigación, no se reduce a las decisiones 

concernientes a sus planes de inversión y renovación o reconversión de sus procesos operativos y organizacionales. 

Lo que entendemos por gestión tecnológica es la dimensión mucho más amplia y determinante para la empresa 

contemporánea que se mueve en una sociedad agitada por cambios profundos en todas sus dimensiones y en las 

cuales la verdadera ventaja competitiva se deriva del grado de conocimiento y capacidad de innovación que se 

posea. La gestión tecnológica consulta y se ocupa de la capacidad que tiene la gerencia para integrar el 

conocimiento y la técnica en los procesos de planeación, esto significa construir visiones de futuro que le posibilite 

a la empresa moverse en escenarios que se han construido gracias al seguimiento de las principales tendencias de 

su actividad y de su sector en un espacio geográfico que cada día se hace más y más universal. La gestión 

tecnológica ha dejado de ser un campo exclusivo de los ingenieros que se ocupan de determinar las condiciones y 

necesidades en la transformación operativa y funcional aplicada a los procesos o a los productos de la compañía. 

Hoy la debemos entender más con un enfoque interdisciplinario que incluye desde los sistemas de información que 

se requieren en la organización, para integrar sus actividades internas con los flujos de datos y conocimientos 

externos; los procesos y programas de capacitación y aprendizaje que se diseñan al interior de la empresa para 

transformar esta información en conocimiento y la capacidad de gestión operativa de proyectos que aseguren en 

realidad el cambio y la transformación operativa de la empresa. 



Es por lo anterior que sostenemos que el desarrollo de ciencia y tecnología es un tema que asigna funciones y 

responsabilidades a todos los actores sociales. Gobierno, empresas, universidades y ciudadanos deben comprender 

que es vital su participación y cualificación activa y permanente, que se requiere abandonar viejos paradigmas que 

intentan excluir de dichas responsabilidades a unos para exacerbarlas en otros. Al ser un compromiso de toda la 

comunidad en su conjunto, consideramos que estudios de carácter regional que intenten comprender las dinámicas 

sociales y empresariales en torno a la gestión de tecnología, son de utilidad para determinar nuevas líneas de 

acción, nuevos modelos de relación entre los actores sociales y de cada uno en particular para crear, como ya lo 

expresamos, verdaderas posibilidades competitivas de la región y el país. 
 

El estudio de gestión de tecnología en los departamentos de Caldas y Risaralda comprende tres aspectos 

fundamentales para lograr los objetivos que nos propusimos y que se expresan claramente en nuestro marco 

referencial. En primer lugar se hace una revisión de la política de ciencia y tecnología en Colombia, los avances y 

dificultades encontrados y el estudio comparativo con países de la región que nos permite evaluar la situación real 

de nuestro país y nuestra sociedad en este terreno. En segundo lugar comprende el estudio de caso efectuado con 

diez empresas de diferentes sectores de la actividad manufacturera de ambos departamentos, empresas a su vez de 

diferentes tamaños y antigüedad que nos permitiera encontrar en cada una de ellas las experiencias, sistemas, ideas 

y culturas empresariales y organizacionales diferentes, con el fin de conocer con mayor claridad y amplitud el 

concepto de gestión tecnológica que subsiste en nuestra dimensión empresarial, así como sus limitaciones, 

posibilidades y particularidades. Un tercer campo de estudio se orientó a conocer lo que denominamos red de 

apoyo tecnológico, consistente en las entidades que poseen proyectos y programas orientados al avance de la 

ciencia y la tecnología en cada ciudad, sus proyectos y logros alcanzados. No intenta el estudio realizar un 

diagnostico organizacional de estas entidades, ni calificar de alguna manera sus actividades, nuestro interés básico 

es conocer la relación existente entre estas instituciones y las empresas, la proyección de sus actividades al futuro 

con miras a lograr y construir una sociedad más competitiva. 
 

Extendemos nuestro profundo agradecimiento a los gerentes y empresarios y funcionarios de las diez empresas 

seleccionadas para el estudio de caso, la información escrita suministrada y la dedicación, en la mayoría de casos 

mediante extensas entrevistas, fue determinante para comprender las verdaderas dimensiones de la gestión 

tecnológica y el gran valor personal e intelectual que se requiere para hacer empresa en nuestro medio. De igual 

forma agradecemos a las entidades e instituciones que promueven el desarrollo científico y tecnológico en las dos 

ciudades por la gentil colaboración al suministrar informes, documentos y proyectos necesarios para comprender 

que existen avances significativos e importantes y que si bien, son muchos los retos, también es cierto que se tiene 

por parte de estas entidades una voluntad de superación y de mejoramiento realmente alentadoras. 
 

A nuestros asesores de tesis, la Doctora Francia Restrepo Mejia quien con su lectura atenta y su dedicación nos 

proporcionó las claves y metodología fundamentales para conducir la investigación de acuerdo con los objetivos 

propuestos, al Doctor German Oliveros Villamizar, por sus valiosas y oportunas observaciones en la formulación 

del anteproyecto. 

 

 
 



1. REFERENTE CONCEPTUAL. 
 

 
 
 
 

1.1. ÁREA PROBLEMÁTICA. 
La gestión tecnológica es un concepto que se refiere en lo fundamental a las competencias, es decir, las cualidades 

de formación y preparación que tiene el empresario y la dirección para hacer posible el avance y construcción de 

nuevos saberes y conocimientos en la empresa, no es por tanto equivalente a la capacidad de compra de activos fijos 

que posee la empresa, o a la incorporación de nuevos equipos o procesos, estas son solo dimensiones de todo el 

panorama de gestión. El problema de gestión no se debe entender como una simple racionalidad para tomar 

decisiones que le permitan a la dirección elegir la mejor opción dentro de una diversidad de alternativas, se trata de 

observar, las competencias, las habilidades y las destrezas que desarrollan la gerencia y la dirección para crear 

medios adecuados de aprendizaje en sus empresas, capacidades que se desprenden de los desarrollos individuales 

del director y el grado de evolución de una cultura corporativa que le permita a la organización como un todo, 

adecuarse y transformarse con rapidez y flexibilidad frente a los grandes procesos de cambio que se presentan en la 

actualidad. 

 
El concepto de gestión envuelve en primer lugar al director como sujeto de conocimiento y aprendizaje y como la 

persona en la cual se consolida y construye una serie de cualidades para comprender las dinámicas del sector y sus 

avances en ciencia y tecnología. Condiciones personales que nos interesa definir de donde provienen, si de procesos 

de formación académica o bien de las experiencias de trabajo y el conocimiento empírico de oficios o actividades que 

le permita una determinada dotación inicial para proseguir en el desarrollo de su actividad empresarial o gerencial. 

En segundo lugar, incluye la organización como el objeto sobre el cual recae la acción del conocimiento y que dada 

su naturaleza social, integrada por seres humanos pensantes e inteligentes, debe alcanzar las condiciones y 

capacidades para apropiar y desarrollar conocimientos. Pero como todo aprendizaje requiere de un sistema que lo 

facilite  y  haga  viable.  La  capacidad  de  gestión  tecnológica  es  en buena medida la creación de un sistema 

organizacional orientado a facilitar los procesos de transformación cultural y técnica en las organizaciones, los cuales 

hacen posible el aprendizaje y la incorporación permanente de conocimientos. 

 
El objeto de estudio incluye el análisis de las competencias individuales de la gerencia y la capacidad para crear una 

cultura de aprendizaje permanente, las condiciones para incorporar estas habilidades y destrezas en su proyección 

estratégica y competitiva de la empresa. 

 
Pero en un mundo de grandes cambios, producidos por los avances científicos y de tecnología de información, es 

necesario crear redes de apoyo que le brinden a la empresa los medios adecuados para avanzar en su procesos de 

aprendizaje interno. Si bien el conocimiento se ha constituido en la principal herramienta competitiva en los tiempos 

modernos, es necesario comprender que las empresas de nuestros país tienen mayores posibilidades competitivas si 

se integran en un sistema regional coherente, sistema que les debe apoyar en diferentes funciones como 

capacitación, investigación, información. El Estado colombiano ha comprendido en forma clara el compromiso de la 

comunidad académica y científica en los procesos de desarrollo regional. En el plan de ciencia y tecnología propuesto 

por Colciencias, la regionalización de la política de ciencia y tecnología juega un papel importante precisamente 

porque intenta integrar las fuerzas sociales de la comunidad para brindar asistencia oportuna y eficiente a las 

unidades productivas, creando una red de apoyo integral, en la cual los empresarios entiendan que deben participar 

activamente integrando sus juntas directivas y asignado recursos financieros para que se pueda adelantar las 

costosas labores de investigación y desarrollo que son necesarias. El funcionamiento y suficiencia de estas 

instituciones, sus diferentes acciones, programas y actividades es un requisito indispensable para comprender el 

panorama de gestión de tecnología en la empresa y las dinámicas de desarrollo económico que se tienen en nuestros 

departamentos. 

 
Estos dos aspectos serán los objetos de nuestra investigación; de un lado la capacidad de gestión gerencial para los 



desarrollos de tecnología y de conocimiento al interior de la empresa, y sus efectos en la creación de una nueva 

mentalidad que propicie los procesos de aprendizaje organizacional, y en segundo lugar el panorama de apoyo 

institucional con que cuenta el empresario en su proceso de gestión tecnológica.  

 
 

1.1.1. PROBLEMA. 

 
¿ Cuales son las competencias, condiciones y capacidades de gestión tecnológica que se tiene en las empresas del 

sector manufacturero en Caldas y Risaralda, y los sistemas empleados para incorporar conocimiento y desarrollar 

una cultura permanente de aprendizaje interno?. 

 
 

1.2. ANTECEDENTES. 

 
La tecnología y el conocimiento han dejado de ser un atributo de unas pocas empresas o de un puñado de personas 

en la sociedad, que en forma aislada y ocasional generaban los procesos de innovación y de cambio que luego se 

extienden al resto de los actores sociales y económicos. 

 
El cambio tecnológico es hoy en día una preocupación de la sociedad entera y en nuestro país cada vez los diferentes 

actores del desarrollo tienen mayor claridad sobre la necesidad de incluirla como una variable clave y fundamental 

para los procesos de crecimiento y desarrollo. 

 
En este nuevo panorama de la competitividad, son ya comunes los estudios sobre las actividades en torno a la 

inversión en tecnología y a los procesos de reconversión industrial, los cuales se enmarcan dentro de los estudios de 

competitividad tanto a nivel nacional como en el ámbito local o regional. 

 
En 1995 el Corpes de occidente publicó un estudio sobre la capacidad tecnológica de la industria manufacturera del 

occidente Colombiano el cual tenia por objeto “diseñar una estrategia de desarrollo de la capacidad tecnológica 

empresarial con el fin de ampliar la capacidad productiva y hacer más competitiva la industria de la región del 

occidente colombiano, tanto en los mercados nacionales como en los internacionales”. [1] 
 

Este estudio se realizó en 259 empresas de los departamentos de: 

Antioquia, Choco, Valle, Caldas, Quindío, Risaralda, Nariño, Cauca 

 
Los resultados alcanzados en el estudio reflejan que las empresas del occidente colombiano “ no  están muy 

conscientes respecto a la necesidad de su capacitación tecnológica”.[2] 
 

Se observa que en las empresas de la región hace falta consolidar una cultura tecnológica que propicie los procesos 

de cambio y transformación de la empresa, para la gerencia de las empresas los objetivos de aumento de la 

productividad se asocian con la renovación de equipos y máquinas más que con el desarrollo de actividades de 

aprendizaje y conocimiento interno que les permita una verdadera capacidad competitiva. 

 
De otra parte, el estudio considera que las empresas asumen estrategias defensivas, “ las cuales se expresan en 

cambios menores en productos y procesos, en respuestas inmediatas del entorno, y, donde el desarrollo de 

productos radicalmente nuevos, como parte de una estrategia más ofensiva, no ha sido una actividad común en la 

mayoría de las empresas”[3] 
 

La comisión regional de ciencia y tecnología del noroccidente colombiano, publicó un articulo en 1996, con la 

colaboración de la Universidad de Antioquia y Colciencias, llamado: Región y país: sujetos flexibles del 

conocimiento integral. En el cual se establece que el conocimiento científico y tecnológico tiene poca incidencia en 

la estructura de valores de la sociedad colombiana y por tanto no se facilita la construcción de una estructura 

orientada a la investigación de frontera. 

 
De acuerdo a las políticas de ciencia y tecnología propuestas por Colciencias, la comisión propone en este articulo la 

conformación de redes regionales con nodos que producen conocimiento y lo transfieren a las demás unidades o 

nodos de la red, con ello se pretende elim inar el aislamiento de los “enclaves científico- técnicos” que se han 

conformado.[4] 

 
No obstante el tema de los procesos internos en la empresa y la transformación en las condiciones estratégicas de  

la gestión son prácticamente inexistentes, al menos en lo que se refiere a la región cafetera. 

 
Se conocen diferentes estudios que se han realizado para determinar los montos de inversión en equipos y 

herramientas y las transformaciones que dichas inversiones pueden traer en la capacidad productiva de las empresas 

y del sector industrial.[5] Lo mismo que las directrices que los diferentes planes de desarrollo económico han 



ideado para elevar nuestra capacidad productiva y la eficiencia competitiva de la empresa o de la región y del 

país[6], pero mucho de este análisis esta concentrado en el concepto que entiende la tecnología como el simple 

proceso de renovación de equipos, actualización en los procesos de información, procedimientos y formas de 

producción. 

 
Pero en el nuevo escenario de competitividad mundial el conocimiento es la nueva herramienta competitiva, ya no 

basta con poseer una determinada capacidad para la adquisición de los llamados paquetes tecnológicos, se requiere 

contar y dotar tanto a la sociedad como a las empresas de mecanismos internos de aprendizaje y de generación o 

incorporación de nuevos conocimientos que les permita cualificar los procesos de innovación. 

 
Como se ha expresado, la gestión tecnológica no es equivalente a un plan de inversiones de largo plazo para la 

adquisición de maquinaria y equipos, es un concepto mucho más amplio y complejo que integra la visión de la 

empresa en el largo plazo y los conocimientos, habilidades y capacidades que debe tener la empresa representada en 

su personal. La gestión tecnológica se aparta del concepto tradicional que nos hace ver la tecnología y el desarrollo 

técnico como un proceso natural y como un elemento ya dado al que las empresas deben acogerse mediante un 

simple mecanismo de información, reconocimiento de fuentes, tendencias, precios y proveedores. El problema  

actual no es sólo de información, es ante todo un problema formativo que propicie las capacidades internas para 

incorporar más saberes y más conocimiento a la empresa y a la sociedad en su conjunto. En conclusión el problema 

de gestión tecnológica supera el planteamiento del crecimiento de capital físico para dar cabida a una nueva visión la 

de crecimiento de capital intelectual como el verdadero soporte competitivo de la empresa moderna. 

 
Sobre el tema de gestión tecnológica se han encontrado una muy buena cantidad de publicaciones, que abordan el 

tema desde una perspectiva conceptual y teórica. En efecto los libros de Eduardo Martínez publicados por la UNESCO 

que pretenden mostrar la relación y el papel de la ciencia y la tecnología en el desarrollo económico y social de una 

país y el importante papel que en dicha relación juegan las empresas al asumir metodología adecuadas para 

emprender procesos de transformación del conocimiento, de igual forma se hace hincapié en las estrategias básicas 

en gestión de ciencia y tecnología que cubren no solo a las empresas sino a las entidades regionales de apoyo , redes 

que permiten asegurar las condiciones de competitividad de la empresa en forma particular y de la región o país 

como un todo.[7] 
 

En la Revista de la Universidad de EAFIT el profesor Juan David Betancur publicó una serie de artículos sobre la 

tecnología y sus características, la actuación de los procesos de innovación tecnológica dentro del proceso de 

planeación estratégica de la empresa y la necesidad que tiene la gerencia de integrar estos conceptos para 

consolidar una cultura de cambio[8]. El primero de sus artículos es un interesante coloquio sobre la innovación y el 

licenciamiento de la tecnología que permite comprender la importancia de la gestión tecnológica en la empresa y las 

diversas estrategias gerenciales para consolidar mediante los procesos de innovación, su participación en el 

mercado.[9] 
 

Pero como esto no se puede hacer sin una clara visión y una dirección que integre dichas exigencias estratégicas con 

las demás áreas de decisión de la empresa, se requiere conocer, estudiar y evaluar como son los procesos internos y 

las capacidades que se han desarrollado para hacer de las empresas entidades más inteligentes, conformadas por 

personas idóneas y preparadas para entender los cambios que se presentan en el entorno y apropiarse de nuevos 

conocimientos que le permitan a las organizaciones elevar su competitividad y eficiencia frente a las demandas y 

transformaciones globales. 

 
Fuera de estos postulados conceptuales, no se han encontrado estudios regionales que permitan conocer el 

comportamiento gerencial y la capacidad de la empresa para integrar la tecnología y el conocimiento dentro del 

conjunto de decisiones estratégicas, necesarias para establecer posibilidades competitivas acordes con las exigencias 

de la dinámica del mercado mundial. 

 
 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 
Las dinámicas necesarias para la creación de nuevas empresas y la supervivencia y crecimiento de las existentes 

dependen en buena medida de los ambientes culturales, sociales y de conocimiento que se tengan en la 

comunidad. Desde esta perspectiva, si bien, se reconoce el sentido de la tesis neoliberal de la facilidad de acceso al 

conocimiento por parte de los empresarios, también es cierto que existen dificultades en la organización social, en 

aspectos tales como: 

 
·  Los niveles de educación y capacidad científica y técnica para facilitar y potenciar la capacidad de las empresas 

para incorporar nuevas y más desarrolladas tecnologías 

 
·  Condiciones internas de capacitación y de aprendizaje que le permita a la organización incorporar los nuevos 

conocimientos.  

 
· Centros de apoyo tecnológico y de formación de talento humano que le permita a la empresa adecuados niveles  de 



información y formación para actuar con mayor capacidad en escenarios de alta competitividad. 

 
 

Estas limitaciones y dificultades para acceder al conocimiento y la transferencia de tecnología, que se acompaña en 

nuestro país con la baja capacidad de inversión y financiación interna en programas de capacitación e investigación, 

plantean un nuevo reto a la dirección de nuestras empresas que deben solucionar las restricciones y procurar 

mantener adecuados programas de reconocimiento y adaptación de los avances tecnológicos y de conocimiento en 

las empresas. 

 
 

La comprensión de los sistemas empleados por los directivos y dueños de las empresas, para manejar y gestionar la 

tecnología y emprender procesos de aprendizaje interno, son necesarios si queremos crear verdaderos centros de 

apoyo y de formación de competencias y habilidades directivas, y si aceptamos que en el mundo global, la 

herramienta básica de competitividad es el conocimiento que se tiene sobre el sector y el producto o servicio que se 

ofrece al consumidor. Al desaparecer las ventajas comparativas de posición geográfica, o de abundancia de mano de 

obra o de proximidad a las fuentes de materias primas, las empresas tiene necesidad de crear sus propias ventajas 

competitivas basadas en un alto nivel de información y conocimiento que tiene sobre su propio quehacer. La gestión 

tecnológica es una dimensión gerencial que como se pudo observar en los antecedentes ha sido poco estudiada en 

nuestro medio; existen la postulación teórica y los marcos de referencia conceptual, pero es muy poco lo que 

sabemos sobre los sistemas y avances que tiene la gerencia y la dirección colombiana para crear potencialidades 

competitivas basadas en el conocimiento que tienen de su actividad. 

 
El estudio sobre la dimensión de la gestión tecnológica a nivel regional tiene sentido en un país de regiones como 

Colombia, debido a que dicha dimensión se inscribe y esta mediada por las condiciones de orden económico y 

cultural de cada región, de sus políticas de desarrollo regional y de el aprecio o valor que la comunidad le asigna a la 

investigación en ciencia y tecnología. Son precisamente estos componentes los que van permitiendo perfilar las 

diferencias en cuanto a sus capacidades competitivas y a las fortalezas que t iene como región y como comunidad de 

entrar con mayor vigor y fuerza en los escenarios competitivos actuales. 

 
De otra parte, de acuerdo a los lineamientos nacionales de ciencia y tecnología, es necesario orientar las políticas 

hacia las características y los intereses específicos de cada región, de tal forma que se fortalezcan las capacidades 

locales en la solución de sus problemas y de sus expectativas de desarrollo. 

 

En el programa de ciencia y tecnología, Colciencias ha planteado lo siguiente: [10] 

 

 
·  Fortalecer la base técnica y científica regional y municipal en las áreas de mayor interés de los sectores 

productivos regionales. 

 
·  Promover la modernización tecnológica y de gestión industrial de sectores tradicionales constituidos en su gran 

parte por microempresarios, pequeñas y medianas empresas familiares y con capital local. 

 
·  Promover la creación y el desarrollo de empresas de base tecnológica en los municipios para diversificar y 

fortalecer su economía y atraer nuevos inversionistas.  

 
En consecuencia la motivación básica de este estudio se desprende de la necesidad por comprender los dinámicas y 

las capacidades que se tiene en la empresa de la región para adelantar los procesos de cambio, de incorporación de 

conocimientos y de innovación, y su relación e integración armónica con todo el programa de desarrollo estratégico 

de la empresa regional. 

 
 

1.4 PROPÓSITOS 

 
 

Pretende nuestra investigación comprender la lógica de los procesos internos, y el nivel de concientización de los 

empresarios sobre el importante papel que juega el conocimiento y el aprendizaje permanente para lograr empresas 

que adapten sus estructuras con mayor flexibilidad y eficiencia frente a los cambios de su entorno.  

 
Consideramos que este conocimiento es de vital importancia para el diseño de programas de acompañamiento de 

asesoría y consultoría que pueden ejercer las redes locales de ciencia y tecnología y muy particularmente las 

universidades, que en muchas ocasiones han intentado facilitar estos procesos, pero desconociendo las condiciones y 

realidades al interior de las empresas. 

 
Consideramos que la transformación tecnológica de las empresas es tanto un asunto de capacidad de gestión, toda 

vez que se requiere la formación de culturas organizacionales menos reactivas al cambio, capaces de comprender  



estos procesos, no como simples fenómenos de la evolución de la organización, sino como procesos revolucionarios 

que implican en muchas ocasiones transformar en forma radical las estructuras organizacionales y los sistemas 

tradicionales de hacer las cosas. 

 

 

1.5. OBJETIVO GENERAL. 

 
Conocer las condiciones y competencias administrativas y gerenciales de gestión tecnológica, expresadas en la 

capacidad para crear culturas internas de aprendizaje de acuerdo a las proyección estratégica de la empresa.  

 
Conocer la modalidad y el tipo de apoyo institucional que demandan las empresas y empresarios, bien del estado o 

del sector privado para agilizar y perfeccionar su incorporación, transformación y modernización.  

 
 

1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 
 

1. Conocer los procedimientos empleados por la dirección de las empresas para incorporar la dimensión del 

conocimiento y de apropiación de tecnología en su escenario estratégico. 

 
2. Evaluar la capacidad de la gerencia para identificar las tendencias del sector, los procesos de cambio e innovación 

y sus efectos en la empresa 

 
3. Conocer las modalidades en programas de capacitación que tiene la empresa para apoyar, impulsar y propiciar los 

procesos de innovación y de cambio en la organización. 

 
4. Conocer el desarrollo y transformación de las estructuras organizacionales para responder a los procesos de 

cambio y transformación estratégica de la empresa. 

 
5. Comprender  las  dinámicas  y  tendencias  de  las entidades  que  operan  como redes de apoyo para la 

transformación y desarrollo tecnológico. 
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1.7 MARCO TEÓRICO. 

 

El debate sobre el crecimiento económico se ha polarizado en dos concepciones teóricas; el modelo neoclásico de 

crecimiento y los nuevos postulados modernos que hablan de crecimiento endógeno. La variable clave de discusión 

es el comportamiento y el papel que juega la tecnología. Para el modelo neoclásico la tecnología es un bien público 

al cual todas las empresas y empresarios tienen acceso, en cambio para los partidarios del modelo de crecimiento 

endógeno la tecnología no se difunde y extiende en forma homogénea ya que su incorporación depende de las 

condiciones del capital humano. 

 
Para los neoclásicos las diferencias en los niveles de crecimiento del PIB, en los distintos países, son explicadas 

fundamentalmente por la diversidad en las dotaciones y en las tasas de crecimiento de los factores de la producción, 

diferencias que a su vez pueden ser justificadas por la presencia de factores exógenos o por el comportamiento 

institucional o bien por condiciones de clima. 

 
Los nuevos modelos de crecimiento endógeno aceptan la tesis Schumpeteriana, en la cual el empresario con su 

capacidad de innovación, puede elegir y adoptar las tecnologías que se encuentran disponibles en el medio y 

emplearlas para la producción de bienes que le proporcionan rentabilidad y tasa de ganancia, el papel del innovador 

es encontrar precisamente aplicaciones comerciales a los desarrollos de la técnica, su rol es difundir estos avances, 

no importa que después otros también lo apliquen en sus empresas, el arribo de otros productores que se 

aprovechan de la innovación es precisamente la condición que estimula el crecimiento económico. No obstante los 

procesos de difusión de la nueva tecnología aplicada no ocurre en forma instantánea ni siquiera en forma 

homogénea, pues depende de otras condiciones macroeconómicas y administrativas, como la capacidad de 

aprendizaje de los trabajadores y de la empresa como un todo, si en las empresas no se cuenta con personal 

técnico preparado o con los equipos necesarios las mejoras técnicas no se pueden implementar. 

 
De acuerdo a la formulación del modelo de crecimiento endógeno las empresas y unidades productivas trabajan en 

la realidad con diferencias en sus aplicaciones técnicas ya que las condiciones del capital humano y físico deben 

servir como explicación para justificar la variabilidad en los niveles de crecimiento del PIB en las economías. 

 
En un estudio realizado por Alberto Isgut. “Inversión y eficiencia técnica en Colombia” * se trabajó la hipótesis 

consistente en que la tecnología se asocia positivamente con el nivel de inversión en maquinaria y equipo o con el 

insumo de capital humano. 

 
 

“Mediante el uso de un amplio panel de establecimientos productivos de Colombia el estudio demostró que el 

parámetro tecnológico especifico para cada establecimiento tiene una correlación positiva con la inversión en 

maquinaria y equipo y, más generalmente con el tamaño del establecimiento productivo. Así mismo, confirma los 

hallazgos de Islam (1955) en donde las diferencias tecnológicas a través de los establecimientos siguen existiendo 

aun cuando el capital humano se incorpora como un insumo adicional de producción. Si bien los datos muestran una 



alta correlación entre la inversión en equipo y la eficiencia estática, la correlación entre el tipo de inversión y el 

crecimiento de la productividad es, a lo sumo, débil. por tanto, los resultados del supuesto de una asociación 

positiva entre la inversión en equipos y la productividad.”  
 

El resultado de estos estudios econométricos nos permite emprender una reflexión desde una perspectiva diferente. 

Ya que nos muestran una débil correlación entre la productividad y el crecimiento en la inversión en maquinaria y 

equipo. ¿Qué mecanismos se pueden emplear para ayudar a las empresas y empresarios con la información de los 

 

   avances tecnológicos y las nuevas técnicas de producción, así como, con la capacitación y formación del capital        

humano necesario para incorporar estos avances en la empresa, de tal forma que la rapidez de su aplicación en una 

economía o en una región se logren con mayor eficiencia? 

 
La diferencia teórica a la que se aludió anteriormente señala que son los procesos internos de administración y 

gestión de la tecnología, la capacidad de adquirir nuevos conocimientos o aprovechar las innovaciones que otros han 

realizado, lo que en realidad explica las condiciones de crecimiento económico. Es cierto que la ciencia y tecnología 

esta disponible y cada día los medios para acceder a ella son mas amplios, como dirían los neoclásicos, pero es 

necesario incentivar y promover políticas institucionales públicas y privadas para acelerar los procesos de inserción 

de los avances técnicos en la economía nacional y regional. Así mismo se requiere conocer con mayor profundidad 

las condiciones internas de las empresas y los medios y sistemas de dirección empleados tradicionalmente para 

incorporar nueva tecnología en sus procesos de producción. 

 

Esta capacidad de gestión tecnológica en la empresa y la incorporación de nuevos conocimientos en los procesos de 

operación de la empresa, son en la sociedad moderna las verdaderas herramientas de la competitividad. Las 

ventajas tradicionales como mano de obra barata o la proximidad a las fuentes de recursos naturales e incluso el 

simple desarrollo de economías de escala no son en la actualidad suficientes para mantener y consolidar la 

sobrevivencia de nuestras empresas. 

 
En este nuevo contexto las empresas se deben orientar con mayor énfasis en la creación de valor agregado de alta 

calificación en toda la cadena que va desde la planeación y el diseño, hasta el mismo consumo del producto o 

servicio. 

 
Se requieren sin duda las políticas gubernamentales para el fomento a la innovación y transferencia de tecnología 

como un medio de apoyo para acelerar e incentivar la capacidad competitiva de los empresarios nacionales, pero 

son las mismas empresas y un conjunto de agentes de la sociedad las que deben proporcionar los medios para la 

innovación y la producción de bienes de alta calidad.[2] 

Las empresas que desarrollen una mayor capacidad y liderazgo en la investigación y en la incorporación de 

conocimientos científicos y técnicos en su proceso productivo y en la planeación de su estrategia tecnológica, son las 

que sin duda tendrán las condiciones de competitividad para aprovechar y defenderse de los retos que les impone la 

globalización y los procesos de apertura. 

 
Los empresarios deben adoptar modelos de apropiación de tecnología y redefinir metodologías internas para la 

adecuada gestión de la tecnología. El diseño de estos modelos significa que las empresas deben crear instrumentos 

de aprendizaje e información sobre los avances en ciencia y tecnología que les permita garantizar procesos de 

cambio y transformación más adecuados. 

 

En el diseño de estas nuevas metodologías para la competitividad y el desarrollo de conocimientos en la empresa se 

tiene como un factor fundamental el trabajo en equipo con otros empresarios, con los gremios y universidades para 

propiciar y potenciar ideas creativas e innovadoras. Se requiere en consecuencia emprender programas de 

integración y operación de redes de científicos y tecnólogos que ayuden en los procesos de transferencia y la difusión 

de los conocimientos en la sociedad y en las empresas para acelerar la reconversión y la modernización. 

 
Colombia se puede considerar como un país comprador e importador de tecnología sin incorporación de 

conocimientos, ni el empleo de medios de difusión y asimilación que propendan por un mayor desarrollo interno de 

nuevas tecnologías. La adquisición externa de bienes de capital no ha estado acompañada de procesos de 

investigación y desarrollo que aceleren y mejoren la capacidad competitiva de las empresas y propicien condiciones 

adecuadas para la ampliación de la oferta productiva del país. 



 

 

1.7.1. GESTIÓN TECNOLÓGICA. 

Las organizaciones productivas a través de su historia han tendido a caracterizarse como un sistema político de 

gestión de la racionalidad técnica y económica, con el fin de garantizar la generación de riqueza y de beneficios para 

los diferentes agentes que en ella intervienen. Dado que la organización es un espacio donde se pretende satisfacer 

las necesidades de las personas, es necesario incluir en su estudio las condiciones y características propias de su 

gestión y gerencia. 

 
Dicho estudio esta relacionado con los sistemas, técnicas y el horizonte de planeación, el cual ha evolucionado desde 

el enfoque operacional y de presupuesto que da cuenta de los recursos necesarios para adelantar las actividades 

programadas, hasta el denominado Direccionamiento Estratégico, en el cual se requiere definir con precisión las 

condiciones externas en las que se desenvuelve la empresa y sus atributos internos para establecer metas e 

indicadores, los cuales pueden ser valorados al interior de los procesos de participación en las diferentes áreas 

funcionales de la organización. El plan estratégico le confiere consistencia a la gestión, y vincula claramente el largo 

 

 

plazo con los procesos internos del día a día. La gestión, entonces, pretende la sobrevivencia y continuidad de la 

empresa en el largo plazo, lograr el crecimiento y garantizar la satisfacción de las necesidades de sus múltiples 

clientelas y de la comunidad en general. 

 
Al estar inmersa en un ambiente económico, social, tecnológico y cultural especifico, la gestión es permeable a las 

transformaciones y cambio de las formaciones sociales, la gestión significa planear pero también se  establece  

como un medio de regulación y de control. 

 
La gestión es un concepto relacionado con la negociación y tramite de asuntos, pero que en su acepción moderna 

significa que dicha negociación y tramite pretende alcanzar objetivos de la organización, los cuales están afectados 

por las cambiantes condiciones del entorno, lo que a su vez hace que este concepto tenga una manifiesta 

orientación al largo plazo y a la visión y acción prospectiva y productiva de quienes hacen la gestión. 

 
Desde la misma perspectiva, la gestión no significa el solo ejercicio de las tradicionales funciones administrativas, 

sino la orientación estratégica de la empresa para alcanzar unos fines y objetivos que han sido claramente 

establecidos. 

 
La gestión se desenvuelve actualmente en medio de grande cambios y transformaciones que hacen de ella una 

actividad compleja debido a la necesidad de integrar los procesos estratégicos con los procesos de desarrollo 

organizacional y con la consolidación de culturas organizacionales que le permitan alcanzar en la forma más eficiente 

posible los objetivos y metas que se han propuesto. La gestión empresarial se ha considerado como un factor de la 

producción equivalente o al menos en iguales condiciones que los demás factores como el capital y el trabajo. 

 

 

La gestión se debe ocupar más de los procesos que de los resultados en si mismo, debido a que son estos los que 

permiten a la empresa adecuar el empleo de los demás factores de la producción y obtener condiciones favorables 

de rentabilidad y crecimiento. El estudio de los procesos significa por su parte la evaluación constante de las forma 

como se obtienen los resultados, es el conjunto de procedimientos y de estándar de trabajo que le permiten a la 

empresa asegurar y perpetuar el cumplimiento de los objetivos y metas propuestos. 

 
Para intervenir y direccionar la empresa se aplica la gerencia por procesos, lo cual busca en las actividades de 

carácter repetitivo lograr el dominio tecnológico de la organización. Los conceptos y modelos actuales de calidad 

consisten en crear metodología que le permitan a la empresa identificar los problemas y sus causas y plantear 

soluciones que luego serán estandarizadas con el fin de minimizar la fuente del error. 



 
La gestión es organizacional, orientada a la consecución de los objetivos debe definir las actividades y procesos 

claves del negocio, identificar las condiciones internas y el potencial que tiene para desarrollarlos y luego incluirlos 

dentro del proceso estratégico de la empresa. Pero si la dirección no establece y diseña un sistema que le permita 

transformar la cultura organizacional apoyando la participación, la confianza y las iniciativas de las personas que 

trabajan en la empresa se vera seguramente limitada para alcanzar los resultados esperados. 

 
Al igual que con las funciones básicas del negocio como el mercadeo o las finanzas, la producción o la contratación y 

capacitación de los trabajadores en la empresa, se debe incluir en el escenario estratégico la dimensión tecnológica 

como uno de los factores claves para lograr no solo el crecimiento y la capacidad competitiva sino para definir las 

condiciones de sobreviviencia misma de la empresa. El cambio tecnológico ha sido un elemento característico del 

sistema capitalista que fue claramente definido por el Economista Austriaco Joseph A. Schumpeter al referirse la 

proceso de la destrucción creativa. 

 
“El capitalismo es, por naturaleza, una forma o método de transformación económica y no solamente no es jamás 

estacionario, sino que no puede serlo nunca. Ahora bien, este carácter evolutivo del proceso capitalista no se debe 

simplemente al hecho de que la vida económica transcurre en un medio social y natural que se transforma 

incesantemente y que, a causa de su transformación, altera los datos de la acción económica; este hecho es 

importante y estas transformaciones (guerras, revoluciones, etc.) condicionan a menudo el cambio industrial, pero 

no constituyen su móvil primordial. Tampoco se debe este carácter evolutivo al crecimiento casi automático de la 

población y el capital ni a las veleidades del sistema monetario de todo lo cual puede decirse exactamente lo mismo 

que de las transformaciones del proceso capitalista. El impulso fundamental que pone y mantiene en movimiento a 

la máquina capitalista procede de los nuevos bienes de consumo, de los métodos de producción y transporte, de los 

nuevos mercados, de las nuevas formas de organización industrial que crea la empresa capitalista.”[3] 
 

En el mismo texto Schumpeter plantea como uno de los grandes retos en el capitalismo no es sólo como administra 

las estructuras existentes sino como las crea y las destruye, la competencia de la empresa no depende del control 

que ejerce sobre el precio sino sobre el manejo adecuado y correcto de los procesos de innovación. 

 
El cambio tecnológico posee una fuerza devastadora, no solo para los productos sino también para los sectores y las 

empresas que exige la redefinición de las reglas de juego competitivo y la superación de esquemas y la visión 

tradicional en torno al manejo de los procesos de innovación y de cambio. 



Visión tradicional 

Base del oficio. 

La aplicación de una “tecnología” sostiene los productos y procesos durante muchos años 

El cambio tecnológico es un problema de largo plazo 

 

 

Visión moderna 
 
 

Es importante porque cambia 

Hay que dominar la tecnología para hacerla cambiar 

La adaptación al cambio es el medio para sobrevivir 

 
La innovación tecnológica es la base de la competitividad y no basta con los éxitos obtenidos en el pasado, hoy en 

día el exigente proceso de globalización, y de la reducción acelerada de los ciclos de vida del producto, hace que la 

gestión tecnológica sea un elemento fundamental para incorporar nuevos conocimientos y saberes en la empresa.[4] 
 

Los investigadores del avance técnico han terminado por rechazar dos nociones que se han manejado 

tradicionalmente en torno al concepto de gestión de tecnología, a saber; que las tecnologías son algo dado 

previamente y el problema económico es saber utilizarlas de la manera más eficiente posible. De hecho, la mayoría 

de los estudios recientes sobre el cambio técnico siguen a Schumpeter en el sentido de contemplar el avance 

técnico como el problema económico más importante, y en contemplar el proceso de avance y desarrollo técnico 

como un proceso evolutivo, en el cual intervienen un gran número de nuevas propuestas que compiten entre sí y 

con las prácticas dominantes en un determinado momento. 

 
El concepto de la dinámica empresarial para impulsar los procesos del cambio técnico se puede agrupar en tres 

características empresariales que a su vez se encuentran claramente relacionadas. 

 
La estrategia, la estructura, y sus capacidades básicas o centrales. 

 
Con el término "estrategia" se ha definido como el conjunto de amplios compromisos contraído por una empresa que 

definen y racionalizan sus objetivos y los métodos para alcanzarlos. La estrategia define las grandes líneas de acción 

de la empresa y no necesariamente los detalles específicos de las diferentes acciones. La importancia del concepto 

estratégico, como ya se ha indicado anteriormente, significa la capacidad que tiene la dirección de la empresa de 

integrar el desarrollo del conocimiento y del saber con los demás componentes estratégicos de la empresa, 

integrarla como un elemento fundamental para alcanzar las metas competitivas de largo plazo. 

 
En términos de tecnológica es importante tener en cuenta que está se presenta y cubre prácticamente todos los 

espacios de la vida moderna, la tecnología invade con su presencia la cotidianidad de las personas y las empresas y 

las transforma en forma tan radical que cambia las costumbres y las formas de vida, en muchas ocasiones en forma 

radical, basta pensar solo en el efecto que ha tenido la nueva tecnología de la información en la vida de las personas 

y de las empresas, en tan solo unas dos décadas es prácticamente impensable la realización de un sin fin de 

actividades y procedimientos sin el apoyo de los computadoras, y en la actualidad sin el apoyo de la red de 

información o la telefonía celular. Bajo este concepto las empresas pueden asumir el papel de beneficiarias de la 

tecnología por su capacidad de asimilarla con cierta rapidez o en el papel de víctimas que pierden oportunidades de 

negocios importantes por su incapacidad o lentitud para adoptar y transformar su capacidad tecnológica. 

 
La gestión de tecnología debe valorar los impactos de los cambios tecnológicos, estudiar en forma detenida sus 

características intrínsecas y de esta forma planear con rigurosidad su implantación, de tal forma que se pueda 

neutralizar con sabiduría sus efectos negativos y aprovechar en forma adecuada sus ventajas, si la empresa no 

estudia sus impactos puede crear condiciones laborales muy difíciles ya que no capacita o reubica en forma 

adecuada a su personal. 

 
En la gestión de tecnología, de acuerdo a lo recomendado por porter en su libro ” la Ventaja competitiva”, es 

necesario tener en cuenta el comportamiento del sector para mantener un adecuado proceso de cambio de 

conformidad con sus tendencias. Esto significa que la gerencia debe estar atenta a la incorporación de tecnologías 

tanto exógenas como endógenas. Es decir los exógenos significa la obtención de tecnología que se ha producido por 

fuera de la empresa y que por tanto está disponible en el mercado. La empresa la adquiere con el fin de estar en la 

“corriente tecnológica” haciendo tan solo los procesos propios de su adecuación de conformidad con sus condiciones 

internas. 

 
Pero la empresa puede asumir el compromiso de ampliar la base de su conocimiento, acumular un acervo de 

información y conocimiento que le permita hacerse más competitiva. Esta forma de adaptación tecnológica significa 

grandes compromisos de la gerencia por desarrollar una cultura del cambio y la innovación, crear competencias 



internas en su estructura organizacional para mantener un nivel de conocimiento sobre los avances científicos y 

tecnológicos de tal forma que pueda aprovecharlos con suficiente velocidad para derivar ventajas competitivas 

importantes. 

 
La ventaja competitiva realmente se adquiere de la capacidad que tiene la empresa y la claridad gerencial para 

combinar tanto la corriente tecnológica como el acervo. La complementariedad entre ambos sistemas de 

incorporación de tecnología son requisito necesario para mantener dicha ventaja. 

 
En nuestra sociedad y empresa, como se menciono anteriormente, existe una escasa valoración del conocimiento 

científico y tecnológico como un elemento fundamental para la competitividad, el empresario es renuente para 

visitar ferias o asistir a programas de capacitación o actualización en temas referentes al conocimiento necesario 

para mejorar la capacidad tecnológica de la empresa. 

 
Es vital para nuestra economía que los empresarios reconozcan la tecnología como una fuente imprescindible para 

lograr ventajas competitivas. Si la tecnología se emplea en forma adecuada permite la introducción de nuevos 

productos con características diferenciadoras significativas con relación a los de la competencia o con posibilidades 

de emprender reformas en los procesos de operación y manufactura que le brinden disminución de su estructura de 

costos y en consecuencia le otorguen a la empresa una interesante ventaja frente a sus competidores. 

 
Otro factor de suma importancia con relación a la gestión tecnológica es que en la evaluación que debe hacer la 

gerencia para incorporar cambios en esta dimensión se requiere considerar factores como: precio, funcionalidad, 

costo de explotación, disponibilidad, fiabilidad, facilidad de empleo. Todos estos elementos se deben considerar pero 

dependiendo del criterio estratégico de la empresa, pues si la empresa lo que busca es la diferenciación los criterios 

de disponibilidad, operatividad, fiabilidad tendrán seguramente más peso que los de precio y costo de explotación, 

pero si por el contrario se pretende adelantar una estrategia de eficiencia en costo estos últimos serán los criterios 

relevantes. 

 
La capacidad de complementar tecnología nueva con la ya existente en la empresa es también otro criterio que debe 

tener en cuenta la dirección en su proceso de gestión tecnológica, combinar tecnologías para buscar efectos 

sinérgicos que mejoren el uso y la aplicación de los procesos tecnológicos existentes, criterio que debe ser 

acompañado de la capacidad transversal que tiene la nueva tecnología adquirida o producida con el acervo de 

conocimiento interno de la empresa, transversalidad entendida como la capacidad de trasladar el uso de un avance 

tecnológico a las diferentes unidades operativas del negocio y que le permiten a la empresa mejorar en forma 

incremental sus rendimientos. 

 
 

La visión estratégica de la empresa con relación a la dimensión tecnológica es la clave para los procesos y 

programas de innovación, de allí la importancia de mantener un alto nivel de conocimiento e investigación. Si la 

empresa esta atenta de los avances y prepara mediante procesos de capacitación sistemáticos a su personal, de tal 

forma que operen como centros de conocimiento, podrá emplearlos en el diseño de nuevos productos y procesos, 

con las consecuencias lógicas de una ampliación de su base de negocio o bien con las ventajas de mejorar sus 

márgenes de utilidad mediante la reducción de costos. 

 
Una empresa cuya estrategia sea la de convertirse en líder en tecnología, pero que no desarrolla una actividad 

importante en ID, o cuyo director de investigación tiene un peso específico muy pequeño en la toma de decisiones, 

tiene una estructura claramente discorde con su estrategia. 

 
Un cambio en la estrategia puede requerir tanto un cambio en la gestión como en la articulación y en el diseño de su 

estructura organizacional, la necesidad creciente de la flexibilidad organizacional se debe en buena medida a la 

dinámica de cambio que se vive actualmente en nuestra sociedad y que le exige a las empresas la transformación 

rápida y sin mayores traumas de sus condiciones funcionales y operativas para asumir las nuevas condiciones que 

exige el escenario estratégico. Mientras que cambiar la organización formal, o al menos cambiar su esquema, es 

fácil, y son posibles liquidaciones y compras, cambiar de manera significativa el modo en el que realmente actúa una 

compañía a la hora de tomar decisiones operativas y llevarlas a término es algo que requiere mucho tiempo y dinero. 

[5] 
 

El cambio de estructura no es en fin el simple señalamiento de nuevas funciones o roles que deben asumir los 

empleados y trabajadores, la variación de la estructura significa o implica el cambio de la forma de ver el negocio, 

los principios que regulan el trabajo y la dinámica de las personas y en última instancia las formas internas en que 

se comunican, es decir el cambio en la estructura se produce cuando cambia la cultura organizacional, cundo las 

personas entienden sus nuevas funciones y la naturaleza del cambio, cuando además están en condiciones de 

aceptarlo y de reconocer la importancia que este tiene para el largo plazo de la empresa. 

 
Mientras que destruir una vieja estructura o su efectividad puede no ser demasiado complejo, lograr que una 

estructura nueva funcione sin problemas es una tarea mucho más dura. De esta manera, si los grandes cambios en 

estrategia requieren grandes cambios en estructura, efectuar dichos cambios puede llevar mucho tiempo. 



La razón para efectuar cambios en la estructura es a menudo lograr que una empresa sea capaz de hacer bien las 

cosas. Esto lleva la discusión hasta el concepto de capacidades centrales. 

 
 

Capacidades centrales 

En las empresas debe existir una constante búsqueda por lograr que un conjunto de actividades que se consideran 

claves como factores de competitividad se realicen en forma óptima, la excelencia en la realización de ciertas 

actividades que pueden ser de la rutina diaria de la empresa son un factor relevante para determinar el proceso del 

avance técnico. Esto significa que la dirección debe establecer con sumo cuidado aquellas actividades en las cuales 

debe lograr un control absoluto de sus capacidades y hacerlo de la mejor manera posible para diferenciarse de las 

demás. Estas condiciones o capacidades centrales le permiten a la empresa establecer con mayor precisión el 

derrotero de sus necesidades de mejoramiento tecnológico y de la evolución que debe lograr en el tiempo para 

dominar dichas actividades consideradas claves. 

 
 

“En cualquier momento, las rutinas practicadas y establecidas en una determinada organización definen un conjunto 

de cosas que esa organización es capaz de hacer fiablemente. Si las rutinas de bajo nivel no desempeñan bien su 

tarea, o si lo hacen, pero no hay una rutina de alto nivel que las combine de la manera adecuada para realizar un 

determinado trabajo, entonces la capacidad para realizar tal trabajo probablemente desborde las capacidades 

centrales de esa organización”[6] 

 
 

Para que una empresa tenga éxito durante un periodo de tiempo prolongado es necesario que innove. Las 

capacidades en las que este grupo de investigadores se centra son las de la innovación y su aprovechamiento 

económico, de acuerdo al concepto que se ha venido manejando de la necesidad del proceso de crecimiento y 

avance tecnológico y de construcción de conocimiento de corte Schumpeteriano. 

 
 

La habilidad para crear capacidades centrales depende en buena medida de los procesos de capacitación 

permanente que tiene la empresa y de la capacidad que tiene su personal para incorporar y apropiar los nuevos 

avances en las diferentes áreas y unidades tanto de producción como de administración general y financiera. 

 

 

1.7.2. DESARROLLO TECNOLÓGICO EN COLOMBIA 

 

 
En Colombia la inversión total en actividades científicas y tecnológicas ha sido considerablemente baja; para 1997 

el porcentaje con relación al producto interno bruto fue de 0.69% y la inversión en investigación y desarrollo fue de 

0.67%, no obstante el crecimiento constante que ha tenido desde principios de la década de los 80, cuando se 

situaba en niveles del 0.2 %, continua siendo insuficiente para acelerar los procesos de desarrollo e incrementar la 

capacidad competitiva del país. 

 
La participación del sector productivo continua siendo muy inferior a la inversión realizada por el estado que 

tradicionalmente participa con el 75 % del total de inversión, tal como se puede observar en los siguientes cuadros. 

 

 

Cuadro 1 

Producto Interno Bruto 

 
 1.991 1.992 1.993 1.994 1.995 1.996 1.997 

a 26.106.698 53.515.046 42.455.915 54.898.399 72.407.014 90.088.875 110.369.832 

b 749.976 780.312 822.335 867.916 913.263 940.220 969,848 

c 42.519 49.259 53.092 66.419 79.315 86.922 97,237 

 
a) PIB. Millones de pesos corrientes. Fuentes Dane años 1990 a 1994 y DNP 1995 y1996. 

b) Millones de pesos de 1975 DNP, con base en datos del DANE 

c) PIB. millones de dólares corrientes. 

 
 
 

Cuadro 2 

GASTO TOTAL EN ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS. 



 1.994 1.995 1.996 1.997 

Millones de pesos corrientes  
356.826 

 
506.849 

 
630.622 

 
717,469 

Millones de dólares corrientes  
432 

 
555 

 
608 

 
632 

 

Fuente: Colciencias, indicadores de ciencia y tecnología. Pagina Internet: info@colciencias.gov.co Julio de 1998 . 

 
 

 
 
 

Cuadro 3 

 
GASTO TOTAL EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 
 1.994 1.995 1.996 

Millones de pesos corrientes 241.999 448.923 558.551 

Millones de dólares corrientes 293 492 439 

 
Fuente: Colciencias, indicadores de ciencia y tecnología. página Internet: info@colciencias.gov.co. Julio 1.998. 

 

 
 

Cuadro 4 

 
 

GASTO TOTAL EN ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS POR SECTOR DE FINANCIAMIENTO 

 
 

SECTOR 1.994 1.995 1.996 1.997 

 
Gobierno 

 
75.4 

 
75.0 

 
74.7 

 

73.3% 

 
Empresas públicas y privadas 

 
15.0 

 
15.4 

 
15.7 

 

14.2% 

 
Educación superior 

 
4.4 

 
5.9 

 
6.4 

 

9.5% 

 
Otras fuentes 

 
5.2 

 
3.7 

 
3.2 

 

3.0% 

 
Total 

 
100.0 

 
100.0 

100.0  
100.0% 

Fuente: Colciencias. Ibíd. Pág. 2 

 

 
La enorme desproporción del financiamiento del gasto total en ciencia y tecnología con relación a países 

desarrollados en donde el estado participa con cifras cercanas al 50% e incluso menos como el caso de Alemania en 

donde el estado participa con el 33 % y la industria con el 65 % o en Japón con cifra aún más reveladoras con un 

17 % de participación por parte del Estado y del 77% por parte de la industria. 

 
 

No obstante la significativa diferencia en los procesos de inversión en ciencia y tecnología con relación a los paises 

desarrollados, es necesario reconocer que en el país a través de Colciencias se han venido realizando significativos 

esfuerzos que tiende a superar dicha deficiencia. El total de la inversión en ciencia y tecnología realizadas por 

Colciencias en los años comprendidos entre 1995 y 1997 fue de $169.923.000.000 (pesos corrientes). Se destaca un 

considerable esfuerzo por impulsar proyectos de innovación y desarrollo empresarial, bajo esta dinámica se dio la 

apertura de la subdirección de innovación tecnológica y desarrollo empresarial que significa el fortalecimiento del 

programa Colciencias-BID y la suscripción de convenios con el Sena, el IFI y el fondo nacional de garantías para 

vincular nuevas modalidades de financiación y la cofinanciación y el capital de riesgo en los proyectos de innovación 

empresarial. 

 
 

Otro componente importante, es el de fortalecimiento a la comunidad científica del sistema nacional de ciencia y 

tecnología que agrupa los programas de apoyo a la comunidad científica regional, programas de divulgación y 

comunicación, formación de recurso humano, sistemas de información, centros de desarrollo tecnológico y los 

grupos y centros de investigación. Todos estos programas representaron el 41.% del total de la inversión realizada 

https://html2pdf.com/files/po6z3f6h6r1nvzea/o_1enuep5b31vgidsd1ba6a1gg212/info%40colciencias.gov.co
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por la entidad durante los últimos años. Entre los programas de fortalecimiento de la comunidad académica es 

importante destacar las nuevas modalidades de apoyo como el programa de jóvenes investigadores y el programa 

de detección de talentos para la investigación, así como los programas de doctorados que viene a llenar uno de los 

más graves vacíos que ha tenido nuestro país en los programas de desarrollo como es el de elevar nuestra 

capacitación y la formación de talento humano en condiciones de generar e impulsar proyectos de desarrollo. 

 
 

Gráfico 1 

 

 
 

 
 

Fuente. Colciencias. Indicadores de ciencia y tecnología. página Internet: info@colciencias.gov.co. Julio de 2000. 

 
 

 

Cuadro 5 

 
 

INVERSIÓN TOTAL DE COLCIENCIAS EN ACTIVIDADES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 1994--1997 

(Millones de pesos corrientes) 

 
 

Actividades ciencia y 

tecnología 

1.994 1.995 1.996 1.997 Total 

proyectos de investigación en 
Ciencia y Tecnología 

 
5.628.60 

 
10.458.81 

 
14.817.35 

 
15.273.48 

 
46.178.24 

Proyectos de innovación y 

desarrollo tecnológico 

 
3.408.3 

 
7.629.65 

 
22.219.07 

 
17.862.71 

 
51.119.73 

Grupos y centros de 

investigación 

 
0 

 
0 

 
3.829.96 

 
1.960.95 

 
5.790.91 

Centros de desarrollo 

tecnológico 

 
0 

 
3.724.00 

 
4.500.00 

 
3.688.00 

 
11.912.00 

Proyectos de sistemas de 

información 

 
745.50 

 
3.488.00 

 
4.362.00 

 
3.000.00 

 
11.595.50 

 
Recursos humanos 

 
6.091.63 

 
8.589.98 

 
8.247.95 

 
8.976.95 

 
31.906.15 

Divulgación y comunicación  
492.73 

 
3.515.03 

 
4.533.80 

 
3.920.74 

 
12462.33 

Apoyo a la comunidad 

científica regional 

 
143.13 

 
271.00 

 
489.00 

 
3.750.00 

 
4.653.13 

 
Administración sistema 

 
1.155.87 

 
2.898.52 

 
3.795.22 

 
3.432.87 

 
11.282.48 

 
TOTAL INVERSIÓN 

 
17.665.76 

 
40.575.02 

 
66.793.99 

 
61.865.70 

 
186.900.47 

Fuente: Colciencias. sistema nacional de ciencia y tecnología. Conocimiento para el desarrollo. Santafé de Bogotá, diciembre de 1998. Pág. 8 
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Con relación a los programas de financiación en ciencia y tecnología es importante resaltar el creciente ritmo de 

inversión realizada por Colciencias a partir del año 1991 que permiten evaluar con mayor precisión la dinámica que 

ha venido adquiriendo en el país la investigación en asuntos de ciencia y tecnología. En efecto la inversión destinada 

se incremento en cada uno de los siete programas de desarrollo tal como se puede observar en el cuadro siguiente. 

 
 

Cuadro 6 

 
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 1.993-1997 

Millones de pesos corrientes 
Programa Datos 1.993 1.994 1.995 1.996 1.997 Total  

 ª 12 7 10 12 9 50 

Mar.  
Monto 

 
915.710 

 
1.163.482 

 
1.934.990 

 
4.310.661 

 
2.726.211 

 
11.051.054 

 Nª 42 20 25 34 40 155 

Básicas  
Monto 

 
3.720.838 

 
1.872.400 

 
3.970.151 

 
6.294.537 

6.9976.753  
22.834.669 

 Nª 10 9 14 18 12 63 

Biotecnología  
Monto 

 
1.000.915 

 
2.046..000 

 
3.211.403 

 
3.226.926 

 
2.425.442 

 
12.010.686 

 Nª 15 13 13 25 21 87 

Educación  
Monto 

 
489.900 

 
522.042 

 
1.077.042 

 
2.769.019 

 
2.637.430 

 
7.495.818 

 Nª 18 8 4 22 9 61 

Medio ambiente  
Monto 

 
1.126112 

 
3.051.410 

 
402.082 

 
3.486.895 

 
2.511.113 

 
10.577.618 

 Nª 19 13 30 39 34 135 

Salud  
Monto 

 
1..307.740 

 
1.133.110 

 
3.667.137 

 
5.726.666 

 
6.098.579 

 
17.933.232 

 Nª 18 18 39 46 52 173 

Sociales  
Monto 

 
453.424 

 
664.166 

 
2.853.135 

 
3.817.082 

 
3.295.197 

 
11.083.004 

Total Nª 134 88 135 196 177 730 

 
Monto 9.014.639 10.452.616 17.116.325 29.731.786 26.670.725 92.986.091 

Fuente: Colciencias. sistema nacional de ciencia y tecnología. Conocimiento para el desarrollo. Santafé de Bogotá, diciembre de 1998. Pág. 26 

 

 
La inversión realizada por colciencias en los diferentes proyectos que se resumen en la tabla anterior fueron 

canalizados principalmente en las universidades, tanto en las públicas como en las privadas que fueron las 

receptoras del 61% del total de la inversión, los centros de investigación no universitarios recibieron el 24% y las 

empresas o centros de desarrollo tecnológico lo hicieron con el 15% restante, estos últimos están constituidos por 

organizaciones no gubernamentales que han venido y seguramente llegaran a constituirse en actores fundamentales 

para el desarrollo de los programas de investigación en ciencia y tecnología. 

 

La información más detallada se puede observar en el siguiente grafico. 

 

Gráfico 2 



Para la formación de la comunidad de investigación en ciencia y tecnología de Colombia se han requerido esfuerzos 

continuos desde la creación de Colciencias en el año 1968, proceso que si bien ha sido lento y con altibajos ya se 

puede afirmar que empieza a brindar resultados positivos que se observan en la creciente demanda de recursos 

financieros y en el creciente número de proyectos presentados no solo por los centros Universitarios sino por 

entidades especializadas en investigación. 

 

 
 

Gráfico 3 

 
 

 

 

 
 
 

Se requiere lograr un ambiente que estimule a la industria y a los agentes productivos a embarcarse en esfuerzos de 

innovación y cambio técnico para que logren niveles de competitividad. Para que la empresa pueda competir en el 

mercado global debe estar en condiciones de incorporar recursos de investigación y desarrollo en la cantidad 

adecuada para cubrir las necesidades impuestas en estos mercados. La rentabilidad y la posibilidad de obtener 

beneficios financieros depende del diseño de estrategias empresariales de largo plazo. Por esta razón se considera 

que la inversión en tecnología es una decisión estratégica o de acuerdo con lo planteado por Porter la innovación 

tecnológica es un factor clave de éxito. La ventaja competitiva nace fundamentalmente de la innovación y del 

cambio y de las mejoras en productividad. “la innovación puede manifestarse en el diseño de un nuevo producto, en 

el proceso de producción, en la manera de enfocar el mercado o en un modo nuevo de capacitar u organizar” ( 

Porter 1991) 

 
 

Las estrategias que implican mejorar la calidad de los productos ofreciendo nuevas características o prestando un 

excelente servicio al cliente y un conjunto de innovaciones en los nuevos productos, por lo general se sostienen 

mejor que las estrategias basadas en costos. 



De conformidad con lo expuesto sobre la importancia de la función y gestión de tecnología por parte de las 

empresas, consideramos oportuno conocer con mayor detalle los procesos de incorporación tecnológica por parte de 

los empresarios regionales, estudiar las dinámicas administrativas y organizacionales para integrar la tecnología con 

los objetivos globales estratégicos de las empresas y los sistemas empleados para informarse y evaluar las 

diferentes alternativas en torno a los procesos tecnológicos y a los sistemas de capacitación interna de sus 

trabajadores y personal especializado para facilitar los programas de desarrollo y modernización. 

 
 

En la región del eje cafetero es notable el vacío de estudios sobre el comportamiento empresarial y la gestión 

tecnológica que nos permita contribuir a la definición de acciones concretas que se pueden impulsar a través de 

centros de desarrollo tecnológico o de las universidades locales. Se requieren estudios sobre la capacidad de gestión 

estratégica de la tecnología por parte de las empresas regionales y sus necesidades de capacitación con el fin de 

evaluar las posibilidades y particularidades que deben tener estos programas y la viabilidad de incorporar recursos 

del sector productivo. 

 
 

 

1.7.3. DATOS COMPARATIVOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

 
Con el fin de evaluar mejor la posición de Colombia con relación a su contexto internacional y en forma particular 

con  los  países  del  continente  Americano,  se  presentan  a  continuación  una serie de cuadros estadísticos 

comparativos. 

 
 

CUADRO 7 
GASTOS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

Millones de us$ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
Fuente: Red iberoamericana de indicadores de ciencia y tecnología. Ricyt. www.ricyt.edu.ar. presentación comparativos por país. 

 
 

Se puede observar en el cuadro anterior las enormes distancias en gastos de ciencia y tecnología que se tiene en los 

países del continente, Estados unidos gasta 15 veces más de lo que se invierte en todo el resto de países de 

América Latina. No obstante estas desproporciones que explican en buena medida la fortalezas de sus economías, se 

observan esfuerzos significativos en algunos países como es el caso de Brasil. que en la década de los 90 incremento 

en un 53% sus gastos en ciencia y tecnología, lo que significa un incremento en la participación de la inversión 

frente al PIB de 0.25 puntos, es notable el caso de México que incremente sus gastos en ciencia y tecnología en 

164%, pero como se puede ver en el cuadro siguiente su participación frente al PIB sigue siendo bastante precario 

alcanzando en el 97 y 98 una porcentaje de 0.42% 0.47 % respectivamente, un caso similar es el de Argentina que 

incrementa sus gastos también en 167% pero su participación del gasto frente al PIB se mantiene al rededor de un 

0.50%. 

 
 

En este sentido es más interesante el caso de Cuba que si bien en términos de inversión neta es tan solo de 193 

millones de $ us su aporte en relación con el PIB es de 1.54%. Colombia también incrementa aunque en 
forma más moderada su inversión y alcanza una participación del 0.65%  con relación a su PIB. 
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CUADRO 8 

 
 

GASTOS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN RELACIÓN CON EL PIB 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Red iberoamericana de indicadores de ciencia y tecnología. Ricyt. www.ricyt.edu.ar. presentación comparativos por país. 
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CUADRO 9 

 
GASTOS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA POR HABITANTE. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Fuente: Red iberoamericana de indicadores de ciencia y tecnología. Ricyt. www.ricyt.edu.ar. presentación comparativos por país. 

 

 
Otra forma de evaluar la brecha existente en los niveles de investigación y desarrollo entre países, es mediante el 

indicador de gasto por habitante. Los países desarrollados tienen una clara y manifiesta ventaja. Como se observa 

en el cuadro. Mientras Canadá gasta 410 $ US por habitante y Estados Unidos 850 incluso España 146 en los 
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países en desarrollo el promedio no supera los $ us 34 y el más alto es Brasil que no alcanza los $ US 60. Para el 

caso de Colombia el indicador es bastante preocupante, si se tiene en cuenta que sólo alcanza los US$ 15.7 

superado ampliamente por países como costa Rica, Chile y Panamá. 

 

 

CUADRO 10 

 
COMPARATIVO DE PATENTES OTORGADAS POR PAISES. 

 
 
 

 



 
 

 

Fuente. Red iberoamericana de indicadores de ciencia y tecnología. Ricyt. www.ricyt.edu.ar. presentación comparativos por país. 

https://html2pdf.com/files/po6z3f6h6r1nvzea/o_1enuep5b31vgidsd1ba6a1gg212/www.ricyt.edu.ar


Para El año 98 en Colombia se otorgaron 437 patentes lo que representa una participación del total otorgadas en 

América latina de tan solo el 4.53%, esto es considerando que el total es de 9.642 que como se puede observar en el 

cuadro debe ser más amplia debido a que no se tiene datos para muchos de los países del área. Lo cierto es que 

estamos quedando muy relegados de países como México en donde se otorgaron 3.219  patentes, Argentina 1.689 y 

Brasil 2.601 para el año 97, Venezuela 775. Esta situación es un reflejo de la deficiente inversión en programas de 

ciencia y tecnología y de políticas claras para el fomento de la capacidad de innovación en nuestra sociedad. Si esto lo 

comparamos con un país como Canadá que otorgó 7.283 patentes en el año 97 lo que significa el 73% del total 

otorgadas en toda América Latina. 

 
Cuadro 10 A 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente. Colciencias. Indicadores de ciencia y tecnología. Tomado de pagina de Internet. www.colciencias.gov.co/indicadores 
 

Los datos del cuadro anterior nos aportan otro elemento importante y es la gran diferencia que existe entre patentes 

solicitadas y las otorgadas, de 1.741 patentes solicitadas en 1997 solo fueron otorgadas 505 es decir el 29%, esto se 

puede explicar por las deficiencias que presentan desde el punto de vista técnico o científico, pero también al exceso 

de tramites burocráticos y a las dificultades de tipo administrativo que ha sido una queja reiterada de los 

investigadores y empresarios en nuestro país. La demora y las dificultades que estos tramites conllevan es la causa 

para que muchos de nuestros talentos e inventores decidan registrar sus patentes en otros países. 

 
 

 

 

 

1.7.4. EL ENTORNO DEL CAMBIO TECNOLÓGICO. 

 
CARACTERIZACIÓN DEL DESARROLLO EMPRESARIAL DE 

PEREIRA Y MANIZALES. 

Pereira y Manizales se encuentran ubicadas en el denominado eje cafetero de Colombia y son capitales de los 

departamentos de Risaralda y Caldas respectivamente. El departamento de Risaralda tiene un total de 14 municipios 

con una extensión de 3.653 KM cuadrados y el de Caldas cuenta con 23 municipios y una extensión de 7.291 KM 

cuadrados. 

 
Desde el siglo XIX, las poblaciones del eje cafetero empezaron a perfilarse como un polo de desarrollo nacional por 

medio de la producción del grano. La región fue a comienzos del siglo uno de los más importantes centros del país 

en importación y distribución de mercancías, herramientas agrícolas y elementos de fabricación europea. El mismo 

grupo de comerciantes que promovió estas actividades sería el que más tarde impulsaría el desarrollo industrial de 

la Zona. 

 
El desarrollo colombiano en los próximos 50 años estría concentrado en tres ejes geográficos: el de la costa 

Atlántica, el del marginal de la selva con paso al Pacifico por el eje cafetero y el corredor Medellín- Cali, cuyo centro 

es el eje cafetero, es así como se considera que éste opera como región bisagra por la que cruzaran los corredores 

viales que se convertirán en ejes estratégicos del desarrollo económico del país. 

 
La región esta en mitad del eje industrial colombiano denominado como triángulo de Oro, localizado entre Cali, 

Medellín y Bogotá. 
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1.7.4.1 PEREIRA. 
 

 
 

Pereira es una ciudad ubicada en el centro occidental del país con una población de 450.000 habitantes. Fundada en 

1863 como resultado de un proceso de inmigración campesina que se inicia en el estado soberano de Antioquia a 

mediados del siglo pasado. Por su posición geográfica el pequeño caserío inicial servía como punto de descanso 

para los arrieros que transportaban a lomo de mula los productos que se intercambiaban entre los dos estados 

limítrofes: el estado soberano de Cauca y el estado soberano de Antioquia. 

 
Las posibilidades comerciales del pequeño poblado fueron un atractivo para nuevos pobladores de ambos estados 

que encontraban en ella la oportunidad para emprender nuevos negocios y aprovecharse de las ventajas en la 

concesión de tierras, que se gesto como un medio para atraer nuevos habitantes. De unos 700 habitantes en 1864 

se pasa a 7.500 en 1890 y cerca de 20.000 en 1910. 

 
El crecimiento posterior de Pereira, al igual que prácticamente toda la zona de colonización antioqueña se debe a la 

rápida expansión de la economía cafetera. Gracias al reparto de tierra que permitió la consolidación del pequeño 

agricultor y de su familia como eje fundamental de la estructura social y de la producción, a las condiciones del suelo 

y a la formación de una cultura propicia para la caficultura, esta nueva actividad productiva se convierte en el eje 

de expansión y crecimiento que atrae nuevos habitantes y da pie al surgimiento de actividades productivas y 

comerciales complementarias. 

 
A principio del siglo contaba Pereira con un conjunto de actividades comerciales, de pequeñas manufacturas y 

artesanías ligadas a la producción agrícola y el cultivo del café, mediante las cuales se lograba consolidar el 

crecimiento urbano de la población y la apropiación de conocimientos técnicos diferentes a la producción del grano. 

En 1914 la ciudad contaba con tres trilladoras, una empresa productora de jabones, una empresa de gaseosas y una 

planta de energía que proporcionaba el alumbrado público. 

 
Se han identificado dos momentos de expansión de la actividad manufacturera en Pereira. 

 
Un primer intento de industrialización se inicia a fines de los años 20, periodo en el cuál la economía cafetera estaba 

completamente establecida en la región y los excedentes de capital pueden orientarse al desarrollo de obras de 

infraestructura necesarias para la misma economía cafetera o bien hacia la producción de bienes manufactureros de 

los cuales se tiene dependencia con otras regiones o con el extranjero principalmente. Un aspecto importante para 

destacar en este temprano intento de industrialización es el empleo del concepto de sociedad anónima para la 

formación de las empresas. 

 
Un conjunto de emprendedores de la ciudad vinculados en su mayoría a la caficultura y el comercio deciden unir 

mediante esta figura de sociedad anónima sus capitales, para crear un conjunto de empresas como: La empresa de 

energía, para ampliar una pequeña planta que tenia el pueblo desde 1914, una Chocolatería, empresa de vidrio 

plano, una empresa de textiles, el tranvía, una empresa de cerveza y otra de gaseosas, una empresa de 

construcción, todas ellas le dieron a la ciudad un considerable dinamismo que le permitía a la región integrarse a los 

procesos de modernización que se vivía en algunas regiones de Colombia. 

 
No obstante, por diferentes razones, que no han sido adecuadamente estudiadas, dentro de las cuales podríamos 

destacar; dificultades de abastecimiento, el tamaño del mercado insuficiente para empresas que en su momento 

podríamos considerar sobre dimensionadas, (la empresa de vidrio de Pereira, por ejemplo, llego a tener algo más de 

150 trabajadores) y las deficientes condiciones de infraestructura de transporte que limitaban el acceso a otros 

mercados, muchos de estos interesantes proyectos debieron ser trasladados a otras ciudades o bien cerrar 

definitivamente. 

 



En la mitad de la década del 40 se inicia lo que podríamos considerar un segundo intento de industrialización. Es 

probable que la experiencia de las grandes empresas de los años 20 y 30 dejara como aporte adicional el 

conocimiento sobre técnicas de trabajo y una cultura emprendedora propicia para la formación de nuevas 

actividades. Este nuevo ciclo tiene condiciones bien diferentes, no es tanto el resultado de el traslado de capitales 

excedentes del café a la actividad manufacturera, sino de pequeños ahorros de trabajo y la expansión del 

o la industria a domicilio que encuentran un ambiente propicio para su transformación a un régimen industrial. 

 
Se destaca en este proceso, la industria de la confección que fue el motor de desarrollo de la manufactura en Pereira 

en las tres décadas siguientes, subsector que a su vez estimula el nacimiento de otras empresas como la producción 

de calzado de cuero, la industria de muebles de madera y un conjunto de talleres de metalmecánica que prestan 

servicio de reparación y fabricación de partes y piezas para estas empresas. 

 
Las principales características administrativas y organizacionales de estas empresas que en buena medida persisten 

son las siguientes: 

 
Empresas de carácter familiar. Como elemento relevante es necesario destacar que muchas de ellas fueron iniciadas 

por mujeres que inician la confección en sus hogares como una actividad de modistería en la cual se produce por 

pedidos y a la medida de cada cliente que poco a poco se fueron transformando en empresas industriales, 

incorporando nuevos equipos y maquinas para el corte y la costura que les permite una producción de lotes mayor y 

atender un mercado regional o nacional. El crecimiento de estas empresas convoca e integra la familia en 

diferentes funciones como la producción, compras y ventas. No se cuentan con estudios sistemáticos sobre el 

impacto del trabajo familiar en el crecimiento y desarrollo de la empresa, que permitan evaluar si fue benéfico o al 

contrario constriñe y limita su crecimiento. 

 
 

Otro elemento, es que son intensivas en mano de obra. En general son empresas productoras de bienes de consumo 

corriente en las cuales la incorporación de procesos tecnológicos ha sido insuficiente. En el proceso productivo se 

requiere y se depende del grado de habilidad y destreza manual del operario. La gestión de la tecnología se 

desprende más de las necesidades de producción y la reducción del costo que de estudios de las tendencias del 

mercado y del comportamiento del sector. Esta situación ha dado pie a practicas de intercambio de maquinas y 

equipos que rotan entre las empresas como si hicieran parte de su activo corriente. 

 
 

La actividad empresarial e industrial se ha centrado en sectores para los cuales a nivel nacional no han existido 

competidores dominantes con pocas barreras de entrada y de salida, para los cuales las políticas proteccionistas se 

constituyen en el medio de supervivencia fundamental. La estrategia de diferenciación de estas empresas se asocia 

más a condiciones de costo, sobre todo con la mano de obra que debe someterse a condiciones de contratación a 

destajo o de servicios temporales en los cuales se reduce considerablemente la carga prestacional y al trabajador se 

le paga un salario integral. Estos sistemas crean una enorme movilidad de los trabajadores y de los indicadores de 

empleo, dependiendo de las temporadas, con el efecto inconveniente de la ausencia de políticas de capacitación y 

educación que posibilite la incorporación de nuevas técnicas de trabajo y de sistemas de producción y manufactura 

más modernos y eficientes. El proceso de apertura económica que vive Colombia desde 1990 ha demostrado que 

las empresas locales no poseen capacidad competitiva ni adecuados niveles de diferenciación en calidad o en diseño 

de productos, ni estrategias comerciales o de distribución que les permitiera soportar la arremetida de nuevos 

competidores internacionales.



 
CUADRO 11 

PRODUCCIÓN BRUTA POR SECTORES 

En miles de $ valores constantes de 1990 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Centro Informática Departamento de Risaralda CIR diciembre de 1997. 

 

 

 
Como se puede observar en el cuadro anterior la industria pierde participación en el total de la producción bruta al 

pasar del 36,13% al 33% lo que pone de manifiesto la constante perdida de liderazgo del sector, situación que se 

puede considerar mas grave si se tiene en cuenta que la producción bruta crece en forma muy moderada en estos 

   años particularmente del año 93 al 96 que solo crece en un 9%, un promedio de 3% anual. 



 

 
 

1.7.4.2 EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA DE RISARALDA. 

 

En la última década la economía de Risaralda creció en promedio al 3.10 % esto significa que su ritmo de expansión 

se coloca en más de un punto por debajo del ritmo de crecimiento nacional (4.31 %). En consecuencia la 

participación de la economía de Risaralda en el PIB nacional se redujo de 1.87 % en 1985 a tan sólo el 1.63 % en 

1996, tendencia que infortunadamente no es nueva como se puede apreciar en el siguiente cuadro. 

 
CUADRO 12 

PARTICIPACIÓN PROMEDIO DEL PIB DE RISARALDA FRENTE AL NACIONAL. 

AÑO % 

1985 1.87 

1986 1.97 

1987 1.80 

1988 1.83 

1989 1.82 

1990 1.80 

1991 1.85 

1992 1.74 

1993 1.73 

1994 1.75 

1995 1.68 

1996 1.63 

1997 1.68 

Fuente: Estudio de competitividad y perfiles de proyectos de inversión para el departamento de Risaralda. Síntesis abril de 1998, Pág. 19. 

 

 
En comparación con la economía nacional, en 1995 la estructura económica del departamento se orientaba con 

preferencia a los sectores de industria y de servicios en particular este último afectado en buena medida por el 

mayor peso del sector financiero, otros sectores como el de transporte y comunicaciones y administración pública 

comienzan a tomar mayor importancia dentro de la economía del departamento. 

 
CUADRO 13 

 
RISARALDA TASA DE CRECIMIENTO REAL DEL VALOR AGREGADO POR SECTORES. 

 

ACTIVIDAD 1986/85 1991/90 1995/94 

TOTAL 11.74% 4.35 % .0.10% 

agropecuario 6.5 1.87 9.93 

Agrícola excluido café pergamino 18.5 14.26 -7.13 

Café pergamino 4.12 4.54 20.63 

Producción animal 1.93 32.5 -0.01 

minería electricidad agua y aseo 18.00 2.52 -13.43 

industria manufacturera -10.93 0.34 1.89 

Construcción -15.78 55.21 -35.90 

Comercio restaurante y hoteles 32.35 1.74 0.95 

transporte y comunicaciones 18.66 9.25 4.50 

administración pública 25.70 3.53 -5.65 

Otros servicios 24.56 1.53 3.82 

Fuente: grupo de trabajo AKA, con base en Dane y Cir. en revista, Estudio de competitividad y perfiles de proyectos de inversión para el departamento de 

Risaralda síntesis, abril de 1998 

 

 
Se puede observar en el cuadro el fuerte declive de la economía del departamento en los últimos 10 años , de un 

nivel de crecimiento del valor agregado del departamento del orden del 11.74% en el año 85 se paso a un 

modestísimo .10% debido a la crisis soportada por sectores muy importantes para la región como el de construcción 

que tiene tasas de disminución real del orden del 36%. No obstante la industria que venia de un franco y agudo 

proceso de deterioro en la producción y generación de valor agregado ha mostrado algún nivel de recuperación a 

pesar de ser muy lento y en porcentajes bastante modestos. 

 
 

El comportamiento de la economía regional y particularmente del sector industrial será una variable relevante en 

nuestro estudio debido a la estrecha relación que existe entre el crecimiento de la producción y de la productividad 

con la dimensión tecnológica. 



Las importaciones realizadas en el departamento a pesar de tener una mayor participación de sectores como 

maquinaria, artefactos mecánicos y aparatos eléctricos, que representan el 22% del total de las importaciones, su 

participación continua estando bastante alejada de la tendencia a nivel nacional, que en maquinaria y equipo se 

alcanzo una participación del 35% para el mismo año 1996. 

 
Esta cifra es aun más significativa si se tiene en cuenta que las importaciones de Risaralda representan tan solo el 

1.19 % de las nacionales. Esto nos hace pensar que los procesos de reconversión industrial y de adecuación 

tecnológica de la industria del departamento tienen una menor dimensión y desarrollo que el conjunto de la 

economía nacional. 

 

 

CUADRO  14 

 
PRINCIPALES IMPORTACIONES DE RISARALDA. 

 
 

PRODUCTO   1987 1993 1996 

Vehículos, automóviles, tractores otros vehículos 

terrestres 

19.08  9.067.31 

Calderas, máquinas y artefactos mecánicos 16.6 16.92 13.05 

Materia utilizada en la fabricación de papel 11.91 7.98 10.59 

Textiles sintéticos continuos 6.17 2.48 2.93 

Textiles sintéticos artificiales discontinuos 5.58 0.6 3.1 

Máquinas, aparatos eléctricos y electrónicos 4.65 10.11 8.95 

Papel y cartón 2.33 1.16 9.46 

Algodón 2.17 5.74 3.83 

I n s t r u m e n t o s y 

cinematografía 

aparatos de óptica y 2.05 4.79 1.21 

Materiales plásticos 
celulosa 

artificiales, esteras de la 1.56 2.15 6.82 

Manufacturas diversas 0.51 10.19 5.69 

Otros artículos confeccionados 0 5.11 3.24 

Fundición de los demás aceros 0 3.89 4.19 

TOTAL US $ 46.746.655 147.980.490 164.017.447 

Fuente : Dane. 

 
 

CUADRO 15 

 
IMPORTACIONES COLOMBIANAS POR SECTOR. 1996 

 
 

PRODUCTO MILES DE US $ % 

PRODUCTOS PRIMARIOS 1.906.255 13.9 

Agropecuarios 342.645 2.5 

Otros agropecuarios 1.210.877 8.9 

Mineros 357.733 2.6 

INDUSTRIALES 11.727.095 85.8 

Agroindustriales 620.534 4.5 

Industria Liviana 1.355.439 9.9 

Industria Básica 3.774.707 27.6 

Maquinaria y equipo 4.723.602 34.5 

Demás Productos 42.525 0.3 

TOTAL 13.675.874 100.0 
Fuente: Dane 

 
 

 

 
 
 

 



 
1.7.4.3. MANIZALES 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

La ciudad de Manizales se encuentra ubicada entre la cordillera de los Andes y el Valle del Cauca, en uno de los 

ramales de la Cordillera Central de Colombia, y por una de sus estribaciones encuentra su salida al Valle. 

Geográficamente la ciudad es privilegiada por cuanto posee varios pisos térmicos, riqueza de aguas, un aire puro y un 

cielo limpio. 

 
Fue fundada en 1834 por un grupo de colonos provenientes del sur de Antioquia encabezado por Fermín López, 

considerado su fundador, que buscaban tierra para sus descendientes, al igual que un camino que les permitiera 

cruzar los nevados hacia el río Magdalena. 

 
Construyeron sus casas para sus familias, plantaron sus siembras de maíz e iniciaron el proceso de colonización y 

fundación. Manizales es telúrica por naturaleza y su magnetismo ésta arraigado en su pertenecía a la montaña más 

alta que es el Páramo del Cumanday. 

 
En 1864 inició su proceso urbanístico presentados en numerosos contratiempos por su difícil topografía. Obviamente 

la primera actividad productiva fue la agricultura. La minería tuvo al comienzo su atractivo pero los pocos 

yacimientos de oro situados en estos parajes no eran los mas rentables. A medida que fue creciendo la frontera 

agrícola la ganadería impulsó aún más la economía 

 
El mejor parámetro para medir la importancia de Manizales en estos primeros años fue el acelerado crecimiento de 

su población: en 1851 tenia 3.000 habitantes y una actividad económica, sobre todo agrícola, en ascenso. En 1870 

había 10.362 habitantes y en 1884 14.603. La población actual es de 380.000 habitantes. 

 
La construcción de vías de acceso se inició en 1843 buscando comunicarse principalmente con Honda, Popayán y 

Medellín. En 1873 se fundó el primer banco sucursal del de Antioquia. En 1898 el Concejo autorizó la primera planta 

telefónica y en 1909 llegó el alumbrado eléctrico. En 1910 había 11 bancos. En la década del veinte llegamos a ser 

la segunda ciudad financiera del país, después de Bogotá. Pero la primera Guerra Mundial trajo una recesión que 

afectó, como siempre, a aquellos países que tenían como principal actividad la agricultura. En esta crisis se 

quebraron la mayoría de los exportadores de café, quienes eran los dueños de los bancos locales. Vino luego otra 

crisis mundial, la de 1929, que acabó, ya en forma definitiva, con la banca regional. 

 
El nivel alcanzado por la banca manizaleña en las primeras décadas del siglo XX facilitó que en forma paralela, 

viniera el desarrollo comercial, industrial, fiscal y urbano de Manizales. Pocas poblaciones, en tan escaso tiempo, 

mostraron un panorama tan atractivo y sorprendente, desde el punto de vista económico y social, como Manizales. 

Ello se debió no solo a su excelente ubicación estratégica, a las guerras civiles(1860,1876,1885,1895,1899) y a las 

riquezas de unas tierras aptas para la agricultura y ganadería, sino también al empuje y al trabajo de los hombres 



que vieron, en esta ciudad, la posibilidad de mejorar su situación económica y lucharon por lograrlo, venciendo 

dificultades y posicionando a su ciudad como una de las más prosperas de la nación Colombiana. Manizales antes de 

terminar el siglo XIX se convirtió en la despensa del Sur de Antioquia. 

 
Sin duda alguna el producto que a sido definitivo en la economía y desarrollo de la ciudad es el café. Su cultivo, 

producción y distribución data desde 1869, luego de un tiempo de no ser tenido en cuenta para su cultivo ya que 

requería de cinco años para su plena producción. Como no tenían suficiente capital no podían esperar tanto tiempo. 

 
Para completar el ciclo de convertir el café en una verdadera actividad comercial sé hacia necesario tecnificar el 

secado del grano. Entre los años 1892-1894 se montaron las primeras trilladoras mecánicas. 

 
El aspecto principal de la trilla industrial de café en cuanto a la acumulación de capital no es su importancia 

cuantitativa, sino su papel en la conversión de los exportadores cafeteros en capitalistas industriales. Esto representa 

un cambio cualitativo en la naturaleza del capital, que pasa de la esfera de circulación a la de la producción. El 

control de los exportadores de la trilla de café fue un elemento clave de su monopolio frente a los productores 

campesinos, que les permitía convertir su trabajo excedente en ganancia comercial. Esta doble condición de 

capitalistas comerciales e industriales, impuesta a los comerciantes por el café, parece estar el origen de los 

empresarios capitalistas. 

 
Los caficultores manizaleños fueron afectados, también, por las alzas o bajas del precio, pero puede afirmarse que, a  

  finales de 1898, el cultivo del café había alcanzado su mayor edad y se había constituido en la principal actividad          

económica de la ciudad. 

 
Actualmente el café se constituye aún el principal producto de la región y continua siendo determinante en su 

crecimiento. 

 
En el lapso 1970-1995, el promedio anual de la tasa de crecimiento del valor agregado real de Caldas, 1.3% ha sido 

inferior al promedio del país (1.8%). Por lo tanto desde este punto de vista puede considerarse bajo. 

Asimismo, la tasa de crecimiento promedio anual en el mismo periodo del valor agregado total (PIB) es también 

menor que en Colombia. 



 

CUADRO 16 

COLOMBIA Y CALDAS: 

Tasas de Crecimiento del PIB, periodo 

1970-1995 

Período Colombia Caldas 
 

1970-1995 4.1% 2.9% 

1970-1978 5.4% 6.0% 

1979-1986 2.7% 0.3% 

1987-1995 4.4% 1.2% 

Fuente: Dane. Informe económico del departamento de Caldas 1998. 

 
MERCADO EXTERNO DEPARTAMENTO DE CALDAS. 

 
Los principales destinos para los productos del departamento en 1999 fueron Venezuela, México, Estados Unidos y 

Ecuador (41%, 15%, 9% y 8% del valor exportado). Las ventas a los tres primeros países ganaron participación en 

comparación con el año anterior (37%, 9% y 6%, respectivamente). En el caso de Ecuador, las dificultades 

económicas que enfrentó en 1999 hicieron que cayera su demanda por los productos del departamento, por lo cual 

pasó de ser el segundo destino de las exportaciones de Caldas en 1998 (con una participación del 18%) al cuarto en 

1999 (su participación se redujo al 8%). 

El análisis por grupos de países revela que la mayor parte de las exportaciones del departamento en 1999 se dirigió 

hacia la Comunidad Andina de Naciones (el 54%), seguida por los países centroamericanos y del Caribe (el 26%), 

Norteamérica (10%) y la Comunidad Económica Europea (el 6%). 

 
Gráfico4 

Caldas. Distribución de las exportaciones menores según destino. 1999 

 
 

 
 

 
 

 

Fuente: DANE. Informe económico de Caldas año 1999 

 
De acuerdo al informe del Dane para el año 1999, las expectativas para el sector exportador de Caldas son 

favorables, entre otras razones porque su persistencia en la búsqueda de nuevos mercados lo ha llevado a obtener 

sellos de calidad que le permiten competir con otros productos en el exterior. 



Las importaciones colombianas tuvieron un valor de 10.659 millones de dólares en 1999, lo que representa una 

reducción del 27% en comparación con el año anterior. Las compras al exterior que más se redujeron en el año 

fueron las de bienes de capital y materiales de construcción (su valor cayó en un 34%), seguidas por los bienes de 

consumo (casi el 29%) y, finalmente, las materias primas y productos intermedios (20%). 

 
Por su parte las importaciones de Caldas cayeron menos que el total nacional (14.3%), a pesar de que esta caída 

representa cerca de 11 millones de dólares, al pasar de 107 millones de dólares en 1998 a 91.6 millones en 1999. 

De esta manera, se completan tres años de reducción consecutiva en el valor de las compras del departamento al 

exterior (había caído 1.7% en 1997 y 23% en 1998). 

 
Gráfica 5 

Caldas. Importaciones. 
1990-1999 

 

 

 
 

 

 

Fuente: DANE. Informe económico de Caldas 1999. 

 
Las compras del departamento al exterior en el año provinieron principalmente de Venezuela (16% del valor 

importado), México (15%) y Estados Unidos (11%). Los productos de mayor participación en las compras al exterior 

fueron maquinaria no eléctrica (20%), traída en gran parte de México, Estados Unidos y Ecuador; maquinaria y 

suministros eléctricos (19%), principalmente de Suecia y Alemania, productos de hierro y acero, y sustancias 

químicas industriales (10% cada uno), provenientes en su mayoría de Venezuela. Este país aumentó su participación 

en las importaciones caldenses, al pasar de representar el 13% del valor de las compras del departamento al 

exterior en 1998 al 16% en 1999, mientras que México la redujo (del 19% al 15%). 

 
La mayor participación de estos productos es alentador para la economía del departamento pues significa que los 

procesos de renovación y reconversión del inventario técnico sigue adelantándose, pese a las dificultades generales 

encontradas en el panorama económico 

 
Venezuela pasó a ser el primer proveedor de las importaciones de Caldas. Estados Unidos se mantuvo en el tercer 

puesto (pero su participación aumentó ligeramente, al pasar del 10% en 1998 al 11% en 1999), seguido por 

Ecuador (subió de 6% a 7%), Alemania (pasó del 5% al 7%) y Chile (del 5% al 6%). 

 

 
CUADRO 17 

 
Colombia y Caldas: Tasas de crecimiento del PIB per capita, 

periodo 1970-1995 

 

Período Colombia Caldas 

1970-1995 1.8% 1.3% 

1970-1978 2.3% 4.8% 



1979-1986 0.5% -1.2% 

1987-1995 2.5% -0.7% 
Fuente: Dane. Informe económico del departamento de Caldas 1998. 

El café verde constituye aún el principal producto de exportación regional, y es además uno de los determinantes de 

su crecimiento. Sin embargo, el volumen de producción física se ha reducido a partir de 1991/92 y el valor agregado 

real también, o que podría interpretarse como respuestas a las nuevas condiciones del mercado mundial cafetero, no 

obstante esta situación ha conducido a una caída de la rentabilidad promedio, a un incremento de los costos y 

reducción de la productividad laboral así como un estancamiento de los rendimientos físicos de café pergamino. 

 
Gráfica 6 

Caldas. Distribución de las importaciones de Caldas según país de origen. 1999 

 

 

 

 
 

 

Fuente: DANE. 

 
EMPLEO. 

La información de la Encuesta Nacional de Hogares del DANE, revela que el nivel de desempleo en Manizales 

aumentó por segundo año consecutivo, hasta llegar al 21.1% al cierre de 1999, el mayor nivel desde que se dispone 

de estadísticas laborales para la ciudad. 

 
Como es evidente, la crisis económica se constituye en el principal determinante de esta situación. El aumento de la 

tasa de desempleo se debe a dos razones principales, en primer lugar el recorte de personal que hicieron los 

empresarios en respuesta a la crisis, en segundo lugar por la mayor participación laboral por parte de la población 

en edad de trabajar. En efecto, ante las dificultades económicas que han enfrentado los hogares de Manizales, un 

número significativo de personas salió por primera vez en busca de un empleo remunerado con el ánimo de 

contribuir a incrementar los menguados ingresos de sus familias, aumentando la población económicamente activa. 

De acuerdo a la encuesta de hogar dicha tasa creció del 58.3% a finales de 1998 al 59.6% un año después. 

 
 

El comercio fue uno de los sectores más golpeados por la crítica situación económica del departamento a lo largo de 

1999. Muchos comerciantes tuvieron que prescindir de parte de su personal, en tanto que otros se vieron obligados 

a liquidar sus negocios. Esto es particularmente grave debido a que este es el segundo generador de empleo en el 

departamento después del café. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Gráfico 7 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: DANE. Informe económico de Caldas, año 1999 

 
En el caso del comercio –actividad que genera el 23% del empleo total en el área urbana de Manizales y Villamaría–, 

la reducción en el personal ocupado en 1999 fue del 11%; en el sector público –cuyo peso en el empleo total 

asciende al 13%– la disminución fue del 8.5%; en la agricultura –que contribuye con el 3.6% de las ocupaciones– 

cayó 20%; y en la construcción –que participa con el 6%– se redujo en un 12%



 

1.7.5.  COMENTARIO GENERAL DEL ENTRONO NACIONAL Y 

REGIONAL. 

Se puede observar en los análisis de entorno nacional y regional que pese a los esfuerzos realizados por el país y en 

particular por Colciencias para crear unas condiciones favorables en trono a la política de ciencia y tecnología, el 

nivel de inversión en este campo es bastante limitado, de allí que los procesos para impulsar las actividades de 

innovación y reconversión industrial en las regiones es también muy limitado. 

 
En ambas ciudades se han tenido periodos de expansión y crecimiento económico muy significativos que llevaron 

incluso a consolidar los mejores indicadores de desarrollo social que se tenían en el país, en donde las condiciones 

de vida y los indicadores de necesidades básicas insatisfechas o cobertura de servicios de seguridad social eran de 

las más favorables en el país. La crisis nacional y el deterioro de la economía cafetera en los últimos años hace que 

todas las demás actividades comerciales e industriales se vean fuertemente afectadas, con la consecuente 

disminución de la inversión y el empleo. 

Este panorama poco propicio para impulsar procesos de renovación y transformación en ciencia y tecnología y para 

fortalecer las redes de apoyo tecnológico hacen que el empresario local aplace por un tiempo sus programas de 

renovación y ampliación de su base tecnológica. 

 
Es por lo tanto en un escenario poco propicio en el cual la capacidad de gestión de tecnología depende más de la 

iniciativa individual y de la tenacidad, y visión de largo plazo que tiene el empresario para mantener de alguna 

manera condiciones de sobrevivencia y defenderse con éxito de las amenazas del entorno internacional. 
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PROCESO METODOLÓGICO. 
 

 

 

Parque Ucumari. Risaralda 

 
2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 
Como el interés central de la investigación es conocer los procesos internos de las empresas para la gestión de 

tecnología y no tanto la determinación del comportamiento de la inversión y sus efectos sobre la producción y 

productividad. Se trata de una investigación de carácter cualitativo y de nivel descriptivo, lo que se pretende 

estudiar, es el comportamiento, y la capacidad de la gerencia para impulsar procesos de transformación de 

conocimiento y desarrollo tecnológico en su empresa, condiciones que se evalúan por medio del estudio de la 

historia de la empresa, sus experiencias en diferentes momentos tanto de crecimiento como de crisis, las 

acciones y decisiones que han tomado los gerentes y empresarios para impulsar procesos de cambio y para 

soportar o defenderse frente a los cambios en las condiciones del entorno, los modelos empleados por las 

empresas para adelantar programas de capacitación o de negociación de tecnología, así como la forma de 

integrar el proceso de transformación tecnológico y de conocimiento en la empresa con las demás variables de 

sus planes estratégicos. Información que nos permite formar una opinión sobre las particularidades y los estilos 

de gestión y la capacidad que tiene la empresa para construir conocimiento que le permita adecuados niveles de 

competitividad y flexibilidad organizacional. 

 

 

 
El estudio pretende describir los procesos y capacidades de la gerencia para apropiarse del conocimiento 

referente al sector productivo y económico en donde se encuentra ubicada su empresa y los sistemas o métodos 

que tiene para crear condiciones internas de aprendizaje, no se trata por tanto de hacer relaciones o inferencias 

de categorías o la definición de tendencias en torno a los programas estratégicos para el desarrollo de 

conocimientos o de incorporación de equipos y procesos. Nuestro interés se centra en el estudio del 

comportamiento y capacidad y en los métodos empleados para hacer posible el aprendizaje y la incorporación de 

conocimientos en la empresa. 

 
 

 

 

 

2.2. UNIDAD DE ANÁLISIS. 

 
De acuerdo a los objetivos señalados para la investigación se estudiaran dos tipos de empresas. En primer lugar 

las empresas que servirán para evaluar las capacidades y estilo de dirección relacionados con la gestión de 

tecnología y en segundo lugar las que conforman la red de ciencia y tecnología con el fin de establecer los 

procesos de apoyo que tiene el empresario para hacer cambios y emprender procesos de adecuación de su 

capacidad tecnológica. 

 
El estudio de empresas se desarrolla bajo la metodología de estudio de casos, para el efecto se tomara una  

muestra de 5 empresas manufactureras de cada ciudad, ubicadas en diferentes sectores y de diferentes 

tamaños y antigüedad. Estas empresas serán objeto de análisis mediante guías de entrevistas y recolección de 

información interna sobre su proceso histórico, planes estratégicos y procesos de crecimiento. En la muestra se 

dará participación a empresas de diferentes tamaños con el fin de evaluar el comportamiento de esta variable y 

de la cultura empresarial predominante. Por tratarse de un estudio de carácter cualitativo que no intenta medir 

o establecer inferencias o tendencias, sino el comportamiento cultural de la administración y la capacidad 



estratégica del empresario o la dirección en la gestión de tecnología, se considera que una muestra con 

diferentes opciones frente al nacimiento de las empresas y sus procesos de crecimiento, en sectores diferentes y 

con procesos de crecimiento muy variados, permitirá una mayor capacidad de comprensión del tema y objetivo 

que se propone en esta investigación. 

 
Como se expresó en el marco teórico los procesos de desarrollo tecnológico y la apropiación de conocimientos 

depende en buena medida de las condiciones impuestas por la dinámica del sector, nos interesa evaluar en 

empresas que operan en sectores diferentes, la forma como nuestros empresarios establecen su gestión y la 

 relación y el conocimiento que poseen de estas tendencias sectoriales para tomar sus decisiones en materia de         

tecnología. 

 
Se excluye la empresa grandes de capital multinacional por considerar que sus políticas de gestión y 

transferencia de tecnología obedecen a los patrones señalados por su dirección general que operan en ambientes 

realmente internacionalizados con mayor aproximación a los procesos de globalización. Si se incluyen en el 

estudio será exclusivamente con el fin de establecer criterios de comparación. 

 
La metodología del estudio de las empresas seleccionadas será mediante entrevistas de profundidad, bajo la 

modalidad de caso, que significa el estudio detallado de cada empresa y el seguimiento de los criterios, valores, 

culturas, procesos, actividades que conducen a la valoración de su capacidad de gestión y del manejo o gestión 

estratégica de la variable tecnológica y su relación con los demás componentes de la empresa. 

 

 

 

 

 
EMPRESAS SELECIONADAS. 

 
 
 

 

PEREIRA MANIZALES 
  

CONFECCIONES ROBERT´S BELLOTA S.A. 

INDUSTRIAS FANALBE. ACERÍAS DE CALDAS S.A. ACASA 

G&L INGENIEROS. INDUSTRIAS NORMANDY. 

INGENIO RISARALDA MANUFACTURAS DE ALUMINIO S.A. – 

MADEAL 

NICOLE S.A. FOSFORERA MANIZALES LTDA 



 
 

2.3. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS. 

 
Las siguientes son las categorías de análisis del estudio. 

 
2.3.1 Conocer los procedimientos empleados por la dirección de las empresas para incorporar la dimensión del 

conocimiento y de apropiación de tecnología en su escenario estratégico. 

 
La variable de análisis para medir y evaluar este objetivo propuesto, se relaciona con el procesos de planeación 

de largo plazo que tiene la empresa, verificar si la dirección de la empresa cuenta con un programa estratégico 

bien sea un diseño eminentemente intuitivo o un programa debidamente elaborado mediante un reconocimiento 

sistemático de las condiciones externas e internas de la empresa que a su vez se enmarquen dentro de la 

definición de su misión y visión y los principios y valores que sustentan la razón de ser y los propósitos que se ha 

impuesto la empresa. 

 
Es de aclarar que no intentamos medir o evaluar la capacidad administrativa y de gestión con relación a la 

técnica empleada para la elaboración del plan estratégico, se trata de medir si en dichos planes, estén o no 

escritos, se tiene identificada la dimensión tecnológica y la relación que guarda con las otras áreas o elementos 

del plan. El estudio no se centra sobre los procesos de planeación estratégica de la empresa, en sus métodos de 

elaboración o construcción de escenarios de largo plazo. La capacidad estratégica se tiene en cuenta con el fin 

de establecer si los desarrollos de proyectos de investigación, innovación y transformación de capacidad 

operativa o del producto se establecen de acuerdo a lineamientos estratégicos y al diseño de visiones de largo 

plazo que tengan en cuenta las condiciones del sector y el diagnostico de sus propias limitaciones o debilidades. 

 
La incorporación de la dimensión tecnológica en el proceso de planeación se puede expresar de diferentes 

maneras, bien. como un plan de inversión mediante el cual se define los recursos financieros que la empresa 

destina para la reconversión de sus procesos administrativos y de operación o bien como el programa de acción 

que conlleva la empresa a generar medios adecuados para apropiar, conservar y aumentar el acervo de 

conocimiento que se requiere para lograr un mayor desarrollo y capacidad competitiva, la estrategia tecnológica 

significa en consecuencia las decisiones en torno a programas de capacitación y a los sistemas de investigación y 

desarrollo que se poseen, así como a los diseños de estructura organizacional que les permita una mayor 

identificación y control sobre los procesos claves. En ultimas se trata de identificar que conocimiento posee la 

empresa sobre su base de negocio y como impulsa los conocimientos necesarios para dinamizarlos en el largo 

plazo. [1] 

 

 

En síntesis se pretende establecer la relación entre la formulación o la concepción estratégica de la empresa con 

la variable tecnológica, si ésta hace parte integral de su escenario estratégico o funciona simplemente como una 

acción colateral expresada en el presupuesto de inversión en procesos administrativos o en sistemas y equipos 

para la operación de la empresa. Es decir si en el horizonte de largo plazo, los procesos de aprendizaje sobre el 

oficio y el negocio, se encuentran debidamente formulados y que procedimientos administrativos los condujeron 

a determinar y definir este escenario. 



ESTRUCTURA DE ANÁLISIS PARA LA VARIABLE PLANEACIÓN. 

 
De conformidad con la sugerencia planteada por los evaluadores se describe a continuación los criterios que se 

tendrán en cuenta para el análisis de la variable de planeación. 

 
a)  Visión estratégica de la empresa. Se pretende estudiar la capacidad que tiene la gerencia para 

orientar su decisión en un horizonte de largo plazo. Si en esta proyección se incluye la dimensión 

tecnológica como un elemento fundamental para la competitividad. 

Es decir si la empresa construye competencias y habilidades que le permitan mantener la preferencia de 

sus clientes en forma sostenible en el largo plazo. 

 
b)  Acciones estratégicas. Como lo hemos expresado en forma reiterada, nuestro objetivo no es el 

estudio de los sistemas de planeación estratégica de la empresa, sino de la capacidad que tiene la 

dirección para incorporar la variable tecnológica en su escenario competitivo. Por esta razón en este 

punto se trata de identificar las principales decisiones estratégicas que posee la empresa y en particular 

las que tienen relación con la dimensión tecnológica, a saber: 

 
 

Ø Manejo de la incertidumbre y la decisión de cuándo actuar. En los casos empresariales se pretende 

destacar la capacidad de las empresas para comprender la dinámica del cambio tecnológico y si  la 

empresa posee la suficiente flexibilidad y preparación para actuar oportunamente. 

 
Ø Decisión estratégica de ser pionero, seguidor, copiador o simplemente no actuar en función del 

cambio tecnológico ni en la incorporación de nuevos conocimientos. 

 
Ø Decisiones de cómo actuar. En este punto se pretende establecer si las empresas han planificado su 

actuación de acuerdo a los siguientes criterios. 

 
o  Desarrollo interno de los activos y capacidades técnicas necesarias para el desarrollo de su 

estratégica competitiva y tecnológica. 

 
o  Relación con otras empresas del sector para hacer referencia competitiva y conocer más 

ampliamente las tendencias del sector. 

 
o  Establecimiento de alianzas estratégicas para compartir el riesgo frente al cambio tecnológico o bien 

para aprovechar fortalezas en el campo de investigación y desarrollo 

 
Es en este punto en el cual consideramos posible integrar el proceso de planeación con la TECNOLOGÍA DE 

INFORMACIÓN. Debido a que esta dimensión no fue planteada por nosotros durante el proceso de investigación, 

ni aparece referencia alguna en el marco teórico, consideramos que es posible con la información que poseemos, 

establecer la fase en la que se encuentra la empresa con relación a la tecnológica de información. Se trata de 

comprender si en las estrategias de la empresa y en su gestión de tecnología se trata de sacar provecho de la 

tecnología de información para obtener ventajas competitivas sostenibles. 

 
Para el análisis de estas fases de evolución en la planificación de los sistemas de información en la empresa se 

empleara la clasificación realizada por Rafael Anderu, Joan Enric Ricart y Joseph Valor en el texto de 

planificación estratégica de SI/TI.[2] 
 

Fase 1. Introducción de la informática en la empresa. 

 
La empresa introduce la informática en la empresa para la mecanización de procesos administrativos, con el 

objetivo central de reducir costos y lograr mayor eficiencia en estas funciones. “La nuevas tecnologías  de 

información le permiten a la empresa hacer lo mismo que hasta entonces, pero de forma mucho más eficiente y 

con mayor precisión. 

En esta fase los departamentos de sistema o informática se encuentran aislados, son manejados por expertos 

que crean unas barreras con otras dependencias, existe una desconexión con los objetivos e la empresa y no se 

articula la Tecnología de Información con el proceso de planeación 

 
Fase 2. Expansión anárquica de las aplicaciones informáticas. 

 
En esta fase los actividades de informática se extienden prácticamente a todas las funciones y áreas de la 

empresa, se aplica tecnología de información en forma creciente pero anárquica. Se observan múltiples 

aplicaciones pero bajo el estricto control del departamento de informática. 



Fase 3. coordinación SI – objetivos de la empresa. 

 
La falta de coordinación e integración de las múltiples aplicaciones y el costo elevado de la inversión en 

tecnología dela  Información, estimula  a  la  dirección  de la empresa intervenir más decididamente en la 

formulación de procedimientos formales de planeación del Sistema de Información. 

 
Estos planes identifican las necesidades de información de las diferentes unidades y los integra con los objetivos 

estratégicos de la empresa. El departamento de informática ha pasado ha ser más una función de coordinación 

y asesoria en el establecimiento del sistema integral de información y en la aplicación de la Tecnología de 

información 

 
Fase 4. Interdependencia estratégica de la compañía SI/TI 

 
En esta fase como ya existe una articulación entre programa formal de información y la integración de 

Tecnología de la Información en el proceso de planeación estratégica, la dirección trata de sacarle un mayor 

provecho a las nuevas tecnologías para conseguir ventajas competitivas sostenibles. Es decir en el momento de 

formular la estrategia se trata de sacarle el máximo provecho a los avances alcanzados en sistema y Tecnología 

de información. 

 
No poseemos información que nos permita analizar la planificación de tecnología de la información o la 

arquitectura de información de la empresa pero si es posible identificar si la empresa ha venido incorporando y 

desarrollando un plan de SI/TI que integre en un sistema formal de información. 

 
c.) Evaluación del proceso de planeación. En este apartado se trata de observar los sistemas de 

seguimiento que tiene las empresas de su proceso de planeación y la capacidad de adaptación y 

flexibilización de las acciones de acuerdo a la dinámica del cambio. Con relación al tema de tecnóloga se 

estudia ampliamente el tema de la adaptación al cambio y los procesos internos que facilitan el 

aprendizaje y la ampliación del acervo de conocimientos en la empresa. 

 
2.3.2  Evaluar la capacidad de la gerencia para identificar las tendencias del sector, los procesos de 

cambio e innovación y sus efectos en la empresa. 

 
Esta variable también esta relacionada con los proceso de planeación de la empresa. Como se puede observar en 

lo que se describe a continuación, el análisis del sector que proponemos no esta relacionado estrictamente con 

los esquemas de la teoría de planeación estratégica, sino con los modelos teóricos de gestión de tecnología. La 

evaluación de tendencias del sector se hace desde la perspectiva del cambio tecnológico. 

 
La variable de análisis para este objetivo es la comprobación de los criterios que posee la gerencia en torno a la 

dimensión tecnológica, criterios que dependen de los instrumentos de análisis y seguimiento que emplea la 

empresa sobre los cambios tecnológicos que afectan su base de negocio. La relación que la gerencia establece 

entre las tendencias del desarrollo tecnológico a nivel del sector especifico y su propia estructura organizacional 

o la etapa de desarrollo en la que se encuentra la empresa y por último los medios organizacionales que se 

tienen para adelantar procesos de innovación bien sea del proceso o del producto. 

 
La argumentación teórica de este conjunto de categorías se debe a que la medición del impacto tecnológico se 

puede dividir en tres aspectos fundamentales, a saber: 

 
La tecnología base que son aquellas que son de conocimiento general por parte de las empresas de un sector, 

que están disponibles para todos los competidores y en consecuencia su posesión no le otorga a la empresa 

ninguna diferencia competitiva sustancial, son los conocimientos mínimos que debe tener una empresa si desea 

competir pero en los cuales no se encuentra o establece ninguna ventaja competitiva. 

 
Las tecnologías claves son aquellos conocimientos que sí le otorgan a su poseedor una ventaja competitiva, 

afectan en forma más sensible la base de negocio y por la capacidad de diferenciación no están tan difundidas 

en el sector al que se pertenece, la empresa puede derivar beneficios por el solo hecho de poseer estos 

conocimientos en forma más desarrollada que sus competidores. 

 
Tecnologías nacientes o emergentes, se trata de nuevos conocimientos tecnológicos que aun no se han 

desarrollado ampliamente, que permanecen con su rango de incertidumbre pero que se consideran de gran 

potencial para definir la regla de juego en la competitividad sectorial.[3] 
 

La importancia de esta variable consiste en la posibilidad de determinar si las empresas de la región poseen la 

suficiente capacidad para identificar en que categoría de impacto tecnológico se encuentra y como manejan esta 



información para el diseño de sus estrategias competitivas. 

 
 

2.3.3  Conocer y definir las modalidades de programas de capacitación que tiene la empresa para apoyar, 

impulsar y propiciar los procesos de innovación y de cambio en la organización. 

 
 

Se trata de identificar las modalidades de capacitación más utilizadas por las empresas, si se trata de programas 

internos de capacitación dependiendo de sus necesidades especificas o de la participación en programas 

externos o bien de una combinación, otra variable de medición que se pretende utilizar es el monto de inversión 

en capacitación que las empresas realizan en un periodo de tiempo y las personas o cargos que participan y en 

que porcentaje lo hacen. 

 
Pero no basta con la definición de la modalidad y los montos de inversión, se pretende evaluar la efectividad de 

dichos esfuerzos que realizan las empresas, es decir, si se han generado cambios o innovaciones en los procesos 

o en el producto que le derive a la empresa cambios o diferencias competitivas de alguna importancia. 

 
La argumentación teórica en este caso se desprende del hecho que las innovaciones también pueden clasificarse 

de acuerdo a su impacto, tal como se desprende de la concepción de Schumpeter cuando alude al concepto de 

la destrucción creativa. Las innovaciones pueden ser de carácter regular cuando se trata de avances o mejoras 

que se le introducen al producto o al proceso, pero que no rompen substancialmente con los procedimientos 

establecidos, se trata de mejoras en los productos que pretenden mayor satisfacción del consumidor o bien el 

control de variables de costo por parte de la empresa al mejorar sus métodos de producción. Son las 

innovaciones más comunes y frecuentes y dado que pueden ser fácilmente adaptadas e imitadas por las 

empresas de la competencia no le otorgan a su poseedor ventajas competitivas de largo plazo. Son de suma 

importancia para sostener la base del negocio y su rentabilidad. 

 
Innovaciones radicales, son las que rompen los procedimientos tradicionales, los hace obsoletos y significan 

cambios importantes en la forma de hacer las cosas, pero se destinan a los mismos mercados. Le dan al 

innovador una ventaja competitiva importante que puede prolongarse de acuerdo a las barreras de entrada que 

se le imponga a los competidores. 

 
Se trata de cambios tecnológicos de suma importancia en las que se rompe en forma sustancial tanto con la 

forma y procedimientos de producción y operación de la empresa como con los sistemas de comercialización o 

con el aparecimiento incluso de nuevos productos que atienden necesidades diferentes, este tipo de 

innovaciones significa a su vez cambios sustanciales en la dinámica del sector, e incluso en algunos casos, 

puede significar el aparecimiento de un nuevo sector de la producción. 

 
Tradicionalmente las empresas han sido valoradas de acuerdo al concepto contable del capital social que lo 

determina o bien el valor de su inversión o los flujos de efectivo futuros, pero es realmente este el único valor 

de la empresa o debemos aceptar la tesis que las empresas modernas valen más por el potencial de 

conocimiento y de su capacidad de aprendizaje que por la posesión de unos recursos. El nuevo concepto del que 

habla  Edvinsson y Malone en su libro: el capital intelectual, nos hace con toda claridad la siguiente 

advertencia: 

 
“El balance general no da ningún indicio sobre las memorias de la compañía, sus tradiciones y su filosofía. No 

nos dice cuánto valen estas cosas, no da la alarma cuando se pierden por mala administración o despido de 

empleados. El resultado es una especie de Alzheimer de las corporaciones, en virtud de la cual una compañía, 

preocupada por el balance general, pierde su memoria institucional y así se pierde a sí misma, sin darse siquiera 

cuenta de la perdida”[4] 
 

Los autores además consideran que es posible y necesario establecer un sistema que intente medir o valorar el 

capital intelectual de la empresa y proponen dos factores para hacer dicha medición, que si bien no puede seguir 

los parámetros del modelo tradicional de contabilidad si puede crear sistemas de valoración que indiquen a la 

dirección y a la comunidad el potencial de cambio y de conocimiento que tiene la empresa para adaptarse a las 

nuevas realidades. 

 
Los dos factores identificados por los autores son: 

 
“Capital humano. Combinación de conocimientos, destrezas, inventiva y capacidad de los empleados 

individuales de la compañía para llevar a cabo la tarea que tienen entre manos. Incluye igualmente los valores, 

su cultura y su filosofía. La compañía no puede ser propietaria del capital humano. 

 
Capital estructural. Los equipos, programas, bases de datos, estructura organizacional, patentes, marcas de 



fabrica y todo lo demás de la capacidad organizacional que sostiene la productividad de sus empleados--en una 

palabra. todo lo que se quede en la oficina cuando los empleados se van a su casa. el capital estructural incluye 

igualmente el capital clientela, las relaciones desarrolladas con los clientes claves. a diferencia del capital 

humano, el estructural sí puede ser de propiedad de la compañía y por tanto se puede negociar.”[5] 
 

De esta forma Capital intelectual = capital humano + Capital estructural 

 
Para los efectos del estudio que se propone, el tema se abordara solo desde la perspectiva que nos permita 

identificar la capacidad que tienen nuestras empresas para aumentar y enriquecer su capital intelectual, es decir 

su capacidad de incorporar nuevos conocimientos y desarrollar mediante la combinación de la iniciativa, 

creatividad de sus trabajadores, innovaciones o modificaciones a sus procesos o productos. 

 
Para el efecto se preguntara no solo sobre la capacitación que brinda la empresa sino sobre la respuesta que ha 

obtenido y que se materializan en iniciativas de cambio, en nuevas propuestas de métodos, procedimientos y 

estándares de producción o de diseño. También si la estructura organizacional es lo suficientemente flexible para 

retomar estas iniciativas y si existen mecanismos para recoger las sugerencias que pueden surgir interna o 

externamente. Bajo esta premisa consideramos los manuales de función y procedimiento como un elemento 

clave para medir la capacidad de aprendizaje de la empresa, ya que entendemos estas herramientas no sólo 

como el simple instrumento que determina las acciones y tareas que se deben realizar, lo cual es bastante 

restrictivo y en muchos casos encasillador, sino como el sistema que tiene la empresa para apropiar y acumular 

o proteger el conocimiento que va logrando con el tiempo, sobre los factores claves o sobre las formas de hacer 

las cosas. Un sistema adecuado de información en este sentido significa que la empresa esta preparada como tal 

para retener el conocimiento y los nuevos aprendizajes y en cierta medida se protege ante el retiro o la salida de 

funcionarios o técnicos que han acumulado para sí un buen nivel de información. 

 
2.3.4. Conocer el desarrollo y transformación de las estructuras organizacionales para responder a los procesos 

de cambio y transformación estratégica de la empresa. 

 
En este objetivo se intenta evaluar la relación y coherencia que existe entre el diseño estratégico para la gestión 

de tecnología y la adecuación de sus estructuras organizacionales. Se dijo antes que para el efecto del estudio 

no interesa si los planes estratégicos están formalizados a través de documentos escritos, sabemos que esto es 

lo ideal o recomendable desde el punto de vista administrativo, pero el hecho de que no se posean de esta 

forma, no significa necesariamente que la dirección no tiene formulada una acción estratégica y mucho menos 

que esta no sea valida. Hacemos la anterior aclaración porque de acuerdo a los postulados teóricos referentes al 

tema, se puede clasificar la estrategia tecnológica de la siguiente forma: 

 
 

CUADRO 18 

 

ESTRATEGIA TECNOLÓGICA. [6] 

 
ESTRATEGIA TECNOLÓGICA 

Ser líder tecnológico. Ofensivas 

Seguir al líder – Defensivas 

Imitar a otras empresas dentro de un entorno protegido o 

aprovechar mercados marginales 

 

Imitativa 

oportunista 

Establecer una relación estable de dependencia tecnológica 

con los proveedores 

Dependiente 

Hacer artesanía Tradicional 

 
La combinación de los factores anteriores implica la decisión gerencial en torno a las estructuras que le resultan 

más adecuadas para cada estilo estratégico. Esto quiere decir que si la dirección pretende asumir el liderazgo 

tecnológico debe mostrar acciones concretas en la estructura organizacional a través de centros de investigación 

y desarrollo, alianzas con centros de investigación y la contratación de un conjunto de personas con los 

conocimientos necesarios para adelantar tales proyectos y en consecuencia debe poseer la suficiente capacidad 

financiera para soportar los periodos de investigación en los cuales se invierte sin tener la certeza absoluta de 

los resultados. La capacidad financiera necesaria para mantener los programas de investigación y desarrollo son 

además soportados por un conjunto de estrategias complementarias con relación a la mezcla de productos 

existentes en la empresa que deben suministrar los recursos de capital de trabajo y la liquidez suficiente para 

sostener los inciertos periodos de exploración de los nuevos productos o procesos. 



Pero el líder no solo debe cuidar su estructura financiera y de producción, es necesario que asuma acciones 

concretas para sacar ventajas reales de su posición tecnológica y esto lo puede hacer aprovechando la posición 

de monopolio que le otorga su capacidad superior de transformación, esto es obtener utilidades rápidamente, 

descremando el mercado con programas de mercadeo intensivo orientados a sacar el máximo provecho en el 

corto plazo de sus innovaciones, o bien creando barreras de entrada a los competidores que tratan de amenazar 

su posición de liderazgo lo que puede hacer mediante patentes, o con políticas de reducción de costos que traten 

de disuadir al competidor o por lo menos controlar por un tiempo su participación en el nuevo negocio, emplear 

canales exclusivos para detener la entrada de los competidores al mercado o lo que hacen las grandes empresas 

de vanguardia tecnología, cambiando constantemente y en periodos cada vez más cortos los ciclos de vida del 

producto. 

 
La posición del seguidor como decisión estratégica es también observable a través de diferentes acciones 

administrativas, los seguidores en tecnología pueden gozar de algunas ventajas como la de aprovechar los 

esfuerzos y costos que tiene que asumir el líder en investigación y esperar y prepararse para atacar, para lograr 

los resultados debe tener información permanente sobre las actividades de o de los líderes tecnológicos y poseer 

una estructura organizacional lo suficientemente ágil para poder adaptarse oportunamente ya que el tiempo que 

hasta cierto punto ha sido su aliado, luego del lanzamiento del líder se constituye en su gran amenaza, la 

tendencia actual de los ciclos de vida más cortos del producto hacen que si el seguidor no actúa con rapidez y 

cautela es posible que no alcance a recuperar las inversiones que debe realizar. 

 
 

Es una posición defensiva ya que tiene que cuidarse de los posibles daños que le puede hacer el líder a su 

participación en el mercado y controlar la capacidad de operación de tal forma que le alcance el tiempo de vida 

del producto para recuperar las inversiones en renovación tecnológica que de todas formas le impone e l 

competidor. 

 
La estrategia de imitación difiere de las dos anteriores en los esfuerzos que hace la empresa para financiar 

proyectos de investigación y desarrollo, espera a que la tecnología se consolide y madure y se rompan los ciclos 

de reserva o de protección existentes, no obstante a pesar de que su inversión en investigación es mucho menor 

o realmente inexistente si debe invertir en reconversión industrial para adquirir la capacidad de operación que le 

permita copiar adecuadamente e introducir diferencias que le proporcione alguna ventaja en el mercado, Los 

imitadores son hábiles en identificar nichos de mercado que no han sido cubiertos por los líderes o seguidores y 

que puede aprovechar ofreciendo productos que atiendan las mismas necesidades. Busca la innovación 

identificando tecnologías necesarias y compatibles con su capacidad de producción y copia o licencia las que ya 

se encuentran disponibles en el mercado.[7] 
 

Las dos últimas categorías estratégicas con relación a los procesos de innovación son para los que no poseen 

actividades internas de investigación, el dependiente busca emplear las tecnologías que son bien conocidas y 

que le son suministradas por los proveedores tradicionales, entran al mercado del producto en etapas 

normalmente avanzadas del ciclo de vida y dependen de la madurez de la tecnología, que a pasado a ser de 

dominio público y por tanto el líder a declinado sus barreras iniciales de entrada, puede aprovechar la parte final 

del ciclo de vida del producto o comercializar en mercados marginales en las cuales se puede competir gracias a 

su ventaja en costos. Por último estarían las empresas que no hacen inversión ni en investigación y desarrollo 

así como tampoco en la compra y adquisición de nuevos procesos, permanecen en mercados poco intensivos de 

capital, en proceso de transformación intensivos en mano de obra o en los cuales no existe estandarización de la 

producción dado que su ventaja competitiva esta asociada con la exclusividad y la destreza y habilidad manual 

del productor, por esta razón se denomina como actividades artesanales en donde impera otro patrón 

tecnológico. 

 
2.3.5.  Comprender las dinámicas y tendencias de las entidades que operan como redes de apoyo para la 

transformación y desarrollo tecnológico. 

 
Las variables de análisis de este objetivo trata de identificar los servicios que demandan las empresas de las 

entidades de apoyo tanto privadas como públicas para impulsar sus programas de innovación, de esta red de 

apoyo institucional es importante identificar la opinión que tiene los empresarios sobre su capacidad, eficiencia y 

los servicios que les han prestado con anterioridad. 

 
Se trata de medir y evaluar en forma especifica las demandas que las empresas regionales le hacen a las 

universidades locales como centros de apoyo a los procesos de investigación e innovación y desprender de estas 

demandas las actividades y programas que puede adoptar dichas universidades para satisfacer las necesidades 

y peticiones de las empresas locales. 

 
CUADRO 19 



CUADRO DE RESUMEN DE 
CATEGORÍAS 

 CATEGORIAS 

 
1 

Conocer los procedimientos empleados por la dirección de las empresas para incorporar

 la dimensión del conocimiento y de apropiación de tecnología en 

su escenario estratégico. 

 
2 

Evaluar la capacidad de la gerencia para identificar las tendencias del sector, los procesos de 

cambio e innovación u sus efectos en la empresa. 

 
3 

Conocer y definir las modalidades de programas de capacitación que tiene la empresa para 

apoyar, impulsar y propiciar los procesos de innovación y de cambio en la organización. 

 
4 

Conocer el desarrollo y transformación de las estructuras organizacionales para responder a 
los 

procesos de cambio y transformación estratégica de la empresa. 

 
5 

Comprender las dinámicas y tendencias de las 

e entidades que operan como redes de apoyo para 

la t transformación y desarrollo tecnológico. 
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3. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 

 
 

3.1. CASOS EMPRESARIALES. 
 

Como ya se había anunciado en la descripción metodológica del proyecto de investigación, se propone 

estudiar un conjunto de empresas de diferentes sectores de la actividad manufacturera de las ciudades de 

Pereira y Manizales con el fin de evaluar el comportamiento de la dirección con relación al manejo de la 

variable tecnológica en la empresa y los criterios de orden estratégico que han tenido a lo largo de su 

proceso. 

 
Cada empresa se analiza en su totalidad bajo la metodología de estudio de caso, esto significa la realización 

de entrevistas a diferentes personas de la empresa y principalmente a su gerente o director con el fin de 

conocer a fondo los criterios, motivos y estrategias desarrolladas por la dirección de la empresa, para 

destacar el comportamiento de la variable tecnológica. Con toda esta información y los derroteros teóricos y 

conceptuales que se han expuesto con amplitud en la parte inicial de la investigación pretendemos formar 

una amplia concepción sobre la capacidad gerencial para incorporar la tecnología y el conocimiento como  

una variable de competitividad clara y deducir también los diferentes componentes externos que le son 

necesarios para desarrollar a cabo dicha estrategia. 

 
Con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos propuestos, cada caso se divide en los siguientes 

aspectos. 

 
Reseña histórica de la empresa. 

Información general. 

Sistema de Planeación 

Comentario final. 

 
Debido a la diversidad de sectores, tamaños y sistemas internos de las empresas, el análisis de las cinco 

categorías, descritas con amplitud en el capitulo anterior, se realizará en el apartado de comentario final de 

esta forma se constituye en el insumo necesario y fundamental para los análisis posteriores y para la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

 

 
 

3.1.1 CONFECCIONES ROBERT´S 

 
3.1.1.1 RESEÑA HISTÓRICA. 

 
Nace la empresa, como muchas otras industrias de la confección de Pereira y Dosquebradas gracias a la 

participación y capacidad emprendedora de la mujer, que aprovechando la experiencia acumulada en el 

trabajo en empresas del ramo de la ciudad, deciden en sus hogares ofrecer el servicio de modistería. Lo que 

en su momento es tan solo un recurso adicional para mejorar los ingresos familiares y el bienestar de la 



familia al cabo del tiempo se va constituyendo como una alternativa empresarial que puede ser objeto de 

nuevas ampliaciones y mejoras hasta constituirla con todos los atributos de una empresa que debe entrar a 

competir en los mercados con las mismas condiciones de calidad y precio. 

 
En 1980 Elvia García Buitrago en su residencia ofrecía el servicio de confección de ropa exterior para dama, 

para lo cual contaba con una maquina tipo familiar que había obtenido con los ahorros y las cesantías de su 

trabajo en una reconocida empresa de confección de camisas de Pereira. La posibilidad de integrar los 

conocimientos adquiridos como supervisora y el deseo de crear su propia empresa dieron rápidamente sus 

frutos, pues ya para el año 81 adquiere con la colaboración de su esposo el Señor Gabriel Guerrero la  

compra de una fileteadora que le permitía mejorar la terminación y los acabados de las prendas 

confeccionadas a su clientela. 

 
Se podría pensar que esta decisión se refiere tan solo a la adquisición de una maquina y por tanto que la 

consideración básica de hacerlo estriba fundamentalmente en la capacidad económica y financiera que tiene 

la familia, pero se debe destacar que para una pequeñísima unidad productiva de tipo domiciliario que ofrece 

la confección sobre medida a unos clientes que acuden  la servicio de modistería, buscando o bien una   

mayor exclusividad o bien un mejor precio. Esta decisión encierra un conjunto de aspectos  que  

consideramos importantes desde el punto de vista de la estrategia tecnológica y del conocimiento. En    

primer lugar porque en esta decisión subyace ya con toda claridad la motivación y el deseo manifiesto de 

hacer empresa, se empieza a abandonar la idea original de contar con  una actividad marginal que le deriva  

a la familia unos ingresos extras producto del trabajo que se hace en la casa por fuera de la jornada normal 

de trabajo, el compromiso financiero que se desprende de esta decisión implica pues un primer esfuerzo,   

que tendrá que repetir constantemente el empresario a lo largo de toda su vida, la posibilidad de recuperar 

su inversión y generar unos excedentes que les permita seguir creciendo y ampliando su capacidad, así   

como la confianza que debe tener para comprometerse en nuevas obligaciones financieras. 

 
Pero un segundo elemento de vital importancia es que la ampliación de capacidad por pequeña que sea en  

un comienzo significa la incorporación gradual de nuevos conocimientos y destrezas en el incipiente negocio, 

como atraer nuevos clientes que permitan aprovechar las nuevas condiciones de producción, la 

estandarización de ciertos procesos se hace necesaria para obtener un mejor rendimiento de la nueva 

maquina y la incorporación de sistemas de corte y patronaje le van permitiendo ampliar su capacidad de 

oferta de tal forma que se puede acumular algún excedente de producción que no se elabora sobre medida y 

para un cliente especifico. 

 
 

El siguiente paso de la empresa familiar fue la adquisición de una maquina plana y después de una máquina 

de dos agujas, ya para el año 1995 la modistería se había convertido en una microempresa que generaba 8 

empleos y contaba con 6 máquinas. 

 
las nuevas condiciones de crecimiento exigen la vinculación más activa de Gabriel Guerrero, quien se hizo 

cargo de las labores de administración y ventas dejando a su esposa, las labores de diseño y dirección de la 

producción. 

 
Para estos años la producción se vendía el 30 % en la zona cafetera y el restante 70 % se dedicaba a la 

producción y confección a terceros. 

 
En 1986 se registra la empresa en la cámara de comercio de Dosquebradas con la razón social de 

confecciones Robert´s y se registra la marca “gente bella” con la cual se identifica los productos que   

elabora. 

En los siguientes 5 años la empresa registra un constante crecimiento de sus ventas, al punto que para   

1990 se vendía 7 veces más unidades que las vendidas en 1986. 

 
Pero es precisamente al comienzo de la década del los 90 cuando se agudizan los problemas para el sector 

confeccionista, el deterioro de la economía cafetera que afecta considerablemente toda la actividad 

productiva de la región, sumada a la iniciación del proceso de apertura económica que trae nuevos retos a la 

capacidad competitiva de las empresa del sector, situación que además se ve fuertemente agravada por el 

impacto del contrabando, condiciones que pone en serios aprietos no solo a confecciones Robert´s sino a 

toda la industria de la confección de la ciudad de Pereira. 

 
Para 1990 la empresa pierde un 70 % de su nivel de ventas, con el consecuente incremento de sus 

inventarios de productos terminados, situación que no permite a la empresa cubrir sus necesidades de  

capital de trabajo y por tanto como efecto de todo este derrumbamiento la empresa adquiere un 



insostenible nivel de endeudamiento del 70 %. 

 
En 1993 don Gabriel Guerrero al analizar las condiciones de la empresa establece el siguiente escenario que 

le servirá para tomar las decisiones y las acciones estratégicas que han servido para mantener la empresa e 

incluso asegurar su crecimiento y desarrollo. 

 
El deterioro de la economía nacional y los impactos provocados por el proceso de apertura que alteran las 

condiciones de competitividad del sector confeccionista, en el sentido que el mercado interno que había sido 

hasta el momento el escenario en donde se movían sin mayores dificultades empieza a ser penetrado por los 

productos provenientes de firmas internacionales que poseen una mayor capacidad tecnológica y gran 

flexibilidad para atender la demanda de los clientes con nuevos diseños e innovaciones a un costo que  

dejaba por completo al margen del mercado al productor nacional. Esta amenaza se acompaña por la no 

menos importante del contrabando que permite la entrada al país de prendas a unos precios con los cuales  

el confeccionista local no alcanzaba a cubrir ni siquiera los costos de las materias primas. 

 
Don Gabriel entiende claramente que su oportunidad esta en la posibilidad de hacer y establecer alianzas 

estratégicas con empresas de la región que tengan un mayor desarrollo y contacto con los mercados 

internacionales, aprovechando la fortaleza de la experiencia que tenia y la preocupación permanente en su 

empresa por mantener altos niveles de calidad en la confección de sus prendas propias y en las que producía 

para terceros, reconocía también el Señor Guerrero, que una gran debilidad no solo en su empresa sino en 

general de los confeccionistas locales, era el desconocimiento que tenían del mercado internacional, sus 

exigencias, funcionamiento y operaciones, así como las evidentes deficiencias tecnológicas y de capacidad de 

producción que no les permite competir en dichos mercados. 

 
En noviembre de 1993, se hicieron contactos con Nicole S.A. y a manera de ensayo, se confeccionaron 

prendas de exportación durante el resto del año. Después de analizar los resultados de esos dos meses, se 

decidió aceptar los volúmenes y precios ofrecidos por Nicole y laborar durante todo el año 1994, con esto la 

empresa buscaba: Mantener en funcionamiento la empresa, cancelar las deudas pendientes con los bancos y 

proveedores, mantener una pequeña presencia de la marca Gente Bella en el mercado y aprender de los 

métodos de producción de la ropa de exportación aprovechando la orientaciones, conocimientos y ayuda 

técnica de Nicole. 

 
Para 1995 la empresa había logrado mejorar substancialmente su nivel de endeudamiento hasta el reducido 

porcentaje del 7 %, elevar los niveles de rentabilidad al 18 % anual y el número de operarias subirlo de 18, 

que tenia a fines de 1993, a 60 personas que trabajaba en dos turnos. Pese a que la situación actual de la 

industria continua siendo sumamente difícil, la experiencia acumulada en estos años le ha permitido 

emprender profundos procesos de transformación y de cambio que son los que se pretenden mostrar en el 

apartado siguiente. 

 

 
 

3.1.1.2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA. 

 
 

Confecciones Robert´s esta ubicada en el municipio de Dosquebradas, actualmente se dedica a  la  

producción de las siguientes líneas de producción: 

 
Falda 

Pantalón para dama 

30 % del total de su producción 

30 % 

pantalón para hombre 20 % 

Suéter 10 % 

Blusas para dama 10 % 

 
Durante el año 1999 ha empleado unas 35 personas en promedio, pero en años anteriores su nivel de  

empleo directo ha sido de unas 60 personas que trabajan durante dos turnos. Las difíciles condiciones 

económicas de este año han obligado a la empresa a reducir en forma considerable el número de 

trabajadores, no obstante el tiempo promedio de antigüedad de sus operarias y en general del personal que 

trabaja en la empresa es de 5 años, estabilidad que se puede considerar alta en un sector que se caracteriza 

por la alta rotación del personal y por la existencia de políticas laborales basadas en la contratación  

temporal. 

 
El nivel de educación de sus operarias es bastante reducido, el 81% de las personas en la empresa tiene tan 



solo estudios de primaria y el 19 % restante se divide en; un profesional, don Gabriel Guerrero que es 

economista industrial y su señora que es tecnóloga en administración de empresas y la supervisora de  

planta, tecnóloga industrial. 

 
La empresa ha mantenido una política de capacitación de su personal a través del Sena que les ha dictado 

cursos sobre producción modular en la que participo todo el personal y cursos del escalado y patronaje con  

la participación de la supervisora de planta y de control de calidad en el cual participaron las cuatro   

personas que trabajan a nivel administrativo y de dirección. 

 
Los beneficios derivados de estos programas de capacitación se observan en el mejoramiento continuo de la 

calidad y en el incremento constante de la eficiencia de la producción y que les permite agilizar procesos de 

operación y manufactura y en consecuencia cumplir con los pedidos y con el despacho de la mercancía a 

tiempo. Con los programas de mejoramiento de la calidad la empresa a logrado consolidar la cultura de la 

auto evaluación, logrando que las operarias tengan un mayor control sobre sus propias operaciones y 

detecten con mayor rapidez los problemas de calidad que se presentan en los diferentes puestos de trabajo. 

Se han implementado cambios substanciales para lograr consolidar el sistema de producción modular que   

les permite reducir en forma considerable el tiempo de operación y optimizar el trabajo y los recursos de la 

empresa. 

 
 

Como se comentó en la reseña histórica la empresa se orienta al mercado externo operando como 

maquiladora al servicio de Nicole, entidad que les brinda en forma permanente asistencia técnica y 

capacitación sobre procesos de calidad y en tecnología de producción modular con el fin de a garantizar una 

mayor estandarización en la confección de las prendas de acuerdo a los exigentes estándares de los clientes 

internacionales. 

 
La dirección en su afán de ofrecer una mayor capacitación interna en los procesos de manufactura se ha 

vinculado activamente con los gremios con el fin de integrar los esfuerzos con otras empresas del sector y  

así disminuir costos en los diferentes programas orientados al mejoramiento de la calidad y en ampliar la 

capacidad de innovación y de diseño que le son necesarias. 

 
El centro de desarrollo productivo de la confección textil CDP, tiene también un programa de capacitación y 

entrenamiento de supervisoras mediante el cual, en el ultimo año se beneficiaron seis operarias que pueden 

hacer las veces de instructoras y apoyar e impulsar las nuevas tecnologías de producción, tales como la 

denominada relación de 1 a 1 que consiste en sistema de producción que suprime completamente el 

desplazamiento de las operarias ya que lo que se mueve es el producto. En una caja se colocan todas las 

piezas e implementos necesarios para la confección de la prenda de tal forma que en cada puesto de trabajo 

la operaria realiza la operación que le corresponde y envía la caja al siguiente puesto de operación, cuando  

la caja termina el recorrido las prendas están completamente terminadas. 

 
Con este sistema se incrementa la eficiencia de las operarias, pese a que se especializan en una operación, 

están lo suficientemente capacitadas para trabajar en cualquier puesto de trabajo y para controlar la calidad 

de su proveedor interno. El control de calidad y de planeación de la producción se logra con mayor facilidad 

debido a que la prenda no se encuentra regada en diferentes puestos de trabajo, en forma simultánea, sino 

que cada lote se encuentra en todo momento en un solo sitio del proceso productivo. 

 
En estos nuevos sistemas considera don Gabriel que es más conveniente capacitar operarias sin ninguna 

experiencia en confección para evitar las viejas costumbres y facilitar el aprendizaje y capacidad de operar  

en cualquier actividad del proceso. 

 
Otra entidad que han constituido los empresarios de la confección en Risaralda es el programa de desarrollo 

sectorial (PRODES) con el cual se pretende hacer parte de la cadena productiva y mediante la colaboración 

del Sena estructurar los procesos de aseguramiento de la calidad de conformidad con la norma ISO 9000. 

Para el año 2000 la empresa espera obtener la certificación del PNA Sena y calificar como una de las 

empresas de expopyme 500, con el objetivo de participar en los programas de mercadeo internacional que  

se espera lograr en dicho programa. 

 
Otros programas de certificación son los que se obtiene por parte de Nicole que esta certificada por Liz 

Clayborne y con Vida y futuro a través de los programas: “Gerentes del nuevo milenio” que esta orientado a 

brindar mayor capacidad en la gestión y dirección de las empresas y el programa “Cociendo futuro” 

impulsado por la cámara de comercio, Nicole, el Sena comfamiliar, la Universidad Minuto de Dios y otras 

entidades de la Ciudad que tiene por objeto capacitar operarios y supervisores para el sector de la 



confección, programa que pretende recuperar la fuerza competitiva de este sector en la ciudad, mediante la 

capacitación de operarios formados en los nuevos sistemas de producción, como el sistema modular. 

 
La inversión de la empresa se orienta principalmente en la adquisición de maquinaria y equipos, procurando 

con ello mejorar la capacidad de producción y la actualización del proceso productivo, un porcentaje más 

reducido de las ventas, el 0.78%, se destina a al asesoría técnica la cual se ha contratado básicamente a 

través de las prácticas empresariales en la facultad de ingeniería industrial de la Universidad Tecnológica, 

asesoría que se orientó al estudio de la distribución en planta. 

 
No se cuenta con un programa sistemático para identificar las necesidades de capacitación y las aspiraciones 

que tiene sus empleados y operarios, estas se programan de acuerdo a las orientaciones y condiciones que 

les impone la empresa contratante y a las ofertas que le hacen entidades como el Sena, el CDP o el   

PRODES. 

 
La gerencia general es la encargada de definir las personas y el número de empleados que deben asistir a  

las diferentes actividades que programan las entidades mencionadas. El tamaño de la empresa les permite a 

sus dueños tener un conocimiento muy cercano de su personal, e incluso de sus propias necesidades y 

aspiraciones en el campo de la capacitación, es así como Don Gabriel estudio Economía industrial en la 

Universidad Católica Popular del Risaralda, porque era consciente que necesitaba una mayor formación para 

orientar con un criterio más profesional los destinos de la empresa y su Esposa Doña Elvia estudio con una 

entidad Española, Academia de Moda CAMPS, diseño de moda con el fin de adquirir más capacidad para 

mejorar los productos y las innovaciones en su empresa y asesorar clientes especiales. 

 
Los contenidos de las necesidades de capacitación en la empresa los tiene claramente definidos, pues las 

exigencias planteadas por Nicole como empresa contratante le impone retos para mejorar la calidad y la 

eficiencia en la producción. En diálogos permanentes que se tiene con los supervisores de calidad de dicha 

empresa se definen los temas en los cuales se requiere capacitación, cuando se identifican necesidades 

comunes tanto para las operarias internas de Nicole como para sus maquiladores se programan jornadas de 

capacitación en temas específicos y se les asigna una cuota de participación, con el criterio de formar 

personas que luego replicaran sus aprendizajes en el resto de las operarias. 

 
En la empresa se ha tenido experiencia en el campo de diseño de nuevos productos, no solo cuando   

atendían con sus propios productos el mercado interno, sino en la actualidad gracias a los conocimientos   

que tiene doña Elvia que siempre se ha dedicado a las actividades de producción. En efecto hace dos años 

instalaron un negocio aparte pero asociado con confecciones Robert´s, al que denominaron como Casa de 

Modas que consiste en contratar el diseño y confección de prendas exclusivas y sobre medida para clientes 

especiales o para eventos especiales, ropa que requiere satisfacer las demandas particulares del cliente que 

propone el estilo y lo que desea se le confecciones pero que también espera recibir asesoría de personas 

expertas no solo en la confección sino en moda. 

 
También se atiende en esta empresa la confección de uniformes especiales como los demandados por  

algunas empresas para su personal administrativo y de servicios que requieren de una mayor asesoría en el 

diseño y que se producen también sobre medida para cada una de las personas. Este que es un negocio que 

opera con independencia en lo que respecta al diseño, le demanda a la empresa la confección, en la cual 

opera con la misma condición de un productor a terceros. 

 
En sus procesos de transformación y de cambio le han solicitado servicios a la Universidad Tecnológica a 

través del programa de prácticas empresariales para adelantar estudios de distribución en planta y análisis  

de procesos con el fin de mejorar y aumentar la eficiencia tanto en el uso del espacio como en la eficiencia, 

evitando desplazamientos ociosos del personal y de las prendas. La otra entidad a la que se le pide con 

frecuencia apoyo para diferentes temas es el Sena que también capacita operarias en corte y costura así 

como en diferentes temas relacionados con la función administrativa en particular sobre el sistema de  

costos. En los últimos años se ha solicitado capacitación no solo por parte de confecciones Robert´s sino de 

un grupo de empresarios de la confección en Pereira al Incomex y a Proexport sobre temas relacionados con 

los procesos, y programas de promoción de exportaciones que se tiene en dichas entidades y muy 

particularmente en aspectos relacionados con la calidad y los procesos de normalización que son exigidos   

por los clientes internacionales. 

 
Con relación a la identificación de la competencia la gerencia piensa que la mayor amenaza la tiene en las 

empresas “piratas”, es decir, pequeños  confeccionistas que no cubren los gastos de mano de obra de  

acuerdo al mínimo legal y que se ahorran todos los gastos parafiscales, por esta razón están en condiciones 

de ofrecer a las empresas contratantes precios muy inferiores a los que ellos pueden negociar. La ventaja 



que se puede tener frente a este tipo de competidores es que no poseen suficiente capacidad técnica ni de 

operación y en muchas ocasiones no tienen posibilidad de ofrecer la calidad que exige el mercado 

internacional. En la ciudad de Pereira las empresas de la confección han entendido que la unidad es un 

requisito indispensable para aumentar su capacidad competitiva, si cada empresa sigue operando como lo 

han hecho hasta ahora, en forma aislada, se pierden oportunidades de negocios muy importantes y las 

acciones estratégicas encaminadas a dotarse de conocimientos y tecnología se vuelven prácticamente 

insostenibles. Bajo esta premisa de la competitividad y de la dirección contemporánea se conformo un grupo 

integrado actualmente por 8 empresas que constituyen el programa de desarrollo sectorial de la confección 

textil, estrechamente relacionados con el CDP y con ACOPI para buscar la sinergia necesaria en;  

capacitación, producción, comercialización   y el acceso a recursos financieros, o en la búsqueda de alianzas  

o negociaciones internacionales que les permita una mayor penetración de mercados y de operar con 

mayores fortalezas frente a las empresas contratantes en la confección a terceros. 

 
3.1.1.3. SISTEMA DE PLANEACIÓN. 

VISIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA 

La gerencia de la empresa pese a que no posee un sistema estructurado para elaborar el plan estratégico, si 

proyecta sus actividades con una visión de largo plazo. Esto se debe en buena medida a la crisis sufrida por 

la empresa y en general a toda la industria dela confección en Risaralda, con el proceso de apertura y la 

dificultades enormes por la entrada masiva de productos de contrabando durante los años 90. La proyección 

de largo plazo se fundamenta en los siguientes elementos de diagnostico. 

 
El mercado nacional se agota, el crecimiento de la demanda es bastante lento y existe una gran rivalidad 

sectorial. 

 
El sector externo exige altos niveles de calidad y capacidad de producción de grandes cantidades. La  

empresa en ese momento no contaba con programas de aseguramiento dela calidad y los sistemas de 

producción son tradicionales que le significaban una enorme distancia frente a los competidores y 

maquiladores internacionales que poseen amplia curva de experiencia y una gran ventaja por sus economías 

de escala. 

 
El cambio de la orientación y dirección de la empresa esta basado en la transformación de tecnología de 

procesos de operación de la planta de producción y en la aplicación de sistemas de aseguramiento de la 

calidad. No se depende para su transformación de grandes inversiones en equipos y maquinaria. 

 
ACCIONES ESTRATÉGICAS. 

 
Para entender los proceso de cambio y tomar las decisiones de cuándo actuar, en confecciones Robert´s, se 

realiza actividades de auto evaluación cada mes que consisten en reuniones internas con todos los 

trabajadores con el fin de analizar los problemas que se han presentado y las soluciones pertinentes para  

cada caso. En estas reuniones tienen la posibilidad de participar todas las personas y cada cual tiene la 

oportunidad de exponer las dificultades o inconvenientes para el desempeño adecuado de sus funciones o    

los asuntos relacionados con la calidad o la eficiencia que se han presentado, también se aprovecha la  

reunión mensual para hacer seguimiento y controla las medidas y soluciones adoptadas en los problemas 

detectados en reuniones anteriores con ello se define si el comportamiento es satisfactorio o si se requieren 

nuevos ajustes o cambios. 

 
La gerencia considera que este es un mecanismo excelente para mantener la unidad del grupo, los niveles  

de integración e identidad así como un clima de trabajo participativo y cordial, además que se aprovecha y 

valora la experiencia y la iniciativa de todos los trabajadores que es muy alta e importante para la empresa. 

 
Con estas evaluaciones, la dirección de la empresa pese a no tener un proceso estructurado de planeación 

estratégica si puede identificar claramente sus condiciones internas y establecer las debilidades y fortalezas 

que posee, variables que se complementan con la información externa y el comportamiento del sector que 

obtiene a través de la participación en diferentes entidades como el CDP, ACOPI o el mismo PRODES que le 

permite diseñar sus acciones estratégicas. 

Este sistema que se puede considerar bastante intuitivo le permite a la gerencia compararse con otras 

empresas de la confección para determinar su potencial competitivo. La empresa Nicole por su parte les 

apoya mediante la aplicación de métodos de medición muy eficientes, aplicados a las diferentes empresas 

que le prestan servicio de confección. 



DECISIONES ESTRATÉGICAS EN TECNOLOGÍA. 

 
 

La empresa no tiene formulada su misión- visión pero considera que esta es una tarea que debe realizar lo 

más pronto posible a fin de precisar su sistema de planeación y orientarse con mayor claridad hacia el  

futuro. No obstante se puede decir que la empresa viene operando desde el año 93 de conformidad con una 

plan estratégico que como se vio anteriormente pretendía: consolidar la calidad y la eficiencia en las 

operaciones de costura y confección, aumentar la capacidad de producción mediante la aplicación  de 

métodos modernos de manufactura como es el sistema modular o el modelo de 1 a 1 que como ya se dijo 

tiene enormes repercusiones en la cantidad y calidad. 

 
La dirección de la empresa tiene claridad en la importancia que tiene la dimensión tecnológica para el futuro 

de sus operaciones, para lograr la modernización y actualización de los procesos de acuerdo a las tendencias 

internacionales, no solo confecciones Robert´s sino un grupo de empresarios del sector confeccionistas de la 

ciudad apoyados por el PRODES y el CDP, han venido implementando diferentes estrategias de capacitación: 

visitas al exterior con el fin de conocer los nuevos sistemas de operación y de distribución del proceso 

productivo, capacitación de operarios, sistemas de normalización de la calidad y nueva maquinaria y equipo 

necesarias para aumentar su capacidad competitiva. Mediante la participación y colaboración de Nicole estas 

empresas recibieron en los últimos años diferentes programas de capacitación tanto para los operarios como 

para los niveles de supervisión de producción y calidad que les permite conocer los avances logrados en el 

mundo en el campo de la confección textil, en la moda y en los mecanismos y condiciones de la 

comercialización internacional. 

 
La empresa comprende que su acción estratégica no es la de pionero 

ni la de imitador, es básicamente un copiador que que en la dimensión del cambio tecnológico espera los 

desarrollos alcanzados por los lideres y sus imitadores para luego tratar de hacer lo mismo. Este proceso de 

cambio se ha vendo cumpliendo con la asesoria de las entidades mencionadas y muy especialmente con la 

empresa Nicole que apoya los procesos de transferencia de tecnología en las empresas de la región. 

 
Para el desarrollo de nuevos productos se cuenta con la experiencia de Doña Elvia, quien tiene el 

conocimiento y la formación necesarias para interpretar las tendencias de la moda y los gustos y  

preferencias de los clientes, pero esta actividad se orienta más al apoyo de la nueva unidad de negocio casa 

de moda, que como se explico anteriormente se dedica a la confección de prendas sobre medidas y a la 

producción de uniformes especiales de dama. La innovación de procesos de producción la realiza la 

supervisora de producción que a su vez cuenta con el apoyo permanente de la empresa contratista y 

ocasionalmente de la Universidad Tecnológica de Pereira. 

 
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE PLANEACIÓN. 

 
Al no contar con un sistema de planeación no se tiene por tanto un proceso de autoevaluación y seguimiento 

del plan. En este sentido lo que se observa en la empresa esta asociado con el proceso de calidad que si 

permite retroalimentar los programas internos, pero en una visión de corto plazo. Los estudios  de  

tendencias sectoriales los han realizado las entidades de apoyo pero no se posee in sistema estructurado 

para interpretar sus efectos en la empresa. 

 
 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. 

 
En la dimensión estratégica y tecnológica de la empresa no se cuenta con un programa que permita la 

incorporación de sistemas de información y de Tecnología de información para facilitar las operaciones 

fundamentales de la empresa y por supuesto para integrar las diversas funciones operativas  y  de  

planeación de forma que le permita derivar ventajas competitivas de largo plazo. La tecnología de 

información se emplea dentro de un contexto de informática orientada a la mecanización de algunos proceso 

administrativos que se presentan en forma aislada y anárquica. 

 
La empresa no tiene experiencias en la negociación de tecnología distintas a la adquisición de equipos y 

máquinas que han sido suministradas por los proveedores locales, no se han adquirido  paquetes  

tecnológicos que incluyan asesoría en el rediseño de operaciones procesos o productos. 

 
 

3.1.1.4. COMENTARIO FINAL. 



CAPACIDAD PARA ICORPORAR CONOCIMIENTOS Y APROPIAR TECNOLOGÍA . 

 
Confecciones Robert´s es una empresa pequeña que como muchas empresas del ramo han sido muy 

vulnerables frente a los cambios ocurridos en el escenario nacional e internacional como los desatados con   

el proceso de apertura económica que los somete a condiciones de competitividad para la cual no estaban 

realmente preparados, la crisis les ha permitido valorar y apreciar los conceptos de planeación estratégica y 

la evaluación de sus condiciones internas y externas frente a las tendencias de la competitividad no solo 

nacional sino internacionalmente, la diferencia con otras empresas del sector es que asumieron el reto 

reconociendo sus deficiencias y errores, sus grandes debilidades que hacían más difícil superar las enormes 

amenazas que se les imponen. La empresa definió una estrategia de supervivencia basada en dos ejes 

centrales; la alianza estratégica con empresas más desarrolladas de la región y con organismos de apoyo 

como el CDP y el PRODES que les ha permitido ser más competitivas como sector y en segundo lugar los 

programas de mejoramiento de la calidad y de la capacidad productiva que les permite superar los viejos y 

tradicionales sistemas de producción que han sido superados ampliamente en el ámbito del sector a nivel 

mundial. 

 
La dirección no ha definido un sistema formal de planeación estratégica, se trata de evaluaciones bastante 

intuitivas de observación de sus condiciones internas y externas, no obstante con el apoyo de entidades 

regionales como el CRECE, PRODES y en la actualidad con la corporación cociendo Futuro, no solo esta 

empresa sino en general las pequeñas industrias de la confección de la Ciudad han logrado identificar 

claramente sus necesidades de transformación tecnológica, incorporando sistemas de producción modular,  

de control estadístico de la calidad y una cultura de calidad que les permite aprender continuamente sobre   

la naturaleza de su actividad y adquirir una visión de largo plazo. 

 
Ambos criterios estratégicos están enfocados a lograr el objetivo de ser empresa con una orientación 

internacional más sólida y con una mayor capacidad para intervenir en el exigente comercio global. La 

dirección reconoce que el proceso de transformación apenas comienza pero las viejas barreras locales de 

distanciamiento entre los empresarios entre si y de otras entidades de apoyo como los centros de desarrollo 

productivo y tecnológico o las universidades han empezado a cambiar. El criterio de competitividad y 

transformación tecnológica se asume como una dimensión sectorial y regional, en el cual el empresario 

individual, aislado y sin el suficiente apoyo de otras entidades que respalden sus esfuerzos se vera 

imposibilitado para adelantar los procesos de transformación que le son necesarios. 

 
CAPACIDAD DE LA GERENCIA PARA IDENTIFICAR TENDENCIAS DEL SECTOR. 

 
En general las empresas confeccionistas de Pereira, que lograron un nivel de desarrollo muy importante   

para la economía local, perdieron capacidad competitiva debido en buena medida a su aislamiento frente a 

las tendencias del sector, en primer lugar no reconocieron los cambios que se presentaban en la cadena de 

valor del sector y el nuevo papel que en dicho proceso se la asigna al confeccionista, durante muchos años 

los empresarios continuaron actuando con gran independencia sin integrarse mediante sistemas de 

cooperación y alianza que les permitiera defender sus mercados o protegerse en forma más eficiente de las 

amenazas por parte de los extremos de la cadena como los proveedores que en Colombia están  

concentradas en una pocas empresas textiles que imponen condiciones desventajosas para el pequeño 

productor, que por su poca capacidad pierde oportunidad de negociar descuentos por volumen o imponer 

condiciones de calidad favorables o bien con los compradores en el otro extremo, que también a nivel 

mundial se agrupa en grandes empresas distribuidoras o de control de la moda que hacen muy difícil la 

competitividad de un pequeño productor. 

 
La carencia de entidades o de sistemas internos, para evaluar las tendencias del sector y determinar los 

procesos de transformación tecnológica, les hace perder tiempo valioso con relación a la variación de 

procesos de manufactura que se adelantaban en el sector a nivel mundial. Mientras en Pereira la confección 

continuaba mediante el sistema de producción en línea, producción por lotes, acumulando inventarios de 

producto en proceso en diferentes fases de la operación total de la prenda, en el mundo se tenían grandes 

avances, aplicando conceptos de justo a tiempo, producción modular sistemas de control estadístico de la 

calidad, con grandes renovaciones en el diseño de la planta y los diferentes talleres o módulos de operación 

que las hacían más eficientes, con la consecuente capacidad o ventaja competitiva no solo en costos sino en 

facilidad de flexibilizar los diseños y responder con mayor agilidad y oportunidad a las exigencias de los 

clientes externos. Confecciones Robert’s no escapa a estas deficiencias de capacidad para reconocer las 

tendencias del sector. Es la crisis y la perdida intensa de participación en el mercado lo que hace reaccionar   

a las empresas del sector y exigirles replantear no solo sus estrategias internas, sino la necesidad de 

agruparse y crear alianzas que les permita adaptarse en forma adecuada a las condiciones mundiales. 



Vale la pena destacar que no solo las empresas han reaccionado al reconocer que tenían grandes amenazas 

en las fuerzas del mercado, en un sector que además es bastante dinámico, en cuanto a procesos de 

innovación del producto, también la ciudad y diferentes entidades como las cámaras de comercio, centros 

productivos y centros de capacitación como el Sena han emprendido programas integrados de intervención 

que han facilitado la transformación gerencial y la adaptación tecnológica de as empresas. Lamentablemente 

estas medidas se emprenden después dela desaparición de no menos de 80 empresas confeccionistas. 

 
MODALIDADES DE CAPACITACIÓN. 

 
Se observa como un aspecto particularmente importante en esta empresa la creciente aceptación y 

preocupación por crear programas de capacitación permanentes, no solo los que ofrecen entidades como el 

SENA, sino los que de acuerdo a las necesidades identificadas en medio de las condiciones impuestas por el 

nuevo escenario mundial han debido ser superadas internamente o mediante la estrategia de la alianza y la 

unidad sectorial. La dirección hoy en día reconoce más el papel que tiene el conocimiento como variable 

crítica para la empresa moderna y que aun en una prenda de vestir lo que se esta vendiendo en ultima 

instancia es el conocimiento y la capacidad tecnológica para confeccionarla con las mejores condiciones de 

calidad y costo, reconocimiento que se manifiesta en una mayor voluntad de inversión en los programas de 

modernización técnica y tecnológica. 

 
 

Mediante los programas de visitas internacionales que les ha permitido observar los procesos de producción 

de grandes maquiladoras como las de Puerto Rico que tienen plantas de más de 10.000 operarios en las 

cuales el concepto de producción modular, o la distribución funcional de los talleres hacen que la prenda  

inicie su proceso sin interrupciones hasta su confección final, en donde los operarios trabajan de pie para 

facilitar los movimientos y evitar afecciones lumbares y en donde la alianza entre la comercializada y la 

empresa de manufactura es un requisito esencial para hacer más eficiente la cadena de valor del sector, les 

permite identificar con mayor precisión las nuevas tecnologías emergentes y asumir con mayor precisión su 

estrategia de seguidor tecnológico, es decir conocer las nuevas técnicas de producción y las innovaciones  

que se realizan tanto en el proceso como en el producto que se están adelantando en las empresas líderes 

para tratar de adoptarlas y adaptarlas a sus condiciones y capacidades internas. 

 
 

No se podría afirmar que la empresa e incluso el sector de la confección en la ciudad de Pereira tengan 

plenamente desarrollado el concepto de organizaciones inteligentes, volcadas hacia la apropiación y 

conservación del conocimiento sobre las variables críticas del negocio, ni que exista una fuerte presencia del 

criterio de capital intelectual. Esta es una carencia que la dirección de la empresa acepta, lo mismo sucede  

en el CDP de la confección quienes saben que el objetivo de su trabajo es apoyar los procesos de formación 

de talento humano, de capacitación y de incorporar conocimiento a las empresas que se traduzca en un a 

mayor capacidad de generar valor agregado. De acuerdo a la entrevista al Doctor Guerrero y diferentes 

directivos del sector se puede concluir que el empresario continua bastante sólo sin el suficiente apoyo de 

entidades como centros tecnológicos o las universidades que adelanten procesos de investigación, de 

capacitación y de formación de capacidades de operación y de gerencia que les permita avanzar más 

rápidamente en su proceso de transformación y modernización. 

 

 

 

El relativo aislamiento de la empresa para la construcción de un verdadero capital intelectual se ve 

acompañado de las deficientes y precarias condiciones de conservación del conocimiento y de las 

experiencias de aprendizaje que se observan por la ausencia de programas sistemáticos de normalización, 

estandarización de funciones y procedimientos o de mecanismos de subcontratación que les permita dedicar 

sus esfuerzos a las actividades prioritarias o realmente críticas. Por el tamaño de la empresa las funciones 

básicas se concentran sin mayores posibilidades de descentralización en unas cuantas personas que deben 

actuar simultáneamente en la solución de problemas disímiles del negocio, los procesos de delegación son 

escasos y la gerencia debe dedicar una gran cantidad de su tiempo a la solución de los asuntos urgentes del 

día a día, restando capacidad y concentración en la visión de largo plazo del negocio y a la identificación  

clara de las tendencias sectoriales o de las variables claves de la cadena de valor. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
TRANSFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA RESPONDER AL PROCESO DE CAMBIO 

TECNOLÓGICO. 

 
En el caso de Confecciones Robert’s se trata de una empresa muy pequeña que no posee departamentos de 

innovación y desarrollo de productos o procesos. Se podría afirmar que su estructura está más adaptada  

para continuar con la estrategia de seguir a los lideres, que en el caso de Pereira es la empresa Nicole, que 

    a su vez ha influido mediante diferentes actividades en la transformación y capacitación de las pequeñas        

empresas que le prestan servicio de costura como el caso de Robert’s. Es en la nueva empresa “casa de modas” 

donde la empresa entraría a depender de su capacidad creativa y de innovación. Estas capacidades como se 

expreso dependen en este momento de la experiencia y formación académica de su dueña que se  ha 

especializado en el campo de la moda, gracias a estos conocimientos la empresa puede brindar un  servicio de 

asesoria en la dotación de uniformes formales para personal de oficina que requieren un diseño más elaborado y 

un control de calidad más estricto. 



3.1.2 INDUSTRIAS FANALBE 

 
3.1.2.1 RESEÑA HISTÓRICA. 

 
Su fundador Edgar Orozco es un emprendedor que inicia su negocio gracias a la experiencia y conocimientos 

adquiridos en más de 25 años de trabajo en el sector avícola. 

 
En 1976 era socio de don Alfredo Hoyos Mejía empresario pereirano y quien fuera uno de los pioneros de la 

industria avícola en Colombia, en esa época tenia a su cargo la administración de tres granjas, en las cuales 

pretendía cambiar y mejorar los equipos y sistemas existentes para suministrar agua a los animales, dado  

las enormes deficiencias que presentaban los métodos tradicionales. 

 
Su idea inicial era el desarrollo de bebederos automáticos para aves de piso, cambiando los sistemas de 

canales de eternit que tenían enormes deficiencias, como derrames constantes de agua en el galpón, 

desperdicio constante de agua e irregularidades permanentes en el suministro. Después emprendió  el 

trabajo para cambiar el sistema de canal de jaula empleando copitas individuales que funcionaban a través 

de válvulas. Estos cambios iniciales no exentos de problemas y dificultades técnicas se realizaron con un 

propósito completamente privado, sin la pretensión de venderlos a otras granjas y por esta razón su 

producción se hacia de manera completamente artesanal, Las copas en un comienzo se hacían en aluminio 

que les fabricaba una empresa de Pereira. Las válvulas las hacia don Edgar en su casa con la ayuda de sus 

hijos, de un modelo ideado por él y que mandaba a inyectar en plástico también en una empresa local, se 

empleaban alfileres como activadores de la válvula y unos sellitos que los producía el vigilante de la cuadra 

de su residencia, empleando un sacabocados como  única herramienta. Todos  estos intentos y experiencias  

le fueron motivando para iniciar un negocio con un perfil industrial dedicado a la producción de bebederos 

para aves, idea que logra materializar gracias a un préstamo otorgado por la Corporación Financiera Popular 

por la suma de $15.000. 

 
La empresa comienza sus operaciones con dos trabajadores uno que trabaja en el día y otro en la noche; las 

herramientas de trabajo utilizadas eran simplemente un taladro, martillos,  seguetas y continuaba pidiendo   

a la empresa de plásticos la inyección de las copas. Mas adelante desarrolló un bebedero para aves de piso, 

mediante la utilización de las mismas copas empleadas para las aves en jaula, experimento que funciono 

debido a que las aves tomaban el agua sin ninguna dificultad. 

 
En una reunión de avicultores en Medellín, don Edgar presenta su bebedero, el señor Carlos Restrepo  la  

hace un pedido de 404 unidades, a $ 35 cada uno y que se constituye en el verdadero comienzo comercial  

de la empresa, a la que llamo Fabrica nacional de bebederos (Fanalbe); con el producto de estas ventas 

iniciales y con un nuevo préstamo mando a fabricar dos maquinas manuales que le permitían aumentar su 

capacidad productiva y ofrecer una mejor calidad de su producto. 

 
El bebedero de piso tenia una base de cemento que le daba estabilidad pero que se constituía en un enorme 

sobrecosto al realizar los despachos de la fabrica las granjas al elevar el valor de los fletes de transporte en 

forma exagerada. Para solucionar este problema se modifica esta base empleando tubería de PVC de 3” que 

es más liviana sin que se pierda la estabilidad del bebedero, esto le permitió ampliar su área de 

comercialización vendiendo a los avicultores de diferentes zonas del país. estas mejoras se hacen conocer a 

los avicultores mediante visitas y demostraciones que van permitiendo ampliar la demanda gracias al mayor 

conocimiento que tienen los clientes del producto y las propiedades que superan ampliamente los sistemas  

de suministro tradicionales. 

 
En su permanente afán por innovar el producto y prestarle a los clientes un servicio más eficiente, don 

Edgar no se detiene en el proceso de diseño y desarrollo de su producto, fue así como modifica el bebedero 

con el fin de permitir que le sirviera a las aves en cualquier edad y no solo a las que tenían más de 6 

semanas como venia ocurriendo con su diseño inicial. Este bebedero que el llama universal le permite  

ampliar su base de cobertura y facilita en forma considerable la dotación del galpón y la inversión que debe 

hacer el avicultor. 

 
Este último producto lo perfeccionó hasta el punto de desarrollo que le permite ser el mejor y más  

económico bebedero para aves que se encontraba en el mercado nacional, de igual forma se desarrolla y 

perfecciona el sistema de bebedero para aves de jaula al que ha llamado copa Fanalbe con resultados 

extraordinarios desde el punto de vista del comportamiento técnico del producto. 



En 1980 la empresa importó dos maquinas inyectoras de plástico Italianas, que le permitían inyectar 

Polietileno, Polipropileno, tubería de PVC y ABS 500. 

 
 

Con el fin de conocer los avances y desarrollos en suministros y equipos para la industria avícola a nivel 

mundial don Edgar viajaba cada dos o tres años a la feria Avícola de Atlanta, estas visitas le permitieron un 

contacto con la firma Aza de Italia de la cual obtuvo la representación para distribuir en Colombia sus  

equipos de transporte de alimentos, pese a que este negocio parecía ser prometedor, las condiciones 

económicas del sector avícola en el país y en general de toda la actividad productiva limitaron enormemente 

las posibilidades de importación, pero comprendió que en su empresa tenían las condiciones necesarias para 

producirlos localmente, tarea que emprendió con dedicación, dotando a la empresa de la infraestructura 

técnica necesaria y con el permanente estudio de diseños, que si bien fueron sencillos y bastante primarios 

poco a poco los fue perfeccionando hasta lograr el liderazgo en la producción de comederos automáticos en 

Colombia. 

 
En la actualidad la participación de su producción se distribuye en las siguientes líneas: 

 

línea de producción % 

Comederos Automáticos para aves en piso 30 

Bebederos Automáticos para aves en piso 35 

Bebederos aves de piso tipo universal 0 

Bebederos aves en jaula de copa automática 0 

En piso y jaula de niple 0 

Comederos manuales 20 

Repuestos y Accesorios 15 

 
El más nuevo y reciente desarrollo ha sido el niple para el suministro de agua, muy sensible y exacto, que 

trabaja con dos esferas y dos sellos independientes. No tiene pin activador, la esfera inferior esta a la vista 

como una gota de agua, y al ser activada por las aves entrega mayor cantidad de agua que cualquier otro 

niple con pin, manteniendo seca la cama. 

 
El niple Fanalbe puede ser usado en pollos de engorde, pollas de levante, ponedoras en piso y en jaula, 

reproductoras pesadas, desde el primer día. 

 
Fanalbe trata de mantener la más avanzada tecnología, para obtener los mejores  resultados,  con  los 

precios más razonables, para atender correctamente a los productores de broilers, productores de huevos. 

 
Características del producto 

 
Es un bebedero que suministra el agua directamente al pico del ave, recibiéndola en forma natural, 

manteniendo el cuello estirado hacia arriba y permitiendo que el agua baje por gravedad al interior del ave. 

 
Se trata de un diseño 100% nuevo patentado por Fanalbe. 

 
Su diseño impide que el agua que sale retorne al sistema y que por lo tanto se pueda contaminar 

Es muy sencillo de instalar 

1. Su instalación es muy sencilla, usando solamente una broca de 13/32". 

 
2. No se requiere pegante. 

 
3. Se perfora el tubo de PVC (de 1/2" ó 3/4"). 

 
4. Se inserta un empaque en el orificio de 13/32". 

 
5. Se inserta el niple Fanalbe a presión en el empaque. 

 
6.  Este niple FANALBE, proporciona en activación continua entre 25 y 100 cc. de agua por minuto, 

dependiendo de la altura de la columna de agua. 



7. Incluimos una tabla que indica la altura que debe tener la columna de agua para suministrar un caudal 

suficiente a las aves según su edad, sin desperdicios o humedades en la cama del galpón. 

 
El bebedero niple requiere de una nivelación exacta del galpón, tanto en piso como en jaulas. 

 
El sistema de bebedero niple trabaja con un filtro para evitar el paso de partículas gruesas que puedan 

afectar el funcionamiento de los niples, e indispensablemente con un regulador que se coloca al extremo de 

cada línea con el fin de mantener estable la altura de la columna de agua para que la cantidad que entrega 

sea suficiente, sin desperdicio, ni humedad. 

 
El agua no debe llegar directamente de los tanques a este sistema, previamente debe pasar por el filtro y el 

regulador de agua. 

 
Si el agua se tomara directamente de los tanques altos de cada galpón (unos 3.5 ó 4 mts. de altura sobre el 

piso del galpón), llegaría a los niples con una presión tal que los convertiría en "duchas para las aves"; por 

eso es indispensable el uso de los reguladores, independientemente de la instalación sea en piso o en jaula 

 
Las aves se acostumbran a activar la esfera sin necesidad de mayor presión. La cantidad de agua que toman 

de los niples está en relación directa con el tamaño de las aves, al igual que el tiempo de uso para activarla. 

No hay posibilidad de que se active accidentalmente ni con la cresta o con la cabeza, ni al rozamiento con   

las alas o el cuerpo. 

 
Cuadro 20 

 
CONSUMO DE AGUA ESTIMADO POR AVE EN POLLO DE ENGORDE 

USANDO EL NIPLE FANALBE 

NECESIDAD DIARIA REAL DE LAS AVES EN CC. 

Semana CMS de 

altura 

columna de 

agua 

CC de agua 

entregado 

por niple en 

un minuto 

CC de agua 

consumido 

por ave en 

un minuto 

Minutos que 

un ave 

toma agua 

en 24 horas 

CMS de 

agua que un 

niple puede 

entregar en 

esos 

minutos 

Necesidad 

diaria real 

de aves en 

CC 

1ª 7 20 12 3.2 64 38 

2ª 10 28 12.7 6.0 168 78 

3ª 15 40 18.2 6.4 256 116 

4ª 20 52 23.4 6.5 338 155 

5ª 25 60 28.1 6.8 408 190 

6ª 30 72 32.6 7.0 504 230 

7ª 35 80 36.7 7.2 576 268 

8ª 40 88 40.5 8.0 704 320 

 

 
3.1.2.2. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 
En la actualidad trabajan en la empresa 20 personas, 15 operarios y 5 personas en los niveles de dirección, 

pero este nivel de empleo se debe al recorte que se ha tenido que hacer en los últimos años debido a las 

dificultades por las que atraviesa el sector avícola en Colombia que también afecta naturalmente a las 

empresas suministradoras de equipos, en el año 1995 la empresa tenia 36 trabajadores y en 1997, 30 

personas. 

 
Una de las mayores fortalezas con las que cuenta Fanalbe es la antigüedad de sus trabajadores, a nivel de 

operarios el promedio es de 15 años, esto significa que muchos de ellos empezaron con la empresa hace 22 

años, conocen todos los desarrollos de la empresa y se han constituido en un constante apoyo para las 

nuevas y permanentes iniciativas y cambios que hace don Edgar. 

 
En los últimos años la rotación ha sido más elevada como consecuencia de las dificultades económicas del 



país y muy particularmente del sector avícola que han afectado la demanda de productos. 

 
En su base de dirección la empresa cuenta con personal calificado, 2 profesionales en el campo de la 

ingeniería y un tecnólogo, y la gran experiencia de más de 45 años que posee don Edgar con el sector 

avícola, acompañado de una gran capacidad técnica para la innovación y desarrollo de nuevos productos o  

de mejorar en forma permanente los existentes. Los operarios no tienen formación académica institucional 

pero se han calificado en el trabajo y mediante programas ofrecidos por entidades como el Sena. 

 
La dirección de la empresa es consciente de la necesidad de mantener una política de inversión en 

capacitación equivalente a un porcentaje que varia entre un 5 a 10 % de las ventas anuales, con el fin de 

mantener los niveles de calidad alcanzados y poder ofrecer a los clientes un servicio mas eficiente y  

favorable en costo. En el año 1999 se reduce en forma considerable esta inversión debido a las dificultades 

económicas del sector y a la reducción de la demanda que exige implementar acciones de austeridad y de 

control del gasto muy severas. 

 
La inversión en programas de capacitación se ha orientado normalmente a los siguientes temas. 

 

TEMAS O ÁREAS DE CAPACITACIÓN. 

% 

Mercadeo y ventas 40 

Métodos y procedimientos 10 

Sistemas de calidad y normalización 20 

Habilidad gerencial  

Toma de decisiones  

Planeación estratégica 5 

Técnicas de producción 10 

sistemas de producción 5 

Otros. Producción avícola, programas de exportación, sistemas 

de promoción 

 
10 

Total 100 

 
Los principales beneficios obtenidos en los programas de capacitación han sido el de perfeccionar y lograr el 

manejo más eficientes de las maquinas y equipos que posee la empresa, mejorar los sistemas de 

mantenimiento de equipos, mejoramiento constante de los productos y de los procesos de operación y de 

manufactura, mejora en los programas de servicio y atención al cliente y un mayor reconocimiento del 

mercado los gustos y preferencias de las empresas compradoras y de las condiciones de mercado en otros 

países. 

 
En la actualidad el mercado nacional significa el 90 % de las ventas y un 10 % restante en mercado 

extranjero, básicamente lo que se exporta son los niples dada la facilidad de transporte, ya que se trata de 

implementos muy pequeños, los otros bebederos o comederos con todos sus accesorios de montaje son más 

difíciles de exportar debido a su tamaño y al gran volumen que ocupan, lo que hace que el costo del 

transporte interno en Colombia eleve los precios, restando capacidad competitiva de la empresa. 

 
En lo que más se invierte actualmente en la empresa es en investigación de mercados, tratando de  

identificar nuevos clientes, preferencias del consumidor con relación al producto o servicio, programas de 

asistencia técnica, que son necesarios para que los avicultores conozcan los avances y nuevos productos de 

la empresa y puedan a su vez manifestar sus inquietudes y necesidades. Hace 4 años la empresa no realiza 

compras de activos en principio porque considera que con los equipos que posee tiene suficiente capacidad 

para atender la demanda actual con plena garantía de calidad y precio y en segundo lugar porque considera 

que para ciertas piezas como esferas, arandelas de alta precisión es preferible comprarlas a los fabricantes 

especializados que poseen la tecnología necesaria para atender sus necesidades. Cada vez la empresa se 

orienta más al ensamble, adquiriendo y subcontratando las partes y piezas que integran sus productos. 

 
La empresa define el monto de inversión en capacitación de acuerdo a las necesidades que han sido 

detectadas en las áreas claves de gestión. Se pretende en todo momento estar atento a las variaciones en el 

mercado y en las demandas y necesidades de los clientes con el fin de innovar y mejorar los procesos y 

productos. La dirección mantiene un contacto directo con los clientes, mediante programas de visita a las 

diferentes granjas para estudiar los resultados obtenidos y los posibles desarrollos que se pueden realizar en 

los productos que la empresa les ofrece. Una vez establecida estas necesidades se define en que aspectos 

deben capacitarse para responder adecuadamente a las nuevas exigencias. 



El permanente contacto que tiene don Edgar con los avicultores y con otras empresas de insumos y 

maquinaria, son la variable clave de información para los permanentes procesos de desarrollo e innovación 

que realiza. En el caso del niple para suministrar agua a las aves, es un producto totalmente desarrollado en 

la empresa que posee diferencias sustanciales con relación a otros niples de la competencia. Suministra una 

mayor cantidad de agua de tal forma que el ave puede reducir la frecuencia de uso. Posee un filtros que 

impide el taponamiento y no gotea de tal forma que la cama del galpón permanece completamente seca. 

 
En otras ocasiones se han adelantado actividades para el diseño y fabricación de maquinaria y equipos que  

le permitan mejorar su proceso de producción, proceso que se realiza en forma intuitiva gracias al 

conocimiento que se tiene de sus necesidades de producción y a los desarrollos que se pretende alcanzar 

para sus diferentes líneas. 

 
En estos cambios y transformaciones tecnológicas de la empresa se ha contado ocasionalmente con el apoyo 

de las universidades locales como la Universidad Tecnológica para mejorar el proceso productivo y de la 

Católica del Risaralda para el rediseño de la estructura organizacional, no obstante don Edgar considera que 

este apoyo es muy deficiente y no se posee en esta entidades o en otras de la región áreas claramente 

especializadas en desarrollo de tecnología que le brinden asistencia a los empresarios regionales, cuando 

tienen alguna idea o proyecto de innovación. En una ocasión le solicito apoyo a Colciencias para adelantar   

un programa de mejoramiento de un proceso y producto, pero lamentablemente no le fue suministrado. 

 
 

3.1.2.3. COMPETENCIA. 

Los principales competidores de la empresa son: 

NOMBRE ORIGEN PRODUCTOS 

 
ESTRA 

 
MEDELLÍN 

Bebederos y comederos manuales 

ALPHEZ BOGOTÁ Comederos y bebederos tanto manuales 

como automáticos 

MAQUIAVICOLA IBAGUE comederos y bebederos manuales muy 

obsoletos, actúan como importadores. 

 ESTADOS 

UNIDOS 

Cuatro empresas altamente desarrolladas 

con tecnología de punta muy avanzada, 
equipos muy costosos 

 
En Colombia la empresa que ejerce una mayor competencia en la diferenciación y calidad técnica de sus 

productos es Alphez que tiene adelantos muy interesantes. 

 
 

3.1.2.4 PLANEACIÓN. 

 
VISIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA. 

 
La orientación de largo plazo de la empresa se expresa en los siguientes aspectos centrales. 

 
Concentrar sus esfuerzos en los procesos de diseño, ensamble y mercadeo del producto. El análisis de as 

condiciones de cambio tecnológico del sector le permite a la empresa comprender que es mejor comprar 

directamente a productores altamente especializados determinados productos de alta precisión, que entrar 

con enormes desventajas de conocimiento y capacidad técnica a producirlos internamente. Otos  

componentes se pueden fabricar localmente con productores nacionales de gran eficiencia y orientar su 

producción interna al proceso de innovación de nuevos productos y al proceso de ensamble que requiere de 

estrictos sistemas de control de calidad. 

 
La dirección considera que el proceso o la variable clave de su empresa esta asociada con el diseño el cual a 

su vez depende del conocimiento que se tenga del sector, de la avicultura, el comportamiento de las aves y 

las condiciones necesarias para lograr altos rendimientos en las granjas. Esto es precisamente en lo que  

tiene mayor experiencia don Edgar que en sus 45 años vinculado con las granjas conoce a fondo el tema y  

las necesidades que tienen los avicultores para lograr un mayor rendimiento y eficiencia. El otro proceso 

clave de la empresa es el ensamble final de los productos, esta función no se debe delegar ya que es 

imprescindible un estricto control de calidad y una supervisión permanente del producto final con el fin de 

establecer normas claras y precisas a sus proveedores. Por último un aspecto también clave de la empresa  

es la comercialización y el contacto directo con el cliente, de esta forma se cierra el ciclo, pues la empresa 



recibe las opiniones y sugerencias de los clientes, evalúa sus aspiraciones y desarrolla los procesos de   

diseño e innovación que sean necesarios para atenderlos adecuada y oportunamente. 

 
MISIÓN VISIÓN DE FANALBE. 

MISIÓN 

Fanalbe Ltda. tiene la misión de producir con honestidad equipos para el sector avícola, con el compromiso  

de buscar mayor eficiencia y rentabilidad para sus clientes; innovando y mejorando continuamente sus 

productos. 

 
 

VISIÓN 
 

Ser una empresa líder de productos avícolas a nivel latinoamericano. Para continuar brindando calidad y 

servicios a sus clientes, permitiendo una interacción e información continua con los mismos, contando con el 

apoyo de un personal idóneo y calificado para generar mayor rendimiento de nuestros productos y servicios 

 
FILOSOFÍA 

Nuestro compromiso 

Con el cliente: 

Brindar un trato honesto. 

Darle atención y servicio de calidad. 

Ser puntuales en las entregas 

Ofrecer excelente calidad de nuestros productos 

Suministrar información actualizada sobre nuestros productos y servicios. 

Con el proveedor: 

Ser honestos y éticos 

Respetar las condiciones pactadas. 

Mantener una relación sana y constante. 

Apoyar su desarrollo. 

 
En la administración de la empresa: 

 
Ser honestos. 

Ser puntuales en nuestros compromisos adquiridos 

Ser eficientes. 

Mantener las relaciones externas sanas. 

Elaborar información actualizada y confiable. 

 
Con nuestro personal: 

 
Impulsar el desarrollo de todo el personal a través de capacitación, brindarle las oportunidades de 

crecimiento y fomentar la honestidad, armonía, eficiencia y calidad de su desempeño y una comunicación 

abierta y transparente 

 
ACCIONES ESTRATÉGICAS. 

 
En la empresa se realiza cada año el proceso de autoevaluación en la cual participan todos los integrantes y 

que permiten identificar las fortalezas y debilidades así como el análisis de las condiciones externas que se 

han consolidado en análisis DOFA, con ello se comparan con las empresas de la competencia y de la  

evolución que tiene el sector avícola en Colombia. Con esta información el hijo de don Edgar establece un 

plan estratégico que les permite orientar sus acciones con una mayor y más completa visión del futuro. 

 
Para el estudio de las condiciones internas de la empresa participan todos los trabajadores, analizando en 

cada sección las actividades y procesos que realizan, destacando aquellas que hacen bien y por tanto se 

constituyen en una fortaleza estratégica dado que eleva su capacidad competitiva, por el contrarío 

identificando aquellas áreas en las cuales tienen deficiencias que ponen en peligro el cumplimiento de sus 



objetivos. 

 
Con relación al manejo de la incertidumbre y la decisión de cuándo actuar, la gerencia se ha caracterizado  

por ser latamente proactiva, en todo momento se estudian las necesidades de sus clientes y la operación de 

las granjas avícolas con el fin de introducir cambios en sus diseños y en el desarrollo de nuevos productos. 

Esta actividad se ha centrado en el dueño de la empresa que se destaca por su capacidad de estudio y 

aprendizaje permanente en el campo avícola y en sus propios productos y procesos. 

 
En el análisis de condiciones externas han recibido aportes de las Universidades para identificar con mayor 

precisión las condiciones y tendencias del sector, en particular el sector avícola que es su mercado objetivo. 

Por el contacto permanente que tiene la empresa con los propietarios de granjas avícolas y la experiencia de 

don Edgar, no solo en los bebederos, sino en todo lo relacionado con el comportamiento y su administración 

técnica, le permite hacer un seguimiento constante y la definición de las oportunidades y amenazas. Toda 

esta información es revisada anualmente con el fin de establecer cambios en su planteamiento estratégico y 

en la definición de actividades y procesos operativos en los cuales enfocarse durante el año. 

 
En la actualidad y de conformidad con los resultados de estos análisis se han destacado las siguientes 

decisiones estratégicas: 

 
Debido a las dificultades del sector y la notable reducción de la demanda se tiene la necesidad de reducir 

costos, elevar la participación de las ventas en el mercado internacional especialmente los países del área 

Andina en la cual la empresa tiene ventajas competitivas de calidad. 

 
Para la reducción de costos se ha venido empleando la estrategia de subcontratar y establecer alianzas con 

productores especializados de alto rendimiento y calidad, Fanalbe se dedicaría al control de los procesos 

claves como son el diseño y la investigación para el desarrollo de nuevos productos y para mejorar 

continuamente los existentes y el ensamble de las piezas y diferentes componentes que puede ser una 

operación muy sencilla en la cual no se requiere de grandes inversiones en equipos y maquinaria. don Edgar 

considera que puede entregar las maquinas y equipos a sus trabajadores actuales para que ellos se 

constituyan en una empresa y le produzcan los diferentes componentes a los que se les complementaria con 

partes importadas en las que se requiere alta precisión y calidad. 

 
La estrategia de costos mediante la concentración en las actividades claves, como el diseño y el ensamblaje 

final del producto, le permite a la empresa dedicar más esfuerzo al estudio de las condiciones y evolución   

del sector, atender mejor la demanda de sus clientes mediante un servicio más cercano y directo en la 

granja. Pero a su vez, le permite reunir información para nuevos diseños e innovaciones de sus productos. 

 
Con relación a la estrategia de ampliar su mercado a los países del Área Andina, Se ha participado en 

diferentes ferias internacionales en Ecuador y Venezuela, gracias al apoyo de Proexport e Incomex. Se 

considera que en estos países la empresa puede competir con facilidad en función de la buena calidad y 

precio que tiene su producto principal como es el niple. 

 
En el campo de tecnología la empresa ha pretendido mantener un cierto liderazgo en los procesos de 

innovación del producto, este liderazgo le permite mantener una ventaja competitiva frente a otros 

productores nacionales y una interesante posibilidad de entrar a competir en los mercados del Área Andina. 

 
TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN. 

 
En la actualidad la empresa se encuentra en una fase intermedia de su desarrollo de sistemas y Tecnología  

de información. Supera la fase de la simple informática consistente en la aplicación de los procesadores en 

aplicaciones administrativas y de operación con el fin de reducir costos. Se cuenta  con  múltiples  

aplicaciones de tecnología de la información pero su proceso de integración e interconexión como sistema de 

información es limitada y anárquica. Para facilitar el contacto con sus clientes la empresa cuenta con su 

pagina de Internet que permite un nivel de intercambio y comunicación eficiente con clientes y proveedores. 

Pero no se tiene un aplicaciones de tecnología de la información para alimentar los procesos de planeación 

estratégica de la empresa mediante un sistema integrado de información del cual se desprendan ventajas 

competitivas de importancia. 

 
 

3.1.2.5. COMENTARI0 FINAL 



De acuerdo con las categorías de análisis que se han definido para el trabajo se pueden destacar los 

siguientes aspectos: 

 
CAPACIDAD PARA ICORPORAR CONOCIMIENTOS Y APROPIAR TECNOLOGÍA 

 
Se puede definir a Don Edgar como un empresario innovador que gracias a su experiencia acumulada en 

muchos años de trabajo en el sector avícola y directamente en las granjas, puede detectar y definir una gran 

necesidad frente a la adecuación técnica de los galpones. Se trata de un proceso de estudio sistemático del 

comportamiento de las aves y la forma como se suministra tradicionalmente el agua, hasta lograr un 

constante mejoramiento de su producto, de un bebedero original que consistía en una copa que se instalaba 

en un tubo de PVC, con muchas dificultades y que en ocasiones se rebosa derramando y humedeciendo la 

cama del galpón, se pasa a un pequeñísimo niple que no mide más de dos centímetros y que se coloca a una 

altura que le facilita al ave su proceso natural de beber y tragar por medio de la gravedad. 

 
La capacidad gerencial y de dirección frente a la dimensión de conocimiento se basa en la observación y en  

la creatividad para modificar y perfeccionar el producto y para adecuar su proceso productivo a las nuevas 

necesidades de producción. En este sentido es importante destacar que los empresarios como el caso de   

Don Edgar no están atados por los recursos, van adquiriendo capacidad técnica de acuerdo a las nuevas 

necesidades de manufactura que les exige su proceso de innovación y la ampliación de su mercado. 

 
En las primeras fases del negocio el diseño estratégico de la empresa esta determinado por la necesidad de 

crecer, es una posición intuitiva pues no existe un plan, lo que se tiene es una idea de negocio que ha 

empezado su proceso de consolidar un mercado y atender las expectativas y necesidades de un cliente. En 

esta fase el empresario se apoya fundamentalmente en el conocimiento previo que tiene del sector o de la 

actividad y en su voluntad y motivación de logro que lo lleva a asumir con gran dedicación el reto que de 

estructurar su idea de negocio o su incipiente empresa. 

 
No ocurre exactamente como lo plantea Shumpeter en el sentido de trasladar los avances del conocimiento 

tecnológico y científico a los desarrollos comerciales, sino más bien al contrario se reconoce una necesidad 

para luego emprender el proceso de estudio de las formas de producción que permita satisfacer dicha 

necesidad. La idea esta atada profundamente a las condiciones del mercado de allí que la capacidad del 

empresario es la de incorporar nuevos conocimientos a su proyecto de tal forma que pueda diferenciarlo de 

los sistemas tradicionales de operación. La capacidad de transformación tecnológica depende en buena 

medida de la respuesta que va teniendo el mercado de su nuevo producto, es un proceso gradual de 

acumulación tanto de recursos físicos y financieros como de conocimientos técnicos y tecnológicos  

necesarios. 

 
 

En una fase más avanzada del desarrollo de la empresa y con el fin de evaluar las tendencias del sector Don 

Edgar viaja con frecuencia a la más importante feria avícola mundial, esto le permite conocer nuevos  

avances y los desarrollos tecnológicos que esta sufriendo el sector, información que le proporciona nuevas 

ideas para adoptarlas, o bien para adquirir maquinaria que le permita sustituir o mejorar el proceso 

productivo. 

 
CAPACIDAD DE LA GERENCIA PARA IDENTIFICAR TENDENCIAS DEL SECTOR. 

 
Como se expuso en el tema de planeación la exploración de las tendencias del entorno se fundamentan en   

la experiencia que tiene el empresario sobre el sector avícola y los contactos permanentes que establece en 

las visitas a las ferias avícolas en Estados Unidos. 

 
No posee la empresa de un área que estudie las tendencias y los desarrollos en tecnología que pueda dar   

pie a nuevos programas de innovación y desarrollo de productos o le permita identificar tecnologías 

emergentes que puedan transformar en un futuro sus productos y operaciones. Estas actividades se realizan 

por parte de Don Edgar que siempre a funcionado en la empresa como el creador y explorador de nuevas 

aplicaciones. 

 
MODALIDADES DE CAPACITACIÓN. 

 
La capacitación de los operarios y funcionarios de la empresa no obedece necesariamente a un plan 

previamente establecido, ni al reconocimiento de las tendencias del sector, son más bien las necesidades del 

día a día las que van señalando las prioridades. Consideramos que esta situación pone de presente que la 

dirección de nuestras empresas no poseen un claro sentido de la gestión tecnológica y de la necesidad de 



crear espacios de para ampliar el conocimiento en la empresa. Pese a la existencia de capacidad de 

creatividad e innovación, esta es más una aptitud personal una fortaleza del empresario que en forma 

permanente a buscado el mejoramiento constante de su producción. No existe en consecuencia 

departamentos o áreas en las cuales los procesos de investigación e innovación se realicen en forma 

sistemática. 

 
Si bien la empresa ha crecido en función de la capacidad de innovación y desarrollo de productos, no se 

observa acciones encaminadas a elevar los niveles de conocimiento y a valorar el desarrollo de habilidades y 

destrezas de sus operarios y funcionarios. En este sentido la tesis de capital intelectual, como capacidad 

organizacional para incorporar nuevos conocimientos y saberes que les permita mantener o aumentar su 

ventaja competitiva es bastante limitada, Se tiene básicamente programas de capacitación orientados al 

mantenimiento de unos conceptos básicos y elementales sobre las operaciones de la empresa. 

 
 

TRANSFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA RESPONDER AL PROCESO DE 

CAMBIO TECNOLÓGICO. 

 
En la empresa el desarrollo de la estructura se desprende de los procesos de crecimiento mismo de las 

actividades y de las diferentes etapas de evolución por las que ha pasado la empresa, el crecimiento en las 

ventas y de su participación en el mercado hacen que la estructura se transforme o lo que algunos autores 

han denominado como procesos de robustecimiento de la firma. 

 
En el caso de Fanalbe, la estrategia de reducción de costos ha significado la reducción de operaciones y la 

compra de algunas piezas que demandarían grandes esfuerzos tecnológicos para realizarlas con la calidad 

exigida. el proyecto es reducir aun más las operaciones, para concentrarse solo en el ensamblaje, diseño de 

nuevos productos y en los programas de servicio y atención al cliente. 

 
De acuerdo con el concepto teórico que sugiere que la estructura organizacional debe responder a la   

decisión estratégica de actuar como líder, seguidor o imitador, no es tan clara la aplicación en el caso de 

Fanalbe, la empresa no ejerce funciones de líder tecnológico, pese a que en el mercado nacional se ha 

destacado como una empresa innovadora y creativa, pero la carencia de departamentos y personal 

especializado para investigar y desarrollar nuevos productos le crea distancias  considerables  en  el  

escenario competitivo internacional, es en el mercado local donde ha podido ejercer una mayor influencia y 

alcanzar una posición competitiva importante. 

 
La nueva orientación que se le pretende dar a la empresa le permitirá más flexibilidad para adaptarse a las 

nuevas tendencias tecnológicas y concentrar sus esfuerzos en unir los dos polos, el de las necesidades de los 

clientes y el conocimiento que se tiene del funcionamiento de los galpones y de otro lado la evolución o las 

tendencias de las empresas lideres en suministros y equipos para la alimentación de las aves, lo cual le 

permitirá actuar con mayor rapidez en la adaptación de modelos y sistemas que le permitan conservar su 

posición en el mercado local o regional. 

 
 

Es notable la deficiente asistencia y acompañamiento de entidades  de desarrollo científico y tecnológico   

para esta empresa, salvo los programas de prácticas empresariales que cumplen más el papel de apoyar 

procesos de formación de estudiantes que de verdaderos motores del cambio tecnológico, no existe 

prácticamente nada. La empresa debe luchar por sus propios medios y con sus limitados recursos tanto 

financieros como de conocimiento para abordar los retos de la transformación técnica y tecnológica. Esta 

deficiencia es valida no solo para los procesos de formación y capacitación de la mano de obra calificada que 

demandan las empresas que quieren establecer un mayor grado de competitividad, sino en los procesos 

mismos de transformación tecnológica y en la acumulación de nuevos saberes que les permitan a las 

empresas ejercer posiciones de liderazgo en su sector. 

 
Es importante tener en cuenta que en términos de tecnología las universidades e institutos de investigación 

deben cumplir un papel determinante para detectar los avances en ciencia básica y en las tecnologías 

emergentes, conocimientos que retoma el emprendedor para adecuarlos a las condiciones de su propia 

empresa e iniciar el verdadero camino de la innovación. Es pues evidente que en nuestro medio no se da  

esta importante relación. 

 
REGRESAR 
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3.1.3. G & L INGENIEROS LIMITADA. 

3.1.3.1 RESEÑA HISTÓRICA. 

 
G & L Ingenieros, es fundada por dos ingenieros eléctricos de la ciudad de Pereira Carlos Eduardo Gómez y 

José Fernando Lopera quienes soñaron desde su época de estudiantes con la posibilidad de crear su propia 

empresa. Al terminar sus estudios se vinculan laboralmente con la empresa Bavaria en el departamento de 

ingeniería allí tiene la oportunidad de trabajar en la sección de proyectos y enriquecer los conocimientos en  

el campo de montajes, en los 8 años que estuvieron vinculados con la empresa consolidaron los 

conocimientos de la ingeniería para de montajes eléctricos y comprendieron las necesidades que tenían las 

empresas, experiencia que sirve cada vez más como aliciente para su sueño de establecer su propio   

negocio. 

 
Al regresar el ingeniero Lopera a la ciudad Pereira en el año de 1989 decide con su amigo iniciar la empresa 

para prestar servicios de montaje de proyectos eléctricos en las empresas de la ciudad, uno de sus 

principales clientes al comienzo fue precisamente Bavaria con quienes contrataban el 90  %  de  los  

proyectos que atendían, este respaldo fue de gran utilidad porque les permitió impulsar el nombre de la 

empresa y acreditar la imagen frente a las demás entidades y empresas locales que poco a poco fueron 

solicitando sus servicios. 

 
Con el crecimiento de la empresa tanto en recursos físicos como humanos se vislumbran otras unidades de 

negocio para atender necesidades en el campo de la ingeniería eléctrica, es así como deciden iniciar la 

producción de tableros eléctricos bajo la marca Fatel y de otros productos como ductos, bandejas  

portacables, entre otros, las dos unidades de negocio: prestación de servicios y la fabricación industrial de  

los tableros le permiten a la empresa una atención más integral a sus clientes, cubriendo más áreas de sus 

necesidades. 

 
El concepto que siempre acompaña a los ingenieros fundadores es el de brindar con sus productos o  

servicios una atención de excelente calidad, productos con un diseño acorde a las necesidades del cliente. 

 
En su permanente afán por integrar servicios en el campo de la ingeniería eléctrica, establecen alianza para 

integrarse al grupo de la empresa multinacional Schneider en maniobra, automatización y supervisión. 

 
Actualmente son distribuidores autorizados y proveedores de equipos de maniobra de baja tensión, 

autómatas programables, arrancadores y variadores electrónicos, interruptores de protección, contactores. 

En instrumentación distribuyen equipos para control en procesos tales como: nivel,  flujo,  presión,  y  

análisis industrial. Para control de producción de procesos; contadores, mediadores y controladores,  

sistemas de conexión, interfaces y protecciones para equipos electrónicos. 

 
Con relación a los montajes que fue la actividad inicial que aun se conserva, también se han desarrollado 

nuevas alternativas la empresa realiza montajes de campo, así como de montaje de sistemas de potencia, 

tales como subestaciones, centros de control de motores, montajes industriales en alta y baja tensión y en 

convenio con empresas del sector de ingeniería mecánica para los montajes electromecánicos. 

 
En automatización la empresa realiza estudios de diseño, desarrollo y puesta en marcha de proyectos 

relacionados con sistemas de control de máquinas y procesos industriales. 

 
Los productos de la empresa son fabricados en lámina cold Rolled, galvanizada y acero inoxidable, de  

acuerdo a las necesidades del cliente. La lámina Cold es sometida a un proceso de desengrase, desoxidación 

y fosfotizado con acabado de pintura electrostática en polvo según las especificaciones RAL. 

 
En tableros eléctricos son productores de subestaciones eléctricas, centros de control de motores, bancos de 

condensadores, tableros eléctricos para protección y control de procesos industriales con controles lógicos 

programables(PLC y /o variadores de velocidad ) 

 
Para la adecuada atención de los diferentes frente de trabajo la empresa se ha departamentalizado con 

cuatro divisiones. 

 
Departamento de Automatización. 

Departamento de Montajes industriales. 



Departamento Comercial. 

Departamento de Fabricación de tableros 

 
Dichos departamentos se encuentran dirigidos principalmente a la satisfacción de las necesidades del sector 

industrial, no solo de la región cafetera sino que su proyección y permanente proceso de mejoramiento y 

aprendizaje le permiten ampliar la cobertura en el mercado nacional. 

 
La crisis económica que ha vivido la zona cafetera por el desplome de los precios internacionales del café y   

la crisis de sectores tan importantes como la construcción no afectó en los primeros años su proceso de 

crecimiento, dado que sus productos no dependían en forma directa del comportamiento de estas 

actividades, se siente los efectos de la crisis particularmente en el año 1999 debido a las dificultades por las 

que atraviesa todo el sector industrial. 

 
Esta disminución en la demanda de proyectos grandes obligan a la empresa a salir a buscar el cliente, no 

esperar que esta en forma espontánea y gracias al reconocimiento e imagen que se tiene en el mercado los 

visite para solicitar sus servicios o productos, se reconoce la necesidad de explorar las necesidades de los 

clientes y salir a buscar, emplear las dimensiones estratégicas que les permita mantener su participación en 

el mercado e incorporar nuevos clientes. 

 

 
 

3.1.3.2. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA. 

 
En la empresa el 53 % de sus ingresos proviene de la prestación de servicios de montaje y el restante 47 % 

de la venta de productos como equipos y tableros. 

 
En la actualidad trabajan en la empresa 29 personas distribuidas en la siguiente forma: 

 
 

NIVEL DE DIRECCIÓN 4 

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS 7 

PERSONAL DE VENTAS 3 

OBREROS 15 

TOTAL 29 

 
 

En los niveles administrativos y de planta se tienen indicadores de rotación de personal elevados, lo que  

hace que el promedio de antigüedad para dichos niveles sea en promedio de 2 años. Esta situación le  

plantea a la empresa dificultades en los procesos de selección ya que reclama personas con conocimientos 

técnicos muy especializados que no son fáciles de conseguir en nuestro medio escasez que provoca la 

permanente movilidad del personal de una empresa a otra de la región. 

 
En los cargos de dirección y administrativos es donde se concentra una mayor capacitación y formación 

profesional en la empresa, se cuenta con 6 ingenieros que son los encargados de realizar los diseños y   

dirigir tanto los proyectos de montaje como la planeación y supervisión técnica de los equipos y tableros. Un 

área clave de conocimiento actual es la automatización, necesaria para mantenerse en el mercado en 

condiciones de competitividad, en este campo el vinculo estratégico con la empresa Schneider es de vital 

importancia ya que les permite permanente capacitación y documentación en estos temas y en tecnología   

de punta, conocimientos que llegan bastante controlados para las pocas empresas que en el país están 

acreditadas por la firma multinacional. 

 
No obstante la capacitación recibida a través de esta empresa, se realizan esfuerzos adicionales de 

capacitación y en programas de desarrollo humano y motivación con el fin de mantener integrado al   

personal con los objetivos y propósitos de la dirección. 

 
La empresa opera 100 % en el mercado nacional y considera la dirección que las posibilidades de 

crecimiento interno de la demanda son muy altas y aun son pocas las empresas de la competencia que  

tienen los niveles de desarrollo adecuado para atender este campo de especialización. 

 
En los últimos años la empresa ha realizado inversiones en actividades como la investigación de mercados, 

innovación y desarrollo de nuevos productos, en compra de activos y asesoría técnica por valor de 75 

millones, inversiones que le permiten elevar su capacidad de producción y de mejoramiento de los procesos 



técnicos y de calidad necesarios para mantener y ampliar su capacidad competitiva. 

 
Para la inversión en capacitación la dirección se basa en la identificación de las necesidades de su personal, 

de conformidad con las exigencias y aspiraciones de sus clientes y de la evolución que tiene el sector. Pese a 

que esta inversión significa esfuerzos financieros importantes, el gerente general, Ingeniero Lopera, 

considera que no son suficientes debido a la gran movilidad y transformación tecnológica permanente que se 

vive en este sector. Son los jefes de departamento los encargados de definir estas necesidades de 

capacitación y los temas o aspectos en los que se requiere mayor formación y conocimiento, luego se 

integran con la información obtenida en toda la empresa, para definir las prioridades y las personas a las 

cuales se les debe capacitar. 

 
La empresa ha tenido experiencia en el desarrollo interno de productos y procesos, estas son actividades 

normales en una empresa de servicios de ingeniería en la cual es el diseño e innovación constante de los 

productos una variable clave de competitividad, para ello la empresa cuenta con 6 ingenieros que no solo 

colaboran en la operación y técnica de los proyectos sino en la producción de ideas para mejorar los 

productos y ofrecer al cliente una atención acorde con sus verdaderas necesidades. 

 
Para apoyar estos procesos de cambio la empresa a empleado los servicios de la Universidad Católica con la 

vinculación de estudiantes de practica de diseño industrial y administrador de empresas, que han colaborado 

en desarrollo de productos y procesos así como en el diseño de programas promociónales o en  la  

redefinición de la estructura organizacional. Con el Sena han trabajado en programas de aseguramiento de  

la calidad y en la aplicación de procesos de normalización de conformidad con las normas ISO. 

 
 

3.1.3.3. COMPETENCIA. 

 
 

Los principales competidores de la empresa son Sumilec, Rebra  y empresas que son grandes productoras   

de tableros eléctricos como CIC, Celco, Tablesa y Merlín Gerca. Existen también firmas de ingenieros a nivel 

nacional que compiten en el mercado de los montajes y que hacen que la competencia sea exigente y 

dinámica. Dentro de estas empresas algunas como Sumilec y Rebra tienen una alta participación en el 

mercado y alta capacidad de distribución, en el aspecto en que no son tan fuertes es en la dimensión 

tecnológica, debido a las innovaciones e inversiones que ha realizado G&L, les permite ser bastante 

competitivo en términos de su capacidad operativa y en la calidad de sus productos. No considera G & L que 

los competidores posean fortalezas sustanciales en la capacidad y preparación de su personal ni en la   

calidad de sus productos. 

 
En la empresa. se realizan con frecuencia programas de autoevaluación, que les permite conocer sus 

debilidades y fortalezas y plantar con mayor capacidad gerencial los retos que les demanda la competencia, 

ejercida no solo por las firmas que operan en el sector sino por los ingenieros independientes que también 

tiene una importante participación en el mercado. 

 
 

3.1.3.4. PLANEACIÓN. 

 
VISIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA. 

 
Con el fin de lograr una mejor proyección institucional y contar con un marco de referencia conceptual que 

les permita una mejor visión de futuro la empresa a definido en los siguientes términos su misión- visión. 

 
MISIÓN. 

 
Ofrecer lo mejor de nuestro recurso humano, físico y tecnológico, para brindar soluciones a procesos 

industriales y fabricación de productos relacionados con el sector metalélectrico, el manejo de la energía y  

las comunicaciones, suministrando calidad, respaldo, seriedad y precios justos, seguridad y confiabilidad a 

nuestros clientes, pensando siempre en el crecimiento de los valores de nuestros colaboradores y de la 

sociedad. 

 
 

VISIÓN. 

 
“Ser líderes a nivel nacional en las áreas de prestación de servicios de automatización, montajes 



industriales, comercialización de insumos eléctricos industriales, así como la fabricación de productos para el 

sector eléctrico y las comunicaciones. Nuestro respaldo tecnológico, de mercado y administrativo, nos 

permitirían ejecutar procesos altamente eficientes que se reflejará en la calidad y confiabilidad de nuestros 

productos y servicios, la satisfacción de nuestros clientes y colaboradores y nuestro aporte al desarrollo 

social.” [1] 
 

Pese a contar con estos instrumentos que definen su esencia y sus perspectivas futuras no se ha  

estructurado un plan estratégico, la gerencia opera con la información interna que posee de los ejercicios de 

diagnostico interno y con el conocimiento que tiene del sector, considera que de forma bastante  intuitiva  

han definido un derrotero claro de lo que tiene que hacer para alcanzar las metas que se proponen. En este 

sentido la dimensión de crecimiento y transformación tecnológica la consideran como un elemento 

fundamental, en efecto el Ingeniero Lopera es consciente de la necesidad de adquirir equipos con altos 

niveles y capacidades tecnológicas como las punzadoras que les permita aumentar la productividad y la 

calidad en los diferentes procesos de manufactura. Otra variable clave en la dimensión tecnológica de la 

empresa es la actualización permanente del software en la programación de PLC industrial. 

 
ACCIONES ESTRATÉGICAS. 

 
La tendencia y cambio tecnológico que más los afecta en la actualidad, esta relacionada con los profundos 

cambios que se presentan en los procesos de automatización industrial. 

 
Para el manejo de la incertidumbre y las decisiones de cuándo actuar, 

la empresa, en su estructura organizacional, cuenta con una gerencia técnica que es la encargada de 

impulsar las actividades de desarrollo e innovación de los productos y procesos, con frecuencia estos 

programas son apoyados con estudiantes de practica de la facultad de diseño industrial de la Universidad 

Católica y están orientados al mejoramiento de los procesos de operación en manufactura y al desarrollo de 

nuevos productos de acuerdo a las nuevas expectativas y necesidades de los clientes y a la evolución de la 

tecnología. 

 
 

Para la dirección es de vital importancia la búsqueda sistemática de alternativas tecnológicas y cuenta como 

aliado para su realización  y permanente actualización de su cuerpo de ingenieros como son los programas  

de información, capacitación y transferencia que se obtienen a través de la empresa Schneider con la que se 

tiene una alianza estratégica. El estar asociado con una empresa de alta tecnología que ejerce un liderazgo 

mundial en este campo es de enorme importancia para incorporar conocimientos nuevos a la empresa, 

normalizar los procesos y programas y actualizar con la información de punta en el campo de la 

automatización que será sin duda la que les brindara las posibilidades de mantener capacidad competitiva en 

el mercado local y actuar con algún grado de liderazgo en desarrollo técnico y tecnológico. 

 
En los últimos años la empresa ha tenido experiencias de negociación de tecnología con la adquisición y 

puesta en funcionamiento de una dobladora automática de lamina que les permite mejorar la eficiencia en la 

producción de los tableros y gabinetes así como mejorar en forma sustancial sus acabados. 

 
Con relación a la adquisición de tecnología la empresa ha operado fundamentalmente en  el  mercado 

nacional básicamente adquiriendo equipos y en algunos casos con contratos de know how que les permite 

apropiarse no solo de las condiciones de funcionamiento de las maquinas sino de las avances en  

conocimiento en el campo de la ingeniería eléctrica y en los procesos de fabricación de sus productos. 

 
El aspecto más destacado por la dirección al momento de decidir la compra de equipos es la necesidad de 

aumentar la productividad, elevar el rendimiento en la producción mediante una más eficiente utilización de 

los recursos físicos y humanos de la empresa, un segundo aspecto que se desprende del anterior es la 

necesaria reducción de los costos de operación con el fin de ganar capacidad competitiva, debido a que el  

mercado es altamente competido y la eficiencia en costo juega un papel de suma importancia en la opción  

de compra del cliente. 

 
Con relación a la decisión estratégica en tecnología se puede clasificar la empresa como seguidora ya que 

obtiene información importante de empresas lideres y adapta en su productos y operaciones los avances y 

desarrollos tecnológicos alcanzados por estas. Posee un cuerpo técnico suficientemente preparado para 

realizar los proceso de adaptación a los nuevos cambios. 

 
Por la naturaleza de su actividad y del negocio en el que se desenvuelve, se realizan constantemente 

innovaciones y nuevos diseños en la producción de los tableros y componentes que deben emplearse en los 



montajes o proyectos que contratan, en cada ocasión se deben ajustar a las condiciones especificas del 

cliente, lo que hace que la empresa en ultima instancia lo que vende es el conocimiento que tiene para 

solucionar los problemas y necesidades en el campo de la ingeniería eléctrica, la automatización y los 

sistemas de control. Pero también la empresa realiza esfuerzos financieros en el campo del rediseño de 

procesos de operación interno, con miras a mejorarlos, estandarizarlos y normalizar de acuerdo a las 

condiciones exigidas por la norma ISO 9000. 

 
En los procesos de innovación y rediseño de procesos se ha empleado el sistema y la metodología de los 

equipos de mejoramiento que han sido creados de acuerdo a sus propias necesidades, pero que cumplen la 

función de evaluar las deficiencias de sus procesos y procedimientos y sugerir cambios y mejoras. 

 
TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN. 

 
G&L Ingenieros es una empresa que se encuentra en una fase aún incipiente en la aplicación de sistemas y 

tecnología de la información, la aplicación de la tecnología de la información se emplea básicamente en sus 

operaciones y funciones administrativas y de operación con el fin de reducir costos y elevar la eficiencia 

técnica en producción. Es importante destacar que en el componente técnico de los procesos de montaje, la 

aplicación de modelos de automatización en donde el componente tecnológico es de vital importancia para 

lograr ventajas competitivas, se ha venido impulsando con gran dedicación por parte de la gerencia. Pero la 

integración de la tecnología de información con los procesos de planeación que permita establecer un  

proceso de comunicación e intercambio para el seguimiento de variables externas  que  alimenten  los 

proceso de planeación y que proporcionen ventajas competitivas de largo plazo es  prácticamente  

inexistente. 

 
 

3.1.3.5. COMENTARIO FINAL. 

 
 

CAPACIDAD PARA INCORPORAR CONOCIMIENTO Y APROPIAR TECNOLOGÍA. 

 
Se reconoce la importancia del conocimiento como una nota característica de la empresa, pero no existe un 

diseño estratégico de apropiación, de conservación de los saberes necesarios para ampliar su ventaja 

competitiva. En los últimos años el contacto con la empresa multinacional Schnedier ha sido de gran 

importancia para trasladar conocimientos en torno al tema de automatización, campo en el cual la empresa 

desea ocupar un puesto relevante en el contexto nacional. 

 
Los procesos y programas desarrollados por la empresa para acceder al conocimiento se han centrado en 

ampliar lo que se denomina, tecnologías de base, esto es el conjunto de conocimientos que son comunes a 

todas las empresas del sector y que permiten mejorar sus condiciones de producción y eficiencia pero que   

en sí misma no conceden ventajas competitivas importantes, se requiere un conocimiento sobre tecnologías 

claves o emergentes que le permiten a la empresa en el largo plazo gozar de ventajas reales ya que son 

estos conocimientos los que otorgan la posibilidad de diferenciarse. No obstante el contacto y alianza con 

empresas líderes en la ingeniería eléctrica y en automatización, no se observa una acción definida en 

términos estratégicos orientados a consolidar sus conocimientos y a capacitar en forma sistemática el 

personal de la empresa. La empresa ha realizado pocas inversiones en capacitación y se asume una posición 

relativamente pasiva con relación a la información que estas empresas les envían. 

 
 

Es importante destacar que el empresario cuenta además con muy poco o prácticamente inexistente apoyo 

por parte de entidades de investigación o de los centros universitarios de la región que podrían encontrar en 

estos temas la posibilidad de ampliar también sus conocimientos e integrarse en la estrategia de 

transferencia que se requieren en el las industriales locales. El aislamiento es notable y significa que aun en 

campos tan sencillos como la capacitación de programadores e incluso de soldadores se tienen enormes 

dificultades en la región, debiendo la empresa diseñar programas de entrenamiento en estos campos que los 

debían de atender las unidades de formación y capacitación del trabajo como el Sena, los  centros  

educativos e institutos técnicos de la ciudad. 

 
CAPACIDAD DE LA GERENCIA PARA IDENTIFICAR TENDENCIAS DEL SECTOR. 

 
La dirección de G & L Ingenieros cuenta con los instrumentos institucionales que definen su filosofía, su  

razón de ser y su visión y proyecto futuro deseable, de igual manera cuenta con los análisis de condiciones 

externas e internas que son necesarias para estructurar un plan estratégico, etapa que aun no se ha 



cumplido en forma sistemática, pero que si le permiten orientar sus acciones dentro de una perspectiva de 

largo plazo. Seria de gran utilidad para la dirección contar con este instrumento que le permita diferenciar 

claramente sus posibilidades frente a la competencia y frente a los retos que le depara el mercado y la 

economía del país y de la región. La variable tecnológica juega un papel importante pero orientada 

básicamente a sostener las condiciones de la empresa, no hay una clara manifestación para ejercer el 

liderazgo en el sector, ni para determinar los factores claves que le permiten ampliar sus diferencias 

competitivas. Bajo esta condición los procesos de desarrollo tecnológico de la empresa están presentes en 

diferentes actividades de capacitación y en la importante alianza con la firma multinacional, pero al parecer 

han operado más dentro de las dinámicas del mercadeo. 

 
En la definición de estrategias para la empresa se observa una constante preocupación y atención de los 

procesos de ampliación de conocimiento en dos área que han considerado claves para su futuro desarrollo, a 

saber: AUTOMITZACIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE ESPECILIZADO . en ambos caso la  empresa  cuenta  con  

personas y procedimientos que garantizan su apropiación y posterior aplicación en las actividades de diseño 

de sus productos y en la asesoria de las empresas en las cuales realizan proyectos de montaje. 

 
No se observa en la empresa un análisis sistemático de las tendencias del sector, mediante instrumentos 

como el estudio de las fuerzas del mercado o de las tendencias tecnológicas que les proporcione información 

sobre los desarrollos de nuevas tecnologías emergentes que pueden llegar a ejercer una transformación 

importante en la capacidad competitiva del sector y de la empresa. Esta limitante bastante común en 

nuestras empresas se constituye en una debilidad que las hace muy vulnerables frente a los avances en 

ciencia y tecnología, situación que es más delicada en sectores tan dinámicos como en los que opera G & L 

Ingenieros. 

 
 

MODALIDADES DE CAPACITACIÓN. 

 
 

La carencia de una estrategia de desarrollo tecnológico se puede observar en las actividades que se 

desarrollan en torno a los programas de capacitación, en los últimos años la empresa invierte menos del 

0.5% de sus ventas en capacitación y los programas de innovación no están dedicados en realidad al diseño 

de productos o procesos o a la búsqueda de innovaciones que le otorguen ventajas competitivas  

importantes. El sistema de innovación opera dentro de la categoría de innovaciones regulares que son 

aquellas que le permiten atender las diferentes demandas de los clientes pero que no significan 

modificaciones substanciales con relación a los productos o procesos y que le signifiquen capacidad 

competitiva y de diferenciación. 

 
 

TRANSFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA RESPONDER AL CAMBIO 

TECNLÓGICO. 

 
 

La estructura organizacional de la empresa ha evolucionado de conformidad con el desarrollo de sus 

operaciones y actividades y en alguna medida como respuesta a los criterios estratégicos que se han 

establecido y que le han definido una mayor orientación al estudio de procesos de automatización en donde  

la empresa considera existe un gran potencial competitivo. Por esta razón han creado cuatro departamentos 

con orientaciones y actividades de diseño, y transformación tecnológica claramente diferenciadas. 

 
Departamento de Automatización. 

Departamento de Montajes industriales. 

Departamento Comercial. 

Departamento de Fabricación de tableros 

 
Esta división esta respaldada por la vinculación de un equipo de ingenieros que son los que han recibido 

mayor capacitación y que se constituye como el motor de transformación tecnológica dela empresa y el 

encargado de adaptar en forma permanente los cambios y los avances de conocimiento tecnológico en la 

empresa. 

 

 



 

3.1.4. INGENIO RISARALDA S.A. 

 
3.1.4.1. RESEÑA HISTÓRICA. 

 
La idea de montar una empresa en el sector Agroindustrial en el valle del Risaralda nace en 1963. En esta 

época el país encontró en el mercado mundial una posibilidad para la exportación de azúcar y con ello 

contribuir al incremento de sus divisas. Con las perspectivas que les brindaba el mercado mundial algunos 

congresistas e industriales de la región se vincularon en el Plan Maestro Azucarero Nacional y en 

consecuencia vincularon la zona en dicho proyecto. El Plan Maestro preveía la construcción de tres nuevos 

ingenios en Colombia, uno que sería ubicado en las mediaciones de Tulúa,  otro cerca de Obando y un  

tercero en el Valle de Risaralda. 

 
En 1964 cobra fuerza la idea de la creación y montaje del ingenio y fue así como se constituye la entidad 

denominada “Sociedad para el desarrollo Azucarero”, la cual fue integrada por las corporaciones financieras: 

nacional colombiana, del Valle  y de Caldas, que contribuían en partes iguales. Se pretendía con esta  

sociedad adelantar los estudios de factibilidad, el cual termino por demostrar las bondades del proyecto y la 

viabilidad del mismo en sus diferentes aspectos, técnico, financiero, comercial y agroindustrial. 

 
El 9 de febrero de 1965 se firma la escritura de constitución de la sociedad anónima denominada “Ingenio 

Risaralda S.A. “ en la cual participaron las corporaciones financieras antes mencionadas y un grupo de 

accionistas particulares que a su vez eran los dueños de las tierras. 

 
La particularidad de integrar a los dueños de las tierras como accionistas de la empresa mediante un   

sistema semicooperativo no tenia antecedentes en Colombia y de esta forma se reducía considerablemente  

la inversión inicial para el montaje y puesta en funcionamiento del ingenio. Los propietarios de la tierra 

concederían servidumbre de transito en drenajes y riego y desagües que favorecerían a toda la región y la 

habilitaría para la producción de caña, que fue acordado entre los propietarios y empresa como el único 

cultivo a la que se dedicaría. Por su parte el ingenio se comprometía a beneficiar la caña que se produjera   

en la zona mediante contratos de suministro y ayudaría a sus dueños a conseguir la financiación necesaria 

para los procesos de adecuación y siembra, también se comprometía con programas de asesoría técnica a   

fin de garantizar los niveles de calidad y productividad que aseguren la rentabilidad para ambas partes. 

 
No obstante todos estos adelantos en 1967 se desato una franca y abierta oposición a la creación del   

Ingenio Risaralda que desalentó a las corporaciones financieras que venían inicialmente impulsando el 

proyecto. Los dueños de las tierras liderados por Don Gonzalo Vallejo se dirigieron al presidente de la 

República y al Ministerio de Fomento y Desarrollo  para que no permitieran dejar morir el proyecto del que  

se esperaba enormes beneficios para la comunidad del departamento de Risaralda. 

 
No obstante en agosto de 1967 se disuelve la sociedad argumentándose como principal razón la variación 

sustancial del certificado de cambio, que encarecía en forma considerable el valor de la maquinaria y   

equipos necesarios para el montaje de la empresa. 

 
El proyecto fue archivado, hasta que en agosto de 1970 un grupo de parlamentarios caldenses, que 

reclamaban al recién posesionado presidente Misael Pastrana, por la exclusión de sus dirigentes en los 

cuadros directivos del país, en esa reunión el senador José Jaramillo Montoya le sugiere al Presidente volver 

los ojos sobre el desarrollo azucarero y específicamente reiniciar los estudios para el montaje de la creación 

del Ingenio de Risaralda, idea que es acogida y de nuevo revivida el 28 de octubre de 1970 con la 

participación activa de la Federación de Cafeteros que tenia interés en fomentar los cultivos diferentes al  

café en su plan de diversificación agrícola, con el apoyo de la Corporación Financiera de occidente, Cofiagro   

y el IFI, las que fundan la nueva entidad que se llamó “Promotora Azucarera Ltda.”. 

 
el 17 de mayo de 1973 la Promotora Azucarera y un grupo de industriales de la región conformaron la 

sociedad Ingenio Risaralda S.A. con un capital inicial de 69 millones de pesos. El 12 de octubre fueron 

firmados en San José de Costa Rica los contratos entre la firma sucesores de Abarca Inc. y el ingenio de 

Risaralda S.A. para la adquisición de la maquinaria de la central Constancia de Puerto Rico que por las 

condiciones económicas de este país se habían parado pero conservado en perfecto estado, se contrata 

además la supervisión técnica  de las obras civiles, montajes mecánicos y eléctricos así como de la puesta   

en marcha de la empresa. 



En 1978 se culmina con el montaje del ingenio, que empieza producción en junio de ese año, dando  

comienzo a la recuperación económica, después de tan largo proceso de gestación en el cual la sociedad 

había contraído cuantiosas obligaciones que hacían muy delicada la situación financiera de la empresa, con   

la gerencia del Doctor Carlos Arturo Angel Arango quien fuera gobernador del departamento de Risaralda se 

inicia un periodo de recuperación económica ampliando su actividad productiva y comercial en los mercados 

internacionales y una creciente participación en el mercado nacional. en la actualidad la gerencia de la 

empresa esta en manos del Doctor Cesar Augusto Arango Isaza ingeniero industrial que se venia 

desempeñando como gerente financiero administrativo y quien ha enfocado su gestión en la generación de  

un mayor valor agregado, la reingeniería de procesos, la racionalización y estandarización de costos así  

como en el direccionamiento estratégico con el fin de hacer que la empresa sea más competitiva a nivel 

mundial en el cambiante y exigente mundo de la globalización. 

 
 

3.1.4.2. CONSIDERACIONES SOBRE EL SECTOR AZUCARERO. 

 
 

El sector azucarero de Colombia se ha consolidado como uno de los más eficientes y productivos del mundo, 

la industria azucarera del país es punto de referencia en el sector a nivel mundial en términos no solo de su 

excelente capacidad operativa y a los rendimientos alcanzados tanto en los procesos de producción del  

azúcar como en los rendimientos por hectárea. esto se ha logrado gracias a los constantes esfuerzos de 

integración gremial que les permite elevar los conocimientos sobre las diferentes etapas del proceso de 

producción y desarrollar investigaciones que les proporcionan su innegable ventaja competitiva. 

 
El área de siembra en caña muestra el desarrollo del sector en la década de los 90, mientras en 1991 el   

área era de 151.299 hectáreas, en 1.996 ya era de 175.047, lo que representa un crecimiento del 16 % en 

cinco años. En 1995, el cultivo de caña represento el 66 % del área sembrada en cultivos permanentes en el 

valle de Cauca y de 8 % en el resto del país. 

 
La participación en la producción agrícola  también es muy significativa. el valor agregado de la producción 

de caña represento en 1991 el 27 % del PIB agrícola del Valle del Cauca y paso a ser del 54 % en 1995. a 

nivel nacional en 1.991 participa con el 2% del PÎB agrícola nacional y pasa a ser del 4 % en 1.995. 

 
Pero la importancia del sector para la economía nacional se puede observar mejor con la participación en la 

generación de divisas, pues en 1996 el sector exporta unos 240 millones de dólares en azucares y mieles 

superando ampliamente el nivel de 1.991 que fue de 76 millones. Este crecimiento del 21,5 % significa que 

para el año 95 las exportaciones del sector representaban el 40 % del total de exportaciones  

agroindustriales del país. Se puede comprender la magnitud del sector si se le compara con los volúmenes  

en toneladas frente a las exportaciones de café. En 1.995 Colombia exporta 590 mil toneladas del grano, 

mientras que en ese mismo año se exportan 862 mil toneladas de azúcar, es decir que se ha convertido en   

el cultivo de más alto tonelaje a escala nacional, superando inclusive al café. 

 
 

El crecimiento del sector ha contribuido al desarrollo de más de 30 municipios y proporciona 31.000   

empleos directos y unos 200,000 indirectos, esto significa que cerca de un millón de personas derivan su 

sustento del sector. 

 
El sector azucarero en Colombia juega un papel importante en la generación de ingresos fiscales a la nación, 

en 1991 contribuían con $7.000 millones de pesos como pago de impuestos que alcanzaron en 1.995 la cifra 

de $16.000 millones. 

 
La industria azucarera del país se ha reconocido como una de las más eficientes del mundo, de acuerdo a la 

medición del contenido de sacarosa por hectárea / año. para lograr estos resultados la industria ha 

mantenido un constante esfuerzo en investigación y desarrollo, que la llevo en el año 1.996 a invertir algo 

más de $ 27.000 millones, distribuidos en los siguientes rubros: 

 
Investigación científica y tecnológica 15.0 % 

Crecimiento de la producción 66.5 % 

Mejoramiento de la producción y calidad 18.5 % 

 
Dicho liderazgo sectorial en los procesos de investigación y desarrollo y en la eficiencia técnica para la 

producción de azúcar le ha proporcionado a sus empresas unos 50 premios, en los últimos años, seis de 



ellos concedidos por agencias internacionales especializadas en calidad e investigación científica y 

tecnológica. 

 
El comportamiento del sector en el año 1998 estuvo afectado por las profundas variaciones en la economía 

mundial provocadas por la crisis de los países de Asia y Rusia, que se reflejaron en una caída de los precios 

internacionales de los productos básicos, incluyendo por supuesto el azúcar. 

 
“La caída de los precios de los productos básicos, como reacción a la crisis del 98, se comprende por la 

importancia de Asia y Rusia en las importaciones y el consumo mundial de estos productos: sumados, 

consumen más del 50% del caucho del mundo, el 47% del azúcar, el 30% del maíz y el 24% del café. Por 

otra parte son responsables del 60% de las importaciones mundiales de maíz, del 57% de las de azúcar, del 

38% de las de soya y el caucho y del 14% del cacao. "[1] 
 

“Dentro de este ambiente internacional, el precio del azúcar ha caído a los niveles más bajos de los últimos 

años sin llegar, en todo caso, a los niveles registrados en el año 1985, cuando el precio llegó a ser US $ 2.5 

centavos / libra”[2] 

 

 
La productividad y eficiencia del sector azucarero colombiano, lo continua ubicando en un claro puesto de 

liderazgo técnico tanto en los procesos de manufactura como en el campo; en los años comprendidos entre  

el 1989 y 1994 produjo mas del 39 % de caña por hectárea y un 21 % de sacarosa hectárea / año que 

Australia país que se ha considerado como el más fuerte competidor en eficiencia y productividad. 

 
La eficiencia en los procesos de producción tanto en fabrica como en campo han permitido la reducción de 

costos en forma significativa y que permiten estar un 30 % por debajo del costo promedio internacional en 

manufactura y un 63 % en los procesos de cultivo. El resultado de esto es bastante atractivo y halagador,   

ya que refleja los enormes esfuerzos y resultados de la investigación y el mejoramiento de procesos en los 

últimos quince años, momento en el cual los costos en Colombia eran bastante aproximados al promedio 

internacional. 

 
Colombia vende el 60 % del azúcar que produce en el mercado nacional, exporta un 25 % a los países de la 

comunidad andina, la cuota azucarera de Estados Unidos significa un 1.5% de la producción y lo demás al 

resto del mundo. 

 
La preferencia de las exportaciones en el mercado Andino se debe a que frente a la gran inestabilidad y los 

bajos precios del mercado internacional, no sólo para el azúcar sino para muchos de los productos agrícolas, 

le crea a nuestras economías profundos trastornos en la dinámica de los sectores productivos. Esta situación 

ha motivado a la comunidad andina a crear desde el año 1994 un sistema de estabilización de precios para 

un grupo de productos agropecuarios afectados por dicha inestabilidad de precios internacionales, llamado 

como sistema Andino de franjas de precios, que pretende mantener el precio de exportación, dentro de una 

franja. La estabilidad se consigue elevando el arancel Ad valorem cuando el nivel de precio cae por debajo  

del piso de la franja  y disminuyendo el arancel, incluso hasta cero, si el precio internacional sube por   

encima del techo, Es un sistema de aranceles variables que se ajusta con el fin de contrarrestar los cambios 

extremos. 

 
Gracias al sistema de franjas, el arancel externo común y las facilidades de transporte a los diferentes   

países de la comunidad, Colombia se ha convertido en el principal abastecedor de azúcar para los países 

Andinos. 

 
“Hacia el futuro, el sector azucarero tiene el inmenso reto de ampliar los mercados preferenciales. Dentro de 

las oportunidades que se vislumbran están el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas - ALCA - en el que 

se deberá impulsar la negociación de una mayor cuota azucarera de los Estados Unidos a los países de la 

región, manteniendo, eso sí, la posición que ha sostenido la Comunidad Andina en la negociación con 

MERCOSUR, en el sentido de que el sector azucarero sólo formará parte del programa de liberación con  

Brasil cuando se eliminen las asimetrías causadas por el programa Proalcohol de ese país. La nueva ronda   

de negociaciones de la OMC, que empezará al final de este año será también una ocasión propicia para  

países como Colombia que ven reducida su competitividad internacional por los subsidios que conceden los 

países desarrollados a sus productores y que son los responsables de la distorsión de los precios 

internacionales de estos bienes. Para ello será indispensable lograr, como lo ha planteado Colombia en sus 

posiciones preliminares, la eliminación de ayudas internas y subsidios a la exportación de los países 

desarrollados, como condición para mejorar su acceso a los países de menor desarrollo y un trato especial y 



diferenciado que se refleje en mayores compromisos de acceso para los productos de exportación de los 

países en desarrollo.” [3] 
 

El desarrollo tecnológico del sector plantea nuevas oportunidades y retos muy interesantes que le permitirán 

en el futuro ofrecer otros productos derivados que disminuya su dependencia actual del azúcar, el bagazo de 

la caña que permite la autogeneración de la energía que consumen las empresas del sector y un excedente 

para terceros, con las ventajas ecológicas y ambientales que esta fuente de generación de energía significa. 

También las posibilidades de producción de alcohol oxigenarte a partir de la miel final que será un sustituto 

para otras fuentes de energía basada en el petróleo, que tiene un efecto ambiental de mayor contaminación. 

 
 

PRODUCCIÓN DEL SECTOR EN EL AÑO 1998 

 
Los ingenios azucareros representados por Asocaña mostraron un aumento en su molienda  de  caña, 

pasando de 17,273,501 en 1997 a 17,827,080 en 1998. Estas cifras muestran la dinámica del sector, donde 

se presentó un aumento del 3.2% en la molienda, aún en momentos de recesión como los que ha afrontado 

el país últimamente. 

 
Sin embargo, no fue suficiente la intención de lograr una mayor producción. El intenso invierno que se 

presentó en años anteriores causó la compactación del suelo en su debido momento, y afectó el rendimiento 

que se obtuvo de la caña que se cosechó durante los meses de abril a septiembre (un semestre) de 1998. 

 
En el año 98 se presento no obstante una pequeña disminución de la producción 0.47% con relación al año 

anterior, de igual manera se redujo el total de azúcar exportado, no significa que se perdieran mercados 

frente a los competidores, al reducirse la producción y no poseer grandes inventarios, no se tenia la  

suficiente cantidad de producto que permitiera aumentar o al menos mantener los niveles de exportación 

alcanzados en años anteriores. 

 
El precio internacional del azúcar disminuyo en forma considerable para el año 1998 debido a la contracción 

de la demanda mundial, provocada en buena medida por las crisis de los países europeos y los problemas   

de las economías asiáticas que tienen un peso significativo en el comercio mundial del azúcar. 

 
“Para entender el impacto de esta situación, es importante saber qué quiere decir este precio, de manera  

que no se confunda con otras cifras que se suelen manejar. Por diversas razones, no se puede decir que el 

precio de la bolsa de Nueva York refleje las condiciones bajo las cuales se ha vendido el azúcar colombiano  

en el exterior, y mucho menos se puede decir que éste es el precio que ha pagado el consumidor en otros 

países por el azúcar. Por un lado, en la mayoría de los casos el azúcar crudo se procesa antes de llegar al 

consumidor. Esto permite que se venda un producto de mayor valor agregado, y el consumidor está  

dispuesto a pagar una prima por ello. Adicionalmente, se debe empacar el azúcar, transportar hasta su 

destino, pagar seguros y aranceles, y asumir pérdidas por mermas en el producto. Estos sobrecostos 

aumentan bastante el precio que paga finalmente el consumidor en el país de destino." [4] 

 

 
3.1.4.2. PANORAMA ESTRATÉGICO DEL INGENIO RISARALDA. 

 
 

El Ingenio Risaralda de conformidad con las condiciones mundiales del sector azucarero y la necesidad de 

ofrecer productos de excelente calidad a precios competitivos, con un sistema administrativo ágil y eficiente 

que le permita responder con rapidez a las cambiantes condiciones ha diseñado un portafolio estratégico que 

consiste en seis macro proyectos en los cuales espera aumentar su capacidad competitiva. 

 
 

Los seis proyecto son los siguientes: 

 
1. REFINERÍA 

2. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

3. COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA. 

4. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD. 

5. PROGRAMA SEGURO, SALUD OCUPACIONAL. 

6. IRISA 2000 



La descripción de los seis proyectos es la siguiente: 

 
 

3.1.4.3.1. REFINERÍA. 

 
El proyecto pretende mejorar la calidad de los productos existentes, debido a que los consumidores desean 

azúcar refinado con altos grados de pureza, demanda que otros ingenios del país viene cubriendo, 

acaparando una muy buena proporción del mercado tanto de los azucares de tipo industrial como en el 

mercado internacional de los llamados azúcares blancos. 

 
La empresa debe realizar inversiones en diferentes procesos de planta como derretido,  clarificación,  

filtración que demandan inversiones cuantiosas que superan los 3.5 millones de dólares. 

3.1.4.3.2. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

 
 

El ingenio pretende con este proyecto integrar los aspectos ambientales con su estrategia de negocio, 

aprovechando mejor las condiciones del sector y mejorando la capacidad competitiva  de conformidad con  

las exigencias de las leyes y regulaciones de tipo ambiental. 

 
El proyecto implica para la empresa la realización de diagnósticos ambientales para evaluar el impacto que 

tienen sus procedimientos y entrar a tomar las medidas correctivas necesarias, se espera disminuir el 

sistema de quema de caña antes del proceso de corte y eliminar este sistema antes del año 2005. 

 
Otros objetivos con el proyecto de gestión ambiental es el de recuperar el 100 % de las aguas que se 

emplean en la fabrica, disminuir los niveles de ruido en fabrica y recuperar el 100 % de las aguas que se 

emplean para el lavado de la maquinaria   y para los sistemas de enfriamiento. Con el uso de combustibles   

y grasas también se espera alcanzar altos niveles de recuperación y controlar la emisión provocada por la 

quema en calderas y hornos de elementos como llantas o plásticos. 

 
Para adelantar este proyecto la empresa conformo un grupo ecológico que se encarga de  recoger  

inquietudes y observaciones del personal de la empresa que luego se materializan en acciones concretas, 

como sistemas de capacitación ambiental, elaboración de material didáctico que ayuda y promueve el nivel 

de sensibilización interno por la protección del medio ambiente. 

 
En 1998 se realizo un programa de capacitación que cubría diferentes áreas de la empresa con el fin de   

crear un mayor compromiso de todos por la conservación y protección del medio natural y ambiental 

 

Nombre del seminario o curso Dirigido 

 
DIVULGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 
CORTEROS 

 
SEMINARIO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 
JEFES DE DEPTO DE INGENIERÍA 

 
ISO 14000 

JEFES DE COMPRAS, MEJORAMIENTO 

 
MEDIO AMBIENTE 

CORTEROS, ANALISTAS AUXILIARES 

 
3.1.4.3.3. COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA. 

 
El concepto de comercialización de energía esta asociado con la cogeneración, proceso consistente en 

transformar vapor en energía eléctrica y térmica a partir de la utilización de la energía química de un 

combustible, como puede ser el producido a través del bagazo de la caña, que es el resultado después de 

haberle extraído completamente sus jugos. 

 
Esta es una forma muy eficiente de transformar y emplear el calor que se genera por medio de  la 

combustión en una caldera y que puede ser reutilizada en forma de energía eléctrica en el accionamiento de 

los diferentes motores que se requieren en la producción del azúcar. 

 
La producción de vapor que luego se emplea como energía térmica permite además emplear los excedentes 

en la producción de energía eléctrica que abastece internamente las necesidades en planta. La gran ventaja 

que tiene la industria azucarera en Colombia es que produce durante todo el año y no como ocurre en otros 

países que la producción es en determinados periodos o zafras de acuerdo a los ciclos climáticos de sus 



regiones. 

 
Hasta el momento los ingenios en el país y particularmente el de Risaralda han producido escasamente la 

energía por cogeneración indispensable para abastecer sus propias necesidades, pero se encuentra gracias a 

las ventajas de la producción de caña a lo largo de todo el año, de producir energía como una fuente de 

ingresos adicionales, es decir como una nueva e interesante unidad de negocio. 

 
La cogeneración puede convertirse en una alternativa de producción de energía muy atractiva que permitiría 

que no se dependa solamente de las plantas hidráulicas. 

 
Los proyectos de investigación inicial le han permitido al ingenio suprimir totalmente el empleo de petróleo 

crudo como fuente de energía para sus operaciones de planta. 

 
Se espera que para un ingenio que procesa 5000 toneladas diarias de caña, con una producción de 30 % de 

bagazo, es decir 1500 toneladas día, se puede producir 4200 toneladas de vapor a 1200 psig. con esta 

cantidad de vapor se puede operar un turbo de 15 MW que se puede instalar con una inversión de unos US $ 

18 millones. 

Se estudia por parte de los ingenieros del ingenio, las diferentes alternativas de empleo del bagazo, y que 

significan analizar el costo de oportunidad ya que este subproducto se puede emplear en la producción de 

aglomerados o en la producción de papel. 

 
Para consolidar este proyecto la empresa ha emprendido diferentes programas de capacitación que pretende 

conocer más sobre el tema de la cogeneración y del empleo eficiente en plante de la energía eléctrica, los 

siguientes fueron los programas orientados en el año 1998. 

 

 
NOMBRE DEL SEMINARIO O CURSO DIRIGIDO 

 
SEMINARIO DE FÁBRICA Y COGENERACIÓN 

INGENIERO DE PROCESO, JEFE 

DEPTO DE CALDERAS 

CONFERENCIA GENERACIÓN ENERGÉTICA A GAS 

NATURAL 

JEFES DE DEPTO, ELÉCTRICO, 

Y DE PROCESOS. 

 
USO EFICIENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

A S I S T E N T E DEL DEPTO 

ELÉCTRICO 

 

ASPECTOS JURÍDICOS DE LA COGENERACIÓN EN 

COLOMBIA 

G E R E N T E DE PRODUCCIÓN, 

GERENTE FINANCIERO Y 

ADMINISTRATIVO 

 

D I S E Ñ O Y MANTENIMIENTO DE TURBINAS Y 

REDUCTORES 

 
JEFE DEL DEPTO ELÉCTRICO. 

 

 

 
 

3.1.4.3.4. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD. 

 
 

Se pretende con este otro gran proyecto consolidar y mantener un modelo que garantice la satisfacción de  

las necesidades y expectativas de los clientes y mantener y elevar la capacidad competitiva del ingenio. 

 
Su implementación está a cargo de la gerencia financiera administrativa, en coordinación con el 

departamento de aseguramiento de la calidad. En la planeación del proyecto se estableció que se debe 

implantar las disposiciones sobre el aseguramiento de la calidad, de acuerdo con los requisitos dados por el 

modelo NTC. ISO 9002. 

 
Se pretende consolidar el enfoque de la alta gerencia de la empresa frente a la calidad y la definición clara  

de responsabilidades que permitan el entendimiento y aplicación de esta cultura de la calidad en todos los 

niveles de la organización. 

 
La empresa cuenta con una clara definición en su estructura interna que permiten la implantación del 

programa de calidad. 

 
Comité de gerencia. 



Hace el seguimiento del procesos y toma las decisiones estratégicas frente a los temas de calidad, asigna   

los recursos técnicos y humanos que se demandan en las actividades de calidad. 

 
Representante de la Gerencia. 

 
Mantiene la orientación del proyecto dentro de los parámetros dados por la alta dirección de la empresa, 

realiza la coordinación general del proyecto y le da estructura al sistema de información necesario para la 

gerencia y el comité sobre los avances y resultados alcanzados. 

 
Líder del proyecto 

 
Le hace seguimiento a las actividades relacionadas, evalúa los logros y resultados alcanzados y mantiene la 

motivación necesaria en el equipo de trabajo del programa. 

 
Coordinador del proyecto 

 
Coordina las actividades de los equipos de trabajo que se han conformado para el desarrollo de proyectos,  

de acuerdo a criterios metodológicos de los modelos de aseguramiento, identifica los recursos necesarios y 

mantiene informado al representante de gerencia sobre los avances y dificultades encontradas en los 

diferentes frentes y actividades. 

 
Equipos de trabajo 

 
Desarrollan las actividades definidas en lo planes de acción y designan las personas que realizan los trabajos 

operativos. 

 
Equipo consultor de INALCEC. 

 
Orienta metodológicamente a los miembros del equipo de trabajo y apoyo, conformados para el desarrollo  

del proceso, en la ejecución de las actividades definidas en el plan. 

 
3.1.4.3.5. PROCESO DE ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL. 

 
Como un requisito necesario para el programa de aseguramiento de la calidad, se tiene el proceso de 

entrenamiento del personal que le permite además a la empresa mantener altos estándares  de  

conocimiento en la empresa y elevar los niveles de aprendizaje y apropiación de conocimientos necesarios 

para el cumplimiento eficiente de todas las actividades de la empresa. 

 
Se pretende, adicionalmente con el programa de entrenamiento del personal,   el cambio de la actitud de   

las personas y la creación de un clima laboral satisfactorio y de confianza entre los empleados  y  

trabajadores de la empresa, crear condiciones de motivación favorables y mejorar los sistemas y técnicas de 

supervisión y gerencia. 

 
El ingenio de Risaralda para su programa de entrenamiento cumple con cuatro etapas básicas, así: 

 
1. Determinación de necesidades. 

 
2. Programa de entrenamiento para atender las necesidades que se han encontrado en el diagnostico 

anterior. 

 
3. Implementación y ejecución. Para esta etapa se trata de adecuar los programas a las condiciones y 

necesidades especificas del Ingenio, la pertinencia de los materiales de entrenamiento y la preparación de  

los instructores, se pretende mantener un alto nivel de participación y cooperación de los jefes y directores 

en la ejecución y puesta en marcha de los diferentes programas. 

 
4. Evaluación de resultados. 

 
Por recomendación de la empresa asesora INALCEC. ha identificado los cargos críticos, es decir aquellos 

cargos que se encuentran vinculados con los procesos de calidad y que tiene responsabilidad en el manejo  

de las especificaciones y atributos de calidad que le son propias al producto ofrecido por la empresa. Para la 

identificación de estos cargos se realizaron algunas matrices de calidad en los cuales se median los 

parámetros decisivos para la identificación de áreas claves y puntos críticos de la empresa. 



En estos cargos se debe contar con personal altamente calificado, dado que tienen la responsabilidad de 

atender asuntos de áreas críticas en los cuales se compromete directamente la calidad del producto. por   

esta razón se emprendió la actividad de evaluar la capacidad de los titulares actuales de estos cargos 

considerados claves, con el fin de determinar si poseía las condiciones humanas y las habilidades técnicas 

que se requieren. Esto le permite al ingenio determinar si el titular se encuentra en un nivel de preparación 

igual o superior a lo exigido por el perfil diseñado para este cargo o si por el contrario se localiza por debajo, 

en cuyo caso debe ser sometido a un proceso de reentrenamiento. 

 
Con relación al proyecto de aseguramiento de la calidad en el año 98 se realizaron los siguientes programas 

de entrenamiento y capacitación. 

 

NOMBRE DEL SEMINARIO DIRIGIDO 

 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

ING. DE MEJORAMIENTO, JEFES DE ZONA, 

DIRECTORES. 

 
FUNDAMENTOS ISO 9000 

ING DE PROCESOS. JEFES DE 

DEPARTAMENTO, DIRECTORES 

 
 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

ASISTENTE DE COMUNCIACIONES, JEFES 

DE DEPARTAMENTO, INGENIEROS, 

AUXILIARES Y DIRECTORES. 

 
PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD 

JEFES DE DEPARTAMENTO, ASISTENTES, 

SUPERVISORES. 

 
 

3.1.4.3.6. SALUD OCUPACIONAL. 

 
· PROGRAMA SEGURO. 

 
Es un programa que viene impulsando el Instituto de Seguros  sociales de Colombia con el fin de disminuir   

la accidentalidad industrial en el país. el Ingenio Risaralda pretende con este proyecto disminuir en un 30 % 

la frecuencia de la accidentalidad y en un 15 % la severidad expresada en función de los idas perdidos por 

accidentes ocurridos en la jornada laboral, por último se propone con el programa reducir la mortalidad en   

la accidentalidad en un 50 % 

 
La empresa espera emprender acciones concretas orientadas a minimizar los factores de riesgo y en 

consecuencia el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores que permitan a su vez mejorar el 

clima organizacional. 

 
Se espera reducir los costos provocados por los niveles de accidentalidad actual. 

 
La dirección ha emprendido diferentes acciones con la participación de los trabajadores y colaboradores que 

consisten en campañas para mejorar los hábitos de trabajo y el orden físico de los sitios de trabajo de tal 

forma que las personas minimicen los riesgos. 

 
En la actualidad se realizan programas orientados a identificar los factores y áreas de riego con el fin de 

estudiar las causas que provocan la accidentalidad, cuantificar y ponderar las consecuencias y el impacto, no 

solo en el ambiente y clima laboral sino también en la estructura de costos de la empresa y con toda esta 

información sistemáticamente presentada, establecer acciones correctivas que permitan disminuir los niveles 

de accidentalidad que actualmente tiene el Ingenio. 

 
Como un subprograma del proyecto de salud ocupacional se ha diseñado el denominado “Protección a 

maquinaria”, este programa consiste en la protección activa del operario y evitar que por movimientos 

voluntarios o involuntarios ocurran accidentes de trabajo. se pretende con la participación de los operarios y 

supervisores diseñar e implementar dispositivos de protección tales como guardas o protectores fijos, 

alarmas, comandos dobles para evitar movimientos inadecuados que aumenten la posibilidad de accidentes   

o lesiones graves en el cuerpo, resguardos de enclavamiento o regulables. 

 
Para la puesta en marcha del programa se han realizado y se continua realizando un conjunto de acciones 

que van desde le análisis estadístico de la accidentalidad, la puesta en común del programa y la 

sensibilización a todo el personal sobre normas y acciones tendientes a minimizar y controlar los factores de 

riesgo y accidentalidad. Se pretende establecer normas de prevención que deben aplicarse sin excepción a 

todo el personal de la empresa y algunas acciones de carácter preventivo con el propósito de evitar las 



fuentes de error y accidentalidad. 

 
Para este programa también se han adelantado diferentes actividades de entrenamiento y capacitación como 

el de elaboración y uso de protectores auditivos, primeros auxilios, sistemas y planes de emergencia,   

manejo de botiquines etc. en estos programas han participado diferentes empleados como auxiliares, 

contratistas operadores y supervisores, todo ello con el fin de crear conciencia sobre la necesidad de 

identificar y prevenir las causas de accidentalidad. 

 
 

3.1.4.3.7. IRISA 2000 

 
El proyecto es una estrategia de negocios que busca con la participación del talento humano mejorar los 

procesos administrativos actuales y utilizar mejor la nueva tecnología de sistemas. 

 
El proyecto es liderado por el gerente general del Ingenio, pero se cuenta con una estructura organizacional 

básica que le permita la adecuada funcionalidad y eficiencia para alcanzar los objetivos que se propone. 

 
En dicha estructura se cuenta con un gerente de proyecto que coordina las actividades administrativas y 

operacionales del mismo, con una oficina del proyecto en donde se hace seguimiento a los avances y logros 

alcanzados, se coordinan las actividades y se establece el sistema de comunicación  necesario  para  

mantener adecuadamente informada a toda la empresa sobre las diferentes acciones y actividades  

realizadas. También se cuenta con dueños del proceso que son las personas encargadas de mejorar y 

optimizar los procesos de acuerdo con la misión del Ingenio y homologan los parámetros de los procesos 

optimizados. 

 
Un elemento muy interesante del modelo consiste en los equipos que se han denominado de “manejo del 

cambio”. Estos equipos promueven proceso de transformación en el Ingenio en diferentes áreas como el 

diseño organizacional, la comunicación y la motivación permanente del talento humano, 

 
Con relación al tema de motivación- educación se pretende crear un ambiente favorable al cambio en la 

empresa y mejorar la capacidad de integrar conocimientos en los equipos de proyectos y en las actividades 

de mejoramiento y optimización. 

 
A su vez en el campo del diseño organizacional se ha trabajado en dos temas de gran importancia para el 

futuro de la empresa. 

 
1. Los indicadores de gestión. 

 
Se integra con el sistema general de planificación estratégica y debe involucrar la participación activa de 

todos los funcionarios implicados en la producción de un servicio o función de la empresa. Mediante 

diferentes parámetros se pretende reunir información para medir los logros alcanzados en las diferentes 

estrategias y proyectos propuestos en un periodo de tiempo determinado. Se trata de seguirle el pulso y el 

ritmo a la empresa y evaluar los factores que impiden o retrasan la consecución de las metas y objetivos 

propuestos en los planes estratégicos y operacionales. 

 
2 descripción de cargos. 

 
En este tema pretende el proyecto irisa mejorar la metodología empleada hasta el momento para la 

descripción de los cargos y la evaluación de los perfiles. Identificando claramente el proceso al  que 

pertenece cada cargo y mejorar la relación de carga de trabajo que le corresponde desempeñar. 

 
El proyecto estratégico Irisa 2000, es en realidad un ambicioso e interesante programa de transformación 

organizacional que intenta modernizar a la empresa y facilitar la flexibilidad necesaria para responder con 

oportunidad a las cambiantes condiciones del medio externo y del dinámico en torno actual. 

 
Con el proyecto la empresa espera tener una mayor capacidad de aprendizaje y de transformar el 

conocimiento que tiene tanto de las condiciones externas y de los cambios en la economía, en la sociedad y 

en los avances tecnológicos como en los procesos internos que le permitan incorporar y apropiar los saberes 

que le son necesarios para planear condiciones de competitividad eficientes. 

 
La empresa reconoce que los clientes actuales son más exigentes y menos fieles, esperan en todo momento 

una mejor atención y servicio y no están dispuestos a tolerar la ineficiencia, así mismo, que los 



competidores están alerta al cambio y no dan tregua en su afán permanente de conquistar y ampliar la 

participación en el mercado o de crear alternativas, que tiene como resultado el recorte de los ciclos de vida 

del producto. 

 
El Ingenio Risaralda con este proyecto y en general con todo el portafolio estratégico que se ha expuesto 

busca cuatro objetivos centrales. 

 
1. Diferenciación. 

 
2. Trabajo en equipo. 

 
3. Trabajar e incorporar tecnología moderna. 

 
4. Desarrollar en el equipo humano alto nivel de conocimiento y habilidad. 

 
 

Todo el escenario estratégico que se ha descrito esta apoyado por su misión institucional que se expresa en 

los siguientes términos: 

 
MISIÓN. 

 
Somos una empresa Agroindustrial dedicada al cultivo y transformación de la caña de azúcar y a la 

comercialización del azúcar, sus derivados y energía, para satisfacer competitivamente las necesidades y 

expectativas de los clientes con productos y servicios de alta calidad, mediante  procesos tecnológicos que 

den valor agregado, logrando un retorno adecuado para la inversión de sus accionistas, un bienestar   

integral para sus trabajadores y un desarrollo sostenible con responsabilidad social y ambiental. 

 
en todas sus actividades actuará de acuerdo con su mandato, principios y políticas. 

 
VISIÓN. 

 
Para el año 2003 seremos altamente competitivos , a través de: 

 
Desarrollo del talento humano. 

La aplicación de tecnologías que generen valor agregado. 

Logrando liderazgo en productividad. 

Nos destacaremos por: 

El respeto, protección y conservación del Ambiente. 

Por un alto sentido de responsabilidad social que genere verdadero desarrollo regional sostenible. 

 
 

PRINCIPIOS. 

 
Son las creencias y valores del ingenio. 

Ética. 

Calidad. 

Productividad. 

Ambiente. 

Responsabilidad social. 

 
Dentro de las políticas de calidad de la empresa se encuentra específicamente identificada la que concierne  

al proceso de gestión de tecnología. 

 
“Promoverá la actualización tecnológica de los procesos productivos para garantizar productos y servicios  

que respondan a las necesidades y expectativas de los clientes en cuanto a especificaciones.”[5] 
 

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN. 



La empresa se encuentra en una etapa avanzada en su proceso de integración de los sistemas y tecnología 

de información con los procesos estratégicos. No solo integra las diferentes actividades y unidades de  

negocio de la empresa, sino que le permite un sistema de información integral para tomar decisiones 

estratégicas importantes, decisiones que significan una mayor agilidad y facilidad de respuesta frente a los 

cambios del entorno y a las dinámicas cambiantes del mercado. 

 
El programa Irisa como se describió, pretende el desarrollo de a tecnología de la información en el ingenio 

con el fin de integrar todo el portafolio estratégico y hacer un seguimiento adecuado a los cambios de 

contexto y a las tendencias en el campo tecnológico de interés para la empresa. 

 
3.1.4.4. COMENTARIO FINAL. 

 
El ingenio Risaralda es en la actualidad la empresa más importante del Departamento no solo por su tamaño 

sino por la dinámica gerencial y organizacional que ha venido cumpliendo en los últimos años. Como se 

puede observar en su portafolio estratégico de proyectos la empresa se prepara constantemente para 

conservar y ampliar su capacidad competitiva, empleando como un elemento fundamental para lograr estos 

propósitos la transformación del conocimiento. 

 
CAPACIDAD PARA INCORPORAR CONOCIMIENTO Y APROPIAR TECNOLOGÍA. 

 
La dirección tiene plena claridad, que se refleja  a lo largo de los seis grandes proyectos estratégicos, sobre  

la necesidad de incorporar cada vez más conocimientos y desarrollo tecnológico tanto en las operaciones 

productivas en el campo como en la planta, situación que en buena medida se explica por la dinámica que   

en general el sector azucarero del país viene desarrollando y que lo ubica como uno de los mas eficientes a 

nivel mundial, con rendimientos por hectárea superiores a cualquier competidor internacional. 

 
Esta posición de liderazgo exige a las empresa y a la entidad gremial que integra a los ingenios del país a 

invertir sumas bastante representativas en investigación y desarrollo, orientadas a mejorar no solo las 

técnicas de cultivo y los rendimientos en el campo, sino a mejorar los procesos de producción para obtener 

productos de alta calidad que puedan competir sin problemas en cualquier mercado internacional. Bajo esta 

perspectiva consideramos que los ingenios colombianos y en particular el de Risaralda se han constituido 

como empresas de categoría mundial, gracias a la excelente capacidad de su cuerpo directivo y muy 

especialmente a la calidad técnica de sus departamentos de ingeniería. 

 
CAPACIDAD DE LA GERENCIA PARA IDENTIFICAR TENDENCIAS DEL SECTOR. 

 
La necesidad de adaptarse a las condiciones del mercado mundial y su exposición a las condiciones de la 

competencia, que amenaza constantemente con la innovación en producción y con la exploración de nuevos 

productos derivados de la caña, como el alcohol o con productos sustitutos que ejercen una gran presión 

sobre el comportamiento y capacidad de demanda de los consumidores, se han convertido en el aliciente 

permanente para consultar las tendencias tecnológicas del sector, identificar las innovaciones claves y 

emergentes que pueden constituirse en el largo plazo en barreras de entrada a los mercados que 

actualmente posee, especialmente el de los países del área andina. 

 
La sólida integración establecida entre los ingenios a través de entidades como Asocaña, que operan como 

unidades de investigación, evaluando las tendencias internacionales del mercado y los procesos tecnológicos 

del sector, se constituyen en un medio de gran importancia para los procesos internos de adaptación 

tecnológica, y para emprender, como se pudo observar en su portafolio estratégico una serie de proyectos 

que le permiten mejorar en forma permanente su producción y a su vez desarrollar nuevas unidades de 

negocio y diseñar alternativas innovadoras tanto en el campo de la operación y producción como en el 

desarrollo de nuevos productos. 

 
MODALIDADES DE CAPACITACIÓN. 

 
Como se puede observar en las descripciones anteriores de cada uno de los proyectos del portafolio 

estratégico, la empresa anualmente realiza diferentes programas de capacitación que pretenden ampliar la 

base de conocimiento actual que se tiene. En particular el proyecto IRISA 2000 que significa la 

reestructuración permanente de la empresa a través de programas de mejoramiento y aseguramiento de la 

calidad. La empresa es una de las entidades de la región que más ha logrado avanzar en la normalización de 

los procesos y en condensar en manuales de funciones y procedimientos el conocimiento adquirido producto 

de su desarrollo permanente en todas las áreas. 



Para los diferentes programas de capacitación la empresa se apoya en muchos casos en su propio personal 

que actúa como replicadores de cursos o seminarios que se reciben externamente, y con la contratación de 

entidades especializadas o asesores externos. La empresa recibe apoyo continuo  de ICONTEC de INALCEC  

en lo referente a los programas de normalización y aseguramiento de la calidad, esta última es una entidad 

consultora que realiza frecuentes visitas la Ingenio con el fin de resolver dudas e implementar tareas a los 

responsables de los procesos de calidad. 

 
Es importante destacar la escasa participación que tiene en estas actividades de capacitación las 

Universidades locales, salvo El Sena y ocasionalmente la Universidad Tecnológica la presencia de los otros 

centros de educación superior es bastante precario. Se considera que las universidades no poseen en  

muchos casos el conocimiento suficiente y actualizado para atender las necesidades que tienen las empresas 

y operan en niveles de información y conocimientos muy básicos. No poseen un conocimiento adecuado de 

las condiciones del sector y de sus necesidades de desarrollo tecnológico, por esta razón deben acudir a los 

servicios de empresas consultoras o expertos nacionales e internacionales para resolver sus problemas de 

capacitación especializada o para emprender proyectos de transformación organizacional y operativa. 

 
Un aspecto que merece ser destacado es el papel que juega en esta dinámica de capacitación y transferencia 

de conocimientos, los gremios y las entidades de investigación asociadas al sector, como son; Asocaña y 

Cenicaña, que se han constituido en verdaderos apoyos para los Ingenios, realizando en forma permanente 

estudios e investigaciones para mejorar los procesos tanto de cultivo como de manufactura y que son en 

realidad las que han permitido elevar el nivel de competitividad del sector Azucarero en Colombia. 

 
Se puede considerar al Ingenio de Risaralda como una empresa que se aproxima al concepto  de  

organización inteligente, esto debido a sus múltiples y reiterados esfuerzos por el desarrollo integral de sus 

trabajadores y empleados, responsabilidad que asume el departamento de Desarrollo Humano, de 

conformidad con lo expresado un su Visión en donde se expresa claramente como el desarrollo del talento 

humano en la empresa es el medio fundamental para alcanzar los altos niveles de competitividad que se han 

trazado para el año 2003, la empresa comprende que la transformación tecnológica necesaria no depende 

exclusivamente de los grandes proyectos de inversión en adecuación física y operacional que se están 

realizando o se proyecta llevar a cabo. Si bien no aparece expresado en esos términos si existe la firme 

convicción de formación de capital humano como el verdadero potencial de la empresa para enfrentarse a 

las condiciones cambiantes del mercado mundial. 

 
Para apoyar esta idea de formación del talento humano en la empresa se ha desarrollado un sistema de 

valoración para el desarrollo para el cual se ha definido el siguiente objetivo: 

 
 

· DEFINICIONES DE LA VALORACIÓN PARA EL DESARROLLO. 

 
“Es el análisis y calificación de las áreas de responsabilidad del cargo con base en los resultados alcanzados 

en cada una de ellas para el período que ya pasó y fue acordado previamente. 

 
Es el establecimiento de metas y/o formas de medir el logro sobre cada área de responsabilidad del cargo, 

para el período que va a iniciar. 

 
Se entiende por área de responsabilidad como la agrupación de funciones que definen las responsabilidades 

relevantes del cargo. Responsabilidad como los deberes y obligaciones de acuerdo con las exigencias del 

cargo.” 

 
OBJETIVOS. 

Mantener la atención del jefe y el colaborador sobre los aspectos claves de responsabilidad del cargo. 

Incentivar mediante una valoración formativa mejoras significativas en el desempeño de las personas. 

Mejorar la comunicación y motivación de las personas, mediante una clara orientación del trabajo, la 

definición de expectativas y el reconocimiento de logros. 

 
Dar oportunidad de crecimiento y condiciones de efectiva participación en todos los miembros de la 

organización teniendo en cuenta los objetivos individuales y empresariales. 

 
Identificar las políticas de recurso humano adecuadas a las necesidades de la organización. 



 

Aportar una base de planeación, dirección y control hacia el logro de los resultados. 

Permitir al grupo gerencial un análisis sobre el talento humano de la Empresa. 

La dirección de la empresa Considera que: 

 
“Los resultados totales de la empresa siempre son la suma de los resultados parciales alcanzados por las 

personas en sus cargos, y por tanto el acuerdo, previsión, análisis y valoraciones de estos desempeños son 

una herramienta de gran importancia par la consecución de las metas”.[6] 
 

TRANSFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA RESPONDER AL CAMBIO 

TECNOLÓGICO. 

 
La empresa mediante su portafolio de proyectos y en particular con Irisa 2000 se prepara en forma 

permanente para asumir los cambios organizacionales que son necesarios para la competitividad y la 

eficiencia. Esto le da un carácter de liderazgo tecnológico. Pero es necesario hacer en este punto una 

consideración especial. En nuestro contexto nacional el concepto de liderazgo tecnológico no es fácil que se 

pueda ejercer al nivel de una empresa en particular, lo que predican los postulados teóricos, se aplican más   

a empresas de alto desarrollo internacional, que operan mediante esquemas de internacionalización, que les 

permite adelantar por si mismas elevadas inversiones en investigación y desarrollo y establecer alianzas con 

institutos altamente capacitados para explorar en los avances científicos las nuevas posibilidades de 

transformación. En nuestros países el liderazgo tecnológico se puede obtener mediante la asociación y 

vinculación sectorial, que integra los esfuerzos, experiencias y conocimientos de todos para la innovación y  

el desarrollo. En particular lo que puede decirse del Ingenio Risaralda es que la dirección tiene un claro 

compromiso estratégico con la necesidad de avanzar en el conocimiento como el factor clave para la 

competitividad en el largo plazo de la empresa. 
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3.1.5. NICOLE. S.A. 

 
3.1.5.1. RESEÑA HISTÓRICA. 

 

NOTA. 
 

El caso de Nicole no se realiza de conformidad con las mismas preguntas que se tienen en la guía, debido a  

la particularidad del proceso de transformación y de cambio que se ha vivido en la empresa en los últimos 

años. Se consideró que para el propósito y los objetivos de esta investigación era más importante detallar 

estos grandes e importantes cambios que dedicar esfuerzos a otros periodos en los cuales la variable 

tecnológica se manejaba bajo una perspectiva bastante convencional. 

 
Como toda empresa confeccionista de Colombia la empresa Nicole sufrió en carne propia los efectos de las 

nuevas condiciones que se le imponían al país con la nueva dinámica de apertura económica. La exposición 

frente al mercado mundial, pese a no ser un asunto nuevo para la gerencia de la firma, si significaba una 

mayor necesidad de mejorar sus operaciones, de tal forma que pudiese aprovechar las nuevas condiciones y 

mantener mediante procesos más eficientes la participación e integración con las grandes firmas 

contratadoras a las cuales les venia confeccionando desde hacia ya bastantes años. 

 
De acuerdo a la opinión de su gerente general Dr. Adalberto Sánchez, en Pereira sé tenia una gran 

experiencia en costura, pero por lo general las empresas estaban bastante alejadas de las nuevas  

tecnologías de producción, las cuales habían avanzado en forma considerable en el mundo. Las empresas 

eran ineficientes, no se tenia capacidad productiva ni suficiente conocimiento técnico que les permitiera los 

rendimientos internacionales, ni las calidades que estos exigentes mercados demandaban. Dichas  

deficiencias se traducían en una estructura de costos que no les permite participar en los mercados 

internacionales. 

 
Debido a sus deficiencias operativas, la dirección de la empresa decide en 1997 cambiar el sistema de 

producción lineal por la producción modular que se basa en los siguientes principios básicos: 

 
 

3.1.5.2. PRODUCCIÓN MODULAR. 

 
Las técnicas de producción modular se fundamentan en los principios de la filosofía de Justo a Tiempo, en  

ella se persigue como principal estrategia competitiva, la reducción de los ciclos de fabricación, el aumento  

de la flexibilidad, aumento de la calidad y la reducción de los costos. En ultimas la filosofía JAT  “pretende  

que los clientes sean atendidos en el momento preciso y con las cantidades y  calidades  requeridas, 

utilizando el mínimo de inventarios posibles y evitando el despilfarro”. [1] 
 

En el sistema de justo a tiempo se define que el tamaño de lote ideal es una pieza, por lo tanto se requiere 

que la distribución de planta se adecue perfectamente a esta condición para que la unidad fluya en forma 

continua sin demoras innecesarias. Se pretende evitar acumulaciones y tiempos de espera a lo largo del 

proceso de fabricación. Para ello se requiere como condición evitar el exceso de inventarios que de acuerdo   

a la filosofía del JAT es el enemigo número uno de la productividad, Los inventarios se emplean en muchas 

ocasiones para cubrir problemas tales como el índice de piezas rechazadas o problemas de fallas en la 

operación de las máquinas y defectos de calidad, para todo ello la empresa suele producir mayores 

cantidades con el fin de “cubrir” estas ineficiencias. 

 
La manufactura modular significa un cambio profundo en la naturaleza técnico filosófica de operación de la 

empresa que parte de ajustar los procesos a las necesidades y demandas del cliente. 

 
La transformación técnica del sistema modular significa la desintegración de los sistemas de producción en 

línea para conformar la producción mediante equipos de trabajo que operan bajo el concepto de calidad  

total. 

 
“El módulo, es un equipo de trabajadores asignado a la fabricación de un producto especifico, organizado de 

tal forma que el producto fluya de forma rápida y sincronizada de acuerdo al orden de sus operaciones. Para 

lograrlo, es necesario previamente estimar los tiempos de producción para cada operación y mediante la 



aplicación de expresiones matemáticas, llegar a un modelo de distribución de cargas de trabajo o balanceo 

modular, buscando el aprovechamiento del factor humano, las máquinas y el espacio.[2] 

 

 
El sistema de manufactura modular trae consigo grandes ventajas para la empresa. 

 
Reducción de los costos de producción, debido al incremento en los niveles de productividad y a la reducción 

de los inventarios. 

 
Mejora la calidad ya que se crean sistemas de autocontrol por parte del equipo que entra a detectar con más 

rapidez los defectos y a tomar en equipo las medidas pertinentes para su solución. 

 
Se aprovecha mejor los recursos físicos de la empresa tales como el espacio de planta y las máquinas y 

equipos necesarios. 

 
Se mejora el clima laboral lo que se refleja en la disminución de los índices de ausentismo. 

 
Se mejora la atención al cliente mediante las entregas oportunas y el incremento de la calidad evitando 

devoluciones y los posteriores y costosos reprocesos. 

 
3.1.5.3. PROCESO DE CAMBIO EN LA OPERACIÓN DE LA EMPRESA. 

 
 

En 1977 se cambia el sistema productivo de Nicole S.A. pasando de la estructura lineal al sistema modular 

con el fin de mejorar la eficiencia y la productividad de la planta. 

 
Para realizar estos cambios la empresa envía a un equipo de funcionarios a República Dominicana para 

conocer el sistema implantado por el Grupo M que tenia amplios desarrollos en la producción bajo el sistema 

modular y que atendía como maquilador a grandes empresas distribuidoras y comercializadoras de ropa de 

grandes volúmenes, pero con alta exigencia en calidad. 

 
Luego de conocer a fondo la experiencia y el sistema adoptado por esta gran empresa, se realiza una  

primera fase del proceso de cambio que consistió en la capacitación interna del personal de producción con  

el fin de hacerles comprender la filosofía del sistema modular y las ventajas que trae en cuanto a la 

productividad, la eficiencia en el empleo de los recursos y la facilidad para el control de la calidad. 

 
Al concluir esta fase de capacitación se decide emprender una etapa de experimentación mediante la  

creación de un modulo en uno de los talleres de manufactura para evaluar y estudiar su comportamiento y   

la formas más adecuadas de extenderlo al resto de la planta. Al cabo de un mes se decide extender dicho 

ajuste a todas los talleres y diferentes unidades de costura, proceso que se realiza con gran celeridad y 

eficiencia y que permitió que en dos meses la empresa operara en su totalidad bajo el sistema modular. 

 
La aplicación del sistema representó muy rápidamente mejoras substanciales en la productividad que se ha 

elevado en más de un 35 % en los últimos años, con la ventaja adicional que el sistema modular le permite 

más velocidad en el cumplimiento de los pedidos y un mejor manejo de los inventarios de producto final ya 

que la prenda no se detiene en momentos de espera hasta su confección final. 

 
Pero el sistema modular debía venir acompañado de un sólido sistema de calidad ya que no es  suficiente  

con ofrecer rapidez en la entrega de acuerdo a las exigencias de los clientes y contratistas externos. Se   

hacia necesaria la aplicación y perfeccionamiento del sistema de control de calidad en el cual la empresa 

venia trabajando desde hacia varios años. El sistema que aplicaba Nicole inicialmente carecía de registros y 

de toda formalización, se trataba básicamente de un sistema de inspección en el cual una persona revisa la 

prenda y la devuelve si encuentra un defecto para que sea reprocesada o si se encuentra en una fase de 

producción avanzada la clasificaba como segunda. No se tenia un sistema de registro para evaluar las 

variables y características de calidad y las operaciones que presentaban una mayor frecuencia de error. Es 

por ello que a partir de 1996 la empresa se ideo un sistema propio de registro y medición de calidad que 

consistía en anotar en unas tarjetas diseñadas par el efecto  unas cinco inspecciones durante tres veces al  

día en cada operación. Este sistema era sumamente dispendioso y difícil de procesar tan alto volumen de 

datos, complejidad que lo hacia prácticamente inservible. Para superar estas deficiencias del modelo de 

calidad se diseño un nuevo sistema consistente en la medición de las devoluciones en las  cuales  se 

establece las causas del error los cuales son codificados de acuerdo a una tabla que se presenta a continuació



 

Con el modelo anterior se puede establecer con claridad el error desde el punto de vista de la operación, la 

parte y el defecto concreto, a modo de ejemplo el código 111 significa se marca la pretina al revés, de tal 

forma que se puede ubicar con facilidad las fuentes y las posibles causas de los defectos. Con el fin de  

aplicar este modelo de recolección de información sobre calidad se monta un amplio programa de 

entrenamiento para preparar a todo el personal sobre la nueva metodología. 

 
Los datos se obtienen al final del recorrido de la prenda, en cada modulo y cada día se elabora un informe 

que especifica los errores y el concepto que permite además establecer las tendencias y las frecuencias de  

los defectos más comunes y así como las operaciones y partes dela prenda con mayores niveles de defecto. 

 
La importancia de este sistema es que permite a todo el modulo evaluar su propio desempeño no sólo desde 

la perspectiva de la productividad sino en función de la calidad, de tal forma que en el grupo de trabajo se 

puedan asumir y diseñar propuestas de solución a los problemas que se presentan, esto significa incorporar  

a todas las personas y operarios en el control de la calidad y en la disminución de costos por devoluciones y 

reprocesos. 

 
En 1997 la empresa Liz Claiborne que se dedica al diseño y comercialización de ropa con una participación  

de 280 proveedores confeccionistas en 32 países emprende un amplio programa para identificar problemas 

de calidad cerca de la fuente de manufactura, es decir,  antes que la prenda realice el largo viaje hacia la  

casa matriz de la compañía ubicada en New Jersy o hacia los otros centros de distribución. Le propone a  

Sara internacional, entidad de la cual hace parte Nicole y que cuenta con plantas en Pereira y Manizales, 

tomar la responsabilidad de convertirse en modelo y en la empresa piloto para la aplicación del control 

estadístico de procesos (SPC), propuesta que es aceptada de inmediato debido a la necesidad que tenia la 

empresa de mejorar sus operaciones y emprender un sistemático proceso de mejoramiento en las 

operaciones de manufactura. 

 
El control estadístico de procesos es una herramienta para el monitoreo continuo de un proceso de tal forma 

que se pueda identificar las situaciones que le crean inestabilidad y poder evaluar la capacidad que tiene la 

empresa de obtener las especificaciones que el cliente solicita. 

 
El SPC requiere mediciones de calidad en la línea de producción, por medio del muestreo estadístico de 

prendas consecutivas, en lotes pequeños, al salir de una operación particular. Se trata de un sistema 

proactivo que pretende que todos desde el operario hasta el gerente de planta comprenda las causas de los 

problemas de calidad y tomen las medidas pertinentes para resolverlos. El énfasis reside en identificar las 

deficiencias en los métodos de manufactura, materiales, entorno de trabajo y equipos que con frecuencia  

son los factores que inciden directamente en la calidad y que no recae sobre el operario como el único 

responsable de los errores y defectos de calidad. 

 
Para aplicar el sistema estadístico se parte de identificar en cada prenda las operaciones que se consideran 

críticas para la calidad, en esta actividad participan los ingenieros de producción, el patronista, el supervisor 

de la línea de manufactura y el mecánico. Cuando comienza la costura los inspectores de línea han sido 

capacitados para recolectar la información a través de variables cuantitativas y cualitativas. En  las  

estaciones próximas a las operaciones críticas se analizan la apariencia física de la prenda y se miden los 

puntos críticos como la colocación de bolsillos, para identificar si han sido colocados dentro de los limites de 

control altos y bajos de acuerdo a las especificaciones del cliente. Los datos obtenidos son llevados a una 

tabla de control que están ubicadas en las estaciones de producción en  tamaño visible para que los  

operarios que integran el modulo puedan evaluar si las operaciones críticas están dentro de los limites y 

márgenes de tolerancia dadas por el cliente. 

Si se observan variaciones fuera de los limites de control o una tendencia uniforme que hace que el proceso 

se salga de control el inspector se reúne con el supervisor de la línea y con el operario para identificar las 



causas del problema y emprender las soluciones que permitan regresar el proceso a sus limites deseables. 

 
La aplicación de los gráficos de control estadístico de procesos sumado al sistema modular de manufactura   

le han permitido a la empresa aumentar la productividad en un 30 % en los últimos dos años y reducir en 

forma considerable las tasas de rechazo de prendas de vestir, las cuales han pasado de un 20% a mediados 

de los años 90, hasta solo un 3 % a fines de 1997, 3 % en 1998 y a un 0.4 % en los primeros 6 meses del 

año 99. es de esperar que para los años venideros los índices de calidad y las devoluciones tanto internas 

como externas sigan mejorando en forma considerable debido a los esfuerzos que se han realizado para 

mejorar los procesos de manufactura sobre los cuales se tiene cada día más información. 

 
Los resultados de la experiencia de Nicole S.A. se divulgaron rápidamente y el cliente principal Liz Claiborne 

se encargo de difundir en el resto de las empresas contratistas para que aplicaran en sus empresas dicho 

modelo con el fin de garantizar sus objetivos de control de calidad en las líneas de producción. 

 
3.1.5.3.PLANEACIÓN. 

 
VISIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA. 

 
La gerencia ha orientado estratégicamente la empresa al mercado internacional, la relación con Sara 

interntional ha sido fundamental en su proceso de desarrollo interno y en la transformación de su capacidad 

tecnológica de operación. Para mantener esta participación y relación fue necesario emprender programas   

de ajuste en manufactura y aplicar sistemas de producción modular, justo a tiempo y control estadístico de   

la calidad. 

 
Pero esta visión estratégica no esta acompañada de un estudio sistemático de las condiciones externas y del 

comportamiento del sector, la información requerida en este campo le proviene precisamente de estas 

entidades para las cuales confecciona. 

 
 

ACCIONES ESTRATÉGICAS. 

 
La decisión de cuándo actuar se sustenta en los procesos de evaluación exigidos por las empresas 

contratantes, estas operan con estrictas normas de calidad y eficiencia en producción. Con la información 

recibida la empresa puede identificar las tendencias del sector de confecciones a nivel mundial y los cambios 

radicales en los procesos y técnicas de producción. 

 
En su visión estratégica no se define una posición con relación al cambio tecnológico ni con su participación 

en el mercado, la empresa ha desarrollado actividades de mejoramiento que le permiten destacarse en el 

grupo, por la alta flexibilidad lograda en sus talleres y la eficiencia de sus controles de calidad, pero no se 

puede decir que esto le conceda una posición de liderazgo o de pionera. 

 
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. 

 
La empresa se encuentra en una segunda etapa de evolución cor respecto a la aplicación de sistemas de 

información y la aplicación de esta tecnología. En las diferentes áreas y departamentos las aplicaciones de 

sistemas con desarrolladas y eficientes, permitiendo realizar algunas operaciones claves con gran eficiencia   

y precisión. En este sentido la empresa ha adquirido equipos y capacitado personas que le permiten aplicar 

los sistemas en operaciones que antes se realizaban en forma manual. 

 
Pero este desarrollo no se integra en un Sistema de Información que a su vez se relacione con los objetivos 

estratégicos de la empresa. 

 
3.1.5.6. COMENTARIO FINAL. 

 
 

CAPACIDAD PARA INCORPORAR CONOCIMIENTO Y APROPIAR TECNOLOGÍA. 

 
El caso de Nicole es significativo debido a que el proceso de transformación no se desprende del cambio en  

su infraestructura técnica, básicamente con los mismos equipos pero con un ordenamiento del taller de 

acuerdo a la concepción filosófica del justo a tiempo y el sistema modular se han logrado avances 

considerables que hoy la constituyen como empresa modelo dentro del escenario de industrias 

confeccionistas dedicadas a la maquila. 



La capacidad de la gerencia para reconocer que los problemas de competitividad no se deben o explicaban 

exclusivamente por las nuevas condiciones impuestas en el proceso de apertura económica, sino a las 

grandes y notables deficiencias en su sistema de manufactura y en el modelo de operación en línea, que 

privilegia el trabajo individual y los sistemas de inspección y control  de la calidad, le permitieron entender   

la necesidad de un cambio de modelo administrativo y gerencial y una nueva forma de entender la totalidad 

del proceso de manufactura y de administración de una planta de confección. 

 
Es importante reconocer que la dirección acepta la necesidad de salir y buscar referentes competitivos en 

otras empresas dedicadas a la confección de grandes cantidades y en condiciones optimas de calidad, el 

asumir una posición de imitación y tratar de adoptar modelos que ya se conocían y se habían probado con 

éxito en otras empresas a nivel internacional, es a nuestro modo de ver un gran valor, que 

desafortunadamente no se práctica con frecuencia en nuestras empresas, bastante encerradas y celosas de 

sus sistemas tradicionales. 

 
La capacidad para reconocer las limitaciones propias es un primer, pero primordial, paso en la gestión 

tecnológica que conlleva al cambio de la cultura corporativa. En el caso de la empresa Nicole fue menester 

emprender un arduo, aunque acelerado, proceso de transformación de la mentalidad tradicional, no solo en  

la dirección y los niveles medios de la empresa sino a lo largo de toda la estructura y en particular de la   

base de operarios que debían en primer lugar aprender a trabajar en equipo y comprender que el resultado 

de la productividad y la eficiencia en calidad era una labor que les compete a todos, pero el sistema modular 

significa capacitar a las operarias en los mismos procesos de manufactura con el fin de ganar mayor 

flexibilidad y un conocimiento integral de las diferentes operaciones por las que debe pasar la prenda en el 

proceso de confección, romper con los tradicionales conceptos de especialización en una operación para 

procurar una mayor autonomía de cada taller y posibilitar que una misma operaria pueda y este en 

condiciones técnicas de realizar diferentes operaciones con los mismos niveles de productividad y calidad es 

una tarea que demanda la mayor dedicación y esfuerzo. 

 
Otro elemento de suma importancia en la transformación tecnológica de Nicole consiste en el aseguramiento 

de la calidad basado en el autocontrol, mediante sistemas de registro permanente que permite determinar 

con prontitud las causas del error y corregirlas con la participación del equipo. el control estadístico de 

procesos es una herramienta que tiene la cualidad de involucrar a toda la empresa en la determinación de  

las causas del defecto y el error y en consecuencia en la solución más adecuada del mismo. 

 
Consideramos que con el caso de Nicole se ilustran aspectos importantes como los siguientes: 

 
En primer lugar la necesidad de asumir una actitud reflexiva y autocrítica que permita entender 

objetivamente las deficiencias internas y aceptar el cambio. Todo  proceso de gestión tecnológica es en  

buena medida propiciado por un cambio de actitud y de rompimiento de los viejos paradigmas. 

 
Un segundo elemento es que no es posible realizar transformación tecnológica sin la participación de todas 

las personas de la empresa. La participación es un elemento fundamental ya que permite que las iniciativas  

y la inteligencia de todos los colaboradores se pongan al servicio de los procesos de cambio y mejoramiento. 

Esto significa que la transformación tecnológica de la empresa no es necesariamente un cambio de recursos  

o de realización de grandes inversiones en operaciones y cambios de sistemas técnicos que demandan 

grandes inversiones. Es más el cambio de mentalidad y de ser capaz de mirar otras experiencias, validarlas   

y reconocer la posibilidad de adoptarlas en la empresa de acuerdo a sus propias condicione internas. 

 
Lo anterior sustenta un punto de vista que se ha sostenido en otras etapas de esta investigación y es que el 

empresario proactivo no condiciona el desarrollo de la empresa a los recursos existentes y que el problema 

de gestión de tecnología es ante todo de conocimiento. 

 
Que si bien el conocimiento cada vez es más universal y de fácil acceso es necesario salir a buscarlo y crear 

estrategias internas para crear competencias y habilidades de aprendizaje institucional. Esto significa  

además que las empresas se hacen más inteligentes en la medida que emprendan proyectos de capacitación 

y educación que cambien y transformen las conductas, los estilos de vida, las actitudes y los valores que 

tienen las personas y que permitan aprovechar la competencia individual mediante la participación y la 

confianza que se tiene en la iniciativa individual y de grupo. 

 
Gestión tecnológica, cultura organizacional y cambio, son conceptos equivalentes y en intima relación, esto 

significa que la dirección debe ser la primera en entender,  que es la formación de talento humano o lo que  

se ha denominado como capital intelectual de la empresa el verdadero valor que promueve la 



transformación organizacional para lograr niveles de competitividad necesarios para participar en mercados 

internacionales. 

 
Por último la gestión tecnológica no es solo un modelo de toma de decisiones racionales con relación a la 

adopción de un determinado avance científico o técnico, ni la evaluación sistemática de tecnologías 

emergentes, pues si bien estas son importantes, lo verdaderamente transformador es el cambio de 

competencias que le permita a la empresa un mayor grado de conocimiento sobre las funciones básicas y 

determinantes en su proceso. 

 
 

CAPACIDAD DE LA GERENCIA PARA IDENTIFICAR TENDENCIAS DEL SECTOR. 

 
Uno de las grandes transformaciones de la empresa es precisamente en su apertura y la transformación de  

la cultura tradicional enfocada básicamente al corto plazo y a los proceso internos de manufactura, a pesar  

de estar vinculada con el mercado externo en programas impulsados anteriormente por el Plan Vallejo y su 

relación anterior con comparadores internacionales para los cuales confeccionaba. La empresa continuaba 

cumpliendo sus actividades en forma bastante tradicional, sin considerar los grandes cambios que se venían 

presentando en empresas maquiladoras a nivel mundial y muy particularmente en Centro América y México. 

el deterioro de su capacidad competitiva le hace reaccionar y por tanto extender su mirada en un horizonte 

más amplio de evaluación de las tendencias del sector. Su relación comercial con la empresa Liz Claiborne 

que impone una serie de condiciones y exige el cumplimiento de un conjunto de parámetros tanto de   

calidad como de eficiencia productiva, les hace mirar otras experiencias y referenciarse competitivamente  

con el fin de aprovechar las condiciones de negociación comercial y de exportación que le propone esta 

empresa. 
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3.1.6. BELLOTA. S.A. 

 
3.1.6.1. RESEÑA HISTÓRICA. 

 
BELLOTA hace parte de   un grupo Español dedicado a la fabricación de herramientas que posee fabricas en 

11 países, se establecen en Colombia en el año 1988 con el objetivo de cubrir el mercado nacional de limas 

y machetes. Estratégicamente  se ubican en la ciudad de Manizales donde ya existía una empresa local 

dedicada a la fabricación de machetes que producían con tecnología cien por ciento local y con amplio 

cubrimiento del mercado nacional, rápidamente ambas empresas unen e integran sus procesos operativos 

que les permite un mayor nivel de conocimientos para aplicarlos a la producción de limas y machetes. En el 

año 1992 Bellota compra la empresa de machetes, y se trasladan al Parque Industrial Juanchito. 

 
Inicia operaciones en 1993, con solo el proceso de producción de limas para el afilado, orientado tanto al 

mercado nacional como para exportación, el 60% de la producción se exportaba. 

 
Las metas de cada año se han cumplido gracias a la buena calidad de los productos y a la planeación 

estratégica determinada por Bellota en Manizales, es importante aclarar que esta planeación  es  realizada 

por el personal de la empresa local, la cual tiene autonomía. 

 
En 1988  la idea era atender mercado nacional, sin embargo dadas las condiciones comerciales del grupo y  

las oportunidades en el mercado externo, se empieza en 1989 a exportar alcanzando en 1993 un volumen 

equivalente al   60% de la producción de limas, en el año 1995 se inicio la producción de machetes, también 

con el objetivo de exportarlo. Se considera que la demanda a nivel nacional es muy importante ya que se 

calcula en cuatro millones de unidades anuales, para el resto de países de América latina tiene una 

importancia muy superior a cualquier otro tipo de herramienta agrícola, debido a que todos estos países no 

tienen ampliamente tecnificada su agricultura y todavía las actividades se realizan con herramientas  

manuales como el machete. En Colombia no hay una zona especifica de mayor demanda de machetes, el 

mercado esta clasificado por modelos, podemos hablar que hay unos modelos para la caña, concentrados en 

lo ingenios particularmente los ubicados en el Valle del Cauca, cuando se refiere a la zona bananera se trata 

de otro tipo de machete, para la  Costa, la demanda es de machetes para desmonte y para el resto del país  

se tiene un mismo uso de cortar monte. 

 
Se puede, por lo tanto, diferenciar tres tipos de mercados; el mercado de los ingenios, el bananero y el de 

uso general, pero por consumo se puede ver que hay tres zona importantes los ingenios, la Costa Atlántica y 

la zona centro que es la parte de Villavicencio, Bogotá, Huila, Tolima. Igualmente el mercado de las limas el 

cual esta altamente relacionado en su uso debido a que el machete no se puede concebir sin la lima, como 

también al de la palas. 

 
Respecto a la transferencia de tecnología la empresa importó desde la matriz en España, toda la tecnología 

para la fabricación de limas, este proceso incluye la importación de maquinaria y el conocimiento de su 

operación que fue rápidamente asimilado por el recurso humano a través de programas que orientaban el 

montaje de cada una de las maquinas en la planta. En el caso de la tecnología para fabricación de   

machetes, se ha desarrollado en Manizales mucho antes de llegar Bellota a nuestro país. La planta de 

machetes se puede considerar entre las más modernas, fue diseñada en Manizales y el 70% de los equipos 

fueron diseñados en otras ciudades de Colombia, el resto fue importado, se tiene otra maquinaria que ya 

existe y que se consigue en el mercado como el caso de prensa troqueladora, pero el resto de equipos  

fueron diseñados localmente. 

 
La empresa Manizaleña que adquirió el grupo Bellota tenia una tecnología alemana de hace 40 o 50 años,  

que  aun funcionaba, lo que la organización hizo fue recopilar toda esa experiencia, investigar a nivel  

mundial la producción de machetes y con ello iniciar el proceso de tecnificación de los procesos. En la 

actualidad lo que se hace es buscar maquinas automáticas para determinados procesos. La empresa tiene   

un área de investigación tanto en Colombia como en el grupo, con el cual se comparten los avances y los 

cambios tecnológicos que se van presentando. Se toma entonces la tecnología y se incorpora al proceso  

local, pero con cambios fundamentales que han ayudado en el mismo proceso productivo. Un caso típico es  

el de los tratamientos térmicos, los cuales se venían haciendo en la producción de machetes en forma 

manual,  en  hornos de  pote. De este sistema se ha pasado a  una tecnología de calentamiento por medio  

de gas y con enfriamiento en aceite, esta innovación se ha desarrollado en Manizales. Parte de  estos  

avances lo han utilizado en el grupo y la dirección local lo acopla internamente. Esta tecnología local se ha 



exportado a las otras subsidiarias, por ejemplo, en el tratamiento de limas y gran parte de los machetes y 

acabados, se han copiado en las otras compañías. 

 
3.1.6.2. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA. 

 
Dentro de las actividades y estrategia corporativa la dirección ha conformado un grupo interno de trabajo, 

que lo han   denominado de mejoramiento continuo y tiene por objetivo, presentar proyectos de mejoras   

que permitan aumentar la eficiencia, pero que además sean vendibles. De este grupo han salido cambios 

importantes, sobre todo en temas que normalmente se concebían y aceptaban pero que por la resistencia al 

cambio no era posible modificarlos, se ha hecho un desarrollo de la productividad y se han dado cambios 

inclusive de la misma forma de hacer estos procesos. Bellota entonces a aprovechado los conocimiento y 

tecnología  de  la  empresa local para integrar procesos, mejorar productos y a la vez ha incorporado 

tecnología extranjera necesarias para la producción de limas, producto que por ser complementario del 

machete ha permitido ampliar las ventas en los diferentes mercados. 

 
Con relación al comportamiento en el mercado, la empresa de Manizales tiene una balanza favorable en 

ventas en razón a que actualmente se llega a 25 países, apoyados con los 105 puntos de venta que se  

tienen en diferentes sitios del mundo, Existe una gran posibilidad de penetrar  en  el  mercado  de 

exportación mucho mas rápido en metalmecánica que cualquier otra empresa local, se ha dado un 

crecimiento rápido a partir del 93 debido a que el porcentaje de capacidad productiva año a año ha venido 

aumentando gracias al incremento en ventas. 

 
El crecimiento en ventas años tras año ha sido del 30%. En 1990 la compañía tenia una participación del 

30% a nivel de exportaciones y hoy es del 70%, el crecimiento anual del 25 al 30% en las ventas ha sido un 

desarrollo bastante interesante motivado, sin lugar a dudas, por la excelente calidad del producto. 

 
Para Bellota la competencia es fuerte, son 4 o 5 empresas Colombianas, más toda la gran competencia del 

sector exportador.  Hay competencia nacional que a la vez es internacional como el caso de Nicolsa. Se  

puede considerar que la calidad de los productos de la competencia es su ventaja más importante, las 

herramientas manuales que se manejan el Colombia pude competir en cualquier parte del mundo, tienen  

una imagen reconocida, pero esta condición de la competencia local  también se convierte en un parámetro 

de exigencia lo cual da al sector fortaleza y capacidad de desarrollase más rápido y adecuarse mucho mas 

rápido a las expectativas de los clientes y el mercado 

 
Actualmente se da una competencia desleal por parte de importadores, que ingresan al país productos a 

precios más bajos pero de muy baja calidad, afectando las ventas del sector metalmecánico. 

 
Se pueden definir como años difíciles 1996, 1997 y 1998 dada la recesión global que también repercute en 

nuestra economía, para lo cual el sector metalmecánico no es ajeno. 

 
Respecto a la tecnología, la empresa es autónoma, conservando parámetros generales trazados por el   

grupo. Se hacen desarrollos internos que luego son planteados a la casa matriz y si son viables se pueden 

realizar con plena autonomía. 

 
Como política de inversión en desarrollo tecnológico, se destina una suma importante establecida en un 10% 

de las ventas para cada año, cifra considerada alta, pero para la organización los resultados han sido 

satisfactorios y la relación costo-beneficio es buena. Se trabajan en planes estratégicos para cinco años.   

Para la gerencia de Bellota el desarrollo tecnológico es factor clave con miras a alcanzar mayores ventajas 

ante la competencia. La dirección tiene claro que una empresa que no este invirtiendo constantemente en 

tecnología en procesos y en desarrollo de productos, le llegara un momento en que va a estar presentando 

problemas en especial con su estructura de  costos,  particularmente los laborales, la competencia también  

se mueve y desarrolla su tecnología propia, sus propios productos y a menores costos laborales y por ende 

los precios van a ser mas competitivos. 

 
En las negociaciones de tecnología se han utilizado diferentes medios para acceder al conocimiento, tales 

como: 

 
· Catálogos de proveedores o de la misma competencia 

 
· Asistencia a ferias internacionales. 



·  Visita a otras fabricas incluso en algunas con diferentes procesos, de las que se obtienen importantes 

experiencias, que han generado conocimiento al interior de la empresa. 

 
·  Las consultas por Internet son otro medio para conocer todo sobre la industria y buscar posibles 

proveedores no solo de maquinaria sino de materia prima y de nuevos procesos. 

 
Las estrategias de negociación de tecnología le ha permitido  no depender de los proveedores, ya que   

incluye un conocimiento amplio de los procesos que rápidamente son transmitidos a los demás empleados, 

quienes son los encargados de instalar las maquinas que se adquieren, de esta forma conocen pieza por  

pieza y tanto la operación como el mantenimiento van a ser más eficientes y a menor costo. Igualmente se 

hace menos traumático la adaptación a los nuevos procesos. Se dan por lo tanto procesos de incorporación 

de conocimiento, gracias a la amplia capacidad que tiene para conocer e identificar las tendencias 

tecnológicas y aprovechar las ventajas que de ellas se obtengan. Han solicitado asesoría  externa  en 

procesos de entidades de otras ciudades como Medellín y Cali con resultados excelentes. Gracias a la gestión 

tecnológica implementada hoy se muestra un desarrollo en innovación bastante amplio lo cual se demuestra 

con la suspensión de importaciones de tecnología desde hace cuatro años, lo que ha ocurrido es más bien 

una transferencia de tecnología a las otras filiales en el exterior, específicamente en la fabricación de 

machetes y limas. Se da constantemente un desarrollo al interior de la organización buscando de manera 

reiterativa avances con la tecnología y buscando cada vez más una mayor automatización de los procesos. 

 
No solamente se puede hablar de transferencia de tecnología en la parte productiva de los procesos de 

manufactura, también Bellota realiza investigaciones en la referente a la materia prima que requiere. Hoy   

en día se pueden encontrar aceros que ya vienen con tratamientos térmicos especiales, que hace posible 

eliminar dicho tratamiento al interior de la   misma empresa. Se tienen dos casos donde ha sido mejor 

comprar la materia prima con tratamientos térmicos, hacer todo el proceso mecánico en producción y sacar  

el producto. Los dos aspectos son importantes para la dirección, en cuanto a tecnología: Como van los 

procesos y como va la materia prima. 

 
3.1.6.3. PLANEACIÓN. 

 
VISIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA. 

 
la visión estratégica de Bellota esta orientada a lograr eficiencia en costos y a mantener estándares altos de 

calidad que le permita competir en los mercados internacionales. 

 
Esta decisión estratégica se debe a que los productos son estandarizados, no sometidos a cambios  

frecuentes por condiciones de preferencias de los consumidores, la innovación recae más en los procesos de 

producción que en el diseño mismo del producto, no obstante la empresa ha logrado identificar para el caso 

de Colombia al menos tres tipos de machetes diferentes de acuerdo a las condiciones y necesidades 

especificas de sus usuarios. Pero no es en el producto donde recae la fuerza de la estrategia competitiva, 

además de lo anterior porque se trata de productos con ciclos de vida  largos, en los cuales se requiere,   

para mantener una participación adecuada en el mercado, de economías de escala altas y reducción de 

costos en función de su curva de experiencia. Es por ello que la estrategia competitiva y de gestión de 

tecnología enfatiza su orientación a la transformación y desarrollo permanente de sus operaciones y 

procesos, con el fin de obtener ventajas en costo y lograr altos estándares e calidad. 

 
Los procesos de innovación y cambio tecnológico se dan en el marco de la estrategia general de todo el 

grupo, con las particularidades y necesidades propias de cada planta, los estudios de las tendencias 

tecnológicas y los avances del conocimiento en el sector, son comunicados mediante programas de 

intercambio entre las empresas del grupo, de allí que cada una debe mantener un nivel de formación y 

capacitación interno con la suficiente capacidad de comprensión y aplicación de estos nuevos desarrollos. En 

la actualidad se trabaja intensamente en el desarrollo de sistemas de producción automatizados que le 

permitan elevar sus niveles producción y calidad. 

 
VISIÓN DE BELLOTA. 

 
Bellota Colombia S.A., alcanza una posición de liderazgo en herramientas de mano en el mercado nacional e 

internacional con certificicación de calidad ISO 9002 y mediante la participación de su recurso humano. 

 
 

MISIÓN . 



Bellota Colombia S.A. diseña, produce y distribuye productos de calidad destinados al profesional y al   

usuario en general, con la búsqueda permanente de satisfacción de los accionistas, su gente , clientes y 

empresa. Lo anterior se logra a través de nuestra capacidad industrial, posición de liderazgo en  los 

mercados, el soporte de su sólida posición financiera, y sobre todo con la capacidad y esfuerzo  del 

RECURASO HUMAMNO. 

 

Construimos nuestro futura mediante programas de gestión orientados a: 
 

La consecución de resultados que garanticen nuestra posición de largo plazo, 
 

La realización de las personas, formación y entrenamiento, 
 

La innovación de nuestros productos mediante investigación y desarrollo, la optimización de nuestros 

recursos y mejora continua. 
 

El respeto al entorno. 

 
POLÍTICA. 

 
Mediante La participación activa de todo el personal de la empresa en los programas institucionales y 

aplicación racional de los recursos debemos lograr que Bellota sea una empresa: 
 

Competitiva en precios y en calidad. 
 

Flexible a las circunstancias económicas del país y a los requerimientos del mercado. 
 

Líder en el mercado nacional e internacional. 
 

Líder en tecnología de producción e información. 
 

Excelente en el manejo del recurso humano. 

 
 

ACCIONES ESTRATÉGICAS. 

 
Desde hace cinco años la empresa tiene un plan de mejoramiento continuo y atreves de este plan se han 

conformado grupos básicos de trabajo, identificados por situaciones afines de trabajo, por procesos,  a  

través de este grupo se informa a todo el personal los diferentes proyectos que se tienen para que desde el 

inicio empiecen ellos a formalizarse con los cambios que van operar buscando que todos estén preparados y 

no se presenten contratiempos por falta de información. Todo  proyecto de adquisición de tecnología se   

inicia seis meses antes de su llegada. Normalmente se hacian simulaciones, para identificar que procesos  

van a ser modificados, cuales serán automatizados y algunas veces cuales procesos desaparecen. En el caso 

de cambio de materias primas también se simulan procesos para que el personal identifique la diferencia 

entre la materia prima A y la materia prima B. 

 
Bellota fue la primera empresa en Colombia que obtuvo la certificación ISO 9.000 en herramientas. Esto les 

ha permitido que los procesos, las especificaciones técnicas, y procedimientos estén constantemente 

actualizados y no sean tan drásticos los cambios que se puedan presentar en un momento determinado. 

También ha sido un factor determinante en la calidad de los productos. 

 
La capacidad de la empresa para establecer cuándo actuar depende en buena medida del grupo de 

innovación y desarrollo tecnológico que se ha creado a su interior, este grupo tiene la tarea de definir los 

procesos de innovación tanto de productos y procesos. La gerencia cuenta además con sistemas internos de 

información que le permiten difundir estoa cambios con gran facilidad y flexibilidad. 

 
Para la organización el recurso humano es la mayor fortaleza, sin sus conocimientos no es  posible  

desarrollar una tecnología. Por ello la capacitación es fundamental y se realiza de manera constante. El 

proceso de capacitación se inicia determinando las necesidades, información que se obtiene mediante una 

evaluación semestral de desempeño a todo el personal, que permite establecer las actividades a realizar 

tanto en el área administrativa como el área de producción. 

 
La inversión anual en capacitación se establece como un porcentaje entre el peso y la masa salarial del 



año, si la masa salarial del año cuesta entre dos mil y tres mil millones de pesos, allí hay un porcentaje  

sobre esa masa salarial que debe ir a formación y capacitación de manera constante. Esta cifra es 

representativa y por política de la empresa siempre se cumple. En los últimos tres años la capacitación y 

formación del recurso humano a estado orientada en dos puntos: Calidad y Productividad, es decir manejo  

de procesos, que pretende que todos los empleados en dos o tres años conozcan como mínimo tres oficios  

de la linera de producción. La inversión en capacitación normalmente ha sido con mayor énfasis en la parte 

productiva. 

 
La capacitación solo se da al personal teniendo en cuenta: la relación costo-beneficio, el perfil de la persona  

y  el perfil del cargo. No  se dedican  recursos   de capacitación por fuera del perfil que realmente el cargo 

requiere, y que no le va a permitir llegar dentro de la misma empresa a desarrollar sus conocimientos. Cada 

persona  que  desarrolla  un  seminario,  debe  presentar  semestralmente  un  informe muy completo a la 

compañía, para medir si realmente la persona esta enfocada en lo que se pretende. Es común que una 

secretaria estudie sistemas  y sea patrocinada por la empresa, porque es un campo que va dirigido a la 

función de ella. Pero por el contrario si un operario va ha estudiar derecho, porque es el sueño de toda su 

vida, es difícil que esa persona realmente pueda tener participación. Se tiene definida la orientación de la 

capacitación, solo hay apoyo en aquellos casos en los que se genere valor agregado, no solo para el 

empleado sino para la organización, esa capacitación es aprovechada al máximo y transmitida a todo el 

personal que de alguna manera requiera de su conocimiento. 

 
Como política de promoción del personal, cuando en Bellota se da una vacante, se analiza primero el  

personal interno. Se evalúa y se tienen en cuenta aspectos personales como la actitud frente a la empresa y 

a sus compañeros, cual ha sido  su perfil de participación en los  programas de la compañía, su reto en lo  

que lleva de tiempo trabajando en la organización, sus expectativas en las que se mueve constantemente  

esa persona, hay personas que son muy activas y a pesar de que estén en un solo puesto conocen gran  

parte de la organización. Son de gran apoyo las evaluaciones semestrales del personal, donde el jefe 

inmediato da su opinión, basado en una entrevista con cada persona, el jefe  inmediato  expone  al 

trabajador como lo ve desde el punto de vista de calidad, productividad, actitud colaboración, participación   

y a través de esa entrevista determina si la persona realmente esta satisfecha con lo que esta haciendo o 

tiene inquietudes o necesidades de capacitación, o bien si está aspirando a otros cargos. Luego el jefe 

inmediato presenta un informe respecto a cada empleado. 

 
La contratación de personal profesional ha sido normalmente con recién egresados de poca experiencia 

laboral, lo cual según opinión del gerente, a dado buenos resultados, cabe decir, que en la empresa se da  

una formación interna que permite mayor facilidad para que el empleado se adapte al clima organizacional y 

a la cultura empresarial. 

 
En la compañía hay 200 empleados, el nivel educativo es muy bueno, el personal operativo mínimo tiene 

bachillerato, en mandos medios y directivos todos son profesionales, cada cargo tiene un perfil profesional. 

 
Asesoría externa. La empresa ha solicitado asesoría al SENA, pero considera que su orientación es muy 

teórica y muy lejos de la realidad, no dan una capacitación de manera profunda, no orienta sus esfuerzos en 

aquel sector que realmente los necesita las empresas, no realizan estudios que les oriente hacia que sector 

deben dirigir sus asesorías. 

 
Por parte de las universidades de la ciudad no encuentran ningún apoyo, las consideran muy lejana de la 

realidad industrial de hoy en día, de ellas salen profesionales con una mezcla de conocimientos teóricos sin 

ninguna especialización que permita escoger entre los diferentes profesionales, en particular en el campo 

administrativo, están muy lejos de los conocimientos o de las aplicaciones reales del medio empresarial. Un 

ingeniero sin conocer temas reales como normas ISO 9.000, o de los aspectos financieros de la empresa, los 

ingenieros que reciben solamente la parte teórica de mantenimiento sin ninguna formación adicional desde   

el punto de diseño. La universidad también se ha quedado y no sabe determinar hacia donde esta dirigida 

realmente, o habría que considerar realmente lo que pasa en Manizales, que la consideran exportadora de 

profesionales a nivel nacional y eso le dificulta su desarrollo. 

 
El Gerente en los siete años que lleva al frente de la organización no ha recibido de las universidades una  

sola solicitud para visitar la fabrica, de lo que se concluye que hay un desconocimiento por su parte de lo  

que realmente ocurre en el medio empresarial. Más aun si se tiene en cuenta que Bellota es una de las diez 

empresas mas grandes de Manizales. Es claro el distanciamiento de las universidades con el acontecer 

empresarial parece no preocuparles el futuro del profesional y menos el futuro de la región. 

 
Considera el Gerente de Bellota, que  no hay comunicación entre la teoría (la universidad) y la practica(la 



empresa), para que el estudiante debata con el mismo profesor o instructor y le genere un conocimiento, 

tampoco hay retroalimentación, un hecho más grave es que muchas veces llegan profesionales a hacer su 

pasantía y se dedican a lo que normalmente se hace desde hace 20 años de llegar a mirar un proceso, y 

elaborar los flujo gramas presentar un trabajo escrito, realmente no se estudia el contexto de la empresa, 

hacia donde va su crecimiento, identificar la utilización de la tecnología. De ahí que los estudiantes salgan al 

mercado empresarial o laboral desarmados, pero eso es básicamente por la visión que le dan en la 

universidad que no esta dirigida realmente hacia la necesidad de entregar un profesional más despierto, 

mucho mas acoplado a una situación determinada. La universidades de Manizales no tienen una identidad 

que las diferencie de las otras locales como si ocurre por ejemplo en las universidades de Bogotá como la 

Javeriana donde si hay unos parámetros bien definidos, se sabe que profesionales son los que esta 

entregando. 

 
Hay universidades en el exterior que prestan asesorías como el caso de Monterrey, Navarro en España el 

grupo de Mondragón, las universidades locales se comunican con estas entidades para compartir sus 

metodologías. Los colombianos somos trabajadores responsables, con un ingenio muy alto, el profesional 

colombiano es muy cotizado en el exterior, si se aprovechara esa visión desde aquí, seria mas fácil de llegar  

a tener buenas oportunidad por fuera. 

 
Comúnmente  se cree que un cambio tecnológico lleva muchos recursos y resulta que no, en esta empresa   

la inversión que se ha hecho desde el punto de vista económico no ha sido alta, no se han aplicado grandes 

recursos económicos, lo que se ha hecho es aprovechar los conocimientos. Para este gerente el recurso 

humano es lo que mas vale en la organización. Relata de una fabrica que se montó en Cali y es su 

competencia en machetes, sus  inversiones le costaron dos veces y media más, ya que compraron 

tecnología de hace 50 años. Con esa inversión hubieran podido tener una fabrica tres veces más grande, el 

problema, opina el gerente, es de forma de pensamiento y de estructurar una  compañía. En esta empresa  

no se tenia un personal o un equipo pensando constantemente en las mejoras, son compañías muy grandes 

en las cuales sus procesos son difíciles de llegar a automatizar. 

 
Tecnología no es solo inversión, se deben mejorar los procesos, actuar de una forma diferente con 

herramientas administrativas que no tienen un costo importante sino que son de formación y capacitación   

de las personas, las cuales muchas veces no se aplican. Se puede tener la mejor tecnología, pero si no 

aplicamos las herramientas modernas de administración no hacemos nada. Todo lo que se ha hecho en la 

empresa a sido gracias al recurso humano, el desarrollo de toda la planta de machetes es el resultado del 

trabajo del personal. 

 
La empresa lleva produciendo doce años y el promedio de antigüedad del personal es entre 6 y 7 años, 

todo el personal que inicio en la planta de machetes aún labora. Para la dirección de Bellota es claro que a 

una organización la  sostiene el personal capacitado, no solo desde el punto de vista productivo, sino desde  

el contexto general como es la parte integral de la compañía expresada en su filosofía de trabajo, en la  

forma de actuar. Es muy difícil llegar a sostenerla si tiene rotación de personal. En opinión del gerente de 

Bellota la industria local desgraciadamente no copia, no conoce el comportamiento de las multinacionales, si 

se adoptaran sus modelos y experiencias en torno a la inversión en capacitación, en investigación para 

innovación y tecnología, estaríamos más preparados para afrontar los cambios que ocurren en el contexto 

mundial. 

 
Se evidencia también un problema de integración empresarial en la industria de Manizales, los empresarios 

trabajan cada uno por su lado, no hay comunicación entre empresas y se da más una competencia a pesar  

de que no la encontramos en el mismo mercado. No se comparte, no hay un tema disciplinario donde se 

pueda compartir. Si se diera esa integración sin importar el sector industrial seguramente se obtendrían 

beneficios de las experiencias que permitan contactar mercados para unos y otros, no solo a  nivel  

nacionales sino internacional. Los empresarios de la región todavía les da miedo exportar porque creen que 

es para empresas grandes, nunca empiezan porque siempre son pequeñas. Y lo mismo ocurre en el campo  

de desarrollo. 

 
A pesar de ser una empresa de familia ningún miembro de junta directiva pertenece a la familia todos son 

profesionales, hay tres economistas y dos ingenieros, un agroindustrial y un agromecánico, en el año se 

realizan dos juntas directivas clásicas normales, donde se estudia, primero el desenvolvimiento económico  

de la compañía y por otro lado el desenvolvimiento industrial, se analiza así el desarrollo integral de la 

empresa. 

 
TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN. 



Como parte del grupo Bellota cuenta con un desarrollo avanzado de su sistema y tecnología de información 

que le permite no solo atender con eficiencia y calidad las necesidades de operación básicas de la empresa y 

los procesos relacionaos con el procesamiento, sino que cuenta con sistemas que integran todos los flujos de 

información en un plan general o sistema que le permite conocer con facilidad la evolución de sus 

operaciones internas sino los cambios y tendencias que se presentan en el entorno. La  empresa  como  

grupo integra y emplea la tecnología de la información para la realización de sus procesos de planeación y 

para la toma de decisiones oportunas y eficientes, pese a que opera en campos de producción de productos 

bastante estables. 

 
Se puede considerar que Bellota se encuentra en una fase de desarrollo de Tecnología de información que le 

permite integrar el sistema de información con los objetivos y acciones estratégicas. 

 
3.1.6.4. COMENTARIO FINAL 

 
CAPACIDAD PARA INCORPORAR CONOCIMIENTO Y APROPIAR TECNOLOGÍA. 

 
La compañía Bellota es una multinacional que siempre a entendido que para ser  competitivos  se  requiere 

de una adecuada transferencia de tecnología pero ante todo necesita identificar las oportunidades  de 

negocio, como fue la de los machetes, producción realizada inicialmente por empresarios de la región que 

finalmente paso a manos de este grupo por falta de liderazgo y sentido empresarial local. Bellota aprovecha 

un recurso humano muy valioso que existía y entendían que la constante capacitación tanto interna como 

externa los llevaría a lo que son hoy, una empresa líder en este sector. Es clave además su capacidad para   

la negociación de tecnología no solo de la importada sino de la existente en la región la cual fue mejorada y 

en algunos procesos automatizada. El conocimiento amplio de lo que producen y aún más el interés por  

saber como lo hacen los demás, a nivel global, permite que no hayan sorpresas en competitividad que 

puedan hacerle perder participación en el mercado. 

 
En este sentido la gerencia ha operado de conformidad con criterios competitivos, procurando mantener un 

permanente proceso de innovación y desarrollo de sus productos, elevar su nivel de calidad y ofrecer 

diferencias en sus productos de acuerdo a las necesidades especificas y los usos que se pueden dar a su 

producto principal. 

 
La gestión de tecnología es coherente con los procesos de planeación estratégica que los cuales se han 

orientado a mantener un liderazgo en costos y en calidad, es por ello que la empresa actúa en dos campos  

de desarrollo tecnológico, de un lado la permanente actualización y transformación de su proceso de 

producción, que se realiza con la asistencia y acompañamiento de todo el grupo que propicia la información 

sobre las tendencias del sector y los avances en el campo de ciencia y tecnología que puede  ser  

aprovechado por la empresa, en segundo lugar con los proceso de capacitación permanente. Es importante 

destacar el sistema interno de reproducción y aprendizaje, todas las personas que asisten a eventos o 

participan en programas d capacitación deben diseñar mecanismos que extiendan los conocimientos 

adquiridos a otros integrantes de la empresa, actividad que se acompaña con documentos escritos que en 

cierta forma se constituyen como una memoria de toda la actividad. 

 
 

CAPACIDAD DE LA GERENCIA PARA IDENTIFICAR LAS TENDENCIAS DEL SECTOR. 

 
 

La gerencia entiende claramente las grandes amenazas que tiene este tipo de productos, tanto porque en el 

mercado mundial la rivalidad es bastante alta y las condiciones de tecnología no son realmente  variables  

que impongan barreras de entrada considerables para nuevos competidores. Mantener el liderazgo en costo 

significa que en todo momento la empresa debe elevar sus niveles de productividad mediante nuevos 

avances en tecnología aplicada tanto a la producción como a su sistema organizacional y administrativo. El 

desarrollo permanente de su producción se ha visto favorecida por las altas tasas de crecimiento  del 

mercado externo que han alcanzado niveles de crecimiento anuales superiores al 25 %, situación que a su 

vez le permite operar en escalas superiores con las consecuentes ventajas que ello trae frente a sus 

competidores. 

 
Pese a la información suministrada por el grupo y a la evaluación interna que hace la empresa sobre los 

desarrollos de tecnología y el comportamiento de los competidores, no se encuentra en la empresa una clara 

identificación de las tecnologías recientes o emergentes de las cuales se pueda derivar en un futuro ventajas 

competitivas de importancia, la observación sobre el sector le permite identificar las aplicaciones y los 

desarrollos en los procesos claves, su nivel de actuación es oportuna en el sentido que determina con 



facilidad y rapidez aplicaciones que ya se están haciendo en ciertas actividades operativas del negocio o en 

ambientes generales que ya han sido privadas a nivel global. El equipo técnico de la empresa ha demostrado 

suficiente capacidad de adaptar estos avances en los procesos de manufactura, innovando o mejorando 

proceso que han sido aplicados en otras empresas del grupo y que le permiten mantener o ampliar su 

capacidad competitiva a nivel internacional. 

 
MODALIDADES DE CAPACITACIÓN. 

 
La empresa promueve la capacitación y educación de su personal en todos sus niveles, mediante programas 

de subsidios y crédito educativo para niveles de formación básica y para los niveles de formación técnica y 

profesional de acuerdo a sus propias necesidades e intereses. Se le da preferencia a la capacitación de las 

personas en las áreas que la empresa considera que tiene más necesidades de formación, o que de acuerdo  

a su evaluación de las tendencias, considera que son áreas claves para ella. Esta política le ha permitido 

concentrar sus recursos destinados a capacitación dentro de una línea de interés, evitando con ello dilatar  

sus recursos, o emplearlos en temas que no generan valor agregado. 

 
Como otras empresas de la región se refieren a que sus procesos de cambio e innovación tecnológica se 

hacen sin apoyo de entidades del gobierno, ni de las universidades y bajo una apatía generalizada de los 

demás empresarios que tienden a surgir de una manera solitaria antes que agremiada lo que nos muestra 

una industria local no muy fuerte y polarizada que estanca el desarrollo regional a pesar de las altas 

capacidades de los empresarios. 

 
Da un ejemplo esta compañía multinacional de lo que es aprovechar el  conocimiento,  la  tecnología 

existente  en  la  región  pero mediante la administración acertada del recurso humano se emprenden 

procesos de renovación y capacitación que les permite mantener los niveles de eficiencia y competitividad. El 

potencial de conocimiento alcanzado mediante estas condiciones es un elemento clave para mantener su  

nivel de exportación e incluso hacer transferencia de conocimientos y experiencias de innovación a otras 

empresas asociadas con el grupo. 

 
TRANSFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA RESPONDER AL CAMBIO 

TECNOLÓGICO. 

 
La estructura organizacional es suficientemente flexible para reaccionar frente a las tecnologías claves que 

han venido surgiendo y que ya se reconoce el efecto que tienen en la ventaja estratégica y competitiva dela 

firma. Esto significa que el personal en estas unidades es lo suficientemente preparado para reaccionar en 

forma oportuna y ágil frente a estas tendencias. Es difícil clasificar la empresa de acuerdo a los esquemas 

teóricos y conceptuales pero consideramos que se ajusta más al criterio de empresa que asume el rol del 

seguidor, por lo menos en el caso Bellota Manizales, no realiza grandes inversiones en el montaje de 

departamentos de investigación y desarrollo de proceso de innovación aplicados a sus productos o a sus 

procesos, no realiza o participa en programas institucionales de investigación científica que le permitan estar 

en la punto o ejerciendo posiciones de liderazgo tecnológico. su papel es más el de empresa que espera que 

otros desarrollen estos procesos, pero se prepara tanto con la capacitación de su personal y de sus sistemas 

de manufactura, para adaptar y adoptar con facilidad los avances y desarrollos que van sobresaliendo. 

 
 



3.1.7. ACERÍAS DE CALDAS. S.A. –ACASA- 

 
Información obtenida con el Dr. Eduardo Villegas Gerente General de ACASA 

 
3.1.7.1. RESEÑA HISTÓRICA 

 
ACASA, nace de la gestión de la empresa Herragro de Manizales como respuesta a las necesidades que sé 

tenia frente a su abastecimiento de materia prima. ACASA es una industria siderúrgica dedicada a satisfacer 

las necesidades de materia prima para la construcción de maquinaria y equipo, herramientas, estructuras 

metálicas, torres de energía, puentes etc. 

 
En el año 1990 cuando apenas se iniciaba la apertura económica, Herragro se surtía de materia prima 

únicamente  de  una fabrica de acero en Colombia que por ser posición monopólica presentaba serios 

problemas para la empresa; Por esto Herragro, empresa productora de herramientas para la agricultura, se 

ideo una empresa con la cual se pudiera fabricar su propia materia prima, que en ese año era de unas 200 

toneladas mensuales del producto, este volumen representaba una gran dificultad técnica para crear un 

montaje con capacidad suficiente para atender dicha demanda. No obstante se realizó el  estudio  del 

proyecto  de inversión, en el cual incluyeron todos  los análisis de factibilidad,   pero en razón a que era alta  

la inversión y de manera especial la representada en la importación de maquinaria, que por tener un 

arancel alto dado el proteccionismo de esa época, exigía la consolidación de una empresa aún más grande, 

por lo que se aplazo su ejecución. Posteriormente aprovechando los beneficios tributarios dados por el 

gobierno nacional a causa de la erupción del volcán, a través de la ley 44 y el decreto 3830 se revivió el 

proyecto, y de esa manera se pudo contrarrestar el monopolio de proveedor de materia prima lo cual 

representó importantes ahorros en costos. 

 
Hace once años Herragro compraba acero a $600 el kilo, en 1999 compro a $550 el kilo y no solo en precio 

se obtuvieron beneficios también cambiaron muchas condiciones que eran impuestas por el proveedor tales 

como: el pago anticipado, compromisos de  entregas para todo un año, y en términos generales hacer lo   

que dijera el proveedor. Nace así ACASA como una gran solución a todas las dificultades expresadas 

anteriormente que afectaban en forma considerable su estructura de costos, se facilita el  surgimiento  

gracias a la convocatoria de empresarios de la ciudad liderada por la dirección de la Casa Luker- quien era el 

propietario de Herragro, convocatoria que integra entidades como la Corporación Financiera De Caldas,  

Arme, Seguros Fénix, Suramericana, Seguros Atlas, que permitieron con su participación y apoyo financiero 

constituir la empresa que inicia labores en el año 1992. 

 
La tecnología para este tipo de procesos no existe a nivel nacional motivo por el cual debe ser importada, es 

decir ACASA es una empresa con otras cinco que hay en Colombia, como Siderboyaca, Sidermuña, 

Siderpa, Simesa en Medellín, Hornasa en Boyacá, con las condiciones de producción necesarias para atender 

la demanda de este tipo de productos, no obstante con relación a los insumos de materias primas que 

necesitaba Herragro, la única en Colombia con las condiciones y capacidad necesaria para atender sus 

necesidades era Siderpa. La tecnología empleada es de carácter universal bastante básica, es  decir  que 

varia muy poco, se trata de fundir chatarra de la misma manera que se hace en una maquina de colada 

continua, con unos trenes de laminación más o menos automatizados, pero el proceso tiene que ser el 

mismo para todos. En desarrollo tecnológico en las empresas mencionadas se podría afirmar que no tienen 

una diferenciación respecto a la maquinaria que poseen, salvo en algunos casos que se tiene procesos más 

adelantados de automatización. 

 
El inicio de operación de la empresa se dio con un personal que poco conocía de esta actividad, el 95 % eran 

obreros que venían de emplearse en el sector la construcción. Con el apoyo de dos ingenieros,  

conocedores de los procesos y tres o cuatro operarios que contaban con una amplia experiencia en los 

procesos y operaciones de las maquinas. 

 
De   inmediato   la   empresa inicia  un programa de capacitación, empleando estudiantes del SENA, 

especialmente en manejo de maquinas y procesos, lo que proporcionó en poco tiempo, suficientes  

tecnólogos al interior de la organización, la tarea más importante a la que se dedicaron fue al montaje  de  

las maquinas importadas. 

 
De las ciento veinte personas que laboraban en esa época únicamente cinco conocían una siderúrgica, estos 

transmitieron el conocimiento al resto de personal quienes adquirieron rápidamente las habilidades en el 



trabajo, estos programas iniciales de capacitación interna le permitieron a la empresa una alta producción y 

venta que se ve reflejada en las constantes utilidades, contrariando en parte a lo que se había proyectado, 

que indicaba que no se obtendrían utilidades en los primeros dos años. Estos resultados han sido constantes 

durante toda la vida de la empresa. 

 
La empresa se crea en el año 1990, pero en los dos años siguientes se adelantan las labores de instalación, 

periodo en le cual se deben asumir altos costos pre-operativos, para 1992 se concluye esta primera fase de 

montaje y se comienza la operación y producción. 

 
En los primeros cuatro años de operación se lograron incrementos anuales sucesivos del 25 y 30% 

promedio que se estabiliza a partir de 1996. En los años posteriores se trabaja al ciento por ciento de 

utilización de capacidad instalada, hasta el año 1999 que fue del 40%. La fuerte crisis económica de 1999 

llevo a la decisión de desmontar un turno, desde hacia tres años se trabajaba a tres turnos, sin embargo el 

primer semestre del año pasado presentó una ostensible baja en producción y ventas, para el segundo 

semestre se recupero y se realizaron ventas iguales al mismo periodo de 1998. En este inicio del 2000 

nuevamente se trabaja a la máxima capacidad. 

 
Para afrontar la gran crisis de esta año el grupo gerencial de la empresa se concentro, en la aplicación de la 

teoría de restricciones que le permitieron obtener resultados muy satisfactorios, de igual manera se obtiene 

la certificación ISO de aseguramiento de calidad, que le han proporcionado mejoras substanciales en todos 

los procesos de ACASA. 

 
La empresa tiene como competencia nacional a Laminados Andino, Perfiles Laminados, Hierros del Oriente, 

Perfilsa, pero es con Siderboyaca con la empresa que se comparte un liderazgo en el mercado, se tiene un 

50% el que sigue tiene 40 % y los otros tienen un 10%. La empresa no había incursionado en el mercado de 

exportación, en razón a que el mercado nacional demandaba toda la producción, pero a partir del segundo 

semestre de 1999 hacen tres exportaciones hacia Estados Unidos, cuatro o cinco envíos hacia Venezuela, y 

un envío a la Argentina y en la actualidad se tiene proyectado una participación del 30% en mercado 

internacional. 

 
 

3.1.7.2. ASPECTOS GENERALES 

 
 

Las políticas en cuanto a tecnología han sido mas orientadas a automatizar procesos no se han dado por lo 

tanto adquisiciones significativas en cuanto a maquinaria, se han automatizado equipos, que consiste en ir 

cambiando el motor común para tres cajas de laminación, independizar a motores individuales para tenerles 

programadores que permitan obtener una producción sistematizada, también se a logrado tener cajas de 

reemplazo para los montajes, por fuera del proceso, con el fin de no tener que suspender la operación 

cuando se hace el alistamiento. 

 
La empresa tiene definido un plan estratégico el cual es flexible en cuanto a tiempo de realización. Es la 

gerencia la encargada de establecer el cronograma y así indicar en cuanto tiempo y que es lo que se debe 

realizar cada área. En el año 1999 se invirtieron en el horno  $1.200.000.000 para el 2000 se invertirán  

otros $600.000.000 con el fin de adecuarlo y modernizar este proceso que es de vital importancia para la 

empresa. Se planea también cambiar la mesa de enfriamiento que es una inversión establecida en 

$350.000 dólares. 

 
Para la adquisición de  maquinaria ACASA ha tenido presente el conocimiento y la información sobre las 

tecnologías de punta así como de los proveedores, de manera particular ha estado al tanto de cada uno de 

los cambios que realiza la empresa SIMESA de Medellín y a través de convenios se incorpora su cambios 

tecnológicos. Cambios en los hornos, en las cajas de laminación, en sistema de enfriamiento etc. Los 

proveedores  de  maquinaria,  que  son  pocos en Colombia, ofrecen servicios para los cambios en los 

procesos, prestan la asesoría y se adecuan a lo que la empresa tiene. Los procesos de producción no han 

cambiado de manera importante lo que se ha hecho es automatizar buscando una mayor eficiencia. 

 
La estrategia tecnológica de ACASA es seguir al líder, en este caso SIMESA empresa con la cual hay afinidad  

y constante comunicación con la cual se comparten conocimientos sobre los cambios tecnológicos que  

afectan al sector. 

 
La empresa recibe permanente capacitación de personal de SIMESA también periódicamente contratan 

conjuntamente  asesores  de  México y Argentina, básicamente para capacitar en manejo de procesos y 



mejoramiento en la fundición de chatarra, elaboración de platinas. Aun cuando estos procesos no presentan 

innovaciones se considera importante las recomendaciones que se den. ACASA en una planta funde la 

chatarra y así produce acero en lingotes, tiene además otra planta donde transforma lingotes en platinas. 

 
Las Siderurgicas Colombianas difícilmente podrán competir a nivel internacional en la producción de acero. 

Mientras se producen 17 toneladas por “ cochada” en Japón producen 500 toneladas, lo que les permite  

tener unos mercados mas amplios dadas las garantías que ofrecen en especial lo referente a costos. Para 

ACASA,   por ejemplo el flete de la chatarra es muy alto. Se trae la chatarra desde Ecuador, Costa Atlántica   

y de otros lugares alejados de Manizales, de un producto que se consigue a 40 $45 el kilo se paga $ 50 de 

flete y después al producto terminado le tenemos que pagar otros $ 40 por flete, un producto del cual el 

precio de venta son $ 600 ya hay más de $100 invertidos en traer y volver a llevar la materia prima. Las 

siderúrgicas en Colombia se encuentran en lugares distantes de donde pueden abastecerse de la materia 

prima(chatarra)  están ubicadas en Manizales,  Boyacá, Cali,  Medellín. Colombia necesita 40.000 toneladas 

de chatarra y solo produce 35.000 toneladas, aún así se esta exportando acero y se importa chatarra de 

Ecuador, Venezuela, Estados Unidos, Panamá y de todo centro América. 

 
La empresa tiene un excelente rendimiento respecto al consumo de energía en la producción que es uno de 

las factores que más incide en los costos. Un asesor japonés en venta de electrodos tenia de referencia un 

índice de 4.2 en rendimiento en latinización de electrodos en una empresa de Brasil y quedo asombrado con 

ACASA que solo tiene un índice de 3.3 que es excelente y permanentemente lo menciona en otros países 

como ejemplo de eficiencia en consumo de energía. 

 
Recursos Humanos ACASA tiene en la actualidad  260 empleados que es el mismo número de hace un año.   

A nivel administrativo existen 30 personas, de las cuales 10 son profesionales universitarios y lo otros están 

todos con un nivel de bachillerato, en la actualidad se encuentran 6 secretarias estudiando carrera 

universitaria. Es importante anotar que los trabajadores que iniciaron con la empresa se encuentran todos 

laborando en ella y han sido objeto de permanente capacitación. 

 
La composición del personal por tiempo de servicio es la siguiente: 

 

Tiempo de servicio en la empresa Número de 

trabajadores 

Menos de 1 38 

1 a 5 66 

6 a 10 107 

7 38 

8 3 

9 2 

10 3 

Total 257 

 
 

Luego de realizar un censo de nivel de educación se detecto que en la empresa existía un número de 

personas que no habían realizado la primaria, con el fin de elevar su nivel educativo la empresa hizo un 

convenio con Comfamiliares e ingreso 56 empleados a primaria básica y en estos momentos se  han 

graduado 36, han desertado 6 y terminan ahora antes del segundo semestre 12 personas que faltan y de 

todos esos graduados 14 o 15 han terminado el bachillerato y 2 que están terminando tecnología. A nivel 

directivo se cuenta con un programa para el aprendizaje del ingles. El programa de capacitación se define de 

acuerdo a las necesidades que se encuentren en el personal y en algunos casos cuando el empleado lo 

requiera siempre y cuando se relacione con el trabajo que realiza. Para estudios universitarios se ayuda 

financiando el 50% y el restante se le permite al beneficiario cancelarlo en un periodo, asegurando la 

empresa que esta inversión se retribuya en el trabajo. 

 
Para la capacitación en producción se ayuda con cambios de turnos y también con capacitación interna con 

toda la gente. En forma permanente los ingenieros diseñan programas de capacitación muy enfocados a las 

necesidades de la empresa de acuerdo a las condiciones de calidad que exige la norma ISO . 

 
Recursos humanos maneja programas de reinducción en el puesto. También se recibe capacitación por parte 

de los proveedores a través de cursos en temas como el manejo de oxígenos, soldadura etc. Con relación a  

la participación de las universidades, solo con la Universidad Autónoma tienen un convenio de educación a 

precios especiales, como contraprestación a mantener en la empresa estudiantes en practica. Del SENA 



también han obtenido capacitación en cursos de mantenimiento, de soldadura, de desarrollo personal, de 

liderazgo, se patrocinan 7 estudiantes. Sin embargo el SENA no capacita en siderúrgica que seria lo ideal. 

 
La empresa no tiene un departamento de investigación y desarrollo, pero si se tiene en cada área por lo 

menos dos ingenieros dedicados, en laminación y en mantenimiento hay tres y se reparten el trabajo, esto 

les permite el tiempo suficiente para adelantar procesos de investigación y de hacer ensayos con nuevos 

productos o procesos así como visitar las diferentes siderúrgicas del país y del exterior, en especial a 

Argentina y México. Al regreso de las visitas en el exterior los ingenieros deben realizar y presentar un 

informe completo de lo aprendido, soportado inclusive con fotografías que luego lo trasmiten a su grupo de 

trabajo con las explicaciones y adiciones necesarias. 

 
 

3.1.7.3. PLANEACIÓN. 

 
VISION ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA. 

 
ACASA actualmente trabajan en la elaboración de su plan estratégico, sin embargo se tienen políticas de 

dirección que pueden expresarse y resumirse en las siguientes: No crecer, seguir produciendo solo las 

35.000 toneladas actuales y vender el 30% en el exterior y el 70% en el país. 

 
La decisión de mantener su nivel de producción actual no significa detener los proceso de renovación 

tecnológica. En los últimos años la empresa ha emprendido considerables inversiones por valor de $ 1.800 

millones y espera en el último año invertir otros 350.000 dólares para mejorar su eficiencia en producción y 

adecuar la planta a las nuevas condiciones y exigencias del mercado internacional. Como otras empresas del 

sector su estrategia competitiva esta basada en lo fundamental en lograr mayor eficiencia en costos. Más  

que en la diversificación de sus productos interviene en los procesos de producción. 

 
Una de las mayores limitantes para el crecimiento esta relacionada con el abastecimiento de chatarra que es 

su principal materia prima, la generada en el país es insuficiente para cubrir la demanda de producto 

terminado, esto hace que la empresa pierda capacidad competitiva frente a otros  productores  

internacionales que pueden lograr mejores costos gracias a la disponibilidad mayor de materias primas. El 

sector siderúrgico se caracteriza por sus enorme rivalidad en el mercado global que cuenta con competidores 

con capacidad para producir grandes volúmenes, con las ventajas que se desprenden al lograr mayores 

economías de escala. 

 
ACCIONES ESTRATÉGICAS. 

 
la empresa ha trabajado más con planes operativos que le permite programar sus actividades y operaciones 

fundamentales con mayor eficiencia y de acuerdo a procesos de calidad y mejoramiento continuo, la 

aplicación de las normas ISO, programas de aseguramiento de la calidad le ha permitido  resolver  

debilidades internas , que en su nueva fase de internacionalización serán de gran utilidad su estrategia 

competitiva. 

 
Para decidir cuándo actuar la empresa mediante programas de consulta externa y visitas o contactos con 

empresas del sector identifica las tendencias que en cierta forma le permiten establecer  escenarios  

probables de cambio tecnológico y orientar sus acciones en función de este análisis. 

 
La empresa define su posición estratégica con relación a la tecnología como de empresa copiadora. Pese a 

sus grandes desarrollos en los procesos de mejoramiento y calidad que la acreditan en el mercado 

internacional, la posición de liderazgo en este sector es muy difícil, no sólo por las grandes inversiones que 

serian necesarias para adelantar investigación, sino por la fortaleza de los competidores mundiales que 

poseen experiencias milenarias en el campo de la siderurgica y la producción de aceros. 

 
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. 

 
La empresa se encuentra en una etapa intermedia en el desarrollo de sistemas y en la tecnología de 

información. Cuenta con sistemas integrados de información y emplea la tecnología de la información para el 

mejoramiento y desarrollo de sus procesos internos tanto en el campo administrativo como de operación y 

manufactura. Pero falta integrar el sistema de información con los procesos de planeación estratégica que le 

permitan evaluar las tendencias del sector y el reconocimiento de las voces de los diferentes públicos que 

deben intervenir en las toma de decisiones. No deriva de los sistemas y de la tecnología de información 

factores calves que consoliden la competitividad en el largo plazo. 



3.1.7.4. COMENTARIOS FINALES 

 
CAPACIDAD PARA INCORPORAR CONOCIMIENTO Y APROPIAR TECNOLOGÍA. 

 
ACASA es una organización que se creó como una alternativa de solución a un problema de abastecimiento 

de  materia  prima  para  una  empresa  local,  eliminando  de esta forma la altísima dependencia con el 

proveedor monopólico. En pocos años se ha convertido  en una unidad de negocios de alta competencia en   

el mercado siderúrgico, gracias a una administración que a pesar de no tener incluido en su plan estratégico 

un plan tecnológico, si tiene claro que es básico y que este ha sido fundamental en el logro de los objetivos. 

Sin duda la constante preocupación por tener un personal capacitado, la alianza con empresas del mismo 

sector, la asesoría constante del exterior en tecnología no solo de maquinaria sino de manera especial en 

procesos  administrativos  y de manufactura, y la misma visión empresarial han sido la base de estos 

resultados. 

 
Sin ser una empresa donde se requiera de alta tecnología, el empresario entiende que es básico estar 

constantemente informado, adquirir conocimientos y retransmitirlos al nivel productivo, donde se han dado 

importantes logros en automatización de procesos que han permitido tener ventajas competitivas por la 

disminución en los costos. 

 
 

CAPACIDAD DE LA GERENICA PARA IDENTIFICAR TENDENCIAS DEL SECTOR. 

 
Es importante resaltar el concepto de seguidor que ha definido la gerencia con relación a la variable 

tecnológica, esto significa que para mantenerse actualizada sobre los avances técnicos emplea el concepto  

de referente competitivo, es decir aprende de las experiencias de empresas con mayor desarrollo y trata 

mediante visitas a otras empresas nacionales y extranjeras aprender de los avances, no obstante la 

estructura interna de la organización no posee unidades especializadas que reúnan y sistematicen toda la 

información, la empresa por tanto depende de la capacidad de aprendizaje de su cuerpo de ingenieros y 

técnicos, situación que en cierta forma la hace vulnerable ya que no esta consolidando grandes barreras de 

entrada a los posibles nuevos competidores. 

 
La empresa trabaja con niveles de tecnología básica, no requiere de áreas de investigación y desarrollo 

especializados que exploren las tendencias y desarrollo de tecnología, pero si de personas con la suficiente 

capacidad para emplear, con adecuados niveles de eficiencia, los conocimientos que ya han sido  

ampliamente difundidos en el sector. 

 
MODALIDADES DE CAPACITACIÓN. 

 
Llama la atención la política de capacitación para aquellas áreas de trabajo en las cuales no se desea  

personal especializado, lo consideran como algo que puede ser critico, pretenden que cada trabajador 

conozca diferentes oficios, esto lo consideran como una gran ventaja tanto para la empresa como para el 

trabajador por que hay mayor provecho del tiempo, se acaba con la rutina de trabajo, se elimina el mito del 

personal que se cree indispensable, no hay secretos de operatividad, se asegura el  conocimiento,  hay  

mayor creatividad, mejor ambiente laboral. 

 
la empresa se ha preocupado por elevar el nivel de educación y formación de su personal operativo el cual  

de acuerdo a los estudios internos realizados tenia, en promedio, grados muy bajos de escolaridad. Esta 

situación que en cierta forma tipifica las condiciones de los trabajadores colombianos, obliga a las empresas 

que desean elevar el nivel de conocimiento y la capacidad de aprendizaje organizacional, a intervenir con 

mayor responsabilidad en programas masivos de educación, como el establecido en la empresa en convenio 

con el Colegio de Comfamiliar. 

 
Esta decisión fuera de poseer un gran componente social y de bienestar laboral, tiene un gran sentido desde 

la perspectiva de gestión tecnológica, elevar la capacidad de comprensión y dotar a su base trabajadora de 

suficientes elementos para trabajar en sistemas cada vez más complejos y automatizados, en los que no se 

depende de la destreza manual o de la capacidad física, sino de la facilidad para operar con instrumentos y 

herramientas cada vez más sofisticados. Pero si se mira desde otra perspectiva, significa dotar a la empresa 

de la suficiente maestría para emprender procesos de capacitación y aprendizaje organizacional más 

avanzados en la aplicación de procesos técnicos y operativos en los que se requiere una cierta  

homogeneidad para operar con niveles competitivos de eficiencia. De otra parte es importante considerar  

que la empresa comprende que sus empleados y trabajadores no llegan como productos terminados en los 



que no se requiere invertir en capacitación, los trabajadores son la base fundamental para la construcción  

del capital intelectual y la capacidad de incorporar nuevos desarrollos tecnológicos en la empresa. 

 
Como lo han manifestado otras empresas, no tienen ningún apoyo de las universidades locales ni de las 

entidades del gobierno, únicamente han recibido apoyo del SENA pero no en temas de tecnología, el 

empresario considera que están muy distantes las universidades del sector productivo, los profesionales  

salen desubicados de la realidad empresarial, y este es un costo que normalmente deben asumir las 

empresas cuando solicita sus servicios. 

 
Con relación a la remuneración salarial ACASA define su escala salarial en base a las diferentes funciones  

que pueda realizar un empleado, es decir entre más funciones pueda realizar un empleado mayor será su 

remuneración, no les gustan las especializaciones en un cargo, si un operario conoce de  un  maquina 

también debe conocer de otras de la misma área, con el fin de que no se presenten problemas en el 

momento de faltar un operario, igual se hace en el área administrativa, las secretarias son rotadas en lo 

diferentes departamentos de la empresa con el fin de adquirir habilidades en el manejo de las funciones de 

cada una de ellas, sin desmeritar el trabajo realizado en un caso especifico. 

 
 

Para esta empresa sin duda alguna ha sido importante en su proceso de crecimiento la certificación en 

sistema de aseguramiento de la calidad, tanto a nivel productivo como de apertura de mercados 

especialmente internacionales. 

 
 

 



3.1.8. INDUSTRIAS NORMANDY. 

Entrevista con el Dr. Oscar Jaramillo Gerente de Industrias Normandy 

 
3.1.8.1. RESEÑA HISTÓRICA. 

 
Oscar Jaramillo estudio en Estados Unidos Ingeniería de Alimentos, con la idea y convencido de la necesidad 

no sólo de producir alimentos sino de crear medios de transformación adecuados para su conservación. Su 

sueño permanente era el de crear una empresa dedicada precisamente a la conservación de alimentos. 

 
Laboró en Mercaldas ocho años durante los cuales pudo analizar los diferentes productos y en especial los 

lácteos y carnes frías que eran los que desde sus estudios le llamaban más la atención. No se le presentaron 

negocios para incursionar en las carnes frías. Sin embargo, por paradojas de la vida, su oportunidad se 

presenta  a raíz de la erupción del volcán nevado del Ruiz, evento en el cual un empresario pierde parte de 

su familia y de su negocio, situación que lo obliga a vender una parte de su empresa de lácteos. Don Oscar 

reconoce que esta es una magnifica oportunidad que debe aprovechar y por tanto decide comprar toda la 

empresa. Pero como su ideal siempre fue crear una empresa en Manizales la traslada para esta ciudad, allí 

consiguió un nuevo socio, también ingeniero de alimentos, quien fuera su compañero de estudios en Estados 

Unidos, para este tiempo ambos trabajaban en Celema y con su hermano, crearon la empresa en un sitio de 

Manizales llamado la Alta Suiza. En esta bodega permanecieron por trece años. 

 
Lo único adquirido en la negociación inicial consistía en 2 camionetas, un tanque, un cuarto frío, unas 

canastas de plástico, unas canecas y una caldera muy pequeña. El método de producción era muy rústico, 

empezaron a trabajar siete personas: dos vendedores que operaban las camionetas, dos personas más que 

ayudaban en la producción y los socios que “hacíamos todo el proceso de producción. Inclusive toda la 

estructura de procesos y el montaje de la maquinaria”. En su fase inicial de operaciones la maquinaria que 

poseían era básicamente: empacadoras, tanque para pasteurizar leche, calderas, maquinas para descremar 

leche y los cuartos fríos. Con esta pequeña infraestructura, se inicio con los lácteos, yogur, queso campesino 

y queso crema, lo cual se vendía inicialmente en la ciudad de Manizales, luego se incursiono en los pueblos 

del oriente, como Chinchina. Al cabo de un tiempo deciden elaborar otros productos como el arequipe, las 

panelitas, las cocadas y en los últimos cinco años han fabricado también arepas para incursionar en otro 

negocio diferente al de los lácteos. 

 
Desde su constitución la empresa se ha llamado Industrias Normandy que fue creada con el objetivo de 

procesar alimentos en forma diversificada, no exclusivamente en el ramo de los lácteos. Hoy Industrias 

Normandy ocupa 120 personas, tienen como mercados la zona del Viejo Caldas, Norte del Valle y Norte del 

Tolima y algunas distribuciones en Cali, Bogotá pero solo de dos productos: cocadas y panelas. El crecimiento 

de la empresa se puede observar con la evolución del consumo de su principal materia prima que es la leche, 

producto del cual se consumía inicialmente de 500 litros diarios y hoy están en 5.000 litros 

 
Luego trasladaron las instalaciones a la zona industrial con la idea de expandir su capacidad de producción y 

adquirir más maquinaria. El concepto de renovación en tecnología y en capacidad productiva ha sido una 

constante en la decisión de la dirección, cada año revisan sus equipos y evalúan si es necesario realizar 

nuevas compras con el fin de tener actualizada su capacidad de operación y estar acordes con las exigencias 

y cambios que se presentan en el sector. Para estas adquisiciones se emplea fundamentalmente como fuente 

de información los catálogos de los proveedores, consultas por Internet, ferias internacionales, la visita de 

representantes de los proveedores que vienen a la ciudad y las revistas especializadas tanto americanas 

como europeas. Durante el tiempo que estudiaron ingeniería en el exterior, conocieron y se familiarizaron con 

los avances en tecnología para el procesamiento y conservación de alimentos, conocimiento que les fue de 

gran utilidad para diseñar sus propias maquinas, tarea en la cual contaron con la ayuda de talleres de 

Manizales. También  adquirieron la pasteurizadora de otra fabrica, Agrolac que hacia poco había cerrado, y  

los hornos que se compraron en Miami. 

 
Con el proceso de apertura económica iniciado a principios de los años noventa, el mercado se ha vuelto más 

exigente y la competencia es tan agresiva que a servido para mejorar mucho en algunos procesos de 

manufactura, particularmente en los empaques, además porque las maquinas que los producen se han 

mejorado sustancialmente y se constituyen en un área de gran desarrollo tecnológico, que es necesario 

actualizar para atender las exigencias de los consumidores y de la competencia que siempre esta  

proponiendo nuevas formas de presentación. Estos cambios les ha permitido innovar y mejorar sus 

productos. Actualmente se tiene un laboratorio y un ingeniero de alimentos que realiza funciones de control 



de calidad, en la investigación y desarrollo de nuevos productos o en el mejoramiento de los procesos y fuera 

de eso los socios continúan siendo los encargados del proceso de producción, El señor Oscar Jaramillo se 

encarga de la función administrativa de la empresa. 

 
 

3.1.8.2. ASPECTOS GENERALES. 

 
Una de las cualidades que hoy tiene la empresa es que la mayoría de su personal son como lo dice don Oscar 

“hechura nuestra”, es decir el resultado de continuos esfuerzos por la capacitación y la preparación de las 

personas y por el mantenimiento de políticas administrativas que le garantizan su estabilidad y crecimiento 

personal. Se puede decir que la única persona que se ha vinculado con un proceso de formación previa fue la 

ingeniera de alimentos que inicia en la empresa como practicante y posteriormente fue vinculada. 

 
La política de la empresa es impulsar y promover la capacitación externa del personal, si ellos manifiestan su 

motivación y el deseo de estudiar una disciplina que potencialmente pueda ser de utilidad para la empresa   

se les colabora, en la actualidad se tienen personas en la empresa que  adelantan  estudios  de 

administración de empresa y de contaduría. Pero la empresa es consciente que debe orientar programas de 

capacitación, de conformidad con las necesidades técnicas especificas y por ello contrata a personal externo 

para que dicten cursos de manipulación de alimentos, que pretende que su personal conozca los sistemas y 

procedimientos que garanticen la higiene en los procesos, el aspecto humano también es objeto de 

capacitación permanente por parte de la empresa, por esta razón se ofrecen cursos de relaciones humanas. 

Pese a todos estos esfuerzos constantes de capacitación, en la empresa no existe una política o un sistema de 

planeación, lo va haciendo en la medida que se requiera. 

 
Para la dirección es de suma importancia conservar el personal y garantizar su crecimiento y ascenso dentro 

de la empresa, de esta forma se mantiene la motivación, el sentido de pertenencia y se conserva el nivel de 

conocimiento acumulado por la experiencia en el trabajo y en los diferentes programas de capacitación. Es 

por ello que el 90% de las necesidades de personal que se generan dentro de la empresa se cubren  

mediante ascensos internos y promociones. 

 
Gracias al modelo y estilo administrativo, que se manifiesta en la preocupación por el bienestar de los 

trabajadores y por el desarrollo de sus talentos y competencias, tanto técnicas y profesionales como 

humanas, se ha mantenido una muy baja rotación del personal. En promedio la antigüedad de las personas 

en la empresa es de un poco más de 5 años, excepto en el cargo de conductores para el que se tiene una 

muy alta rotación 

 
Para ingresar y ser parte de la empresa se requiere como mínimo un nivel de estudios de secundaria, en el 

caso de los vendedores se cuenta con un programa especifico de capacitación en donde se les enseña no solo 

las nociones básicas del mercadeo y las ventas sino lo referente a las condiciones del producto, a sus 

procesos y las cualidades naturales de cada uno de ellos. 

 
 

3.1.8.3. PLANEACIÓN. 

 
VISIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA. 

 
No cuenta la empresa con un plan estratégico definido a largo plazo, en este sentido de planeación lo que 

hace la dirección es analizar las condiciones y los cambios en el mercado y las tendencias del medio 

económico y social que puedan afectar la operación de la empresa. 

 
La producción actual es el equivalente al procesamiento de 5.000 litros de leche diaria, cantidad que se 

presenta en una mezcla de productos como Yogur, queso, helados, cocadas y panelas, la dirección considera 

que posee suficiente capacidad de palanca para elevar su producción al doble es decir cuenta con la 

capacidad necesaria para procesar 10.000 litros de leche diaria. Desde que nace, la empresa ha  

incrementado su capacidad en unas diez veces, en forma paulatina pero constante y considera que dadas las 

condiciones actuales, en el sector de lácteos, que es sumamente competido, debe ser prudente y pausado el 

crecimiento y se debe ganar la participación en los mercados con base en la buena calidad, con la capacidad 

de atender bien a su clientela y de mejorar el proceso operativo para hacerse cada vez más competitivos en 

costo. 

 
Hasta el momento no han incursionado en el mercado de exportación, en primer lugar por  su necesidad de 

consolidarse en el mercado local y en segundo por la dificultad técnica que tiene estos productos 



perecederos, que tendrían enormes exigencias para garantizar condiciones de transporte y empaque que 

garanticen la calidad del producto. 

 
Hoy se están cubriendo: el viejo Caldas norte del Valle, norte del Tolima directamente con carros propios y a 

través de distribuidores en Medellín y Cali pero tan solo de cocadas y panelas. Se tiene programado realizar 

un plan de mercadeo tendiente a cubrir el resto del país. 

 
Aprovechando su sistema de distribución que le permite cubrir en forma muy eficiente los diferentes lugares 

de su zona de influencia la dirección ha incorporado otras unidades de negocio como la distribución de leche 

en polvo de Colechera de Barranquilla, Leche Alquería larga vida que es una fabrica de Medellín. En Manizales 

tienen una distribución de carnes frías y se esta en inicio la distribución de bocadillos Don Julio de Medellín. 

 
En el sector de lácteos cuando se iniciaron las operaciones no eran sino dos Alpina y Colanta pero en este 

momento hay doce, debido a que muchas empresas que se dedicaban exclusivamente a la pasteurización de 

la leche han diversificado el negocio con la oferta de productos como Kumis, Yogur, jugos y una gran 

variedad de nuevos productos y presentaciones todos derivados de la leche. Empresas como Celema, La Perla 

etc. han entrado a participar de este mercado y tiene desarrollos bien importantes. Es decir este sector se 

caracteriza por una rivalidad empresarial muy elevada, pero que ha sido muy importante para impulsar 

procesos permanentes de mejoramiento y de tecnificación, el que se descuide pierde su mercado porque las 

condiciones de la oferta de los competidores es de excelente calidad. 

 
Como se puede observar en los párrafos anteriores se trata de una visión de corto plazo orientada 

básicamente a la atención de sus actividades y necesidades inmediatas. 

 
 

ACCIONES ESTRATÉGICAS. 

 
La empresa establece su proceso de cambio en función del conocimiento que tienen os dueños del negocio y 

a su capacidad intuitiva de evaluación del sector. No se poseen mecanismos internos para la construcción de 

escenarios que le permita identificar acciones más convenientes y elegir alternativas de actuación. 

 
La transformación tecnológica de la empresa se debe en buena medida a los nuevos retos que impone estas 

empresas competidoras sobre las cuales es necesario mantener un permanente estudio y observación para 

referenciar sus avances y tratar de seguir lo más cerca posible sus desarrollos. En este sentido la empresa 

Normandy se pude definir como un seguidor tecnológico, observa atentamente a las empresas líderes y trata 

de adoptar e incorporar sus desarrollo. En panelas y cocadas compiten en forma indirecta con las empresas 

de dulcería que también son muchas y eficientes, de todas formas este es un producto que tiene sus propias 

dinámicas y no es exactamente equivalente a los dulces envueltos. Con relación a otros productos como las 

arepas, la competencia es realmente incontable, Se hizo por parte de la empresa un estudio del mercado de 

Arepas en Manizales y se encontraron que existen 2.500 unidades de producción de arepas, claro que lo que 

se puede entender como fabricas son tan solo unas 30, pero en cada barrio en cada esquina hay una señora 

que tiene un horno de carbón con venta de arepas y también es competencia. 

 
La gran ventaja que tiene los competidores en el sector de los lácteos es su tamaño lo que les permite 

reducción de costos por sus economías de escala y porque pueden aprovechar mucho mejor los avances 

tecnológicos, pero además están en condiciones de hacer más inversión en promoción y publicidad que les 

permite posicionar sus productos en el mercado de manera más rápida y eficiente. No obstante en lo regional 

consideran que apoyados en la calidad y en el adecuado servicio al cliente con un sistema de entregas 

eficiente y confiable se puede participara en este mercado con buenos resultados. 

 
En industrias Normandy no hay una planeación estratégica que les permita definir un horizonte de largo 

plazo, esto es sin duda una gran necesidad para una empresa que interviene en un mercado de alta 

competencia como el suyo. Hasta el momento lo que hace la empresa es implementar programas para 

mejorar  todos los procesos, en particular aquellos que ha definido como claves y que se requiere es 

controlar directamente con gran eficiencia y dedicación, es el caso del sistema de distribución y ventas, en le 

que la información sobre los pedidos del cliente, existencias y formas de pago debe estar actualizadas y 

disponibles en todo momento, con este fin se ha dotado a los vendedores de un computador portátil en el que 

llevan toda la información sobre precios, existencias, pedidos anteriores del cliente. etc. con este sistema se 

garantiza mayor agilidad y cumplimiento en la entrega de acuerdo con las necesidades y exigencias del 

mercado. 



La empresa recibe apoyo del Sena por medio de los aprendices, de los cuales vincula 5 0 6 de conformidad 

con las exigencias legales de al institución, que han sido muy útiles en el procesamiento de información y en 

la construcción de la base de datos sobre clientes y sobre existencias. Con la universidad Católica, se tiene 

relación a través de un practicante semestral de la facultad de Bacteriología, desde hace 2 años tenemos 

practicantes de mercadeo de la misma universidad. La relación empresa Universidad es bastante discreta 

fuera de los programas de práctica empresarial no existen otros vínculos para adelantar estudios o recibir 

asesorías en los diferentes campos técnicos de la empresa, es cierto que ellos no se han acercado a 

solicitarlos pero las universidades tampoco realizan ofertas o establecen programas de capacitación o 

consultora acordes con sus necesidades. 

 
Don Oscar establece una clara diferencia entre las universidades locales con la de Estados Unidos donde 

termino sus estudios de ingeniería de alimentos, que le brindo importante apoyo en los temas referentes al 

sector Agroindustrial y el procesamiento de alimentos, Las universidades de la ciudad están muy lejos  

todavía de la realidad empresarial, su contacto es por medio de estudiantes pero los demás estamentos no 

apoyan para nada ni conocen lo que esta pasando en las empresas. 

 
En términos de su posición estratégica se pede clasificar a industrias Normandy como empresa imitadora, 

tanto por los procesos de innovación de sus productos como por el desarrollo de sus sistema de operación. Si 

bien los dueños han realizado con sus propios diseños las maquinas para el proceso de producción, no se 

puede afirmar que estén proponiendo nuevos sistemas o innovando, sino más bien adaptando modelos y 

sistemas que han observado en otras empresas. 

 
 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. 

 
En la dimensión estratégica y tecnológica de la empresa no se cuenta con un programa que permita la 

incorporación de sistemas de y Tecnología de información para facilitar las operaciones fundamentales de la 

empresa y por supuesto para integrar las diversas funciones operativas y de planeación de forma que le 

permita derivar ventajas competitivas de largo plazo. La tecnología de información se emplea dentro de un 

contexto de informática orientada a la mecanización de algunos proceso administrativos que se presentan en 

forma aislada y anárquica y orientada básicamente a lograr ventajas en costo. 

 
 

3.1.8.3 COMENTARIOS FINALES 

 
CAPACIDAD PARA INCORPORAR CONOCIMIENTO Y APROPIAR TECNOLOGÍA. 

 
Industrias Normandy es una empresa que guarda gran similitud con otras analizadas anteriormente, como es 

el caso de G&l ingenieros. Son creaciones de profesionales que construyen su visión de negocios durante su 

proceso de formación académica y que están en condiciones de aprovechar los conocimientos adquiridos para 

emprender proyectos de gran importancia e impacto social y económico. En este caso el conocimiento  

técnico sobre el proceso de manufactura supera las condiciones de operativas y la infraestructura de 

producción, como la gran mayoría de nuestras empresas, su inicio es rudimentario y  simple, el empresario 

no se deja atar por las limitaciones en este aspecto y sabe que el camino de la transformación tecnológica de 

la empresa es un proyecto de largo plazo. 

 
La capacidad gerencial se manifiesta en la permanente expansión y crecimiento de la empresa que en 12 

años ha logrado crecer en más de diez veces su producción, incorporando nuevos equipos y procedimientos 

de operación y manufactura que les permite competir en su mercado local contra empresas de un gran 

desarrollo como son Alpina Y Colanta. La gran rivalidad del sector ha sido un constante estimulo para que la 

dirección de la empresa permanezca atento a los avances y desarrollos tecnológicos , mejorando sus equipos 

y la infraestructura de producción y conservación que son las claves del negocio. 

 
CAPACIDAD DE LA GERENCIA PARA IDENTIFICAR LAS TENDENCIAS DEL SECTOR. 

 
No obstante la claridad demostrada por la gerencia para proyectar y alcanzar niveles de crecimiento 

importantes, en un sector tan competido, los procesos de apropiación de conocimientos y de capacitación de 

su gente son bastante limitados. No se tiene un programa de capacitación estructurado de acuerdo a los 

lineamientos y proyección de la empresa en el largo plazo. 

 
La evaluación que se hace sobre el sector y las empresas rivales es más basado en la intuición y la 

información que se recoge por el hecho de estar en el negocio, que por un análisis detenido de las 



condiciones del competidor y las tendencias mundiales. 

 
MODALIDADES DE CAPACITACIÓN. 

 
La dirección de la empresa deja al trabajador a la deriva con relación a su capacitación. Si bien la 

capacitación y actualización de conocimientos es un asunto que le concierne en primer lugar a cada persona, 

que debe procurar avanzar y cualificarse en forma permanente para mantener su capacidad competitiva y 

lograr los niveles de desarrollo y crecimiento necesarios, para actuar en una sociedad en permanente cambio 

y transformación. Pero este no es un asunto en el cual la empresa no deba actuar y lo deja al libre criterio de 

sus empleados, el desarrollo de conocimientos y la capacidad de apropiar saberes en todas las áreas del 

negocio y en particular en aquellas que se consideran básicas o claves para sostener la competencia y la 

calidad en el futuro, son temas de obligada asistencia por parte de la dirección. 

 
Los avances logrados con el laboratorio se han orientado más al control de procesos de calidad en productos 

que exigen grandes controles de tipo sanitario, que en el impulso de procesos de innovación que les permita 

el lanzamiento de nuevos productos, la transformación de los existentes o el cambio en sus procesos de 

producción. 

 
En conclusión se trata de una empresa que pese a sus avances y desarrollo en su capacidad operativa y de 

producción, que significa sin duda mejoramiento de su base tecnológica, no poseen una cultura de gestión de 

tecnología que les permita incorporar en forma permanente e integral en toda la estructura los avances del 

conocimiento de la industria y del sector en el que se desenvuelven. La exploración se centraliza en los 

dueños e ingenieros que por su formación y experiencia en el sector pueden evaluar con mayor claridad 

dichos cambios y transformaciones. Su estrategia tecnológica esta basada en el seguimiento que se le hace al 

líder o empresas de mayor desarrollo, sin impulsar ningún proceso interno de investigación y desarrollo que 

les proporcione ventajas o capacidad de diferenciación. Bajo esta perspectiva son empresas que procuran 

mantener actualizados los conocimientos sobre las tendencias del sector por medio de las exploraciones que 

realizan sus dueños, sin que ello signifique emprender programas sistemáticos de largo plazo de capacitación 

de su personal. 

 
Como es común en este estudio las universidades locales están bastante alejadas de las necesidades de 

conocimiento y desarrollo tecnológico de las empresas y no apoya programas de investigación o capacitación 

en las áreas o campos de interés de las empresas. Es prácticamente inexistente la concertación de  

programas de investigación, que les permita a la comunidad empresarial poseer un acervo de conocimiento 

tecnológico mayor y una más amplia posibilidad de emprender programas de innovación y desarrollo o una 

mejor y más actualizada preparación del talento humano. La formación profesional sigue primando sobre la 

formación de carácter técnico y las universidades han abandonado esta línea de formación y no han creado 

otros medios institucionales para cubrir el déficit de formación y capacitación de la mano de obra de nuestra 

comunidad. 

 
 

 
REGRESAR 
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3.1.9. MANUFACTURAS DE ALUMINIO S.A. –MADEAL – 

 
3.1.9.1. RESEÑA HISTÓRICA. 

 
Madeal fue creada en la ciudad de Manizales en el año 1989 por la Organización Chald Nema Hermanos, con 

el objeto de fabricar rines de aluminio. Inició labores en el año 1990 con la asesoría de PROTTO HERMANOS 

de Argentina, convirtiéndose en la primera fabrica en Colombia dedicada a la manufactura de rines en 

aleación de aluminio. 

 
Año 1990: Se realizan las etapas de montaje y puesta a punto de la maquinaria con la asesoría de PROTTO 

HERMANOS de Argentina, la empresa contaba aproximadamente con 50 empleados. Para este momento se 

tenían tres (3) máquinas inyectoras, un horno volcable, dos líneas de hidrocopiado (Máquina Bagilet y Torno 

Protto) y 4 matrices lo que permite alcanzar una producción de 17.595 rines en el año 1991 y 25.752 en 

1992. 

 
Año 1993: Se fabrican MADELA Y COFRE (Empresa de la Organización Chaid Nema) las matrices para los 

Rines Estrella, Renault 21, Matsuri y Swift 1.3. De esta manera se logra entregar una producción total de 

71.334 rines al terminar el año. 

 
Año 1994: Se fabrican las matrices de los rines Margarita, Sprint, Delta, Marino y Renault 9, se fabrica la 

cuarta máquina inyectora y se obtiene la certificación EAQF, Sistema de Calidad exigido por SOFASA a sus 

proveedores. Se termina el año con una producción de 116.357 rines. 

 
Año 1995: Se fabrican las matrices para los rines Corsa, Twingo, Zenith, Allegro y Blazar. En este año se 

hace una inversión de US$ 1´000.000 en obras civiles y maquinaria; se fabrica la quinta máquina inyectora, 

se compran los equipos para pintura en polvo y pintura líquida, se fabrica el segundo Horno Volcable y se 

compra maquinaria de control numérico. Durante este año se inicia el trabajo en Q 101con FORD Venezuela  

y la asesoría de la Empresa Calidad Total. Se fabrican 160.176 rines. 

 
Año 1996: Se fabrican matrices para los rines de Gran Blazer, Deltra Chile, Rodeo, Groomy, Vitara y Laser. 

Se obtienen las certificaciones de “Q101” de FORD “EAQF” de SOFASA – RENAULT y el premio “QSP – 

AWARD: Suplier of de Year – 1996” de General Motors – Colmotores. Se adquiere la máquina del primer 

armónico. Durante este año se fabrican 138.062 rines. 

 
Año 1997: Para esta fecha la empresa ya contaba con 280 empleados (permanentes y temporales). 

Durante este año se duplican la mayoría de las matrices existentes y se fabrica la matriz del rin Contour y el 

Steem. Se realiza una inversión en obras civiles y maquinaria de aproximadamente US $ 1´000.000, se 

fabrican las inyectoras 6,7,8,9 y se complementan las líneas de control numérico. Se obtiene la certificación 

del Sistema de Calidad basado en la Norma QS9000. Producción de 228.191 rines. 

 
Año 1998: Se realiza la primera auditoria de vigilancia al Sistema de Calidad QS 9000, ratificando el 

desarrollo de nuestra labor basada en los principios de la Calidad Total y se obtiene el premio Q1 como 

proveedor Ford Motor Company. Al finalizar 1998 se contaba con la colaboración de 142 personas  

obteniendo una producción de 222,540 rines. 

 
 

Año 1999 la Empresa está trabajando en varios proyectos entre los cuales se cuenta la fabricación de rines 

para moto con una aleación de aluminio diferente a la de los rines de carro, adicionalmente está 

incursionando en el mercado de los Estados Unidos, lo cual se considera un gran logro, teniendo en cuenta 

que en éste país se encuentran varias fábricas grandes que realizan este mismo producto. 

 
 

3.1.9.2. ASPECTOS GENERALES. 

 
 

Actualmente cuenta con 155 colaboradores 125 vinculados directamente con la empresa con contrato a 



término indefinido y 31 personas vinculadas por Empresa de Empleo temporal. 

 
Basados en la filosofía de mejoramiento continúo, trabajan permanentemente en planeación estratégica, 

administración del tiempo, trabajo en equipo, compromiso individual y especialmente capacitación continua. 

 
La calidad de sus productos ha permitido posicionar la empresa en el mercado nacional y proyectarla a nivel 

internacional. 

 
La empresa ha sido acreedora de varios reconocimientos nacionales e internacionales, entre los que se 

destaca Ford Q101 Sofasa – Renault y QSP – AWARD: 1996. Proveedores del año de General Motors – 

Colmotores y el Certificado de Calidad QS9000. 

 
Los productos de Madeal están homologados como equipo original por las ensambladoras de Colombia - 

Venezuela y Ecuador además son también proveedores del mercado de reposición nacional . 

 
 

Año 2000:  este año se proyecta producción de  160.000 rines, desde 1999 se inicio el desarrollo del rin   

para motos y llegaron muestras de otras ensambladoras, entre aluminio y chapa pero están pidiendo de 

aluminio, la maquinaria actual permite esta producción y están desarrollando  para  Incolbestos  unos 

cilindros maestros en un molde de 4 calidades, con el mismo espacio de la inyectora para poner un molde  

que inyecte 4 piezas, aproximadamente 600 gramos de níquel en cada pieza, han desarrollado otras técnicas 

de aleación y tratamiento técnico de la aleación. Esto a raíz de que se tiene un producto bueno y también la 

crisis que influye para diversificar un poco. 

 
La gerencia considera que en esta industria es fundamental contar con un buen departamento de diseño, el 

desarrollo de los productos nuevos y solución a los diferentes problemas técnicos en el proceso son las que 

brindan soluciones a las dificultades y cambios constantes en el mercado, la empresa cuenta con buenos 

dibujantes, buena ingeniería, conocimiento de desarrollo de productos paralelos o similares, no se tiene que 

hacer exactamente rines, se puede diversificar y entrar en el mercado de nuevos productos con mayor 

facilidad, o fabricar los dispositivos y herramientas que la puedan hacer falta, de esta manera la importación 

de alguna máquina será un esfuerzo eventual. 

 
 

3.1.5.2.PLANEACIÓN. 

 
VISIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA. 

 
La dirección de la empresa no cuenta con un sistema propio para realizar planes estratégicos y considera   

que las tendencias del mercado de rines, depende de las ensambladoras. Concentra su atención de largo 

plazo en a capacidad para innovar el producto, debido a la gran variabilidad que imponen las ensambladoras 

que exigen a los productores de autopartes gran rapidez para adatar nuevos modelos y alcanzar los 

volúmenes de producción requeridos. 

 
La flexibilidad y capacidad programar nuevos procesos de producción son la clave de éxito de la empresa. 

Esta variable esta asociada directamente con la capacitación y el entrenamiento de los trabajadores que 

deben tener suficiente preparación para actuar con rapidez. 

 
Los planes son realmente orientados por las ensambladoras, ellas son las que se proyectan en el mercado,   

la empresa depende para su planeación interna de las proyecciones que realizan las ensambladoras ya que  

el 90% de la producción que hace Madeal es para atender la demanda de las tres ensambladoras 

colombianas, las tres Venezolanas y las  dos de Ecuador, con la información que le suministran se hacen en  

la empresa los presupuestos de operación y financieros, necesarios para atender sus demandas. A largo  

plazo se tiene en cuenta la evolución y el comportamiento de otras  compañías, así como la asistencia 

técnica de los fabricantes de aluminios que tiene programas de crecimiento, de desarrollo en Latinoamérica, 

en Ecuador, en Venezuela y en Colombia. La información suministrada por estas empresas es tendía en 

cuenta para la elaboración del plan operativo de Madeal. 

 
En el caso de las ensambladoras es necesario estudiar y comprender lo que estas empresas están pensando 

para atender sus demandas, Mazda y Ford por ejemplo son empresas que piensan en un producto común,   

en desarrollos compartidos, esta hace que sea mas fácil para la empresa producir rines  con características  

de calidad similares, General Motor en Colombia Ecuador y Venezuela son una sola empresa, de acuerdo a 

sus condiciones de mercadeo y de operación, se distribuyen los diferentes modelos que solicitan, la empresa 



debe estar lo suficientemente preparada para atender con agilidad los pedidos con condiciones diferentes, 

procurando en todo momento que los clientes estén bien atendidos, no solo por la oportunidad de la entrega 

sino por las condiciones de calidad y diseño que exigen 

 
Actualmente se tienen unos cincuenta y tres modelos de rines, cada mes se deben montar unas veinte 

matrices de modelos diferentes, lo que exige mantener un nivel de inventario suficiente para cubrir todas   

las referencias que solicitan los clientes o las ensambladoras. 

 
ACCIONES ESTRATÉGICAS. 

 
La capacidad de la empresa para adoptar nuevos conocimientos y realizar innovaciones permanentes de 

productos se concentra en su área de diseño, cuyo procedimiento se inicia cuando la ensambladora manda 

una muestra y un plano de un producto que esta necesitando para una fecha determinada, generalmente 

esta demanda se hace con tres o cuatro meses de anticipación les llega esas necesidades de las 

ensambladoras. Pero el departamento de diseño también opera en el mercado de  reposición, el cual  

funciona no solo para atender la demanda de los modelos de las ensambladoras locales o regionales, sino 

para cubrir la necesidad de modelos de vehículos importados. En estos casos el departamento de diseño 

toma muestras y las copia exactamente iguales, en algunos casos se hacen modificaciones y mejoras 

dependiendo de las preferencias del consumidor. La empresa posee la suficiente flexibilidad para atender 

estas demandas, pero cuando la cantidad supera las 100 unidades mensuales, se construye la matriz con el 

fin de atender con mayor facilidad y prontitud este mercado de reposición. 

 
No obstante la dirección considera que el mejor diseñador de rines es el vendedor, porque es el quien 

identifica las necesidades del cliente y en consecuencia define las características del modelo. Los rines  no  

son productos permanentes,  también están sometidos a las condiciones de la moda, las cuales vienen por   

lo general de las tendencias en el mercado internacional. 

 
Madeal no tiene competencia nacional. La competencia con el exterior es ante todo con las empresas de 

Venezuela y de ahí en adelante Taiwán, México, Brasil, Europa, Italia. 

 
En Venezuela hay cinco empresa que son la competencia y como gran ventaja tienen el aluminio en su  

propio país, esto representa gran ventaja  con relación a  Madeal que debe traer la materia prima procesarla 

y luego producir los rines, que intenta a su vez exportar a diferentes mercados internacionales. Pero las 

empresas Venezolanas no tiene otras ventajas asociadas con la capacidad tecnológica y equipos de 

producción. En este sentido se puede decir que la empresa al contrario tiene una ventaja con  las  

productoras de Venezuela consistente en la generación de modelos propios y en al capacidad que tiene 

para producir sus propias matrices. Este factor se constituye en una ventaja competitiva importante ya que 

refleja un mayor conocimiento sobre las variables de operación que a su vez la brindan mayores 

oportunidades de diferenciación y de costos necesario para mantener altos niveles  de  competitividad, 

Madeal tiene la ventaja de fabricarlo y poderlo vender mas rápido. Una matriz puede costar US $30.000 por 

lo que se deben recuperar lo más rápido posible estos costos, lo cual exige una intervención muy oportuna  

en el mercado. Hay empresas que no aceptan una demanda menor a los $ 200 millones mensuales porque  

de lo contrario no se paga la matriceria. 

 
El recurso humano de MADEAL se encuentra distribuido así: 

 
 

Cargos  administrativos 20% 

Personal de diseño y taller 10 

Operarios y personal de planta 70 

En relación al personal y a la función de producción de la empresa es importante anotar que Madeal cuenta 

con el apoyo de otros talleres y empresas con las cuales comparte algunas operaciones muy determinantes 

en su proceso de manufactura. 

Se cuenta con un taller, bastante bueno, en Bogotá que es una compañía hermana que fue la fundadora de 

Colombiana de frenos. La empresa ha establecido estas alianzas con el fin de elevar su capacidad de 

operación en el ensamble de las matrices. Madeal le compra algunos componentes y partes al taller de 

Bogotá y a Riduco, elabora el resto de los componentes y ensambla la matriz. Gracias a este sistema de 

alianza que significa subcontratar componentes o partes en los cuales son superiores las fortalezas de las 

otras empresas y que a su vez les sirve de mecanismo de aprendizaje y retroalimentación a sus procesos 

operativos, la empresa está en condiciones actualmente de ensamblar hasta dos matrices cada mes. 



La dirección de la empresa se ha preocupado por mantener altos niveles de conocimiento y entrenamiento 

entre su personal, tanto en las unidades de diseño e ingeniería como en la base operativa. Durante toda la 

vida de la empresa a capacitado al personal en las técnicas de mantenimiento de equipos con el fin de 

mantener niveles de productividad y eficiencia productiva muy altas, debido a que los competidores 

mundiales son muy eficientes en sus políticas de costos y ejercen una presión sobre los precios del producto 

en el mercado bastante altas. Se ha entrenado a un grupo de dibujantes para la fabricación de maquinaria 

estudiando los procesos y sistemas de las maquinas existentes en el mercado y copiarlas y adaptarlas de 

acuerdo a las condiciones de la empresa. El resto de personal es bastante calificado internamente ya que se 

exige para ingresar a la empresa que se posea como mínimo el nivel bachiller técnico, también se  cuenta  

con estudiantes del Sena. 

 
Todas las personas que muestren buena intención en el estudio, que desean compartir el estudio con el 

trabajo y capacitarse en áreas de interés para la empresa se les ofrece apoyo para que continúen con su 

proceso de desarrollo personal y a su vez le den a la empresa los altos indicadores de calidad que exige el 

mercado internacional y la competencia, los diferentes cargos y funciones de planta están definidos de 

acuerdo al  salario mínimo, dependiendo de la descripción del cargo se decide cuantos salarios mínimos se   

le debe pagar a cada uno de los cargos a ese puesto de trabajo. 

 
La persona tiene que cumplir con unos requisitos previos, para los ascensos se hace un plan de carrera, se 

hacen  auditorias cada año  del puesto de  trabajo, que tienen que superar la auditoria. Este informe  va   a 

su hoja de vida, y adicionalmente debe cumplir los requisitos de estudio por ejemplo para ser supervisor 

necesita ser tecnólogo y para ser operario de punto tiene que ser técnico, y para operar una maquina de 

control tiene que haber recibido los cursos de sistemas y con todos estos cursos que van recibiendo en el 

tiempo y va pasando de un puesto a otro. Hoy en día los tres supervisores que tiene, iniciaron en la   

empresa como bachilleres técnicos, hicieron el recorrido de aprendizaje por todas las maquinas, además 

realizaron los cursos en el sena. Esto significa que han venido trabajando y estudiando durante los últimos 

siete u ocho años, Considera la dirección que esta es la única forma de crecer y de competir, esta es la 

fortaleza de tener una buena productividad y muy bajo rechazo y poder competir con Venezuela. 

 
En la empresa se hace plan de carrera para cada persona que le permite escalar hasta un siguiente puesto 

así el anterior haya sido privilegiado con un incremento mayor del salario mínimo, al pasar al siguiente 

puesto se redefine su nivel de remuneración de acuerdo al salario mínimo, a pesar del efecto que tiene esta 

estructura de salario sobre el costo general en la empresa, el incremento en la productividad del trabajo 

permite la reducción de la participación del costo de mano de obra sobre el costo total. 

 
La  persona  cuando  sube  un  escalafón  no  necesariamente  recibe  un  aumento de salario, alcanza un 

incremento pero no  muy significativo, más bien se va ganando el aumento con el tiempo. Por ejemplo 

cuando se llega al cargo de control numérico la persona recibe 1.7 salarios mínimos, para el cargo de 

supervisor se está ganando 3.6 salarios mínimos. El personal sabe que para poder avanzar tiene que 

estudiar, el conocimiento es lo que le avala su capacidad de ejercer a cabalidad las funciones propias de su 

cargo, una persona que esta haciendo como matricero, pero que no conoce la teoría, tiene menos 

posibilidades de aportar valor agregado en la empresa porque no conoce los fundamentos básicos de la 

operación ni de las actividades de operación técnica que le corresponde realizar. Todo el personal de la 

empresa esta convencido que la practica y la teoría van unidos. 

 
La empresa Madeal no cuenta con un presupuesto anual para capacitación, cada uno es su puesto sabe en 

que tiene que estar capacitado, por lo tanto es un esfuerzo compartido, se apoya la asistencia a cursos en el 

Sena y si desea estudiar en la universidad el trabajador recibe el 30% de la matricula, pero tiene que ser  

una carrera que tenga que ver con la empresa, de lo contrario no se subsidia. Para la empresa es importante 

que el trabajador defina sus áreas de interés y elabore un plan de carrera, porque a cada empleado se le  

dice que tiene y que le falta. 

 
En la empresa se tiene algunos temas de capacitación que deben ser comunes para todos, como es el caso  

de la norma ISO QS9000, todos tienen que saber las normas de calidad, conocer los manuales de sus  

puestos de trabajo, las operaciones de las maquinas, cuales son los cuidados que se deben tener. Esa 

capacitación se realiza internamente, por grupos. Cada vez que se prepara el personal se les debe dar 

manuales y se realizan exámenes y evaluaciones para comprobar los niveles de aprendizaje paro también  

con el fin de mantener un mayor nivel de disciplina del grupo, eso es parte del trabajo. Lo que sigue en la 

capacitación personal y en su plan de carrera depende de la actitud de cada uno y su afán por capacitarse,   

si una persona que ingresa a Madeal no sigue esta conducta de constante capacitación se le hace un llamado 

y si es necesario se retira, pues de lo contrario se van aumentando las fuerzas de resistencia al cambio que 



son muy opuestas a la cultura organizacional y al ambiente de trabajo de constante superación y 

mejoramiento, que ha querido mantener la gerencia en todo el proceso de vida de la empresa. 

 
 

En relación a la capacidad de la empresa para definir cuándo actuar, es claro que su visión se concentra en   

el corto plazo. No posee la empresa una orientación clara para el largo plazo que le permita identificar las 

tendencias del sector en los campos de producción, nuevos materiales, diseños de maquinas y uso de los 

sistemas y tecnología de la información. La empresa ha logrado gran capacidad de adaptación frente a 

necesidades de corto plazo. 

 
En este mismo sentido la empresa no cuenta con un proceso de definición estratégica que defina su posición 

como líder o seguidor. Su posición en este campo es más bien la de seguidor, pues si bien en los aspectos 

relacionados con el producto si se posee suficiente capacidad de conocimiento y la tecnología adecuada para 

cambiar con rapidez, no ocurre lo mismo con los procesos de producción en los cuales la empresa posee 

menos orientación para evaluar las tendencias del sector y los cambios en tecnologías emergentes que  

pedan mejorar o variar las condiciones de competitividad. 

 
Con relación a los sistemas de asesoría de universidades y sector gobierno la empresa se ha mantenido en 

contacto con el Sena, el gerente estuvo en el comité técnico, vinculación que le permitió identificar las 

necesidades y los programas que debía realizar esta entidad con la industria metalmecánica. 

Afortunadamente el trabajo de  “ plan  carrera” que esta realizando el Sena es lo mismo que tiene la  

empresa internamente, lo que permite el Sena es obtener las certificaciones de los diferentes cursos a los 

cuales asiste el personal y que le sirven en la empresa para el plan de ascensos. 

 
Respecto a la universidad es la Autónoma que se ha preocupado por formar técnicos en mecánica y 

electrónica, pero cree la gerencia que lo están haciendo muy a su interior, no están consultando las  

empresas para saber que es lo que requiere la industria. Están creando una competencia con el SENA, lo 

recomendable seria que, continuando con su proyección académica piensen más en entrar al tema de las 

maestrías en diferentes temas como: en diseño, en ingeniería y no en las tecnologías. 

 
Es muy importante que las universidades y el Sena se hagan la pregunta siguiente: Qué necesita la 

industria de Manizales? 

 
La respuesta les permitiría hacer sus ofertas educativas en concordancia con las realidades técnicas y de 

formación que tienen las empresas. considera “que los planes de estudio y de practica deben orientares en 

otro sentido porque cuando los aprendices ingresan a la empresa lo hacen sin motivación, no conocen los 

procesos locales y no están inscritos en un plan de carrera especifico y personal, no tienen la suficiente 

orientación no saben para donde van. Por el contrario si una empresa envía una persona a estudiar en el 

Sena o a la universidad, sabe que le van hacer una auditoria y se interesan por dominar el tema,  porque  

van hacia una meta, porque va a competir con muchos compañeros y tiene que estudiar  para poder   

obtener el puesto que desee o para cumplir una meta, entonces es un estudiante excelente, ese profesional 

que se hace dentro de la industria, es el profesional que mañana piensa. 

 
Ni la universidad ni el SENA han querido ceder en el tema de la posibilidad que existe de mantener una 

estrecha relación con las necesidades y exigencias que tiene la producción industrial, es allí donde se siente  

la necesidad de hacer las cosas bien, rápidas, sin defectos, con ciertas exigencias que pareciera ser 

imposibles, pero que en el SENA solamente la práctica es sin ninguna exigencia, no se da más que el 

conocimiento mismo, utilizan máquinas que no son la máquinas de la producción, con problemas de 

mantenimiento, en fin sin dificultades de pronto muy cómodas y si se hizo la practica bien y si no también, 

son situaciones muy diferentes que no es parte de la formación profesional, más bien llega deformado el 

profesional y le cuesta mucho trabajo al empresario enderezarlo”. 

 
La compañía Maratón (diseñadora y comercializadora de rines a nivel mundial) procedente de  Estados  

Unidos han estado muy interesados en que se les produjeran rines,  por esta razón visitó a mediados de  

1999 a Madeal para mirar el tamaño de la empresa, las posibilidades, el desarrollo del producto. Luego le 

presentaron un prediseño de rines para que Madeal los definiera y creara varias referencias, lo cual se ha 

venido haciendo en consecuencia han sido aprobadas varias referencias. Para inicios del 2000 se están 

exportando los primeros 900 rines, la meta es atender los pedidos de este cliente que pueden llegar a 

10.000 rines mensuales. La capacidad de la planta hoy es de 25.000 rines mensuales, pero mediante 

programas de alianza y alquiler de equipos y procesos  se puede elevar la capacidad de producción al nivel  

de 36.000 rines, la capacidad de inyección la tenemos, la línea de mecanizado puede ser realizado por otro,  

si se nos piden esos 12.000 rines mensuales extras tenemos como implementar y adaptarnos 



rápidamente. 

 
La capacidad de producción total de planta son 36.000 rines , la parte de la infraestructura que se tiene da 

para ello, por el momento la empresa esta bien sobre todo porque posee un buen personal para el   

desarrollo tecnológico de la maquinarias y de los procesos. 

 
La empresa esta conformada actualmente por 150 personas, tiene un personal adicional, seis diseñadores, 

con tres talleres, Riduco nos provee también parte de la maquinaria para algunas matrices de poco volumen 

que Madeal ensambla y termina. 

 
Actualmente Madeal exporta a Venezuela a las tres ensambladoras que son La General Motor, Ford y  

Craysler, a Ecuador La General Motor, al interior de Colombia las tres ensambladoras y para Chile Mazda y 

Costa Rica un mercado de posición y ahora con el cliente Maratón. 

 
TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN. 

 
No se cuenta en la empresa con un sistema integrado de información ni la aplicación de tecnología de la 

información en procesos de planeación que defina y consolide la ventaja competitiva de largo plazo. De 

acuerdo a las fases que se han establecido en los modelos teóricos de tecnología de la información se puede 

decir que la empresa se encuentra en una primera etapa, la de emplear esta tecnología para los procesos 

funcionales normales de la empresa con el fin de ganar alguna eficiencia operacional y en consecuencia 

reducir costos. Esa condición no le proporciona ventajas especiales dado que no integra como sistema todas 

las áreas de la empresa, ni se establece una relación con los procesos externos o con la información que 

provine de los cliente o proveedores y por tanto esta todavía muy alejada de emplear la tecnología de la 

información en el proceso de planeación estratégica y derivar de su aplicación diferencias sustanciales con 

sus competidores. 

 
 

3.1.9.4 COMENTARIO FINAL 

 
CAPACIDAD PARA INCORPORAR CONOCIMIENTO Y APROPIAR TECNOLOGIA. 

 
Sin duda alguna Madeal es una empresa ejemplo de Manizales, con altos estándares internacionales de 

calidad, su política de gestión humana les ha permitido ser altamente competitivos en la producción de rines 

a nivel mundial. El concepto de capacitación es particular y se desarrolla en forma continua, se reconoce la 

importancia de la relación entre lo teórico y lo practica permitiendo que se den innovaciones y avances en  

los procesos y productos. 

 
Para la dirección de la empresa el proceso de aprendizaje de la empresa depende en buena medida de la 

fortaleza de su programa de capacitación el cual se asocia con lo que han denominado como plan de carrera 

que significa posibilitar medios para que la persona construya su propio proyecto de vida y de desarrollo 

técnico y profesional. 

 
Esto permite destacar en esta empresa una verdadera cultura del cambio que facilita los procesos de 

innovación interna y hace que sea flexible frente a las exigencias de las empresas que demanda sus  

servicios. La dirección es consciente de la gran dependencia que tiene sus productos de las tendencias 

impuestas por las grandes firmas productoras y ensambladoras, de allí que su mayor esfuerzo técnico y de 

capacidad tecnológica lo concentra en la producción de matrices, tratando de minimizar los costos de cada 

una, para atender pedidos más pequeños y elevar su capacidad de respuesta frente a las variaciones en las 

tendencias de la moda en los diseños de los rines. 

 
La dependencia frente a las grandes firmas ensambladoras se observa en su definición de plan estratégico 

que es más bien un plan de ventas. Pero que las condiciones de calidad y de cumplimiento que se le exigen  

le ha permitido altos desarrollos en la variable tecnológica, han logrado desarrollo de productos con 

variabilidad de referencias que les ha permitido competir de manera abierta a nivel mundial para ser 

proveedores de primera línea de firmas de automotores tan reconocidas. 

 
CAPACIDAD DE LA GERENCIA PARA IDENTIFICAR LAS TENDENCIAS DEL SECTOR. 

 
Un elemento que se considera importante en su modelo de gestión tecnológica es su relación y la alianza   

con otras firmas del sector metalmecánica que le permite subcontratar procesos en los cuales tiene menos 

fortalezas, la empresa sabe bien que su base de negocio esta asociada con la flexibilidad en el diseño y con 



la rapidez de respuesta que tiene para sus clientes, sin descuidar la calidad del producto final. Es parte de 

una cadena que provee un insumo en el cual los compradores finales son implacables, no aceptan con 

facilidad deficiencias ni demoras y por tanto la amenaza de ser reemplazados o sustituidos por otros 

productores es muy alta. 

 
Se puede considerar estas empresas como industrias de conocimiento, lo que venden realmente es la 

capacidad operativa de producir un bien o un insumo, capacidad que depende del grado de conocimiento y 

del dominio técnico que posean, la barrera de entrada que pueden poner a las demás empresas  

competidoras depende de su eficiencia para lograr moverse mejor en su curva de aprendizaje, disminución  

de costo y capacidad de diferenciación con nuevos diseños o con rapidez para adoptar los modelos que les 

solicita la ensambladora o bien para copiar otros modelos de rines para vehículos de otras marcas. 

 
Consideramos que sin poseer un plan estratégico escrito y claramente formulado la gerencia de la empresa  

sí tiene identificada sus potencialidades y amenazas, sabe bien que depende del conocimiento y capacidad  

de su grupo de trabajo para adaptarse con la mayor flexibilidad y funcionalidad a las nuevas y permanentes 

modificaciones de su producción. En este sentido su estrategia de capacitación permanente esta unida con 

el plan de ascenso o de carrera al interior de la empresa, mediante la cual las personas pueden aspirar a 

nuevos cargos y por tanto a modificaciones en su remuneración si adquieren mayor capacitación certificada, 

si conoce los argumentos teóricos que les permita entender y comprender los procesos técnicos. 

 
No obstante, al igual que otras empresas analizadas en esta investigación, la gestión de tecnología no se 

articula con el proceso estratégico de la empresa y con una visión de largo plazo. La empresa responde y se 

acomoda a los avances que se tienen en su sector o a las demandas que plantean sus consumidores, su 

actuación es más reactiva que proactiva, obedece a las variaciones pero con horizontes de corto plazo. El 

hecho de someter y subordinar su planeación a las condiciones estratégicas planteadas por las grandes 

empresas ensambladoras es una política que entraña riesgos considerables, pues una variación significativa 

en el producto o en las condiciones mundiales de competitividad con el surgimiento de empresas de alta 

tecnología que logren integrar procesos, los puede colocar en situaciones muy difíciles si no se tiene un 

proceso de planeación interna que le permita vislumbrar con mayor alcance estas tendencias, o en el mejor 

de los casos puede significar la perdida de oportunidades apreciables de productos similares o de nuevos 

diseños o modelos que se orienten a cubrir nichos de mercados que no se han explotado hasta el momento. 

Desde esta perspectiva los avances internos en el conocimiento dependen de las exigencias de corto plazo, 

pero es importante preguntarse si la empresa se encontraría preparada en el caso de sobrevenir cambios 

significativos. ¿Qué tan preparada está la empresa para atender las nuevas condiciones?, ¿qué tanto sabe   

de las tendencias en los procesos de operación? y comercialización y ¿cómo se están preparando para tener 

una mayor capacidad de respuesta?. 

 
 

MODALIDADES DE CAPACITACIÓN. 

 
La dirección de la empresa integra los procesos de capacitación con los de ascenso y promoción internos y a 

su vez con la evaluación de desempeño de las personas. Es importante destacar el concepto de plan de 

carrera, que en cierta forma es la propuesta y el compromiso dela empresa por el proyecto de vida de sus 

trabajadores y empleados. Este concepto nos parece de gran importancia para la creación de una empresa 

con capacidad de adaptación de conocimientos y con una mentalidad hacia el aprendizaje permanente de   

sus empleados. 

 
La empresa en no considera sus empleados como productos terminados, que ya agotaron su proceso de 

formación y capacitación, promueve la formación y capacitación permanente y la relaciona con su proceso   

de escalafón, la persona puede aspirar a nuevos cargos en la medida que se prepare y capacite t por otra 

parte se le brindan los medios y facilidades para hacerlo. Prima un concepto que en las tendencias actuales 

de la educación son de la mayor importancia, se trabaja aprendiendo y se aprende trabajando. En este 

sentido la empresa adquiere la suficiente solvencia tecnológica y técnica para flexibilizar en forma 

permanente su operaciones, incorporando nuevos diseños en sus productos y en sus procesos. 

 
Otro elemento importante ha destacar en su sistema de capacitación es que se ejerce a todo nivel, no está 

pensado para crear unas élites de conocimiento en la empresa que integran las unidades de diseño o 

manufactura y que terminan ejerciendo un estricto control sobre los procesos de innovación. El sistema de 

Madeal garantiza niveles de participación de sus empleados mucho mayor y le permite a la empresa 

mantener un alto nivel de sugerencias de mejoramiento que apoyan sus programas de calidad y eficiencia. 

 
TRANSFORMACIONES DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 



 

La flexibilidad y la rapidez para atender los pedidos de sus clientes con las variaciones en diseño que le 

solicitan, es la variable clave de éxito de la empresa. Contar con un departamento de diseño que puede 

elaborar con gran eficiencia el diseño de las matrices necesarias para la producción de un modelo especifico 

de rines se ha constituido en su ventaja competitiva frente a empresas como las de Venezuela que gozan de 

enormes potencialidades de abastecimiento de materias primas. Es claro el concepto de ventaja competitiva 

frente a las comparativas que posee Venezuela, pero su capacidad de atender con rapidez y calidad los 

pedidos solicitados se desprende en ultima instancia de el mayor grado de conocimiento organizacional que 

maneja la empresa. 

 
La estructura organizacional se hace mas funcional y flexible debido a que se han implementado otras 

políticas como la de subcontratar operaciones y procesos con empresas que poseen mayores ventajas y 

capacidades para hacerlo con mayor eficiencia. Esto significa que la empresa define con claridad sus áreas 

claves y concentra su esfuerzo de apropiación tecnológica y de conocimientos en aquellas que resultan 

criticas para conservar o ampliar su ventaja competitiva. 

 
Al igual que otras empresas de la región no han tenido un apoyo importante de las entidades 

gubernamentales y académicas a pesar de considerarse Manizales una ciudad universitaria. La critica del Dr. 

Marco Aurelio es valida y corrobora la deficiente orientación que se esta dando a nivel profesional, el poco 

acercamiento entre la industria, universidades y el mismo entorno empresarial. Podría decirse que las 

empresas surgen solas, cada una define su rumbo y no se cuenta con estrategias establecidas de común 

acuerdo con sectores industriales afines. 

 
El empresario local no encuentra una red de apoyo que le permita obtener información sobre las tendencias 

en los procesos tecnológicos, ni en las actividades de capacitación de su personal. consideran que las 

universidades locales no poseen los conocimientos necesarios y se encuentran desactualizadas de las 

tendencias tanto de nuevos conocimientos como de nuevas técnicas de producción y no existe una clara 

voluntad de integración entre la empresa y la universidad para tratar de cerrar la brecha que se ha creado 

entre ambas instituciones. 

 



3.1.10. FOSFORERA MANIZALES LTDA 

Entrevista con el Dr. Julian Montoya Jaramillo Gerente de la CIA. 

 
3.1.10.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA. 

 
 

La empresa inicia operaciones en 1984 con la razón social de “fósforos del Viejo Caldas”, por  iniciativa del  

Dr. Julian Montoya que en sus siete años de vinculación laboral en “Fósforos el Rey, una de las empresas de 

más tradición en esta industria no solo de Caldas sino a nivel nacional, adquirió todo el conocimiento sobre   

el proceso de producción y comercialización de fósforos y decide retirarse para crear su propia empresa. El 

primer reto al que se enfrento fue la construcción de su propia maquinaria, proceso en el que invierte 21 

meses debido a que debían levantar los planos de las máquinas a mano alzada para luego construir los 

modelos en madera, los que a su vez servían para la construcción de los moldes para la fundición de las 

diferentes piezas en hierro o bronce de acuerdo a las condiciones de resistencia que se requieren en cada 

una. El proceso se realiza en forma bastante empírica dependiendo en su totalidad de la copia de las 

máquinas de la empresa en la cual trabajó, no obstante en algunas de ellas se realizan mejoras e 

innovaciones que les permite mejorar la eficiencia del procesos de producción. 

 
De las maquinas elaboradas se tiene: maquina para hacer la cerilla, maquina cortadora de cinta, maquina 

encerilladora, maquina cortadora de cerilla, un batidor para la pasta, batidor o mezclador para la pasta y 

luego una mesa de encabezado donde se junta lo que es la cerilla mas la cabeza y se  obtiene el fósforo.  

Para las cajas internas se tiene una cortadora de cartulina y una maquina que hace la caja interna. Esta 

maquinaria es una copia de la que poseía la fosforera El Rey,  que era de tecnología de Suecia y Alemania,  

se hicieron algunas mejoras que permitieron acelerar los procesos de producción, por ejemplo las maquinas 

cortadoras de cerilla, cortaban 80 en cada golpe y se demoraban cerca de unos 35 segundos para terminar, 

ahora corta 90 en cada golpe en 30 segundos. 

 
También se automatizaron procesos: la maquina encerilladora, por ejemplo de fósforos El  Rey  hacia  el 

pabilo del fósforo, la cerilla del fósforo y luego pasaba a otra maquina llamada devanadera que era la 

encargada de recolectar y ordenar esta cerilla, en Fosforera Manizales se pasa directamente de la 

encerilladora a la cortadora de cerilla sin utilizar la devanadera. A nivel de operarios también se elimino un 

turno gracias a la mejora en las maquinas . 

 
La inversión en montaje de su sistema operacional fue de aproximadamente 240 millones incluyendo lo 

invertido en una segunda fase en la vida de la empresa que se presenta a partir de 1997 cuando se inició 

operaciones con la nueva razón social: Fosforera Manizales Ltda. 

 
Al terminar el proceso de construcción de sus propias maquinas, se inicia la producción y en consecuencia   

las primeras ventas se realizaron a partir de 1986. En este momento la producción era de ocho pacas  

diarias, ya para 1988 se producen treinta y cinco pacas diarias y para los últimos años el nivel alcanza las 

250 pacas diarias, toda su producción se orienta hasta el momento al mercado nacional. 

 
El proceso de lanzamiento y de crecimiento de su participación en el mercado fue una tarea bastante difícil 

debido a la gran competencia que ejercían las dos más grandes productoras de fósforo que existían en la 

ciudad como era el caso de la empresa el Rey y Poker quienes gozaban de gran reconocimiento y prestigio  

en el mercado. 

 
En este proceso de penetración del mercado, el Dr. Julian establece como estrategia no tanto convencer al 

cliente y consumidor final, sino al tendero y al distribuidor ya que para el consumidor final la marca es poco 

importante, la persona solicita siempre por el producto genérico es decir, demanda fósforo y es un producto 

en donde no hay grandes lealtades de marca, es el vendedor quien elige que marca que le entrega al   

cliente. La fabrica labora en los tres turnos diarios, más no en el empaque que es manual y que se producen 

en un solo turno en cantidades suficientes para atender la demanda. 

 
En 1994 se presenta un grave situación para toda la industria del fósforo a nivel nacional, debido a la guerra 

de precios que impone el grupo Fierro, entidad Española que tiene un alto dominio del mercado de fósforos   

a nivel mundial. En consecuencia la crisis desatada por los bajos precios impuestos por esta empresa 

internacional, las cuatro empresas de Manizales, el Rey, Poker, Vulcano y el Viejo, son adquiridas por esta 

firma después de ponerlos en grandes aprietos financieros. Una de las desventajas y  debilidades  

presentadas por estas empresas es que no se unen para emprender estrategias integrales que les permitiera 



defenderse frente al nuevo competidor en forma más eficiente. Cada una intento combatirlo con  sus 

precarios recursos, lo que las hizo extremadamente vulnerables ya que se trataba de una empresa líder en  

un sector que es dominado en el mundo por las empresas de Suecia y España. El efecto de la grave crisis no 

le fue ajeno a la empresa fósforos del Viejo Caldas que se vio obligada a suspender operaciones y cerrar la 

planta en el año de 1994. 

 
Inicia de nuevo operaciones en 1997 con una nueva razón social Fósforos de Manizales. Su dueño, el Dr. 

Julian, decide que en esta nueva fase de la empresa se construya de nuevo toda la maquinaria, mejorando e 

innovando en algunas operaciones que la experiencia les permitía detectar y planear con precisión. En este 

proceso de construcción y fabricación de sus equipos se demoraron 15 meses. 

 
 

El Dr. Julian Montoya, considera que para este tipo de industria no se requiere de más tecnología que la 

empleada tradicionalmente, sustenta su apreciación en el caso de la empresa de fósforos el Rey, la cual se 

fundo en 1932 y la maquinaria era la misma hasta su cierre, la experiencia acumulada desde 1977 por el    

Dr. Montoya sobre el proceso de producción y las diferentes operaciones del negocio le ha permitido ser 

competente en el mercado, ofreciendo productos de calidad, porque ha tenido no solo su experiencia propia 

sino que  en buena medida se apropia de los conocimientos acumulados en fósforos el Rey desde  1932  

hasta 1990, año en que se retiro de la empresa. 

 
Antes de iniciar el proceso de fabricación de las nuevas maquinas se consultaron a los proveedores 

extranjeros existentes para este tipo de empresas, más por conocer y tener un dato comparativo,  ya que  

los costos de importación son muy altos. si se compara el costo de las maquinas fabricada por ellos con el 

costo de la importación, este resultaba tres veces más alto, lo que para cualquier empresa se hace 

inalcanzable y poco rentable. 

 
También gracias a la experiencia del primer montaje en esta segunda oportunidad se redujeron los costos en 

un 10%. 

 
Al inicio de operaciones se retomaron los clientes antiguos, quienes de alguna manera se sentían  

presionados por el monopolio español y no contaban más que con sus productos, en consecuencia se 

encuentra un ambiente favorable por parte de sus clientes antiguos los cuales reaccionaron bien y  

empezaron a realizar pedidos nuevamente, sin importar el tiempo transcurrido desde los últimos despachos. 

En la primer semana ya se vendían fósforos. 

 
También fue factor importante en esta nueva fase, el restablecimiento de la relación que se tenía con los 

proveedores, con quienes se iniciaron nuevamente operaciones comerciales. 

 
 

3.1.10.2. ASPECTOS GENERALES. 

 
 

Actualmente la empresa produce 29.000 pacas mensuales, capacidad que le permite cubrir un 10% del 

mercado nacional, el mayor volumen de ventas se realiza en la Costa Atlántica, Santanderes, Villavicencio, 

Ipiales y Neiva, esto permite que la empresa que actualmente representa el mayor cubrimiento del mercado 

no tenga un interés de competir con una empresa que poco le afecta. 

 
La estrategias de penetración de mercado se basó en el uso de la red de distribuidores de productos de 

consumo quienes atienden directamente la tenderos y a los pequeños vendedores dispersos en toda la 

región, no utilizaron publicidad en medios; para el posicionamiento de la marca todo el esfuerzo se ha 

concentrado en la caja que contiene las cerillas, la estrategia para entrar a competir ha sido la de mantener 

precios bajos dado que se entiende el producto como un articulo de consumo popular. 

 
La empresa importa buena parte de su materia prima: sesqui sulfuró de fósforo que se importa de Italia y 

clorato de potasio que se importa de Suecia únicos proveedores de esta materia prima que es la principal y  

la que representa los mayores costos. Cuando se iniciaron operaciones el kilo costaba siete dólares, hoy vale 

$15.50 dólares. 

 
La empresa cuenta con 115 empleados el cual fue seleccionado del personal retirado de las  cuatro  

fosforeras que cerraron, por lo que se tiene lo mejor, personas con alto conocimiento del oficio y de las 

diferentes actividades y operaciones de producción. Debido a la capacidad y experiencia que tiene este 

personal, el gerente considera que no es necesario hacer grandes esfuerzos en capacitación, apoyado 



además en el hecho de estar en una industria bastante tradicional, en la cuál los procesos de manufactura se 

han modificado muy poco en los últimos tiempos. 

 
No se tiene establecidos procesos de selección de personal, el gerente contrata personal del medio y busca  

en especial personal experimentado, de edad superior a los 30 años, que sean más  responsables  y 

dedicados en el trabajo. La mayoría del personal de producción tiene estudios hasta primaria, el jefe de 

planta es bachiller y con amplia experiencia ya que fue jefe de planta en otra empresa fosforera, en el área 

administrativa son únicamente el gerente, profesional, la secretaria con estudios secundarios y un contador 

de medio tiempo, profesional. 

 
 

Para el gerente lo importante es tener personal con experiencia en este proceso y no especialistas en temas 

“teóricos”, con lo cual  explica y justifica la gerencia la ausencia de programas de capacitación. No obstante  

la empresa ha logrado mantener una buena estabilidad de personal manteniendo bajos índices de rotación. 

 
Aprovechando la experiencia y conocimiento que tiene su personal, se han mejorado procesos importantes, 

como el de encajetillado que consiste en el armado de la caja y el conteo de los fósforos que debe contener 

cada unidad. Para la empresa este es un proceso muy importante de mejorar debido a que se hace en forma 

manual, que si bien es más seguro para el cliente resulta excesivamente costoso. 

 
En la segunda fase 1997 no fue difícil entrar de nuevo al mercado gracias al posicionamiento que se ha 

logrado del producto como resultado de su buena calidad. 

 
En producción, de manera permanente, se hacen pruebas en especial de encendido y que la cantidad de 

cerillas en cada cajetilla sea la indicada. Se ha establecido que en promedio de 10 cajetillas inspeccionadas 

nueve tienen los 60 unidades, este proceso se hace en forma manual, diferente a la competencia que realiza 

el proceso en una maquina que resulta muy inexacta al punto que solo el 20%  contiene la cantidad  

correcta, esto de por si es un engaño al cliente. 

 
El gerente no ha considerado la utilización de maquina para el conteo, por dos razones: primero por calidad, 

es decir el conteo   a mano es más exacto que el otro, inclusive se controla mejor la calidad del contenido   

de  fósforos, porque a veces la máquina acepta unidades defectuosas. La segunda razón es de orden social  

ya que este método genera empleo. Fácilmente la empresa podría fabricar la maquina de conteo pero por el 

momento el gerente no lo considera necesario. 

 
Una de las ventajas de esta fabrica es su estructura de costos, que le permite grandes eficiencias sobre todo 

en las funciones de administración y de ventas que ocupan tan sólo el 6% de las ventas. Diferente, según lo 

indico el Dr. Montoya, en otras empresas del ramo se tenia una amplia burocracia; Jefe de  planta,  

supervisor de cerilla, supervisor de pasta, supervisor de encabezado, jefe de almacén, jefe de repuestos,   

jefe de suministros, etc. lo que hacia poco rentable la empresa. 

 
El Gerente de Fosforera Manizales es quien realiza las compras y las ventas que según el Dr. Montoya es la 

variable clave y por donde entra la plata. Si se empieza a delegar y delegar se va perdiendo el control y se 

aumentan los costos. Esta política le ha permitido poder competir en precios. 

 
Hay proyectos de exportar el 50% de la producción a partir de 2000, se están estudiando los mercados 

externos viables, en especial Panamá y Costa Rica donde se han enviado muestras. 

 
Por estrategia se tienen tres marcas de fósforos: El Az, El Rubí y el Taita a fin de tener más distribuidores. 

 
La demanda esta acentuada en estratos bajos, y es el campo el mayor consumidor final, también con el 

servicio de gas domiciliario se han presentado incrementos en demanda. Las competencias en otras 

productos sustitutos que pueden reemplazarlos, como fósforos de palo y encendedores a gas aún no han 

alcanzado grandes niveles de participación en estos nichos del mercado. Lo clave en la venta es el tendero o 

aquel que entrega el producto al consumidor final porque es quien al final entrega los fósforos que desee,    

ya que al consumidor le interesa poco la marca. 

 
Para la Fosforera Manizales no se ha dado un apoyo directo ni de las universidades de Manizales ni tampoco 

del SENA que solo ha facilitado aprendices, y aún menos en lo relacionado con tecnología. Considera que el 

gobierno poco apoya la pequeña industria y los aportes a entidades como el sena no se ven retribuidos al 

empresario. 



A las Universidades locales les falta mas acercamiento con las empresas para conocer las realidades 

económicas y de administración y no centrar su visión y acción solo en lo teórico, no se comparten 

experiencias en innovaciones y procesos tecnológicos. 

 
La composición de la junta directiva es familiar, existen miembros de profesión medico, ingeniero industrial   

y abogado. 

 
 

3.1.10.3. PLANEACIÓN. 

 
VISIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA. 

 
La dirección de la empresa no cuenta con un plan estratégico ni con sistemas formales de planeación, pero   

si posee una clara visión estratégica que le ha permitido desenvolverse con propiedad en un mercado que se 

caracteriza por el bajo o incluso negativo crecimiento de la demanda. Se trata de un sector completamente 

amenazado por el efecto de nuevos sustitutos que hacen que los fósforos entren en un proceso seguramente 

prolongado de ciclo final de vida. Bajo estas condiciones la dirección ha tratado de mantener su participación 

en el mercado con a aplicación de procesos tradicionales de carácter artesanal que significa baja inversión   

en tecnología y en procesos de innovación y desarrollo de productos o procesos. 

 
La empresa no cuenta con sistemas de información de tendencias del sector y del cambio tecnológico   

porque ha decidido permanecer hasta que las condiciones del mercado lo permitan pero basado en la 

capacidad de obtener la mayor liquidez posible. 

 
No se observa en la dirección proyectos orientados a crear nuevas líneas de producción o a crear otras 

alternativas de inversión en otros sectores. 

 
3.1.10.4. COMENTARIOS FINALES. 

 
 

CAPACIDAD PARA INCORPORAR CONOCIMIENTO Y APROPIAR TECNOLOGÍA. 

 
Consideramos este caso de gran importancia, porque muestra otra faceta en la lógica empresarial frente a  

los procesos de innovación y transformación tecnológica. En consecuencia se puede decir que la industria de 

fósforos o de cerillas, se encuentra en una fase final de su ciclo de vida, la fuerza de los productos sustitutos 

es tan grande que cada vez el consumo personal de este tipo de productos es menor, no sólo en el mercado 

nacional sino en el mundial. Son múltiples las amenazas en este sentido, en primer lugar se trata de un 

producto que en buena medida su consumo esta asociado en forma muy importante con el de otro, como es 

el cigarrillo. Si bien hace unos años la forma básica de encender un cigarrillo, era por medio de un fósforo, 

hoy la tecnología de encendedores desechables de bajo precio y con una serie de ventajas técnicas 

importantes es determinante y evidente, los encendedores permiten regular la llama de acuerdo a las 

conveniencias del consumidor, la probabilidad de encendido es más alta, no se afectan por la humedad del 

ambiente o por la misma producida por el cuerpo en climas cálidos y no produce al encender, el humo que al 

exponerse ante los ojos termina por irritarlos y por si estas ventajas fueran poco, el riesgo de quemaduras  

es mucho menor. La ventaja de precios es también determinante si se mira comparativamente el número de 

encendidas de un encendedor desechable frente al número de cajas de fósforo equivalentes, frente a los 

precios de ambas alternativas. 

 
La otra fuente de consumo del fósforo es para el encendido de las estufas a gas, que muchas personas lo 

prefieren a los encendedores, por considerarlo más seguro, no obstante también han aparecido  

encendedores especializados para dicha función que resuelven el problema de la proximidad de la mano al 

encender la estufa y además las nuevas estufas viene con dispositivos de encendido eléctrico, en los cuales 

no se requiere de ningún aditamento especial. 

 
El proceso de declive del consumo es gradual y permanente, se conserva un mercado más por las 

condiciones de logística de distribución que de competitividad. 

 
CAPACIDAD DELA GERENCIA PARA IDENTIFICAR TENDENCIAS DEL SECTOR. 

 
Bajo estas condiciones del mercado y del producto la lógica del empresario, que advierte con claridad las 

tendencias del consumo, es la de tratar de obtener el mayor provecho del mercado existente y que 

seguramente permanecerá por un tiempo, se trata de establecer estrategias de descreme del mercado, no 



invertir grandes sumas en tecnología, no hacer inversiones en procesos de innovación, no hacer propaganda 

masiva, atender a sus clientes tradicionales en la forma más directa posible sin sobre costos adicionales de 

ampliación de los canales de distribución, no invertir en procesos de capacitación de mano de obra. 

 
Se trata de aprovechar las competencias y experiencia que tiene un buen numero de operarios y técnicos  

que trabajaron en las empresas locales por muchos años. En fin, se trata de establecer un montaje para una 

empresa que ya sabe que no puede lograr economías de escala importantes y que lo mejor que puede hacer 

es no ponerse grandes barreras de salida, cuando la depresión del mercado sea tan grande que no se logre 

puntos de equilibrio ni siquiera mediante drásticas reducciones de sus costos fijos. 

 
La estrategia por parte del competidor internacional es más o menos la misma, pero en otro nivel de 

producción. Son empresas líderes en mercados decrecientes que saben perfectamente que pueden gozar de 

su liderazgo por unos años más, lo que hacen es aprovechar aquellos mercados que aun tienen algún 

potencial atractivo, para emplear toda su capacidad técnica de producción y su economías de escala y curva 

de experiencia. 

 
Es por ello que cuando llegan al mercado como el de Colombia a mediados de la década del 90 tienen que 

eliminar toda la competencia local, establecen una guerra de precios intensa que les suprime  toda  

posibilidad de competir y de rentabilidad. Las debilita para comprar, más que su tecnología o su experiencia  

y conocimiento; las marcas existentes y los canales de distribución, lo cual le permita  llegar  sin  

traumatismo a los mismos clientes y zonas.  La captura de estos mercados y su posterior control se hace  

bajo la misma lógica expresada anteriormente, no se invierte en el proceso de producción, no  hay 

renovación tecnológica, no procesos de innovación o de investigación, porque reconocen que la fuerza de los 

productos sustitutos terminaran por robarles tarde o temprano toda su demanda. En consecuencia lo que 

hacen es obtener toda la ganancia posible de estos mercado marginales y aportar  mediante  transferencia  

de liquidez a otros proyectos industriales que si tiene panoramas de futuro importantes y que reclaman 

grandes inversiones en tecnología e innovación. 

 
Bajo esta perspectiva la racionalidad emprendida por el Dr. Montoya es bastante coherente, pues en primera 

instancia se podría pensar que se trata de un empresario bastante tradicionalista, sin una clara ubicación 

estratégica de largo plazo, sin invertir en procesos de transformación tecnológica ni en capacitación o en 

acumulación de conocimientos, es decir un empresario que esta totalmente alejado de las tesis de gestión 

tecnológica que se han defendido en los marcos conceptuales y teóricos de esta investigación. Pero la 

realidad es que su criterio estratégico es bastante consecuente con las tendencias del sector en el que se 

desenvuelve. 

 
Esto nos lleva a pensar que si bien es importante comprender los modelos y criterios administrativos y de 

gestión de tecnología para empresas ubicadas en sectores con perspectivas de crecimiento en  el  largo  

plazo, en las cuales los procesos de acumulación de conocimientos y los aprendizajes internos se constituyen 

en una condición indispensable, para lograr perdurar con capacidad competitiva, es igualmente importante 

comprender las alternativas de gestión tecnológica para empresas ubicadas en sectores marginales con 

demandas decrecientes, para los cuales la posición de liderazgo en el sector sólo es importante, si 

previamente se tiene; de lo contrario no vale la pena lograr mayor capacidad de penetración ni de dominio 

del mercado, porque seria colocar demasiadas barreras de salida en un mercado que lo único que ofrece es  

la posibilidad de obtener la mayor liquidez, para emprender nuevas inversiones en sectores más atractivos  

en el futuro. 

 
MODALIDADES DE CAPACITACIÓN. 

 
Lo que hace la gerencia es emplear el conocimiento y experiencia de personas que durante muchos años 

trabajaron en empresas del sector y que no requieren de nueva capacitación, aprovechar estos  

conocimientos para disminuir costos y lograr la mayor eficiencia posible, de modo que el producto pueda 

participar de un porcentaje del mercado que resulte atractivo desde el punto de  vista  financiero,  

aprovechar como el líder la ventaja que tiene la red de distribución y en cierta medida camuflar su producto, 

en el sentido de utilizar como factor de posicionamiento la indiferencia que tiene el consumidor final frente a 

la marca especifica y las posibilidades que le brinda el comportamiento del consumidor que adquiere 

básicamente un producto genérico. 



 

3.1.11 ANÁLISIS  COMPARATIVO DE LAS EMPRESAS POR VARIABLE 
 

COMENTARIO PRELIMINAR. 

 
 

Los cuadros que aparecen a continuación responden a la necesidad de resumir la información obtenida en 

cada caso, pero esta síntesis se hace de acuerdo a los objetivos específicos expuestos en el marco teórico y 

en las categorías de análisis. De estos análisis se ha obtenido la información y el conocimiento necesario  

para elaborar los apartados siguientes sobre las etapas de evolución tecnológica de las empresas y las 

conclusiones generales. 

 
Con el fin de destacar la variable de planeación se ha creado un nuevo apartado que resume las principales 

características de las empresas, de acuerdo a lo expresado en la definición de categorías de análisis y que   

de nuevo recordamos: 

 
 

VISIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA. 

 
ACCIONES ESTRATÉGICAS. Que incluye a su vez. 

 
La decisión de cuándo actuar. 

La decisión de posición estratégica con respecto a la dimensión tecnológica. 

La decisión de cómo actuar 

La integración de plan estratégico con la Tecnología de información 

 
LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE PLANEACIÓN. 

 
1. Capacidad y procedimientos empleados por dirección de la empresa para incorporar la dimensión del 

conocimiento y apropiación de tecnología en su escenario estratégico. 

 

EMPRESA RESUMEN. 

CONFECCIONES 

ROBERT’S 

PEQUEÑA EMPRESA. 

No posee un sistema formal de planeación estratégica, su visión de largo plazo 

esta orientada a mejorar calidad de su producción y establecer alianzas con 

empresas lideres de la región para participar en mercados internacionales. En 

esta visión estratégica es de vital importancia el desarrollo de conocimientos y la 

transformación de los procesos administrativos relacionados con el control de 

calidad y en los operativos relacionados con el sistema de producción modular. 

La empresa ha establecido alianzas estratégicas que le facilitan esta 

transformación y le permiten mejorar su capacidad competitiva. 
Confección a terceros. Capacidad en diseño para una nueva unidad de negocio. 

INDUSTRIAS 

FANALBE. 

PEQUEÑA EMPRESA. 

Gran capacidad innovadora y creativa del dueño, desarrollo permanente de 

nuevos productos y mejoras en proceso. Su orientación estratégica esta basada 

en la innovación y calidad de su producto estrella y en el mejoramiento 

permanente de todas sus líneas de producción.  Se orienta estratégicamente en  

l a conquista de nuevos mercados, el  Área  Andina  y  principalmente, 

Venezuela. Su orientación estratégica de largo plazo es la de subcontratar 

procesos para dedicar mayor esfuerzo al diseño y ensamble final de su producto 

clave, el bebedero o Niple de suministro. 

Incorpora conocimientos mediante visita permanente a las ferias avícolas 

internacionales y por su experiencia y contacto permanente con las granjas de 

producción avícola. 



 

 
G&L INGENIEROS MEDIANA EMPRESA.  

 No cuenta actualmente con un proceso formal de planeación estratégica. Pero a 
 diseñado la gerencia una orientación de largo plazo que consiste en los 

siguientes 
 puntos: 
 En su estrategia competitiva se reconoce la necesidad de

 incorporar 
 conocimiento de punta en un sector de alta competitividad y renovación. La 
 alianza estratégica con la empresa Shcneider le permite transferir conocimientos 
 en área clave de automatización. Basa su estrategia en la necesidad de lograr 
 eficiencia en costos pero a su vez en la capacidad de diferenciarse y ofrecer a 
 s u s clientes un producto de mayor calidad y diseño. Producen de acuerdo a 
 necesidades del cliente lo que exige incorporar en cada unidad conocimientos 
 actualizados en el campo de la energía eléctrica. 

 
Es claro para la gerencia que su capacidad competitiva de largo plazo depende 

 del nivel de conocimiento que posea sobre su base de negocio y sobre las 
 tendencias y desarrollos de conocimiento en el campo de la energía. Por esta 
 razón la  capacitación  del cuerpo de ingenieros y de el personal operativo y 
 técnico de la empresa es una necesidad de gran prioridad. 

INGENIO 

RISARALDA 

GRAN EMPRESA. 

Posee un sistema de planeación integral, expresado en un portafolio estratégico 

que es el resultado de evaluaciones del sector y de las tendencias generales de 

 

 la economía mundial, con el apoyo de entidades como Asocaña o Cenicaña que 
 apoyan esta evaluación. Realiza evaluaciones internas acompañadas de procesos 
 de mejoramiento y aseguramiento de la calidad. 
 En cada estrategia se identifican las necesidades de capacitación y de 
 apropiación de conocimientos para lograr las metas y objetivos propuestos. 
 Integra el plan de capacitación en su sistema presupuestal. Posee unidades 
 especializadas de investigación para el desarrollo de nuevos productos o 
 unidades de negocio y para el mejoramiento de los procesos de manufactura y 
 de producción en el campo. 

NICOLE LTDA Su proceso estratégico se fundamenta en la renovación de su sistema de  

 manufactura y organización del proceso de producción. Cambio en tecnología 
 administrativa, mediante la incorporación de sistema de producción modular y 
 controles estadísticos de calidad. Proceso de mejoramiento continuo que 
 garanticen  los  criterios  de calidad   de  su socio comercial. No requiere de 
 departamentos para el diseño o innovación del producto. Su ventaja competitiva 
 se obtiene de un estricto control de costo, en particular el de mano de obra, para 
 competir con las grandes maquiladoras de Centro América y México. 
 Incorpora conocimiento por medio de su alianza estratégica que establece 
 normas propias de producción y calidad y programa actividades de capacitación 
 para las empresas asociadas. 

BELLOTA GRAN EMPRESA DE CAPITAL EXTRANJERO.  

 La gestión de tecnología es coherente con los proceso de planeación estratégica 
 que los cuales se han orientado a mantener un liderazgo en costos y en calidad. 
 La empresa actúa en dos campos de desarrollo tecnológico, de un lado la 
 permanente actualización y transformación de su proceso de producción, que se 
 realiza con la asistencia y acompañamiento de todo el grupo que propicia la 
 información sobre las tendencias del sector y los avances en el campo de ciencia 
 y tecnología que puede ser aprovechado por la empresa, en segundo lugar con 
 los proceso de capacitación permanente. 
 La necesidad de mejorar la eficiencia en sus procesos de manufactura ha 
 permitido a la empresa de Manizales emprender y aplicar innovaciones que se 
 han trasladado ha otras empresas del grupo. 

ACASA. GRAN EMPRESA.  

 Basa su estrategia competitiva en mantener una estructura de costos eficiente. 
 Trata de compensar su problema de abastecimiento de materias primas, con el 
 desarrollo permanente del proceso de producción. Su decisión de mantener los 
 niveles actuales de producción esta acompañada con actividades

 de 
 mejoramiento de la calidad y la eficiencia. Para lograr apropiar conocimiento 
 posee una alianza con Simesa, empresa líder en Colombia en el campo de las 
 siderurgicas, referencia que le permite el intercambio de conocimientos 
 tecnológicos y la capacitación permanente de su personal. 

 



 

 
 

 

 
 

MADEAL Su orientación estratégica está asociada con el sector automotriz, el 

comportamiento del mercado y las tendencias para el diseño de los Rines 

depende en buena medida de las empresas ensambladoras. Debe poseer una 

gran flexibilidad en su sistema de producción que le permita tender con rapidez y 

eficiencia en calidad los nuevos requisitos y demandas de las empresas, su 

capacidad de transformación se aplica a la construcción de matrices para la 

producción de su producto. La flexibilidad operativa se apoya en los altos niveles 

de capacitación de su personal y en la política de capacitación que se ha 

consolidado como un proyecto de vida, las condiciones de ascenso, escalafón y 

promoción en la empresa depende de los niveles de capacitación y formación 
que alcancen sus empleados y trabajadores. 

 

NORMANDY PEQUEÑA EMPRESA. 

la incorporación de conocimiento se debe a la formación profesional de los 

empresarios fundadores, con estudios Universitarios en Ingeniería de alimentos 

que les permite emprender programas de renovación y adaptación tecnológicas. 

Opera en un nivel de tecnología básica, bastante conocida y tradicional, su 

conocimiento y desarrollo no le otorga una ventaja competitiva importante. Se 

mueve en un mercado de gran rivalidad, con enormes capacidades financieras y 

técnicas que hacen muy difícil su sostenimiento en el mercado. La capacidad y 

creatividad de los empresarios, les ha permitido mantener niveles de costo muy 

eficientes, y la innovación de productos en los cuales no se mueven sus 

competidores mas cercanos. Su visión de largo plazo y el diseño de estrategias 

de renovación tecnológica es bastante limitada, no se cuenta con medios para 

estudiar las tendencias del sector ni los procesos de cambio en tecnología, que 

puedan ser determinantes en un mediano o largo plazo. 

 

FOSFORERA DE 

MANIZALES. 

Su estrategia competitiva es propia de un sector sin crecimiento de la demanda, 

de productos que ya se encuentran en una fase final de su ciclo de vida y que 

pueden gozar por un tiempo de un mercado marginal. Se aprovecha la 

experiencia y conocimiento sobre los procesos de producción, pero sin realizar 
grandes inversiones en tecnología ni en capacitación. 

 

 
Como se puede observar tanto en la presentación de cada caso como en el resumen anterior, existe 

diferencias notables en la capacidad y procedimiento empleados por las empresas para incorporar la 

dimensión de tecnología en su visión estratégica. En empresas pequeñas como Robert’s o Normandy es 

notable la carencia de sistemas formales de planeación, pero esto no significa que no posean visiones 

estratégicas que les ha permitido superar grandes dificultades, o amenazas muy fuertes por las condiciones 

de mercados cambiantes o con gran rivalidad de las empresas del sector. En estas visiones la necesidad de 

transformar su capacidad tecnológica esta siempre presente. Como elemento común se destaca  

precisamente la necesidad de cambiar y adecuar sus procesos o sus productos mediante programas de 

renovación de tecnología. 

 
Las diferencias en sus sistemas de incorporación de conocimiento y de gestión de tecnología se puede 

explicar no solo por el tamaño de la empresa, sino por la etapa o fase de desarrollo en que se encuentra la 

empresa. La dimensión de la empresa no es un elemento para determinar la presencia o no de un proceso  

de gestión de tecnología, es más bien la explicación del grado, intensidad o los recursos que puede 

comprometer la empresa para adquirir mayor conocimiento y transformar los sistemas operativos del 

negocio. Se encuentran empresas pequeñas como Fanalbe con gran capacidad de innovación tanto en sus 

proceso productivos como en el diseño y renovación permanente de sus productos, con sistemas de 

reconocimiento de las tendencias del sector con visitas programadas al exterior para evaluar y estudiar los 

avances logrados por empresas lideres. La fase o etapa en la que se encuentra una empresa determina en 

buena medida los diseños y decisiones en la gestión de tecnología. Esto significa que en todo momento la 

empresa reconoce la necesidad de incorporar nuevos conocimientos y mejorar su capacidad tecnológica,  

pero la forma como lo hace, los recursos que emplea y su modelo de gestión dependen del grado de 

desarrollo en que se encuentre. 

 
Este aspecto será explicado en las conclusiones con todo detalle. 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE PLANEACIÓN. 

 



 VISIÓN ESTRATÉGICA DE LA 

EMPRESA. 

Se pude observar en los casos estudiados como la ausencia de procesos 

formales de planeación estratégica, la carencia de sistemas de evaluación de 

condiciones  internas  y  del entorno no se refleja necesariamente también en 

 

 carencia  de  visiones  de  largo plazo. Aun en empresas pequeñas como 
 Fanalbe, Normandy la dirección orienta sus decisiones en un horizonte de 
 largo plazo, en otras esta visión esta apoyada por entidades de la red de 
 apoyo que facilitan al menos la información externa y le permiten a la 
 empresa conocer sus potencialidades tanto como oportunidades o amenazas. 
 E s claro que las empresas grandes cuentan con el personal y la capacidad 
 técnica necesaria para realizar su proceso de planeación en forma sistemática 
 y rigurosa. 
 Con relación a la dimensión tecnológica se encuentra que todas las empresas 
 han actuado y han relacionado esta dimensión con su visión de largo plazo. 
 Pero no todas poseen la información adecuada y pertinente que les permita 
 definir los avances en ciencia y tecnología y destacar los cambios tecnológicos 

 que le puedan significar orientaciones estratégicas de importancia. 

 
De nuevo son las empresas de mayor tamaño las que poseen los medios 

 adecuados para estos estudios. No obstante consideramos que no existe en la 
 empresa una adecuada apropiación de los conceptos teóricos de gestión de 
 tecnología y es común encontrar que esta dimensión se entiende como la 
 adquisición y compra de activos y la decisión de inversión. Es decir se 
 encuentra en la fase primaria que considera la gestión de tecnología como la 
 decisión de compra de activos y no como el desarrollo de capacidades 
 conocimientos y habilidades internas que le permitan a la empresa adecuarse 
 e n forma constante permanente y oportuna a los nuevos cambios y 
 tendencias de desarrollo tanto de la tecnología como en general de la 

 sociedad. 

ACCIONES ESTRATÉGICAS. Las acciones estratégicas tratan de identificar si en realidad la visión de largo  

 plazo que poseen las empresas se concreta y lleva a la empresa de tal forma 
 que permita su transformación y el cambio. 
 En general las empresas grandes tienen acciones estratégicas muy concretas 
 pero en algunos casos no relacionadas con las variables que se eligieron y 
 que se comentaran en el cuadrante siguiente. Las empresas no identifican las 
 tendencias del cambio tecnológico y son muy pocas solo el Ingenio Y Bellota 
 las que identifican los cambios radicales y emergentes en el campo 
 tecnológico y orientan estratégicamente los destinos de la empresa de 
 acuerdo a esta información. Lo mismo ocurre con las decisiones estratégicas 
 en tecnología no se identifica con claridad si las empresas han decidido actuar 
 como líderes o seguidores de tecnología o simplemente actúan en modelos o 
 esquemas bastante tradicionales. 

La decisión de cuándo actuar La decisión de cuándo actuar esta estrechamente relacionada con el estudio  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 de las tendencias del sector tema que será estudiado en el numeral siguiente. 
 No obstante se encuentra que la definición de las empresas sobre la dinámica 

 del cambio tecnológico es bastante precaria. 

 
No se poseen sistemas de información ni se han establecido redes de apoyo 

 que le permitan al empresario conocer los cambios en tecnología y definir las 
 tendencias del avance científico técnico y los efectos positivos y negativos que 
 puede traer para su empresa. Es por ello que se llega tarde y las empresas 
 actúan como últimos entrantes cuando el ciclo de vida de la tecnología ha 
 llegado a su fase de declive o cuando estas son básicas, de las cuales no se 
 desprenden ventajas competitivas. 
 Esto significa que la capacidad de actuar con relación al cambio tecnológico es 
 reducida y de carácter reactivo, reaccionan las empresas cuando las brechas 
 son demasiado elevadas, lo que conduce a que los procesos de negociación y 
 transferencia de tecnología se hacen también en forma errada, pues muchas 
 veces se adquieren paquetes tecnológicos que han cumplido su ciclo o que 
 son realmente inconvenientes para la dimensión productiva de nuestras 
 empresas. 

 

  



 La decisión de posición 

estratégica con respecto a la 

dimensión tecnológica. 

La definición de una posición estratégica con relación a la variable tecnológica 

es de gran importancia, mucho más en un mundo cambiante y de altísima 

competitividad como el actual, en el cual es necesario establecer ventajas 

bien sea porque se adquiere liderazgo en costo o por la capacidad de 

innovación y diferenciación. Las empresas no han incorporado esta dimensión 

en su lenguaje y cultura estratégica. La deducción de su actuación como  

líder, seguidor, copiador o tradicional es realizada por los investigadores. Esto 

significa que las empresas no han establecido los procesos administrativos y 

los cambios organizacionales que les permita actuar como tal. Es decir que si 

bien todas las empresas han actuado y transformado su dimensión de 

conocimiento y su capacidad tecnológica aplicada a los mejoramientos de 

operaciones y productos no lo han realizado desde una posición estratégica 
definida. 

 

La decisión de cómo actuar Las empresas utilizan una variada gama de alternativas de actuación con 

respecto al conocimiento tecnológico. Empresas como Normandy, Fanalbe, 

fosforera de Manizales y Madeal han trabajado con intensidad en el desarrollo 

interno de sus propios procesos de producción, construyendo incluso 

maquinaria y equipo necesario para su proceso de producción. En las fases 

iniciales de la empresa es frecuente que el empresario debido a sus 

limitaciones financieras acuda a la elaboración propia de sus procesos, gracias 

al conocimiento previo que se tiene, es decir copia y adopta, pero no se 

puede considerar esta actividad como de innovación. Otra acción que se 

observa es que el uso de un concepto tecnológico se prolonga demasiado, se 

trata de extender el uso de una tecnología por encima del ciclo de vida que 

ha tenido en su sector, esto significa que los procesos de cambio se hacen  

por saltos, dado que se tienen periodos de aplicación elevados. 

 
El concepto de integrar esfuerzos y establecer relaciones de referencia con 

otras empresas del sector es muy frecuente, empresas como Robert’s, G&L 

Ingenieros, Acasa, Madeal, tienen contactos permanentes con otras empresas 

nacionales para hacer evaluación de tecnología y emprender programas de 

transferencia de conocimientos que en buena medida los beneficia 

mutuamente. 

 
Las alianzas son menos frecuentes, pero se encuentra en casos como los de 

G&l Ingenieros que le ha servido para transferir conocimientos y avances de 

punta en tecnología emergente en el sector de energía y en el tema de 

automatización. 

 

Un aspecto a destacar es precisamente que estas formas de actuación no 

responden en la mayoría de casos a procesos de planeación sistemáticos, son 

decisiones que se toman más por fuerza de las circunstancias y la presión del 

mercado o de la competencia que por respuesta a planes y estrategias 

claramente formuladas. Sólo en los casos de empresas grandes en las cuales 

se tienen más control delas tendencias externas y de los diagnósticos internos 

estos procesos se realizan conforme a una visión de largo plazo. 

 

 



 La integración de plan 

estratégico con la Tecnología 

de información 

Para interpretar la relación entre los procesos de planeación con los 

desarrollos internos en Tecnología de Información. Se han establecido cuatro 

fases o etapas de evolución. Una primera fase consiste en la introducción de 

la empresa en la informática. En esta primera fase se limita al procesamiento 

de información de ciertos proceso administrativos, se hace básicamente lo 

mismo que en forma manual, salvo que con mayor rapidez y precisión. Es 

decir se obtiene ventajas en costo y en eficiencia. 

Consideramos que la totalidad de las empresas han cubierto o por lo menos 

se encuentran en esta etapa, es decir poseen personas especializadas o con 

un conocimiento adecuado sobre los sistemas. Debe entenderse que la 

tecnología de información también evoluciona hasta hacerse más asequible, 

permitiendo que otras personas manejen el tema sin ser necesariamente 

ingenieros de sistemas. 

 
Una segunda etapa referente a la evolución de tecnología de información 

consiste en la expansión a las demás áreas de la empresa. En principio se 

sistematiza solo unas cuantas áreas, contabilidad, Ventas, despachos, 

inventarios y almacenes, etc. En las empresas estudiadas consideramos que 

también se ha llegado en la totalidad de empresas a cubrir esta etapa. Esta 

expansión es todavía desintegrada en muchas de las empresas, es decir cada 

área funcional se apoya en el uso y servicio de la tecnología de información 

pero para su procesamiento interno y para producir unos reportes que se 

comparten en forma limitada. 

 
La tercera etapa de desarrollo y evolución de los sistemas y la tecnología de 

información que consiste en la adopción de planes formales de información 

que integra no sólo las diferentes unidades, sino sus objetivos con los 

procesos estratégicos de la empresa. 

No poseemos información suficiente para calificar a las empresas en este 

sentido, debido a que este no era un campo de análisis especifico en nuestra 

investigación. 

 
Por la información que poseemos sobre los planes y desarrollo estratégico de 

la empresa, consideramos que sólo las más grandes como Bellota o El 

Ingenio de Risaralda se asimilan más a esta fase. En el caso del Ingenio 

posee un sistema central que integra la información de la empresa, el cual 

esta relacionado con los procesos de evaluación interna y los programas de 

mejoramiento y aseguramiento de la calidad. En Bellota percibimos grandes 

procesos en el sentido de emplear la tecnología de la información en la toma 

de decisiones y en los procesos de calidad. 

 

LA EVALUACIÓN DEL 

PROCESO DE PLANEACIÓN 

Unda de as mayores deficiencias que se presenta cuando no existe procesos 

formales y estructurados de planeación es que se anulan los controles, pues 

no existen metas y objetivos que puedan medirse con precisión. El 

empresario pequeño es más dado dirigir la empresa con base en su 

capacidad intuitiva y el conocimiento que tiene del sector, y es posible, como 

se pudo observar en algunos de los casos, que posea una visión y un 

proyecto de largo plazo, pero al no estructurar un plan de acción la medición 

y el establecimiento de controles se vuelve en un elemento muy relativo e 

incierto. De nuevo son las empresas grandes las que tienen no solo la 

capacidad conceptual para el diseño de estructuras de planeación, sino que 

posee una estructura organizacional adecuada para evaluar y controlar 

mediante indicadores el cumplimiento de las metas y objetivos. Con relación 

al plan de desarrollo en tecnología no se encontraron indicadores 

establecidos para definir los procesos de capacitación y desarrollo de 

conocimiento en la empresa sino en el Ingenio de Risaralda, como se pudo 

observar en la descripción delas diferentes estrategias. La empresa Bellota 

también tiene sistemas de evaluación y cumplimiento de su plan que les 

permite redefinir y 
reorientar acciones de acuerdo a los resultados alcanzados. 

 

2. Capacidad de la gerencia para identificar las tendencias del sector, los procesos de cambio e innovación y los 

efectos sobre las empresas 

 

EMPRESA RESUMEN. 

 



 CONFECCIONES 

ROBERT’S 

No posee estudios o sistemas propios para identificar las tendencias del sector 

o hacer análisis de fuerzas competitivas del mercado, la empresa no 

establece un criterio competitivo con relación a la dimensión de tecnología. 

No define, ni se reconoce criterios como los de tecnología emergentes, claves 

o básicas para diseñar un modelo o estrategia de gestión tecnológica. La 

empresa se ha transformado gracias a los cambios ocurridos en empresas 

lideres del sector que operan en la región como Nicole, para la cual trabaja 

como confección a terceros y a la vinculación con entidades especializadas 

para apoyar las pequeñas empresas del sector como le CDP o PRODES que le 

suministran información y capacitación en los programas de cambio y 

mejoramiento. 

 

FANALBE Estudia el comportamiento del sector a nivel global mediante participación en 

ferias especializadas del sector avícola, y el seguimiento permanente de las 

empresas lideres del sector. Hace referencia permanente de estos avances y 

pese a que no los define con los criterios establecidos como cambios 

emergentes radicales o tecnologías claves, si ha transformado sus productos 

y procesos de conformidad con las nuevas tendencias tecnológicas del sector. 

El conocimiento y experiencia acumulado le permite innovaciones constantes 

de acuerdo a la observación de las necesidades locales de los consumidores y 
los desarrollos tecnológicas aplicados a las granjas avícolas. 

 

G&L INGENIEROS La formación profesional de los dueños, su permanente capacitación en su 

campo de operación y la vinculación de nuevos ingenieros en los 

departamentos técnicos de la empresa, les ha preemitido identificar con 

claridad las dos tendencias que afectan y determinan para el futuro la 

capacidad competitiva del sector. La automatización y la aplicación de 

tecnología de sistemas o el software especializado, son las fuerzas que 

permitirán a las empresas del sector de montajes y de tableros de control de 

energía eléctrica gozar de ventajas competitivas importantes. La alianza con 

una empresa líder le ha proporcionado grandes beneficios para la 
transferencia de conocimientos tecnológicos. 

 

INGENIO RISARALDA los altos niveles de formación profesional, la existencia de centros internos 

especializados en áreas claves para el desarrollo de la empresa le ha 

permitido mantener altos niveles de transformación y de gestión de 

tecnología, aplicada tanto a procesos como al mismo producto, pese a que se 

trata de un bien genérico de consumo masivo la empresa mediante sus 

unidades de investigación e innovación ha creado nuevas unidades de 

negocio. Posee un portafolio estratégico diseñado de conformidad con la 

evaluación de las condiciones tanto de su ambiente especifico como general. 

Para cada estrategia cuenta con personas altamente capacitadas, que reciben 

permanente capacitación bien mediante programas internos o mediante 

entidades externas a la organización. La filosofía de la calidad y el 

mejoramiento continuo se apoya en el reconocimiento del capital intelectual 

como la herramienta competitiva en un sector con enormes rivalidades y 
amenazas internacionales. 

 

NICOLE. En los últimos años y como reacción a la gran crisis de la industria 

confeccionista en la ciudad, ha emprendido programas de transformación 

tanto en su sistema de manufactura mediante la aplicación de conceptos de 

justo a tiempo, producción modular, sistemas estadístico de la calidad, 

normalización, como procesos administrativos para mejorar los sistemas de 

supervisión y enmarcarlos en una filosofía de la auto evaluación. 

 

Dichos cambios se debe a el estudio de empresas lideres en el sector de 

costura y confección y de conformidad con las normas de calidad y 

administración general impuestas por la empresa Liz Claiborne. Estos proceso 

de cambio se han realizado con gran eficiencia, logrando una ventaja 

competitiva incluso con relación a las empresas que sirvieron de referente, la 

gran versatilidad y flexibilidad delos talleres les permite cambiar el tipo de 

prenda a confeccionar con enorme rapidez e incluso es posible que un 

modulo, en forma simultanea, trabaje con dos prendas diferentes. 

 

 



 BELLOTA. Recibe información del grupo y hace evaluación interna sobre los desarrollos 

de tecnología y el comportamiento de los competidores, no obstante, no se 

encuentra en la empresa una clara identificación de las tecnologías recientes 

o emergentes de las cuales se pueda derivar en un futuro ventajas 

competitivas de importancia, la observación sobre el sector le permite 

identificar las aplicaciones tecnológicas y los desarrollos en los procesos 

claves, su nivel de actuación es oportuna en el sentido que determina con 

facilidad y rapidez aplicaciones que ya se están haciendo en ciertas 

actividades operativas del negocio o en ambientes generales que ya han sido 

probadas a nivel global. 

 
El equipo técnico de la empresa ha demostrado suficiente capacidad de 

adaptar estos avances en los procesos de manufactura, innovando o 

mejorando proceso que han sido aplicados en otras empresas del grupo y que 

le permiten mantener o ampliar su capacidad competitiva a nivel 

internacional. En conclusión no posee una estructura de investigación 

asociada con nuevos avances y descubrimientos tecnológicos asociados con 

su sector, sus equipos técnicos operan en la fase denominada de tecnologías 

básica, la cual se ha difundido y conocido lo suficiente y por tanto su 

incorporación no otorga una ventaja competitiva. 

 

ACASA Emplea el concepto de referente competitivo, aprende de las experiencias de 

empresas con mayor desarrollo y trata, mediante visitas a otras empresas 

nacionales y extranjeras, apropiarse de los avances, no obstante la estructura 

interna de la organización no posee unidades especializadas que reúnan y 

sistematicen toda la información, la empresa por tanto depende de la 

capacidad de aprendizaje de su cuerpo de ingenieros y técnicos. El sector 

siderúrgico a nivel mundial posee un gran dinamismo en cuanto a 

transformación tecnológica, la empresa esta atenta a dichos cambios y los 

incorpora cuando se encuentran en la fase de desarrollos básicos, 

actualmente realiza cuantiosas inversiones para elevar su capacidad técnica 

de manufactura. 

La empresa trabaja con niveles de tecnología básica, no requiere de áreas de 

investigación y desarrollo especializados que exploren las tendencias y 

desarrollo de tecnología, pero si de personas con la suficiente capacidad para 

emplear, con adecuados niveles de eficiencia, los conocimientos ya 
ampliamente desarrollados en el sector. 

 

NORMANDY No posee un sistema formal de seguimiento de tendencias del sector para 

identificar las fuerzas competitivas y la rivalidad sectorial o sus avances y 

transformaciones en el campo tecnológico. Los conocimientos adquiridos en 

su formación profesional le permiten a la gerencia evaluar, en forma intuitiva, 

las tendencias. Se trata de un sector con barreras de entrada muy altas 

dadas las condiciones de desarrollo organizacional que poseen las empresas 

lideres en el mercado. La empresa se ha enfocado a los mercados locales de 

la ciudad de Manizales y del eje cafetero en los cuales puede establecer 

condiciones de competitividad adecuados. 

El tamaño es una limitante fundamental para incorporar nuevos sistemas 

debido a las condiciones de economía de escala que se imponen en este tipos 

de productos en los cuales el costo y la calidad juegan un papel fundamental 
en la decisión de compra del consumidor final. 

 

MADEAL Relación y la alianza con otras firmas del sector metalmecánica que le permite 

subcontratar procesos en los cuales tiene menos fortalezas, la empresa sabe 

bien que su base de negocio esta asociada con la flexibilidad en el diseño y 

con la rapidez de respuesta que tiene para sus clientes, sin descuidar la 

calidad del producto final. La empresa ha desarrollado un sistema interno 

para reconocer tendencias del sector y aplicar con agilidad los cambios, los 

cambios permanentes en los diseños y en las exigencias de las empresas 

ensambladoras han exigido el desarrollo de una capacidad organizacional con 
gran capacidad de adaptación y aprendizaje. 

 

 



 FOSFORERA DE 

MANIZALES 

Pese a que la dirección no posee un sistema para elaborar planes, si se 

observa gran claridad en la gerencia para moverse en un escenario 

estratégico, que se caracteriza por una industria con una gran fuerza de los 

productos sustitutos que amenaza en forma radical el comportamiento de la 

demanda y las posibilidades de sobreviviencia de esta industria en el largo 

plazo. La empresa trabaja con tecnología tradicional, sin emprender grandes 

inversiones en investigación y desarrollo de nuevos productos o nuevos 

procesos. Como la condición de costo es una variable clave en este sector, la 

empresa ha demostrado capacidad para desarrollar sus propios equipos y 

procesos, aprovechando el conocimiento previo que tiene el dueño y los 

trabajadores, adquirido en empresas existentes de mucho tiempo atrás en la 
ciudad. 

 

 
Las exigencias planteadas por las condiciones del sector y las dinámicas mundiales de los mercados no han 

pasado desapercibidas por las empresas estudiadas, contrario a lo que se afirma con frecuencia, no se puede 

afirmar que la dirección de estas empresas este de espaldas a su realidad. Cada una, en forma diferente ha 

emprendido procesos de adecuación, transformación o incluso de estabilizarse de acuerdo al estudio y  

análisis que se hace del comportamiento sectorial y muy particularmente de los procesos de cambio en 

tecnología. En esta variable el tamaño de la empresa si juega un papel importante, las empresas de mayor 

tamaño que participan en mercados internacionales más agresivos y competitivos como el Ingenio Risaralda, 

Acasa o Bellota, poseen estructuras de evaluación estratégica de su sector que les permite definir con  

claridad nuevos derroteros y establecer posiciones muy concretas en torno a la dimensión de cambio 

tecnológico, incluso como ocurre con el Ingenio, emprende procesos de investigación en áreas alternativas 

como la cogeneración de energía que puede significar enormes ventajas de costo frente a sus rivales 

internacionales. 

 
Las empresas medianas pero en sectores muy dinámicos frente a los avances y desarrollos tecnológicos  

como G&L ingenieros se han empleado sistemas de asociación y alianza que les permite acceder a 

conocimientos de punta de gran importancia para su futuro. 

 
En empresas pequeñas por su parte como es el caso de Robert’s el papel de empresas lideres en la región y 

de entidades de apoyo como los CDP o el Prodes han jugado un papel importante en la evaluación del   

sector, y en los procesos de transformación de la capacidad operativa y administrativas de estas empresas 

que con sus propios recursos les resultaría muy difícil tratar de cubrir. El caso de Fanalbe es diferente y a  

que no ha contado con el apoyo de la red institucional, pero la visión del emprendedor y su permanente 

contacto con las innovaciones del sector se han aprovechado para mantener, al menos en el mercado local, 

un liderazgo en la innovación y desarrollo de nuevos productos. 

 
Lo anterior nos lleva al siguiente comentario frente a la variable. La dirección de las empresas analizadas no 

poseen en la mayoría del los casos sistemas formales y documentados de estudio de tendencias del sector, 

salvo en empresas grandes que cuentan con el apoyo de entidades especializadas o los gremios de la 

industria esta necesidad se cubre en forma adecuada. No obstante en todas se encuentra presente la 

necesidad de evaluar en forma permanente los cambios y transformaciones tecnológicas y de  forma  

intuitiva, empleando términos diferentes a los descritos por los modelos teóricos, han reconocido  el  

escenario competitivo en el que se mueven y han emprendido acciones concretas para sobrevivir o en  

algunos caso como el de Madeal, Bellota, Fanalbe, G&l ingenieros crecer. las empresas que han decidido 

permanecer también lo hacen de acuerdo a criterios de evaluación de su posición competitiva  en  el 

escenario que han definido. El concepto de liderazgo tecnológico no se aplica de conformidad con los criterios 

teóricos en el sentido de poseer o participar en forma activa en programas formales de investigación en 

ciencia y tecnología para derivar inventos que puedan alimentar los sistemas de innovación, nuestras 

empresas bajo este criterio operan básicamente como seguidoras o copiadoras de tecnología, algunas con 

mayor capacidad de anticipación y con mayor flexibilidad para transformar sus ambientes operativos y 

organizacionales. 

 
Es relevante el papel que cumplen o pueden cumplir las entidades de apoyo o la red para el avance de la 

ciencia y la tecnología a nivel regional, el empresario siente que esta muy solo, que no encuentra el   

respaldo suficiente y adecuado para la exploración de las tendencias del conocimiento tecnológico.  La  

gestión de tecnología no se reduce a la capacidad gerencial a su dinamismo o la voluntad de explorar su 

escenario competitivo, es un asunto que incorpora en conjunto a la sociedad y que se manifiesta con la 

vocación cultural que posee dicha sociedad con relación al saber y el valor que se le otorga al conocimiento   

y al desarrollo científico. 



Como se pudo establecer en el estudio realizado por el Corpes de Occidente, nuestra sociedad le otorga un 

gran valor a la capacidad del trabajo, la constancia, pero un pobre valor al conocimiento como herramienta 

para la generación de riqueza y de competitividad. En este sentido consideramos que la debilidad en los 

procesos de incorporación de tecnología no se debe, al menos exclusivamente, a la visión de  los  

empresarios, pues como se vio, por lo general, están atentos y dispuestos a los nuevos desarrollos y en 

nuestra sociedad son los más dinámicos para transformar, es la poca integración  entre  los  diferentes 

agentes y la escasa o aceptación de estrategias regionales de competitividad, las cuales asignen funciones y 

papeles a sus integrantes. Es sumamente difícil para una empresa construir una organización inteligente en 

un medio que no valora y aprecia el conocimiento como la variable competitiva por excelencia. 

3. Modalidades y programas de capacitación que tiene las empresas para apoyar e impulsar los procesos de 

renovación en la organización. 

 

EMPRESA RESUMEN 
ROBERT’S Capacitación permanente de sus operarias con el apoyo del Sena, CDP y el Prodes. 

la integración con Nicole ha sido fundamental para capacitación en sistema de 

producción modular, calidad y mejoramiento continuo. La dirección también ha 

emprendido procesos de capacitación que les permite una visión de futuro más 

amplia y el desarrollo de nuevos productos. El tamaño de la empresa no permite ni 

requiere de áreas especializadas para diseñar, ejecutar y evaluar programas de 

capacitación, estas actividades son realizadas por la gerencia que asigna recursos 

y personas de acuerdo a las necesidades y oportunidades que le brindan las 

empresas y entidades con las cuales tiene alianzas o convenios. 

FANALBE. No posee una estructura de capacitación de personal que obedezca a los análisis 

de tendencias o a los criterios estratégicos, la capacitación opera como respuesta a 

necesidades ya sentidas y determinadas por los avances de otras organizaciones. 

Emplea los servicios del Sena para la capacitación de su personal en áreas básicas 

d e manufactura y en algunos casos a las universidades locales para emprender 

programas de desarrollo organizacional o estudios de mercadeo. Se reconoce por 

parte de la dirección la necesidad de la capacitación como herramienta 
competitiva, pero esta se desarrolla sin una proyección estratégica específica. 

G6L INGENIEROS Ha realizado capacitación en áreas claves y en tecnologías de punta para su base 

de ingenieros mediante convenios y alianzas con empresas lideres en el sector. La 

preparación profesional de los dueños les hace reconocer la importancia 

estratégica que tienen los procesos de innovación tecnológica y la incorporación de 

nuevos conocimientos técnicos en la empresa. La inversión en programas de 

capacitación es limitada para otros niveles como operarios, se cubre con los 

programas ofrecidos por el sena en temas bastante generales y comunes a toda la 
industria. 

INGENIO RISARALDA Programas de capacitación diseñados de acuerdo a evaluaciones de necesidades 

de conocimiento, por parte de su personal y de las tendencias de desarrollo del 

sector. Posee niveles de formación muy avanzada en su cuerpo de ingenieros que 

se han convertido en algunas áreas en verdaderos centros de investigación y 

desarrollo. Para cada una de sus estrategias tiene definido el campo o campos de 

capacitación que requiere, esto le da sentido de competitividad en el largo plazo 

que direcciona todo el esfuerzo que se realiza. 

 

El Ingenio aprovecha los desarrollos alcanzados por las universidades locales, pero 

se queja de la incapacidad o desactualización que esas entidades tienen frente a 

los desarrollos de ciencia y tecnología. 

NICOLE Con la colaboración de la multinacional Liz Claiborne ha desarrollado programas de 

capacitación extensos en áreas calves de calidad, mejoramiento continuo, 

producción modular y sistemas estadísticos de calidad. Competencias que le ha 

permitido emprender programas de capacitación para apoyar otras empresas de  

la región. Los programas de capacitación se establecen de acuerdo al estudio de 

necesidades internas en la empresa y a la evaluación que se hace del sector por 

medio de la mima empresa multinacional o por sus referentes competitivos con 
maquiladoras de gran capacidad a nivel internacional. 



 BELLOTA. La empresa promueve la capacitación y educación de su personal en todos sus 

niveles, mediante programas de subsidios y crédito educativo para niveles de 

formación básica y para los niveles de formación técnica y profesional de acuerdo  

a sus propias necesidades e intereses. Se le da preferencia a la capacitación de las 

personas en las áreas que la empresa considera que tiene más necesidades de 

formación. Para la capacitación del personal técnico de la empresa o las áreas de 

ingeniería la empresa aprovecha los avances y desarrollo alcanzados por el grupo. 

Su visión de capacitación aunque asociada con la orientación estratégica, esta más 

enmarcada en actualizar conocimientos y mantener las personas preparadas 

frente a los procesos de adaptación, se enmarca más como reacción que en un 
sistema proactivo con un horizonte de largo plazo. 

 

ACASA. Programa de capacitación orientado a crear diferentes competencias y habilidades 

en sus trabajadores y empleados. Considera el exceso de especialización como 

problema en términos del desarrollo humano y la motivación del trabajador. han 

emprendido programas masivos de capacitación y formación mediante convenios 
con colegios dela ciudad. 

 

NORMANDY No cuenta con programas estructurados, no establece necesidades de capacitación 

de sus trabajadores y empleados. La capacitación depende del esfuerzo y decisión 
personal. 

 

MADEAL La empresa establece un plan de necesidad de capacitación y promueve a los 

empleados y trabajadores para que se preparen y estudien en estas áreas de 

interés. El programa de capacitación está asociado con el de promoción. El plan de 

carrera promueve la capacitación permanente y actúa como sistema de escalafón 
para asegurar el ascenso y desarrollo de su personal. 

 

FOSFORERA DE 

MANIZALES. 

N o cuenta con programas de capacitación, aprovecha los conocimientos y 

experiencia adquirida por sus trabajadores en empresas tradicionales de la ciudad 

en esta industria. 

 

 
En sólo tres empresas se cuenta con programas de capacitación asociados con el reconocimiento de necesidades 

que han resultado tanto dela evaluación de competencias de sus empleados como de las tendencias del medio, 

las demás empresas que poseen actividades de capacitación lo hacen dentro del concepto tradicional de 

actualización y preparación para adecuar o en cierta forma cerrar la brecha que los avances tecnológicos van 

presentando, se trata de acciones de carácter reactivo como respuesta a los desajustes de la empresa. 

Predomina el concepto tradicional frente a la educación que establece etapas diferenciadas para la formación y 

el trabajo. 

 
No es común encontrar proceso estructurados que combinen trabajo y aprendizaje en las cuales se reconoce el 

valor del conocimiento como herramienta competitiva. Se destaca la empresa Madeal que por  su  condición de 

alta flexibilidad ha comprendido que la capacitación permanente es un requisito esencial para  su desarrollo 

tanto organizacional como humano. El concepto de capital intelectual en las empresas es todavía una idea muy 

incipiente y subordinado al concepto de capital contable y financiero, en las empresas se considera como un 

gasto la inversión que se realiza en formación y capacitación. 

 
4. Desarrollo y transformación de las estructuras organizacionales para responder a los procesos de 

transformación estratégica de la empresa. 

 

EMPRESA RESUMEN 

ROBERT’S Su estructura organizacional es propia de empresas pequeñas basada en las 

áreas funcionales tradicionales, no posee departamentos especializados para 

desarrollo de innovación, estas funciones recaen directamente en los dueños. La 

gestión tecnológica depende del propietario quien se apoya en otras entidades 

para la transformación y apropiación de nuevos conocimientos. el concepto de 

grupo y la dinámica del equipo para apoyar procesos de calidad ha venido 
cobrando fuerza en los últimos años. 

FANALBE Empresa familiar, posee las áreas funcionales básicas de mercadeo, producción y 

financiera, la función administrativa y de personal. La estabilidad laboral y el 

trabajo de grupo es un aspecto fundamental para lograr los niveles de calidad e 

innovación. No posee un departamento de innovación y desarrollo de productos  

o procesos, esto depende en buena medida de la capacidad del empresario, su 

motivación de logro y su afán por perfeccionar su producto y los procesos de 
manufactura. 

 



 G&L INGENIEROS Por la naturaleza del negocio que depende de los niveles de conocimiento 

alcanzado tanto para los montajes eléctricos como para los tableros, la empresa 

ha creado áreas muy especializada en diseño, con personal en permanente 

capacitación y desarrollo. Se Ha consolidado la calidad y el reconocimiento del 

trabajo en equipo como aspecto fundamental de la cultura organizacional para 
alcanzar los niveles deseados de competitividad. 

 

INGENIO 

RISARALDA 

Grandes transformaciones en su estructura organizacional, con programas de 

mejoramiento y aseguramiento dela calidad con altos niveles de desarrollo, la 

empresa posee áreas de conocimiento muy especializado, no solo en el tema del 

cultivo sino en el tema especifico de manufactura del azúcar o productos 

derivados dela caña. Como otras empresas del sector azucarero en Colombia  

han encontrado que la posibilidad competitiva depende en buena medida de la 
capacidad de integrar esfuerzos y operar como una cadena integrada de valor. 

 

NICOLE Su condición competitiva depende básicamente de los desarrollos en 

manufactura, mantener una ventaja en costos y lograr altos estándares de 

calidad son requisitos indispensables que han sido asumidos con gran liderazgo 

por la gerencia dela empresa. El sistema modular implica crear una cultura de 

trabajo en equipo, en un ambiente de participación y mejoramiento continuo, el 

grupo se auto evalúa diariamente y corrige los errores de conformidad con sus 
propios análisis y datos recolectados. 

 

BELLOTA La estructura organizacional es suficientemente flexible para reaccionar frente a 

las tecnologías claves que han venido surgiendo y que ya se reconoce el efecto 

que tienen en la ventaja estratégica y competitiva dela firma. Esto significa que 

el personal en estas unidades es lo suficientemente preparado para reaccionar en 

forma oportuna y ágil frente a estas tendencias. opera como empresa que sigue 

a l líder, aunque en ocasiones actúa como tal ya que sus desarrollos e 

innovaciones han sido adoptados por otras empresas del grupo. No posee 

unidades especializadas de investigación y desarrollo pero si un personal 
suficientemente preparado. 

 

ACASA Cuenta con personal técnico preparado para adoptar los cambios tecnológicos 

que se observan el medio y el sector siderúrgico, los programas de calidad y 

aseguramiento le han permitido la certificación de Icnontec y de la International 

Certification Network, que coloca los productos de Acasa al mismo nivel de los 
mejores del mundo. 

 

NORMANDY No poseen una cultura de gestión de tecnología que les permita incorporar en 

forma permanente e integral en toda la estructura los avances del conocimiento 

de la industria y del sector en el que se desenvuelven. La exploración se 

centraliza en los dueños e ingenieros que por su formación y experiencia en el 

sector pueden evaluar con mayor claridad dichos cambios y transformaciones. Su 

estrategia tecnológica esta basada en el seguimiento que se le hace al líder o 

empresas de mayor desarrollo, sin impulsar ningún proceso interno de 

investigación y desarrollo que les proporcione ventajas o capacidad de 
diferenciación. 

 

MADEAL Cuenta con un departamento de diseño que puede elaborar con gran eficiencia el 

diseño de las matrices necesarias para la producción de un modelo especifico de 

rines. Esto se ha constituido en su ventaja competitiva frente a empresas como 

las de Venezuela que gozan de enormes potencialidades de abastecimiento de 

materias primas. Es claro el concepto de ventaja competitiva frente a las 

comparativas que posee Venezuela, pero su capacidad de atender con rapidez y 

calidad los pedidos solicitados se desprende en ultima instancia de el mayor 

grado de conocimiento organizacional que maneja la empresa. 

La estructura organizacional se hace mas funcional y flexible debido a que se han 

implementado otras políticas como la de subcontratar operaciones y procesos 

con empresas que poseen mayores ventajas y capacidades para hacerlo con 

mayor eficiencia. La empresa define con claridad sus áreas claves y concentra su 

esfuerzo de apropiación tecnológica y de conocimientos en aquellas que resultan 
criticas para conservar o ampliar su ventaja competitiva. 

 

FOSFORERA 

MANIZALES 

DE La estrategia de la empresa esta basada en mantener una estructura de costos 

eficiente, sin aumentar sus costos fijos, se trata lograr capacidad competitiva 

con los recursos que se posee, la innovación y desarrollo se concentra en 

encontrar nuevos usos a su producto y en protegerse de las fuertes amenazas de 
los productos sustitutos. 

 

 
Las 

 
empresas pequeñas 

 
no 

 
poseen 

 
departamentos 

 
o 

 
áreas 

 
de 

 
investigación 

 
y 

 
desarrollo, no 

 
han 



estructurado sistemas de información que permita irrigar los nuevos conocimientos en forma sistemática al 

interior de la empresa y la relación con los procesos de cambio sectorial se realizan en forma esporádica. El 

dialogo se concentra en la evaluación de problemas internos o en el diagnostico de áreas o funciones 

problemáticas. La incorporación de programas de mejoramiento de la calidad han permitido  crear  

estructuras más participativas para el reconocimiento de fallas y errores en los procesos y operaciones 

cotidianas. La actividad creativa y de innovación recae básicamente en la gerencia, el reducido nivel 

jerárquico le permite una cierta flexibilidad para imponer los cambios y orientar la empresa por nuevos 

derroteros. 

 
Estas empresas como Robert’s, Fanalbe e incluso Normandy dependen para su eficiente gestión de  

tecnología de los aportes que les pueda brindar la red de apoyo institucional, pero en general son las que 

encuentran más dificultades para obtenerla debido a la limitada capacidad de estudio sectorial especifico   

que tienen dichas entidades o los centros de educación superior, que en términos de tecnología se mueven  

en ambientes que podríamos denominar de información básica. Se supera esta dificultad, sí por razones de 

competitividad regional un sector de la industria es considerado sensible o estratégico para su desarrollo, 

como es el caso de la confección en Pereira. 

 
La posibilidad de aprendizaje depende por lo tanto de la habilidad y creatividad del empresario para 

aprovechar las competencias internas y mantener el contacto con el medio externo. 

 
Las empresas de mayor tamaño cuentan con sistemas de reconocimiento de habilidades y competencias de 

sus trabajadores y empleados y con ello tienen una mejor capacidad para determinar sus necesidades de 

acuerdo a sus visiones de largo plazo. No obstante, salvo en empresas grandes como Ingenio Risaralda o 

Bellota los procesos de capacitación y en conjunto la estructura organizacional se transforma de acuerdo a  

los lineamientos establecidos en un plan estratégico. 

 
El concepto de calidad se ha incorporado en las empresas e incluso en algunas se puede afirmar que existe 

una verdadera cultura, es decir un patrón compartido de valores y creencias básicas propias de la 

organización que les permite una visión compartida. En la medida que se consolide  la  cultura  

organizacional, hacia el mejoramiento continuo, se encuentran en forma más explicitas las nociones de la 

auto evaluación, el cambio y la necesidad de adquirir nuevos conocimientos, destrezas y habilidades. El 

compromiso con la calidad se refleja en una mayor capacidad de la empresa para desarrollar nuevos 

productos o procesos, mejorar los existentes o indagar y explorar por nuevos procesos, es decir crea una 

base tecnológica con orientación de largo plazo. 

 
En general no se encuentra en las empresas estudiadas, ni en sus decisiones estratégicas y en su estructura 

organizacional una orientación clara sobre la gestión de tecnología. Es cierto que las empresas han tenido 

siempre presente esta dimensión, que en alguna medida y con diferencias notables entre las empresas, se 

han dado transformaciones tecnológicas y han mejorado el conocimiento aplicado a su negocio. Pero esto no 

significa que sean empresas más inteligentes que reconocen en forma proactiva las tendencias del cambio y 

se preparan para desarrollar habilidades estratégicas con una visión de largo plazo o con suficiente  

capacidad para explorar los avances del conocimiento tecnológico y sus implicaciones en el futuro  

competitivo de la empresa. En buena medida se reacciona frente a los cambios inminentes, actuando en la 

mayoría de casos como últimos entrantes en los procesos de transformación. 

 

 



3.2. ENTIDADES DE APOYO  PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROYECTOS. 
 
 

                         
 

 
                     Escudo Departamento de Caldas                    Escudo Departamento de Risaralda 

 
Uno de los grandes propósitos expresados en diferentes planes de desarrollo de Risaralda es hacer de el un 

departamento tecnológico dotándolo de un sistema de ciencia y tecnología cuyo nodo central sea el subsistema de 

innovación, para lograr este objetivo se pretende lograr la concertación entre actores expertos del sector privado, 

público y académico y la sociedad civil, con el fin de crear condiciones para aumentar la productividad y la 

capacidad competitiva de la región. 

 

El sistema departamental de innovación como eje central de la política de ciencia y tecnología se puede presentar 

en el siguiente esquema.[1] 

 

 
 
 

Como se puede observar el Comité departamental de ciencia y tecnología CODECI y el Comité de reactivación 

económica de Risaralda CREER, operan como el núcleo básico que coordina toda la gestión y la red de ciencia e 

innovación del departamento, tratando de integrar a todos los actores como empresarios, universidades  y  

gremios. Se pretende con este mecanismo evitar la tradicional desintegración de los esfuerzos que realizan 

diferentes entidades en el campo dela ciencia y la tecnología. 

 
Se conformo una red de 30 gestores tecnológicos del eje cafetero, 10 por cada departamento, con el concurso de 

las universidades y el Sena, en su financiación intervienen las empresas, las universidades, el Sena , la cámara de 

comercio, la gobernación de Risaralda y la comisión Noroccidental de Ciencia y Tecnología. 

 
Dentro de esta red vale la pena destacar la actividad que realiza el CDP de la confección, entidad que viene 

funcionando desde 1994 y que ha servido como programa piloto para la conformación del CDP del cuero y 

recientemente el CDP del papel que cumplirán un importante papel en el desarrollo de programas de 

transformación tecnológicas en estos importantes sectores productivos del Departamento. También es importante 



destacar los esfuerzos realizado por parte de la gobernación para consolidar las cadenas productivas en 17  

sectores diferentes que permitirán elevar la capacidad competitiva de Risaralda. 

 
 

3.2.1. Corporación para el desarrollo productivo para la industria de la confección textil de Risaralda. 

 
 

El centro de desarrollo productivo de la confección textil del Risaralda constituye uno de los importantes avances 

logrados dentro del proceso de concentración de los distintos sectores productivo, público, académico e  

institucional en general de la región. Enfrentando múltiples crisis que atacaron al sector  confeccionista  

Risaraldense y sobreponiéndose a los impactos del modelo económico de apertura e internacionalización. 

 
Surgió como parte de una dinámica de implantación de un modelo de desarrollo productivo que venía madurando 

en el país desde principios de la década pasada y responde a al estrategia encaminada de  mejorar  la  

productividad y la competitividad de este importante sector de la economía del   Departamento y de constituirse   

en un instrumento de apoyo para acometer las debilidades y carencias del sector. 

 
Los objetivos del centro son los siguientes: 

·  Fortalecer el desarrollo productivo de los confeccionistas en Risaralda y especialmente en la zona de influencia  

de Pereira. 

· Aumentar la productividad de la confección textil. 

· Proporcionar la mejor competitividad en el sector. 

·  Promover y fomentar la formación de nuevas entidades y su posterior conversión en empresas de servicio 

tecnológicos 

· Regular y establecer criterios de aprendizaje y capacitación del sector. 

· Crear una cultura empresarial 

Misión. 

Servir como instrumento de apoyo a todas las empresas del subsector de la confección, especialmente 

MICROEMPRESAS, pequeñas y medianas empresas; aplicando la nueva concepción del desarrollo productivo, la  

cual se busca cumplir en el mediano y largo plazo, con objetivos claros como la especialización de procesos de 

confección, que permitan solucionar diferencias en los niveles de productividad, competitividad, calidad, precios y 

comercialización. 

 
 

El Centro nace como repuesta al proceso de deterioro, atraso productivo y obsolescencia de la industria 

confeccionista que hace crisis con la apertura y la internacionalización de la economía iniciada en Colombia a 

principios de los años 90. 

 
Se consolida el procesos de convergencia gremial que promueve el fortalecimiento productivo y tecnológico 

mediante la unión de Andi, Acopi, Corem y con el apoyo de la gobernación y el departamento y la oficina de 

planeación. 

 
PRIMERA ETAPA. 

 
En esta etapa comprendida entre 1994 y 1996   se define la estructura organizacional del centro y los servicios   

que debe prestar al sector confeccionista. 

Bajo la orientación del departamento nacional de planeación y de los programas de cooperación internacional el 

CDP adquiere una concepción asistencialista. Fundamentada en la prestación de servicios subsidiados, que a la 

larga no desarrollan la productividad del sector. 

 
SEGUNDA ETAPA. 1997---1998 

 
Se modifica substancialmente la orientación anterior de prestar servicios subsidiados a los confeccionistas y 

asistirlos en algunas de sus necesidades productivas. se concibe un programa integral de reconversión productiva   

y tecnológica que pretende generar condiciones para elevar la capacidad competitiva del sector mediante la 

incorporación de procesos de transformación técnica. Para lograr este objetivo se proponen los siguientes áreas de 

trabajo. 

 
Conocimiento y difusión del sistema modular. 

Diseño y puesta en marcha de un diplomado de dirección de plantas. 

Programas de especialización para los operarios. 

Programas de estandarización de operaciones. 

Estudio y experimentación del modelo Toyota 



TERCERA ETAPA. 

 
El centro a logrado transformar su orientación como entidad prestadora de servicios subsidiados a los 

confeccionistas textiles así como los propósitos de su segunda fase de evolución centrada en la reconversión 

industrial del sector y los programas de capacitación tendientes a mejorara sus niveles de productividad. Se 

requiere ahora un cambio basado en la información y el conocimiento que les permita a los empresarios adelantar 

procesos de innovación y desarrollo tecnológicos más acordes con las condiciones de competitividad internacional. 

 
 

Los objetivos básicos de este programa son los siguientes: 

 
a. Incrementar la productividad y competitividad de las empresas del sector mediante la ejecución de proyectos   

de mejoramiento continuo y de gestión tecnológica que permitan la optimización de los procesos  de  

producción, la implantación de sistemas flexibles de fabricación, la reorganización del trabajo, la capacitación  

del personal “multitarea” y la formulación de planes tecnológicos de largo plazo. 

 
 

b. Aplicar las herramientas necesarias para el incremento de la productividad y la calidad de las empresas  

mediante un mejor aprovechamiento de los recursos existentes, con el propósito de colocar a las empresas en 

un ambiente de creatividad para la innovación. 

 
c.  Facilitar la integración de los distintos agentes de los sistemas regionales de Innovación , a través del 

fortalecimiento de capacidades propias en desarrollo tecnológico, formulación, seguimiento y evaluación de 

proyectos de innovación y la conformación de redes. 

 
 

3.2.2. ASPECTOS GENERALES DEL DESARROLLO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN MANIZALES-CALDAS. 

 
 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA –FUNDEMPRESA- 

 
Entrevista realizada al Dr. Nestor Eugenio Ramírez Director Fundempresa 

Que esta haciendo Colciencias por la región? 

Colciencias realmente lo que ha tenido desde hace un tiempo son las comisiones regionales de ciencias y 

tecnología, con unos representantes en el caso específico del Noroccidente Colombiano, en cada uno de los 

departamentos; ese esquema fue desmontado en el año 1999 y con el propósito de hacer que algunas  

instituciones representativas de la región asumieran algunos de los papeles de Colciencias. 

 
La Fundación Universidad Empresa-Fundempresa- fue uno de los que mayor representatividad tuvo en Manizales  

en relación con las actividades que tenían que ver con Colciencias específicamente y muy directamente en  

términos de innovación, desarrollo y tecnología. 

 
Este es uno de los temas más interesantes en los que se había venido trabajando desde la fundación y en 

transferencia de tecnologías blandas  entre las universidades, empresas y otras instituciones de investigaciones.   

Es parte del trabajo que se hace con Colciencias, organismo que presenta planes poco claros, no tienen una 

estrategia clara de regionalización como en años anteriores, hoy están en un rumbo diferente, cada gobierno 

cambia sus políticas, y el trabajo se venia realizando a través de consejos regionales que poco han funcionado, 

unos desde innovación de salud, técnico y calidad, otros de electrónica y telecomunicaciones, otras de la parte 

agropecuaria y el medio ambiente. Lo que se hace allí es que se apoyan proyectos que se presentan, bien sea de 

los institutos, universidades o entidades de investigación y de las empresas. 

 
Finalmente, encontraba muchísimos proyectos pero los recursos no existían, la gente y en particular los 

empresarios tenían muchas dudas sobre el trabajo, no solamente de Colciencias sino de todas las entidades que 

tratan de hacer este tipo de articulaciones. 

 
En Caldas ocurrió algo muy interesante, desde finales de 1997 se creó ésta entidad que es la fundación de las 

empresas de Caldas, que tiene un objetivo muy claro, lograr que las empresas tengan mayor desarrollo o tengan 

posibilidades de desarrollo, utilizando los conocimientos de las universidades y que estas a su vez se beneficien de 

esa relación que se genera con las empresas.  Para poder iniciar el trabajo allí, no ha sido sencillo porque existe   

un problema raíz que impide que haya una articulación real entre la universidad y la empresa, o que no permite  

que sea fluida esa relación. 



Es un problema de confianza, si parte de lo que hemos tratado de hacer durante casi dos años es generar  

confianza de los empresarios hacia las Universidades y viceversa, y ahí viene un punto que es muy importante.  

Con qué tipo de empresas tenemos que trabajar? y ya claramente desde el principio, a lo que nos hemos dedicado 

es a trabajar con empresas del sector productivo, aquella que tiene como objetivo ánimo de lucro, es decir,  

generar dinero. Porque generalmente eso lo tiene claro el empresario, pero desafortunadamente desde las 

Universidades no , menos desde las Universidades públicas y desde Colciencias, yo creo que ya se había tomado 

conciencia sobre la posibilidad de que esa articulación en términos de mejorar la gestión tecnológica de la calidad 

tiene que ir dirigida simplemente a que ayuda a generar utilidades de la empresa; si no es así no tiene sentido. Es 

decir ayudar para que haya una mejor capacitación de la gente, capacitación en tecnologías blandas o en 

tecnologías duras, unas maquinas que sean muy bonitas, y con muchas tecnología, pero si al final no hay quien la 

maneje, pero no solamente eso, si al final no son las que le ayuda a ganar a la empresa más dinero, para qué las 

compraron, entonces parte del trabajo que hemos logrado hacer desde la fundación es esa. 

 
Estamos trabajando con las empresas del sector público y también con empresas que no tienen ánimo de lucro, 

pero fundamentalmente con los que insistimos en principio en transferencias de tecnologías o en cualquier tipo de 

gestión tecnológica tiene que ver con empresas del sector privado. 

 
Hay varios aspectos, primero que el empresario  lo que quiere hacer y  lo que quiere lograr es generar más  

dinero, hoy y en el futuro. A las universidades se les pregunta como están colaborando para ello y la Universidad 

fundamentalmente tiene tres tipos de acciones :  uno es la docencia, formación de los estudiantes; la pregunta   

que uno le hace a los empresarios es si están contribuyendo esos nuevos profesionales que salen de  la  

universidad a cumplir la meta de ustedes ?, y en la mayoría de los casos los empresario dicen que no, porque, nos 

dicen, son una gente muy buena pero que normalmente tenemos que entrenarlos durante un tiempo para que 

puedan empezar a trabajar con nosotros. 

 
La meta de la Universidad claramente debe ser formar gente que le sirva a la sociedad, porque hay gente muy 

buena y que le sirve en este caso específico a los empresarios, que ayuden a que el empresario cumpla esa meta, 

unos profesionales que lleguen a la empresa y puedan trabajar bien. 

 
El segundo punto en el que trabajan las  Universidades es la investigación, entonces la gran inquietud se da  

cuando se le hace a los empresarios la pregunta: de cuánto les ayudan a ustedes a generar más dinero hoy y en   

el futuro ? dicen : ninguna. Y el problema es claro; normalmente las necesidades de la investigación surge de las 

universidades, no de los empresarios y cuando surgen de nosotros en la universidad, no nos dan resultados. Lo  

que pasa claramente, primero es que la Universidad tradicionalmente ha generado investigación que le ayude al 

empresario a generar dinero en el futuro, pero el empresario piensa primero en el presente y después en el   

futuro, o sea nosotros no hemos ganado la confianza de los empresarios, otro aspecto es cuando surgen las 

necesidades de investigación desde el empresario, que muchas veces no es tan clara, el empresario a veces no 

sabe, no define claramente esos resultados, en conclusión hay problemas con las investigaciones. 

 
El otro punto tiene que ver con la proyección y extensión universitaria que es otra acción que tienen las 

universidades y tiene tres tipos de actividades. 

 
La primera actividad tiene que ver con las asesorías o consultarías;  cuando se le pregunta a los empresarios, si   

les gusta las asesorías o consultoras de las universidades, en la mayoría de los casos dicen que no. Una de las 

principales causas es la diferencias de tiempo entre las universidades y los investigadores, y el tiempo del 

empresario. Normalmente los tiempo de los empresarios son el corto plazo y el tiempo de los asesores o 

consultores de la universidad son más prolongados, porque tiene otras cosas y eso es entendible. Algunos   

servicios de las universidades los solicitan los empresarios pero no como deberían. 

 
La segunda actividad tiene que ver con los post-estudios ahí hay de todo, cosas muy buenas, y otras regulares 

 
Y la tercera actividad tiene que ver con lo que es la proyección universitaria, son la prácticas empresariales, en  

este aspecto las quejas son menores, hay unos practicantes muy buenos que algunas oportunidades quedan 

laborando en la empresa, pero hay otros que no son tan buenos y hay otros pues que realmente no necesitan los 

empresarios. 

 
De acuerdo a lo anterior se propusieron varias líneas de acción: Lo primero es relacionado con la formación. Se  

está trabajando con las universidades en programas específicos, en un programa que le ayuda a los estudiantes a 

tener habilidades concretas para poder desempeñarse mejor en el trabajo. Concretamente eso va dirigido a 

estudiantes de Economía, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial y otro tipo de carreras, pero que   

hacia el futuro debería estar para todos los estudiantes de las universidades. Fundamentalmente tiene que ver    

con mejorar las capacidades gerenciales de los estudiantes, para que cuando salgan a las empresas, rápidamente 

puedan detectar cómo pueden ayudar a cambiarle algunas cosas, para que la empresa vaya mejor y genere   

mayor utilidad. Se a iniciado este proceso con la formación de los profesores de estas universidades, con el fin de 

hacerles entender este proceso. 



El segundo punto tiene que ver con las investigaciones; Es un trabajo muy interesante, tiene que ver en cómo se 

generará en ésta cuidad varios objetivos importantes: primero que tengamos una base de datos de todo lo que    

hay sobre investigaciones, que conozcamos este inventario para luego en el futuro  diseñar  unos  mismos  planes 

de investigación, pero no necesariamente todas las investigaciones tienen que ir dirigidas hacia los empresarios, 

algunas otras investigaciones generalmente no producen resultados para los empresarios. También estamos 

trabajando con la construcción de un sistema de información que genera una oferta y demanda de las empresas 

hacia las universidades, eso se llama un sistema de subcontratación del conocimiento. 

 
La universidades que están en este programa son la universidad Católica, Universidad de Manizales, Universidad 

Nacional, Universidad Autónoma y Universidad de Caldas. Y a futuro se espera que se tenga en todas las 

universidades de Manizales. 

 
El tercer punto en relación a los practicantes, cuando le mencionaba hay cosas buenas, regulares y malas que 

definitivamente uno puede decir que puede hacer algo, porque es muy del resorte de las actividades de las 

universidades. 

 
En el tema de las asesorías y consultarías enseñarles a las universidades hacer buenas asesorías y consultoras, al 

entrenar los profesores. 

 
Los post-estudios que se dictan a través de la generación de ese sistema de oferta y demanda, vamos a ver 

seguramente necesidades de capacitación y necesidades de trabajo con las empresas, que podrán ser cubiertas a 

medida que tengamos claro lo qué necesitan las empresas. 

 
Lo anterior tiene que ver con la parte tecnológica, porque si tenemos claridad sobre lo que necesitan los 

empresarios, y qué les podemos ofrecer, lo vamos a generar rápidamente. 

 
También  se debe trabajar con la formación a los empresarios, parte de lo que tratamos de hacer,  es trabajar  

desde la fundación, por ejemplo, con el programa de competitividad del departamento de Caldas, lo que se   

detecta son necesidades de trabajar con los empresarios directamente, con los líderes de la  ciudad,  ahí  

generamos programas que se hacen con otras instituciones, con INCOLMA, con Corporación Cívica de Caldas, con 

muchas otras instituciones, en trabajos juntos con la Gobernación y con la Alcaldía. 

 
Se generan proyectos conjuntos entre las universidades y las empresas, caso concreto los proyectos que estamos 

trabajado ahora para convertir a Manizales en una zona especial para el conocimiento, la cultura, la educación, la 

ciencia, la tecnología ya se tienen proyectos específicos, como, “Manizales Ciudad educadora e investigadora 

virtual”, que es un proyecto conjunto entre las cinco principales universidades a través de la  Fundación  

Universidad Empresa con Emtelsa y la Fundación Emtelsa. 

 
El otro proyecto que tenemos, es algo que se denomina; “el jardín del conocimiento” que es un proyecto muy 

liderado por la Alcaldía; el otro proyecto que está allí es la creación en Manizales de un centro de excelencia en 

comunicaciones, para la capacitación de los dirigentes del sector de telecomunicaciones de toda la región Andina  

de Latinoamérica. Son proyectos muy ambiciosos y otro proyecto es la creación de una incubadora de empresas   

de base tecnológica, orientada en principio hacia tele informática y comunicaciones, la idea es que estos proyectos 

se estén iniciando en el 2000, empiezan a caminar proyectos concretos en los que estamos involucrados ahora. 

 
Proyectos específicos dentro de la primera parte de la articulación de universidad empresa,  hemos  logrado 

trabajar con cerca de 30 empresas. Con metodologías especificas que ayudan a cumplir la meta de la empresa 

involucrando nuevos conocimientos. Hay un caso específico para mejorar las habilidades gerenciales de los 

estudiantes, en esos programas se involucran teorías especificas, que son las que en este momento están  

liderando a nivel mundial. 

 
Tenemos unos convenios, por ejemplo el Instituto Abraham Goldrac de Estados Unidos, que tiene una 

representación en Colombia y ese tipo de conocimientos lo está llevando a las empresas, para que quede instalada 

una posibilidad de mejora continua, para cada una de las empresa para las que hemos venido trabajando, este 

programa ha  generado resultados muy satisfactorios y formas de trabajos diferentes con las empresas. Esto se   

ha logrado trabajando conjuntamente, involucrando estudiantes, profesores, hay un grupo de estudiantes  de  

varias universidades que ya están dentro de este programa, este tipo de teorías ya se están enseñando en las 

universidades, tanto de Economía, Administración de Empresas e Ingeniería Industrial, están incluidos en los  

planes de estudio de estas facultades. Es parte de la educación que se ha generado para que haya un cambio en   

el manejo empresarial y también un cambio de mentalidad sobre lo que deberíamos buscar hacia el futuro. Se  

trata   de orientar a la gente también para que podamos presentar proyectos en las convocatorias que se realizan   

a nivel nacional tanto desde Colciencias como de otras entidades, como el ministerio de  comunicaciones,  

ministerio de educación. 



Fundempresa tiene la representación de Colciencias para la región de Caldas, pero esta entidad no le da apoyo, 

tiene pocos recursos, sin embargo se están realizando proyectos específicos que estén apoyados por Colciencias; 

como el programa de capacitación de 19 empresarios en 1999, que fue con recursos de Colciencias, Gobernación 

del Departamento de Caldas y ACOPI, capacitación en aplicación de tecnologías blandas. 

 
El otro tema que se está apoyando es un proyecto que es dirigido a que exista una difusión en Internet, se está 

ayudando  a  cofinanciar  con  Colciencias.  Presentando  convocatoria de diferentes proyectos a Colciencias, 

estamos manejando en este momento a través de la fundación, un proyecto que tiene que ver con la red de 

centros de meteorología y calidad del eje cafetero, lo trabajamos en conjunto con el Departamento de Quindío y   

de Risaralda y eso me parece que es interesante en términos de mejorar también las empresas. 

 
Estamos trabajando con los proyectos a nivel de diferentes tipo de experimentación, con recursos que tiene que  

ver o que provienen del sector público, en el caso específico de la Gobernación del Departamento de Caldas. 

Tenemos destinado con la Fundación un convenio de hace dos años, en doscientos millones de pesos con  los  

cuales se apoyan investigaciones en las universidades, se apoya la participación de observatorios Colombianos de 

Ciencia y Tecnología, se apoya, la participación en diferentes eventos; por ejemplo, es muy importante la 

participación de las Universidades en conferencias internacionales. En Marzo de 2000 hay una conferencia sobre 

nuevas tecnologías en educación particularmente Internet ll que es un tema totalmente diferente, van a asistir 

personas de las Universidades de Manizales, eso es cofinanciando con recursos de esos convenios de ciencias y 

tecnología, se apoya muchos proyectos que son muy interesantes para la región, los cuales todavía no tienen 

suficiente inducción pero esperamos, necesitamos que tengan suficiente difusión a través de páginas de Internet y 

demás. 

 
Se han realizado los trabajos en el sector metalmecánico en empresas como ACASA y CICOLSA. También en el 

sector de alimentos, y poco en el sector comercio. 

 
También se está trabajando en el tema de calidad, con la certificación del Centro de Desarrollo Empresarial de la 

Cámara de Comercio, se ayuda con recursos del Banco, para el desarrollo de programas de mejoramiento   

continuo y de certificación de calidad ISO 9000, 9002 y 14.000. 

 
El otro tema es cómo logramos articulación con otro tipo de entidades a nivel internacional, desde la fundación   

con las diferentes universidades hemos generado cosas bien interesantes. Hay trabajo conjunto entre las 

universidades y Emtelsa, porque lo que importa es aportar en el modelo económico de la región. 

 
Manizales es una de las ciudades que tiene una ventaja tecnológica en este momento y es que tiene anillos de   

fibra óptica rodantes, y basados en esa ventaja tecnológica las universidades ya están proponiendo programas,  

son parte de lo que estamos haciendo ahora. Manizales ciudad educadora e investigadora virtual es uno de los 

programas más importantes de la región en el momento. Hasta que Manizales se convierta en un centro de 

educación virtual, de servicios virtuales y de investigación virtual. 

 
Estamos generando condiciones,   la primera parte del proyecto era la interconexión de las universidades con   

redes de alta velocidad y ya lo tenemos listo con Emtelsa y con las Universidades; la segunda parte del proyecto  

en Manizales Ciudad educadora e investigadora virtual es la interconexión de las bibliotecas de las universidades, 

ese proyecto esperamos tenerlo listo a finales del 2000; el tercer proyecto es dentro de eso, de las bibliotecas, es  

lo de tener interconectadas a todos los investigadores de la ciudad de Manizales, ya lo vamos a cumplir este año 

también; la cuarta parte del proyecto es la creación de contenidos de educación virtual en la red, ya se está 

haciendo, pero la idea es tener muchos más en la red; y la quinta etapa es la conversión de Manizales de crear un 

portal nacional e internacional donde todo esto se pueda ofrecer. 

 
Igualmente empezar a generar la incubadora de empresas que la idea es tenerla el primer semestre de 2000, la 

incubadora de empresas que va a tener un proyecto liderado por la Alcaldía, Corficafé, las Universidades, el otro 

proyecto tiene que ver con las conexiones internacionales de alta velocidad y como le mencionaba ahora se 

visitaran las universidades a Estados Unidos para establecer la conexión base para el próximo año a la red 

internacional de alta velocidad de Estados, Unidos que hay dos redes que se dan en Internet ll. Realmente es un 

proyecto de Estados Unidos para mejorar la capacidad en investigaciones y los centros de educación superior,  y  

nos van a permitir la entrada como primer proyecto de Colombia. 

 
El proyecto internacional ll es un proyecto de Estados Unidos, en ese proyecto hay 175 universidades, en este 

momento que se unen a través de diferentes nodos que se denominan Gigapomos un término técnico. La idea es 

que Manizales sea un Gigapomo, a través de cual Colombia se conecte a Estados Unidos; pero quiénes son los que 

se van a conectar?, en principio las redes de investigadores y de académicos de las universidades, pero si eso lo 

logramos ya tenemos el conocimiento, va a permitir que el avance sea impresionante para  la  región,  en 

formación a nivel no sólo de empresas sino de universidades. 

 
El jardín del conocimiento es un proyecto donde se va a trabajar con los estudiantes desde preescolar hasta el 



grado 11 en tres temas fundamentales, que son : informática, inglés y matemáticas. 

 
Es un proyecto liderado por la Alcaldía pero fundamentalmente para estratos 1, 2 y 3 que son los que no tienen 

acceso fácilmente a este tipo de recursos. Estamos entonces tratando de actuar con un pensamiento primero de 

educar lo que ya tenemos y de permitir que lo que tenemos se siga desarrollando, que pueda crecer y  

consolidarse. 

 
Aparte de esos procesos mencionados, hay proyectos específicos que empiezan a funcionar, el de ciudad  

educadora, investigadora, ya está funcionado gracias a Emtelsa. La empresa de telecomunicaciones ha cumplido  

un papel importante, ella es la que ha activado el programa y eso hay que reconocerlo. Pero además, ellos lo 

entendieron de una manera muy interesante; porque tenían toda la infraestructura, pero esa infraestructura, sin   

el conocimiento no sirve para nada, lo entendieron y llamaron a las universidades. 

 
Una gran ventaja que seria la más importante, y por la cual creo que esta ciudad lleve la delantera en 

telecomunicaciones en lo que puede ser uno modelo económico, es que aquí estamos trabajando conjunto las 

universidades, las empresas y con el sector público, eso es lo que más ha llamado la atención en el país. Ya se ha 

comprometido al gobierno local y también nacional y fue inscrito dentro del programa nacional como agenda de 

colectividad. 

 
Respecto a los recursos requeridos se esta buscando tanto a nivel nacional como internacional. Pero como se 

plantea, el proyecto el mismo va a generar los recursos, al final esto no va a ser la preocupación. 

 
Hacia el futuro, esto va a funcionar como una ciudad virtual que es lo que queremos. Cada día se trabaja más a 

través de comunicaciones, buscando nuevamente al liderazgo a nivel de educación. Ciudad educadora e 

investigadora virtual, con la posibilidad de que nos acepten en Internet ll que es una comunidad. 

 
Con toda esta red que estamos generando, la posibilidad de hacer buenas investigaciones va a ser muy alta, hacer 

investigaciones que sirvan para los propósitos que se están planteando tanto para los empresarios como para los 

que no son empresarios, lo que genera una dinámica de colaboración. 

 
Los empresarios juegan también un papel importante y las necesidades de los empresarios también van a ser 

satisfechas a través de la red, porque van a conocer lo que se está desarrollando y van a poder solicitar cosas a 

través de ésta red, van a estar conectados con otros empresarios, además que ese es otro de los avances que se 

pueden lograr, información que permita que  yo conozca a mis competidores y cuando conozco a los que me  

pueden ayudar, lo que vamos a tener es una apertura, nos vamos a salir del cascaron de Manizales. 

 
El proyecto en principio cubre a Caldas, pero la red que vamos a generar es para Caldas, Quindío y Risaralda 

articulado  con  otra  que  es  la  red  del  Valle   del  Cauca  y  articulado  con  otra  red  que  es  la  red  de     

nets. 

 
La incubadora de empresas es como una empresa que se va a manejar independientemente, pero también es una 

incubadora de empresa virtual, va a tener su propio director y va a tener unas personas que están trabajando   

desde la incubadora y trabajan fundamentalmente articulado con la Corporación Financiera del Café, con las 

universidades que supuestamente desde allí ya empiezan a surgir los proyectos y hay muchos proyectos de 

empresas todos basados en estos avances tecnológicos. Se cuenta también para este proyecto con el apoyo de la 

Gobernación del Departamento de Caldas y de la Alcaldía de Manizales. 

 
A este programa también se va a incluir al SENA que tendrá un papel muy importante. De igual forma el CRECE a 

apoyado esta propuesta. 

 

 
 
 
 
 

 
[1] GOBERNACIÓN DE RISARALDA, Es tiempo de sembrar. informe de gestión, Segundo año. Pereira 2000. pag. 62. 



3.3. POLÍTICA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y 

DESARROLLO TECNOLÓGICO REGIONAL 
 
 
 
 
 
 

                                        
 
 
 
 

3.3.1.  ASPECTOS GENERALES DEL DESARROLLO DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA EN RISARALDA. 

 

Las cifras de analfabetismo y escolaridad en la región cafetera han mostrado en los últimos años una 

evolución positiva, en particular en las zonas rurales en las cuales se ha logrado avances significativos. Para el 

total de la población los niveles de cobertura en educación secundaria pasaron de 35 % en promedio en 1985 

a un promedio de 83% en 1997.[1] 

 
 

 
CUADRO 21 

 
GRADO DE ESCOLARIDAD RISARALDA Y PEREIRA 

 
 
 

FUENTE: DANE CENSO RISARALDA 1993. 

 
En Risaralda se observa un deficiente grado de educación de la población económicamente activa, de ésta, el 

2 % no tiene ningún tipo de estudio, el 30 % posee algún grado de estudios primarios y el 53 % algún grado 

de estudios secundarios. El grado de analfabetismo en la población de 12 a 44 años alcanza en los hombres el 

6.6.% y en las mujeres el 5.9 %, lo que se traduce en un limitante grave para el mejoramiento de la 

productividad en el departamento que cuenta con abundante mano de obra pero con muy bajo capital 

humano. 

 
 

En efecto, la educación es un factor clave para explicar los cambios en el rendimiento y productividad y a su 

vez es determinante en la adopción de prácticas tecnológicas administrativas, aunado a lo anterior existe una 

baja capacidad gerencial en el sector productivo. El 46 % de los gerentes no tienen formación profesional y el 

81 % de los productores de café sólo leen y escriben. 

 
No obstante en los últimos años la tendencia en los principales indicadores sobre la educación a mejorado 

considerablemente. “El número de alumnos matriculados en los colegios del área metropolitana tuvo un 



incremento importante de cinco mil personas para los años 1995-1996, al pasar de 178.256 a 183.581 

respectivamente; hecho que confirma el esfuerzo realizados por el sector publico tanto municipal como 

departamental para ampliar las disponibilidades educativas del departamento. 

 
El principal incremento se presento en la educación básica de secundaria y media vocacional, tanto oficial 

como privada. 

El nivel de educación presenta, en promedio un crecimiento del 18 % en los dos últimos años, en donde la 

mayor concentración se observa en educación secundaria (participación del 45 % 1992, 41 % 1994 y 39 % en 

1996 ).” [2] 
 

En cuanto a la educación Universitaria el grueso de la demanda se concentra en economía, contaduría, 

derecho, administración e ingeniería industrial, se tiene proyectos en las universidades para ofrecer otras 

áreas como informática, telecomunicaciones, electrónica etc. 

 
El departamento de Risaralda cuenta con doce instituciones a nivel superior que en 1997 ofrecían 16 

programas de tecnología, 5 licenciaturas, 22 carreras profesionales y 9 programas de postgrado. 

 
 

En el entorno nacional Risaralda ha sido considerado como el cuarto departamento más competitivo del país, 

ubicado después de Cundinamarca (Bogotá ), Antioquia y Valle, medida en términos de infraestructura, 

finanzas, administración, internacionalización, recursos humanos, ciencia y tecnología, gobierno y fortalezas 

de la economía. 

 
 

En el departamento se encuentra establecida una, cada vez creciente, presencia institucional, para el 

desarrollo de programas de asistencia tecnológica y para el diseño de proyectos que ayuden a mejorar la 

capacidad competitiva. Centros de desarrollo tecnológico como los del papel, sericultura, confección textil, 

madera, de agricultura orgánica, estudios de la selva húmeda tropical, Karavi, y una serie de investigaciones 

sobre diferentes aspectos de la competitividad y la tecnología realizados por los más importantes centros 

educativos del departamento. 

 

 
 

Los consejos y comités departamentales para el apoyo y respaldo de programas de competitividad y 

desarrollo tecnológico son los siguientes: 

 
 

CUADRO 22 

 

CONSEJO O COMITÉ ESTADO 

Consejo departamental de planeación En funcionamiento 

Comité departamental 

Microempresa 

de desarrollo de la No está funcionando 

Comité Departamental de Ciencia y Tecnología Funciona parcialmente. 

Comité Departamental de estadística Territorial En funcionamiento 

Consejo Departamental del Sector Agropecuario Funciona parcialmente 

Comité Departamental de empleo Funciona Parcialmente 

Comité asesor de comercio Exterior En proceso 

reactivación 

de 

 
No obstante la existencia de este conjunto de entidades de apoyo, se ha señalado como una de las principales 

debilidades el hecho de operar en forma descoordinada sin integrar los objetivos en un panorama común de la 

competitividad de los agentes económicos del departamento. 

 
En Risaralda se ha avanzado en procura de consolidar y crear instituciones que asuman funciones básicas de 

transferir, adaptar y apropiar tecnologías, la investigación y el desarrollo tanto a nivel económico como en 

actividades transversales que procuran una mayor integración de las diferentes entidades participantes, no 

obstante se considera que este esfuerzo debe ser ampliado con el fin de lograr una mayor cobertura y 

continuidad en el largo plazo, debido a que es frecuente el surgimiento y posterior desaparición de iniciativas 

en aspectos de ciencia y tecnología que demuestran la inestabilidad y la ausencia de políticas claras en esta 

materia. 



De acuerdo al diagnóstico adelantado por la misión de ciencia y tecnología del Noroccidente colombiano en el 

año 1996. 

 
“ En la región no existe una cultura investigativa y hay una muy escasa conciencia sobre el valor del 

conocimiento científico. 

 
La poca incidencia que el conocimiento científico tiene en el desarrollo integral de la sociedad colombiana, es 

reforzada por ciertas concepciones que se tienen sobre el conocimiento, así por un lado, se piensa en función 

de una apreciación inmediata, lo cual no permite la consolidación de una estructura orientada hacia la 

investigación de frontera; por otro, se reduce el concepto de lo científico a su definición más tradicional, 

negándose el desarrollo de formas de cientificidad y conocimiento y en cierta medida de la investigación.[3] 
 

Dentro de este concepto de la escasa cultura investigativa y del valor de la ciencia dentro de nuestra 

sociedad, las universidades han jugado un importante papel, ya que su orientación ha privilegiado la 

formación profesionalizante sin darse una comprensión problemática de los saberes, en los cuáles se 

emprendan proyectos de investigación que nos permitan apreciar los procesos de desarrollo desde una 

perspectiva de largo plazo. El sector productivo por otra parte ha tenido una poca participación y compromiso 

en el campo de la construcción de una infraestructura de conocimiento que le permita a la sociedad proyectar 

su futuro. 

 
 

En este diagnostico, El departamento de Risaralda no es la excepción, tal como se expresa en la carta de 

Risaralda: política de ciencia y Tecnología. 

 
“En el campo de la formación del talento humano, en la educación básica primaria y secundaria, los 

estudiantes presentan grandes deficiencias en ciencias básicas, notorias cuando en las Universidades 

comienzan el desarrollo con nuevos alumnos y se manifiesta la baja capacidad investigativa de los egresados 

de nuestras universidades, situación que se refuerza en las universidades por la carencia o la escasez de 

programas y planes de acción para vincular al cuerpo docente a problemas reales del sector productivo y 

social y esta lectura comience a formar parte del tema de estudio. “[4] 
 

Un elemento adicional del diagnostico en ciencia y tecnología valida no solo para la región sino para el 

Departamento de Risaralda en particular, es la limitada articulación de las instituciones que tiene alguna 

actividad en Ciencia y Tecnología, no operan como red de apoyo a las unidades productivas o al mismo 

proceso de investigación y capacitación o formación del cuerpo investigativo necesario para que el 

departamento consolide su estructura tecnológica. 

 
Si bien se reconoce que en nuestra sociedad el papel del estado en materia de desarrollo de ciencia y 

tecnología debe ser determinante es también necesario aceptar que en los nuevos escenarios competitivos las 

empresas y el sector productivo deben integrar esfuerzos con el fin de financiar las iniciativas de investigación 

e innovación, estrechar los lazos con los centros de educación en procura de elevar sus competencias y 

capacidades científicas con el fin de incluir el conocimiento como factor fundamental de la productividad y la 

competitividad. 

 
Un elemento adicional que hoy se reconoce como de vital importancia en los procesos de desarrollo de la 

ciencia y la tecnología es el de regionalización, en el cual la región se concibe como red con nodos. La red es 

constituida por un sistema de relaciones de diferentes nodos que operan al interior de un determinado 

territorio, por su parte los nodos que constituyen la red permite la conformación de grupos de trabajo que 

comparten experiencias, transfieren conocimientos y multiplican los hallazgos. 

 
Bajo el concepto de regionalización se requiere consolidar la cultura de la participación y la integración con 

una visión sistémica que permita la formulación de planes y programas estratégicos con una perspectiva 

regional. Se considera que esta ha sido una debilidad ya que los diferentes planes y programas para el 

desarrollo de los departamentos operan con criterios localistas sin incluir las potencialidades que les brindaría 

una integración sistémica y sistemática. 

 
 

Con relación a la integración regional el documento de trabajo: Carta de Risaralda se expresa en los 

siguientes términos: 



“ La desarticulación entre los centros de desarrollo productivo, centros de desarrollo tecnológico, 

Universidades oferentes de servicios tecnológicos, comisión noroccidente de ciencia y tecnología y la región 

con el sistema nacional de innovación y el de ciencia y tecnología , así como la inexistencia de mecanismos 

que permitan a los innovadores, personas naturales y jurídicas acceder a fuentes de capital de riesgo, y otras 

necesidades, adicionando a la carencia de un sistema de información que permita no solo conocer la oferta y 

demanda de servicios tecnológicos regionales , sino también compararnos con estándares nacionales e 

internacionales, hace necesario que en el departamento de Risaralda se requiera una política y acción única 

entre todos los actores y expertos para presentar el Departamento como una región integrada que interactúa 

con los sistemas nacionales de ciencia y tecnología e innovación y acceder a los recursos de orden nacional. 

Prueba de esta baja participación que en los años 94, 95 y 96 “[5] 

 
 

El Departamento de Risaralda que se había fijado como meta un 5% de su presupuesto en inversión en 

ciencia y tecnología, de acuerdo a lo establecido en la ordenanza 019 de 1993, no ha logrado cumplir esta 

meta y al contrario se observa lamentablemente una fuerte disminución en sus aportes, en 1995 la inversión 

en ciencia y tecnología fue del orden del 2,24 % del presupuesto en 1996 se reduce al 1,11% y en 1997 su 

participación fue de un escaso 0.1%. El enorme deterioro en la política de inversión se debe en buena medida 

a las dificultades económicas por las que atraviesa el departamento, pero también a la falta de voluntad 

política y la limitada valoración, como ya se menciono que algunos sectores de la clase dirigente le conceden 

a la ciencia como factor de desarrollo en el largo plazo. 

 
 

3.3.2. LÍNEAS DE ACCIÓN. 

A continuación se transcribe en extenso el documento presentado como por la Gobernación de Risaralda y el 

CODECI como líneas de acción para el desarrollo de ciencia y tecnología y el fortalecimiento de la capacidad 

productiva y competitiva del departamento. 

 
 

3.3.2.1 ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO EN  CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
 

El CODECI ampliado a otros actores y expertos será el espacio en le cual se concentrarán las políticas, 

acciones y proyectos que en materia de Ciencia y Tecnología asumirá el Departamento, entendido esto no solo 

como unidad administrativa, sino como región. 

 
·  La gerencia de Fomento Empresarial dela Gobernación será la responsable de que lo concertado en el 

CODECI se ejecute en los tiempos establecidos, y propondrá acciones, proyectos y programas a realizar 

para que esta política se desarrolle adecuadamente. 

 
·  el Comité técnico del consejo será el responsable de dar soporte técnico al CODECI y a la gerencia de 

fomento empresarial y estará conformada por: 

 
· Gestor Tecnológico del Departamento de Risaralda 

· Presidente ejecutivo del comité intergremial. 

· Un representante de la Universidad Tecnológica de Pereira 

· Un representante del SENA. 

· El gerente de Fomento Empresarial de la Gobernación. 

 

 

 

3.3.2.2 LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL TALENTO HUMANO EN CIENCIAS BÁSICAS. 
 

·  Creación del centro para la enseñanza dela ciencia y la tecnología. Funcionará como centro virtual, que 

posibilitará la creación de un sistema articulado e integrador de la enseñanza de la Ciencia y la Tecnología 

en todo el Departamento. 

 
· Incorporación de la Ciencia y la Tecnología en la cadena educativa, tiene dos líneas de trabajo. 

 
Definición de especialidades con énfasis en las tecnología para la educación media. 

 
·  Reformas curriculares que hagan posible la real incorporación de la ciencia y tecnología en todo el proceso 

educativo. 



· Museos interactivos, estos tres museos complementarios con la Chiva de la ciencia deben convertirse en un 

lugar especial para la enseñanza de la ciencia y la tecnología, incluso podrán algunos de estos, formar parte 

de la oferta turística del departamento. 

 
 

· Biblioteca especializada en Ciencia y Tecnología. 

 
·  Actividades científicas juveniles. Olimpiadas, Feria Regional, Semilleros en ciencias básicas y tecnología, 

Campamentos. 

 
· Semana de la ciencia y Tecnología. 

·  Cada año la primera semana de Junio, se realizará esta semana y será coordinada por la secretaría de 

educación y la gerencia de Fomento Empresarial. 

 
· Dotación de centros de tecnología al servicio delas instituciones educativas. 

 
 

 
 

3.3.2.3.  CONSTRUCCIÓN DE CONDICIONANTES REGIONALES PARA EL DESARROLLO 

DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA A TODOS LOS NIVELES Y 

FUNDAMENTALMENTE EL EMPRESARIAL. 

 
·  Capacitación del talento humano regional para la gestión y acceso a recursos nacionales e internacionales 

en ciencia y tecnología. 

 
·  Ejecución de programas de mejoramiento continuo y desarrollo tecnológico de las empresas. Convenio 

Colciencias - Corporación Calidad. 

 
·  Diseño y puesta en marcha de la red regional de normalización, certificación y meteorología del eje 

cafetero. 

 
·  Diseño y puesta en marcha de un sistema de información para el Departamento de Risaralda compatible 

con el observatorio de la ciencia y Tecnología nacional. 

 
· Establecimiento de una agenda de trabajo con Colciencias. 

 
·  Definir dos líneas de investigación estratégica en nuevas tecnologías para el futuro económico del 

Departamento. 

 
· Consolidación de la comunidad científica regionales y su integración al mundo. 

 
· Intervención de expertos de talla mundial. 

 
·  Capacitación del talento humano regional para acceder a sistemas de información nacionales e 

internacionales. 

 
· Creación de incentivos para investigadores de alto nivel, inventores y empresas innovadoras. 

 

 
3.3.2.4. INSTITUCIONES AL SERVICIO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS. 

 
· Fortalecer el CIR ( Centro de Investigación de Risaralda) 

 
· Crear el centro de investigaciones de citricultura CENTRICITRICOS. 

 
· Consolidar el centro de desarrollo tecnológico de la sericultura. 

 
· Apoyar el desarrollo del centro papelero CENPAPEL. 

 
· creación del centro de desarrollo Tecnológico de Frutales Nodo Risaralda. 



· Creación del centro de desarrollo productivo del cuero, calzado y marroquinería. 

 
· Creación del centro de desarrollo productivo de la madera y el mueble. 

 
· Consolidación del centro de desarrollo productivo de la confección textil. 

 
· Creación del centro de investigaciones de la Orquideologia y la Floricultura Tropical. 

 
· Apoyo a la creación del centro de investigaciones de Hongos Tropicales. 

 
·  Apoyo a la creación de otros centros de desarrollo tecnológicos y productivos de acuerdo a estrategias 

sectoriales. 

 
· Creación centro productividad del Centro Occidente. 

 
· Impulso a la incubadora de empresas y a los procesos de incubación. 

 
· Sistema de seguimiento e impacto de instituciones dedicadas y responsables de la ciencia y la tecnología. 

 

 
 

3.3.2.5. FINANCIACIÓN. 

·  El departamento de Risaralda destinará por lo menos el 5 % de su presupuesto de inversión al desarrollo 

de esta política. 

 
·  Se profundizará en el conocimiento de las herramientas que el Estado ha diseñado para financiar 

actividades de Ciencia y Tecnología para que el sector privado invierta en estas. 

 
·  Se procurara crear herramientas financieras en las administraciones municipales, para que el sector 

privado realice inversiones en ciencia y tecnología. 

 
· Se buscará cooperación técnica internacional. 

 

 
 

3.3.2.6. PROMOCIÓN. 

 

Se crearán mecanismos para promocionar y difundir todas las acciones proyectos y programas que en materia 

de ciencia y tecnología desarrolle el departamento tanto al interior como a nivel del país y el extranjero 

 
 

 
[1] Corficafe. corporación financiera del café S.A. El eje cafetero Colombiano. Una oportunidad para su inversión. Manizales Diciembre de 1999 Pág. 56. 

 

[2] Gobernación de Risaralda. Instituto de Fomento Industrial, Fundación para el desarrollo de Risaralda. Estudio de competitividad y perfiles de proyectos de inversión para 

el Departamento de Risaralda. síntesis. 

Santafé de Bogotá Abril 1998 . Pág. 14 

 
[3] Misión regional de ciencia y tecnología del Noroccidente colombiano. Región y país: sujetos flexibles del conocimiento integral. 1996 Pág. 3 

Gobernación de Risaralda. carta de Risaralda. política de ciencia y tecnología. Documento presentado para la discusión en el CODECI y en las universidades del
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EDITORIAL 

Revista de Divulgación Científica y Tecnológica de la 

Asociación Ciencia Hoy 

 

La política científico-tecnológica y la modernización del país 

En diciembre de 1997, el poco antes constituido gabinete de Ciencia y Tecnología del poder ejecutivo 

nacional publicó un Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 1998-2000. El texto señala acciones que 

el gobierno considera adecuadas para contribuir a la modernización del país y formula diagnósticos 

sobre aspectos de la situación argentina de los años noventa. No se detiene en definir el tipo de 

sociedad que aspira contribuir a alcanzar, ni analiza los recursos e instrumentos disponibles para 

hacerlo, acerca de lo cual este editorial expone algunas reflexiones, con la esperanza de que permitan 

considerar el plan en un contexto más amplio. 
 

Una de las principales dificultades de estos análisis es la falta de acuerdo sobre la función de la 

ciencia y la tecnología en sociedades de desarrollo intermedio, como las latinoamericanas. Quizá ello 

se deba a que se carece de sustento empírico, por la ausencia de datos concretos, por lo que se 

recurre a extrapolaciones de lo sucedido en los países desarrollados. Pero más allá de ello, debe 

señalarse que, para disponer de ciencia y tecnología de calidad y con valor social, es necesario 

satisfacer dos condiciones. La primera es de tipo instrumental y se refiere a que la cantidad y calidad 

de los científicos, los recursos de que disponen para su labor y la capacidad de gestión de las 

instituciones en que se desempeñan sean aceptables. La segunda consiste en que haya una 

razonable coincidencia entre lo requerido para que estas actividades prosperen y las metas buscadas 

por la sociedad en su afán de progreso. 
 

Sobre la primera, no caigamos en el error de suponer que el país dispone de suficientes buenos 

científicos y tecnólogos de modo que sólo bastaría establecer políticas adecuadas para que se 

generen ciertos resultados, por ejemplo, que produzcan innovaciones de valor comercial. Con relación 

al tamaño de la población argentina, su número es mucho menor que el equivalente en sociedades 

desarrolladas, al tiempo que su participación en la producción mundial de conocimiento (véase 

"Análisis bíbliométrico de la producción científica", más adelante en este número) es reducida en 

cantidad y despareja en calidad, factor, este, tan importante como el primero, pues se ha calculado 

que las innovaciones substanciales de cada disciplina resultan de la labor de sólo el 5% de sus 

cultores.3 Tanto en términos absolutos como relativos, los recursos públicos y privados que manejan 

los investigadores locales son muy inferiores a los que están a su disposición en países 

desarrollados, y han evolucionado a espaldas de los costos crecientes de la investigación. En líneas 

generales, y a pesar de la reciente y bienvenida tendencia a cambiar las cosas, los organismos 

promotores de la ciencia (CONICET, universidades) no asignan fondos y cargos por mecanismos que 

favorezcan el mérito, y no estimulan a los jóvenes, cosas imprescindibles para que el sistema 

científico-tecnológico sea eficiente y competitivo. Por último, los procedimientos y las instituciones 

dificultan la cooperación entre disciplinas y obstaculizan la investigación multinacional, en épocas 

cuando, crecientemente, las innovaciones resultan del esfuerzo cooperativo de muchos grupos: el 

conocimiento del genoma -la totalidad de la información genética y su organización- de una de las 

levaduras que se requieren para fabricar cerveza (Saccharomyces cerevisiae) requirió diez años de 

labor cooperativa de más de seiscientos científicos en más de cien laboratorios de los Estados 

Unidos, Canadá, Japón y la Unión Europea. 

 
No debe sorprender, pues, que -con excepciones- la ciencia y la tecnología locales no estén en 

condiciones de llevar adelante investigaciones básicas, aplicadas o desarrollos tecnológicos con 

procedimientos modernos y a una velocidad compatible con las condiciones competitivas del mundo 

actual. Es necesario que un plan nacional de ciencia y tecnología tenga en cuenta estas falencias 

instrumentales y contemple acciones específicas para superarlas, so pena de convertir la actividad en 

un ritual vacío de contenido. Muchos investigadores identificarán a los temores que se esconden 

detrás de la última afirmación con el tedio de llenar prolijos e inútiles formularios para que los analice 

una burocracia ignorante del significado del mérito e inocente de todo contacto con la creación 

intelectual, aunque posiblemente ducha en 'planificación' y muy segura de las 'prioridades nacionales'.  

 
Después de 1930 el concepto de progreso fue adquiriendo un aspecto distinto que, al llegar a su 

madurez algunas décadas más tarde, incluyó, entre otros rasgos, a la industria nacional protegida y 

substitutiva de importaciones como motor del crecimiento económico, el debilitamiento de los vínculos 

económicos con el resto del mundo, la nacionalización de los servicios públicos y de los recursos 

extractivos, la explotación estatal de estos (sobre todo del petróleo), el estado empresarioal (con 

fuerte injerencia militar en ciertas áreas), la regulación estatal del sistema financiero y la 

nacionalización de la banca, el control por el estado del comercio internacional (incluyendo el tráfico 

de divisas y la tasa de cambio), aranceles altos y diferenciales a las importaciones y retenciones a las  

exportaciones, y, en general, la conducción de la actividad económica y de la distribución del ingreso 

por parte del estado. 
 

A esta forma de definir el progreso correspondieron otro concepto del cometido de la investigación y 

una política cíentífíco-tecnológica distinta, cuyos rasgos sobresalientes incluyeron el manejo local e 

independiente de la tecnología y una valoración de la ciencia directamente relacionada con la utilidad 

económica de sus resultados. Esto condujo a definir la investigación "de prior idad nacional" o "al 

servicio de los intereses del pueblo", por contraste con la búsqueda de conocimiento básico de 

importancia universal o de desarrollos tecnológicos competitivos en el mercado mundial. Sí bien las 

políticas generales y científico-tecnológicas aplicadas en el periodo 1930-1983 tuvieron variados 

grados de éxito -hecho que también puede decirse del lapso 1880-1930-, hay bastante acuerdo en 

que, para la década de los ochenta, daban signos elocuentes de crisis, entre otros, el patético 



desempeño de la última dictadura militar (con sus violaciones de los derechos humanos y su delirio 

bélico en las Malvinas), seguido por el escaso éxito del gobierno constitucional en establecer sobre 

bases firmes la actividad científico-tecnológica. Cuarenta años de alta inflación desembocaron en 

dolorosos episodios de hiperinflación, al tiempo que acontecía la cuasi disolución de la capacidad 

operativa del estado y la virtual quiebra de las empresas públicas. Como parte de esa crisis, se 

produjo una importante -y seguramente irreversible- emigración de científicos, motivada por la 

intolerancia ideológica, la violación de las libertades cívicas (incluyendo la académica) y por la falta de 

oportunidades económicas, de participación política y de reconocimiento profesional y social, factores, 

estos últimos que no desaparecieron con el restablecimiento del régimen democrático. 
 

En los términos de este análisis, es muy probable que nos encontremos hoy en los inicios de un tercer 

ciclo, que requiere una política científico-tecnológica distinta de las dos precedentes, adaptada a un 

nuevo concepto o modelo de modernización. El contexto político y económico, así como el académico 

y el modo de generar conocimiento (véase Ciencia Hoy, "La creación de conocimiento en las 

sociedades contemporáneas", 41:7-8,1997), han variado. Conviene reflexionar sobre estas cuestiones 

para encontrar las grandes ideas de una nueva política científico-tecnológica y para evitar el peligro, 

sin duda presente en el debate político y académico de hoy, de querer aplicar las recetas del pasado, 

soñando con volver a una mítica edad de oro. 
 

Los rasgos salientes del medio internacional vienen dados por el (¿transitorio?) abandono del sueño 

socialista como modelo de organización social alternativo al capitalismo, por la búsqueda de un nuevo 

orden político internacional que reemplace al de la guerra fría, y por la creciente vinculación de los 

mercados nacionales de bienes y capitales, de modo que se comienza a prefigurar un único mercado 

internacional, fenómeno por lo común llamado globalización. También se advierten una 

homogeneización de las formas culturales, o globalización cultural (simultánea con el renacer de los 

nacionalismos étnicos, como lo recuerda Samuel Huntington), y una nueva revolución industrial, 

impulsada por la informática y las telecomunicaciones, que quita poder a los gobiernos y lo da al 

mercado global. 
 

En la Argentina, como en otros países, una de las consecuencias más importantes de estos cambios 

es la necesidad de redefinir las funciones del estado, luego de la privatización de las empresas 

públicas, la exclusión de formas inflacionarias de financiamiento fiscal, la desregulación y la apertura 

de la economía. La república autoritaria está siendo reemplazada por otra, cuyas características, sí 

bien aún en discusión, parecerían ir gravitando en posiciones relativamente cercanas al capitalismo 

socio-liberal de este fin de siglo en las sociedades avanzadas de Occidente, donde el debate político 

y económico se mueve en una franja más bien estrecha que contiene tanto a partidos conservadores 

como a liberales y socialdemócratas. 
 

Pero si bien las nuevas formas de organización económica pueden ser vistas como caminos para 

superar viejos problemas, también han dado lugar a dificultades que pueden hacer peligrar su 

viabilidad, principalmente, en muchos países, un importante desempleo y una inequitativa 

concentración del ingreso y la riqueza. Además, en estas tierras, un deterioro de la moral pública y un 

recrudecimiento -que la ciudadanía percibe como alarmante- de la corrupción de los funcionarios. Al 

mismo tiempo, la sociedad argentina está tomando creciente conciencia de que no se han producido 

cambios significativos en ciertas cuestiones fundamentales para la vida de un país civilizado, entre las 

que se cuentan la educación, la salud, la justicia, la seguridad individual y -lo que nos regresa a 

nuestro tema- la universidad, la ciencia y la tecnología. 
 

En las circunstancias en que nos ha puesto la altura de los tiempos, ni el concepto del estado 

planificador de la actividad científico-tecnológica, tal como se lo concebía en los años sesenta, a 

veces vistos como la mencionada edad de oro, ni la visión lineal del proceso de creación de 

conocimiento como una progresión que conduce de la investigación básica a la aplicada y de esta a 

los desarrollos, parecen aplicables. De ahí que un plan nacional en el que el estado establece para la 

ciencia y la tecnología estrictas prioridades temáticas, disciplinarias, geográficas, etc., llevaría en la 

dirección equivocada, porque constituye un esfuerzo centralizador en circunstancias en que se 

requiere alentar la iniciativa y la creatividad, y porque en la selección de proyectos o personas por 

promover relega el crucial criterio de la calidad ante otros menos relevantes. Pero esto no significa, 

como parece estar en muchas mentes, que la modernización se pueda llevar exitosamente a cabo sin 

la elaboración local de ciencia y tecnología, y con un estado que se desprenda de toda 

responsabilidad y sólo confíe en los mecanismos del mercado para financiar la investigación.  

 
Para definir una política científico-tecnológica actualizada se requieren ideas claras acerca del 

cometido del conocimiento en la sociedad de hoy, tanto el generado en el ejercicio de la libertad 

académica, cuyo valor principal es contribuir a la calidad de la cultura y ofrecer a los ciudadanos una 

vida civilizada, como el elaborado en un marco de aplicaciones, que apunta a mejorar las condiciones 

materiales de vida. Uno de los peligros que nos acecha es olvidar, como en mucha medida lo hizo la 

república autoritaria, el valor del primero. El propósito de la investigación, quizá antes que impulsar el 

crecimiento económico, es entender el mundo, de la misma forma que el propósito de la universidad 

es educar a las mentes antes que capacitar "recursos humanos". Tam poco podemos tomar sin 

espíritu crítico muchos de los fundamentos aceptados hasta hace poco, relacionados con el estado 

desarrollista y la autonomía tecnológica, como por ejemplo, los que justificaban el plan nuclear, que 

pueden haber quedado obsoletos en el mundo de hoy, lo que hace necesario no olvidarse del asunto, 

sino buscar con qué reemplazarlos. Para ejecutar la política, por último, se requiere establecer y 

servirse de los medios adecuados. Un plan nacional de ciencia y tecnología, tanto en sus objetivos 

como en sus instrumentos, debe ser coherente con los conceptos actuales de modernización y 

liberarse de los de la república autoritaria, que impedirían el florecimiento de aquellos.  



CONCLUSIONES. 

 

1. Con relación a la capacidad de la dirección de la empresa para incorporar conocimiento y apropiarse   

de una base tecnología que promueva su competitividad, podemos decir a modo de conclusión lo 

siguiente: 

 
La dimensión tecnológica y de conocimiento es realmente un tema de creciente interés para la dirección de 

las empresas locales, en sus diferentes fases de desarrollo se observan actividades orientadas a brindar 

mayor información y capacitación. 

 
El conocimiento previo sobre un oficio o una actividad, es en nuestro medio, una fuente fundamental para  

el nacimiento y creación de las empresas, nuestro empresario es más el resultado de la transferencia de 

habilidades y destrezas sobre determinadas actividades económicas que el resultado de procesos de 

innovación mediante el seguimiento a las tendencias del conocimiento y de las tecnologías emergentes o 

básicas, tal como se formula teóricamente. En nuestros casos estudiados, 7 empresas a saber:  

Confecciones Robert`s, G&l ingenieros, Fanalbe, Nicole, Normandy, Madeal, Fosforera de Manizales, son 

creadas por empresarios que acumularon conocimiento través de experiencias de trabajo anteriores en 

empresas del sector en el cual se desenvuelven. Si bien al menos cuatro de ellos poseen formación 

profesional que sin duda proporciona insumos y capacidades importantes en el desarrollo de  sus  

empresas, fueron los conocimientos que les brinda su experiencia laboral, las que los impulsa a 

independizarse. La cualidad que tiene estos empresarios es que identifican su idea de negocio al reconocer 

que existen nichos o áreas que no se satisfacen plenamente por las empresas existentes en el ramo, y 

emprenden su procesos de montaje del negocio en medio de grandes limitaciones técnicas, con recursos 

escasos y con la idea de iniciar el arduo proceso de crecimiento. 

 
El empresario local tiene la enorme cualidad de no atarse a los recursos financieros y técnicos, pero 

reconoce de inmediato que su principal barrera competitiva es la capacidad operativa y técnica. 

 
Básicamente todas las empresas surgen con las mismas limitaciones tanto de recursos físicos como de 

conocimientos amplios sobre los procesos de desarrollo de tecnología para su sector, limitación que no es 

obstáculo para iniciar sus negocio; se constituye más bien en el reto inmediato y más urgente para los 

emprendedores, en la fase inicial de las empresas se observa en consecuencia una gran dinámica por la 

dotación de infraestructura física y técnica que le permita a la empresa adquirir capacidad de competir, 

mediante una oferta de mejor calidad y de costo razonable. 

 
En los casos estudiados no se advierte la existencia de un modelo unificado o de un patrón de 

comportamiento que siga criterios similares con relación a la gestión de tecnología, incluso se puede  

afirmar que las empresas consideran que la decisión sobre apropiación de tecnología esta sujeta a las 

mismas condiciones racionales que cualquier otra inversión, es decir que se tiene en cuenta desde una 

perspectiva estratégica porque es necesaria para alcanzar las otras metas diseñadas en su procesos de 

planeación. El valor de la ciencia y la investigación e innovación sigue siendo escasa y no se integra sino 

parcialmente como elemento estratégico. 

 
El empresario emprende un discurso sobre el concepto calidad y su importancia estratégica para la 

competitividad, pero lo hace más como la aplicación de un conjunto de procedimientos y normas 

administrativas, lo mismo ocurre cuando se alude al concepto de eficiencia en costos, el cual significa o es 

visto como la aplicación de procedimientos y normas que les permite ahorros sustanciales al eliminar 

reproceso o desperdicios. 

 
Pero todo esto no se ve claramente identificado con estrategias claras de aprendizaje sistemático o con la 

necesidad de apropiarse de nuevos conocimientos y habilidades que les permita hacer las cosas de la   

mejor manera empleando el mínimo de recurso. Conocimientos para los cuales la empresa debe diseñar 

estrategias de apropiación, vinculando recursos y personas, identificando debilidades y fortalezas y 

estableciendo con precisión la distancia de la empresa frente al conocimiento y avance técnico del sector y 

de las empresas lideres. Por supuesto estas afirmaciones cobran mayor validez en las empresas pequeñas  

y medianas, porque en las de mayor tamaño o aquellas que están asociadas con el capital extranjero,  

existe un mayor reconocimiento de la necesidad de integrar la gestión tecnológica dentro de su escenario 

estratégico y competitivo, que le permite elaborar programas de largo plazo para la apropiación de 

conocimientos y para garantizar los procesos de aprendizaje permanente en la empresa. 



2. La planeación estratégica pese a la gran difusión que en diferentes actividades académicas y 

empresariales se le ha dado, es todavía un tema poco frecuente en las empresas pequeñas y medianas, no 

existe en ellas un proceso formal que les permita comprender los procesos de cambio en su entorno y en  

su ambiente interno, ni la construcción de escenarios competitivos que les permita emprender acciones   

con una clara visión de largo plazo. El empresario posee una visión de largo plazo, construida en forma 

bastante intuitiva, sin la aplicación de instrumentos de evaluación de las tendencias del sector o apoyada  

en diagnósticos sistemáticos de sus procesos internos. 

 
En la gran empresa por el contrario si se cuenta con sistemas claramente definidos e integrados de 

planeación que le permiten hacer un adecuado seguimiento a las tendencias del cambio en el entorno y 

adecuar su estructura organizacional y de dirección, de acuerdo a la construcción de escenarios. Estos 

procesos de planeación están fundamentados en una mentalidad estratégica más sólida y con un lenguaje 

técnico que ha sido el resultado de ciclos y esfuerzos de capacitación. 

 
No obstante como se pudo observar en la descripción de cada caso y en los análisis realizados para cada 

variable, el tema de gestión tecnológica y su relación con la planeación estratégica se encuentra aún en  

una fase bastante incipiente. Las empresas de mayor tamaño, cuentan con mejores medios para  

determinar los cambios del ciclo tecnológico pero las pequeñas y medianas no poseen los medios para 

interpretar adecuadamente estos cambios y si por algún medio lo logran, no poseen la suficiente capacidad 

y conocimiento interno para incorporarlo y adaptarlo. 

 
Se observa que los proceso de cambio tecnológico, ocurre de forma más armónica y permanente en las 

empresa grandes, en cambio las pequeñas crecen o desarrolla su capacidad técnica mediante saltos 

escalonados. En las primeras estos procesos se han integrado al plan estratégico y a la cultura de la 

calidad total y el mejoramiento continuo, en las pequeñas son ciclos de actualización y recorte de brechas 

tecnológicas que se presentan con tecnologías básicas con poca posibilidad de derivar ventajas 

competitivas de importancia, simplemente se trata de recortar la diferencia con el fin de sobrevivir. 

 
En los procesos de planeación no se define la posición estratégica de la empresa en el sentido de actuar 

como pionera en el cambio tecnológico o actuar como seguidora o copiadora. Esta decisión es importante 

de acuerdo a los modelos de gestión tecnológica porque define actuaciones, decisiones y estructuras 

organizacionales diferentes en cada caso. Las empresas nuestras actúan más como imitadoras o 

copiadoras, pero esto no ocurre como decisión estratégica que ha sido formulada de conformidad con  

todo un proceso de planeación, que permita llegar a esta decisión, sino más por la fuerza de los 

acontecimientos o por la carencia de programas de investigación que les permita mejorar sus procesos de 

innovación. Por otra parte cuando se tienen innovaciones, que pueden constituirse en una ventaja 

competitiva importante para la empresa, no se definen criterios de dirección y administración 

consecuentes con una posición de liderazgo. Es decir, no saben que estrategias debe emplearse para 

defender su innovación y evitar que los imitadores adopten fácilmente esta innovación y  logren  

posiciones de mercado incluso más favorable que el mismo creador. 

 
3. los procesos de seguimiento del sector y sus tendencias en relación a los avances tecnológicos, es  

también un tema en el que se encuentran diferencias significativas entre las empresas. Depende en  

buena media del estilo personal de la dirección y de sus criterios administrativos y gerenciales o bien de 

las presiones o la rivalidad del sector en el que se encuentra. En empresas grandes como el Ingenio 

Risaralda. Bellota o Acasa,  que se encuentran en un sector de altísima competencia internacional, para   

el cual las condiciones de calidad, precio, sistemas de distribución etc. son variables claves que afectan 

toda su cadena de valor hasta el consumidor final, y en las cuales se requiere avances considerables en   

el conocimiento, en cada una de sus fases; se cuentan con medios adecuados de gestión tecnológica, 

representada en programas de investigación e innovación, con equipos de ingenieros y profesionales 

altamente capacitados que pueden actuar como enlaces con organismos de investigación especializados. 

En el caso del Ingenio Risaralda se cuenta además con el apoyo de entidades gremiales que le permiten a 

toda la industria azucarera del país, información sobre diversos temas relacionadas tanto con  los  

procesos productivos en campo como en la planta y proporciona un apoyo sustancial en otras áreas de 

investigación como es el caso de la cogeneración de energía. 

 
En estas empresas, se cuenta con la infraestructura necesaria para apropiarse del conocimiento sobre 

diversos temas relacionados con su sector y con las tendencias administrativas y gerenciales más 

actualizadas, esto les permite, pese a su mayor tamaño, una mayor flexibilidad y capacidad  de  

adaptación y transformación que las empresas pequeñas. 



En estas empresas se percibe una mayor capacidad sistémica de la tecnología, no solo por la ingerencia 

directa que tiene en el proceso de planeación estratégica sino porque encierra, enlaza e integra todas las 

áreas funcionales de la empresa y particularmente porque se desenvuelve en lo que se puede llamar un 

verdadero ciclo de tecnología. Este ciclo de tecnología inicia con la fase de percepción que le permite a la 

empresa identificar los desarrollos de conocimientos proporcionados por las ciencias básicas y por las 

tecnologías emergentes que son capturadas gracias a la intervención de equipos de investigación internos 

o por los departamentos especializados que posee personal suficientemente capacitado para captar estas 

señales externas. 

 
Una segunda fase de este ciclo se da con los procesos de incorporación de tecnologías y técnicas de 

operación y gerencia que bien puede ser adquirida o autogenerada, consideramos que en este sentido las 

empresas con estas características son más inteligentes y por tanto pueden generar procesos  o  

productos con más facilidad. En los casos que deben acudir a la transferencia están capacitadas para 

adaptar conocimientos debido a que cuentan con el suficiente potencial humano, preparado para 

incorporar e irrigar en toda la estructura los procesos de cambio y transformación que se desprende de la 

nueva tecnología. 

 
La tercera fase que destacamos en el ciclo de gestión tecnológica es precisamente el de la adaptación de 

la tecnología, es en esta fase del ciclo en donde se encuentran diferencias sustanciales entre  las 

diferentes empresas analizadas. Si las empresas cubren adecuadamente los ciclos anteriores y diseñan 

medios idóneos para la percepción, la incorporación y adquisición, el traumatismo en la asimilación de 

tecnologías es mucho más leve, ya que la empresa en su conjunto tiene el tiempo suficiente para 

comprender y asimilar la innovación y el cambio. Pero sobre todo estos proceso se van realizando como 

parte integrar de la cotidianidad del negocio y de la vida de la empresa, son asuntos que se van 

conociendo poco a poco y se integran dentro de las dinámicas del mejoramiento continuo. En las  

empresas pequeñas que no tiene sistemas de percepción adecuados los cambios se producen por saltos,   

y la nueva tecnología llega muchas veces en forma bastante abrupta sin dar pie a preparar a las  

personas, creando las resistencias y las dificultades propias e al cambio, por los temores que todo cambio 

trae aparejado en un buen conjunto de las personas. 

 
En las diferentes experiencias analizadas, se puede comprender como los procesos de capacitación en las 

empresas con mas desarrollo dependen de las intenciones claras de transformación tecnológica y de los 

procesos de planeación estratégicos, es decir, son planes sistémicos de capacitación que apuntan a 

preparar a la empresa, de conformidad, con las tendencias sectoriales y con la evaluación de tecnologías 

emergentes. Pero en aquellas empresas de menor desarrollo tecnológico en las cuales la gestión de esta 

variable es poco desarrollada se puedo observar que los modelos de capacitación obedecen más a 

evaluaciones de necesidades de corto plazo, o para atender vacíos de capacitación en áreas o temas por  

lo general bastante rutinarios del día a día de la empresa, es decir, no existe la proyección de largo plazo, 

ni el seguimiento a los avances y etapas de desarrollo del conocimiento básico y de tecnologías 

emergentes o radicales que se presentan en el sector. Es por ello que casi siempre están entrando tarde  

al ciclo y con frecuencia adquieren tecnologías que en su ciclo de vida se encuentran en la fase de declive 

y con las cuales las posibilidades de mantener niveles adecuados de competitividad es bastante reducida  

o por lo menos limitada en el tiempo. 

 
La cuarta fase de este ciclo de tecnología, se refiere a los avances internos. De nuevo en esta fase las 

empresas de mayor tamaño y más orientadas a los mercados intencionales tiene una capacidad de 

involucrar modificaciones importantes a las tecnologías adquiridas. La posibilidad de tomar decisiones 

estratégicas para asumir posiciones de liderazgo en tecnología o de imitador o copiador son mayores. 

Pueden dedicar mayores recursos financieros y humanos y sobre todo cuentan con un elemento que es 

clave en las decisiones de tecnología como es la economía de escala. 

 
No obstante es sorprendente, como las empresas pequeñas o de menor desarrollo, se las ingenian para 

producir modificaciones e innovaciones internas bastante interesantes, opera todavía en ellas el 

conocimiento y experiencia que el dueño o empresario tiene del sector,  la capacidad innovadora y  

creativa que le permiten resolver problemas internos con aplicaciones propias. Ejemplos como el de 

Fanalbe, con la producción y el desarrollo interno de los bebederos que gradualmente los convirtió en un 

pequeño niple fácil de instalar y con grandes propiedades físicas que permite un suministro exacto de  

agua a las aves sin mojar y humedecer la cama del galpón, o Madeal y Normandy que realizaron sus 

propios equipos en procesos claves que no se podían adquirir debido a los costos elevados. Pero estos 

procesos son todavía bastante simples se aplican a las fases tecnológicas que se han denominado como 

básicas o auxiliares con las cuales no se logra potenciar diferencias competitivas de importancia. 



Es lamentable que este enorme potencial y capacidad creativa e innovadora, que se observa en nuestros 

empresarios, no se canalice adecuadamente mediante la red o malla de apoyo y que estos deban operar 

con grandes limitaciones de todo tipo, sin encontrar respuestas adecuadas por parte de nuestras muy 

débiles instituciones en ciencia y tecnología y en particular de las universidades, que como se pudo 

observar la mayoría de las empresas, no dudaron de calificar que están de espaldas a su realidad y que  

no tienen nada que ofrecer para apoyar sus procesos de desarrollo tecnológico. 

 
La última fase del ciclo es también de suma importancia y se refiere a las consideraciones necesarias que 

deben llevarse para tomar la decisión de abandonar una determinada tecnología. Lo que se observa es  

que las empresas nuestras por lo general alargan el ciclo de vida del producto y extienden su vida mucho 

más allá de la competencia o de las otras empresas del sector a nivel internacional. El problema no es  

solo económico o financiero, derivado de la condición de recuperación de la inversión, o de  la  

depreciación de equipos y maquinaria, es un problema de más contenido y se desprende del mismo 

sistema de información que tiene la empresa sobre las tendencias tecnológicas, son las empresas con  

más desarrollo las que poseen medios de exploración más eficientes que les permite identificar el 

momento adecuado para iniciar el reemplazo y abandono. En las empresas pequeñas o con menor 

desarrollo en sus mercado y en su proceso estratégico la decisión de abandonar una tecnología,  

expresada en un procedimiento técnico operativo o administrativo, es muy difícil, la empresa agota hasta 

sus últimas posibilidades y emplea una serie de tácticas combinatorias tratando de alargar el ciclo, con el 

riesgo de perder participación en el mercado, por la ventaja que pueden alcanzar los competidores más 

agresivos y con mayor capacidad de incorporar nuevos avances que proporcionan al cliente mejores 

condiciones de calidad y precio. 

 
Vale la pena destacar el caso de la empresa fosforera de Manizales, empresa que, a nuestro modo o de 

ver, a jugado un papel muy inteligente e interesante con relación al abandono de tecnología y que 

demuestra que esta decisión incluye muchas variables estratégicas de suma importancia. Como se pudo 

observar en el caso, este sector se encuentra en una fase final de su ciclo de vida, que hace que el uso  

del fósforo quede relegado a momentos marginales bastante escasos y cada vez más amenazados por la 

presencia de nuevos substitutos como son las candelas desechables, los sistemas de encendidos 

automáticos y eléctricos etc. 

 
Por esta condición del sector y pese a la gran obsolescencia de los sistemas de producción, que son 

prácticamente artesanales y similares o iguales a lo que se hacia en otras empresas 80 años atrás, la 

empresa decidió continuar con sus métodos y sistemas para conservar una cuota de participación del 

mercado, que a la empresa líder o bien no le interesa o no es capaz de abastecer debido a los mayores 

costos fijos en que incurre. Es una estrategia de liquidez, que consiste en obtener el mayor provecho, de 

ordeñar la vaca lechera; en un sector que no vale la pena hacer inversión en desarrollo de nuevos 

sistemas técnicos de producción. En este caso se puede ver que pese a la obsolescencia y a la brecha 

tecnológica, es más rentable cancelar toda inversión en innovación y desarrollo para sacar el máximo 

provecho del procedimiento y tecnología tradicional. 

 
La capacitación es quizá el punto nodal y neurálgico de todo el proceso de gestión tecnológica ya que 

determina las posibilidades de transformación real que tiene la empresa y su verdadera orientación al   

futuro. En las empresas estudiadas y en la red de apoyo se puede establecer que las empresas por lo  

general dedican recurso y esfuerzos administrativos y gerenciales para la capacitación de las personas, 

esfuerzos que se manifiestan en modalidades muy variadas, desde programas estructurados e integrados  

con el portafolio estratégico y que consiste en definir con antelación las necesidades de capacitación de 

acuerdo a las metas esperadas y a las necesidades o vacíos de conocimientos en aquellas áreas del 

conocimientos que se consideran claves, hasta programas que intentan atender necesidades puntuales de 

operación y que básicamente lo que permiten es actualizar a los operarios y funcionarios en temas que han 

venido cobrando importancia creciente en otras empresas, temas como los procesos de aseguramiento de la 

calidad, o la normalización y los métodos para estandarización de procesos, o el establecimientos de  

unidades de control de calidad o de costos son más o menos recurrentes en las empresas. 

 
Se puede afirmar que las empresas locales se encuentran todavía en la fase de capacitación orientada al 

mantenimiento de los procesos y al mejoramiento de condiciones de eficiencia productiva y administrativa, 

programas, por lo tanto, consistentes en la actualización de conocimientos y que tiene por efecto reducir o 

mermar la brecha de conocimiento existente entre la empresa y sus competidores. 

 
No es frecuente encontrar programas de capacitación que estén guiados y definidos desde el estudio de sus 

condiciones internas y el análisis previo de las tendencias que en materia de ciencia y tecnología se están 

viviendo en el sector o en la industria en general. 



Un concepto que nos parece de gran ayuda para determinar las necesidades de capacitación, es el 

establecimiento de la cadena de valor en la empresa con el fin de determinar las áreas claves o críticas, y  

con ello establecer los campos de conocimientos en los cuales es necesario una mayor y mejor intervención. 

Consideramos que las empresas analizadas son bastante reactivas, en el sentido que sus programas de 

capacitación se estructuran como respuesta al avance científico técnico ya consolidado y que es evidente el 

atraso que se desea superar. Esto significa que las empresas actúan como últimos entrantes, es decir 

acceden al conocimiento cuando la técnica, tecnología o modelo administrativo se encuentra ampliamente 

desarrollado en el mundo, y cuando los procesos de innovación han permeado prácticamente la estructura 

empresarial. No existen por lo general programas de capacitación proactivos que se basan en preparar las 

personas para que puedan actuar como interlocutores validos frente a los lideres en conocimiento y 

apropiarse con rapidez de sus avances. 

 
Un elemento que consideramos de vital importancia frente a los modelos de capacitación es su escasa 

integración. Se capacita sobre procesos internos y en particular, como ya se dijo, con el fin de mejorar 

procedimientos y formas de hacer oficios, es decir existe una enorme preocupación por la cualificación de las 

personas frente a sus oficios y por tanto orientados a dotar a las personas de habilidades y destrezas. Pero 

frente la complejo mundo de la globalización estas modalidades de capacitación dejan mucho que desear. En 

primer lugar la capacitación se entiende hoy como la idea de crear grupos expertos que conocen a 

profundidad los temas con el aporte interdisciplinario que le brinde a la organización una mirada realmente 

inteligente de sus condiciones y potencialidades, las empresas hoy en día no adquieren la connotación de 

inteligentes, porque posean capacidad para realizar un determinado oficio, sino por la capacidad que posea 

para transformarlo y para innovar, creando nuevas formas de hacer y con el suficiente poder de romper los 

paradigmas actuales. 

 
 

En consecuencia las empresas no poseen medios y mecanismos que les permita orientar sus procesos de 

conocimiento de acuerdo a sus expectativas y perspectivas de largo plazo. El análisis de su  cadena 

productiva o de valor, de acuerdo a la formulación dada por Porter, o lo que se encuentra referido por  

algunos de los teóricos de la gestión tecnológica, como son los mapas tecnológicos; no se realiza en ninguna 

de las empresas estudiadas. Con dichos sistemas se pretende contar con la retroalimentación necesaria para 

comprender aquellos campos y áreas que en el futuro demandaran un caudal de conocimientos nuevos que  

la empresa debe incorporar si quiere alcanzar una determinada capacidad competitiva. Los procesos de 

inteligencia organizacional son ante todo selectivos pues en un mundo de altos avances de conocimiento, en 

todas las esferas, no es posible un dominio adecuado y competente de toda la inmensa gamas de saberes 

que encierra cada organización, es por ello que estas herramientas tratan de identificar los verdaderos 

campos de control, en los cuales sí es necesario ejercer una acción, ser inteligentes, es pues apropiarse del 

conocimiento necesario para mantener, conservar o conquistar una ventaja competitiva de largo plazo. 

La conformación de grupos expertos que poseen la suficiente capacitación para seguir la huella de los 

avances del conocimiento, continua operando dentro de un concepto centralista y jerárquico, son unas élites 

en las empresa, se encuentran enormes diferencias entre la formación y capacitación que tienen algunas 

personas en departamentos técnicos y especializados frente a la base obrera y de empleados  

administrativos. Esta situación reduce las posibilidades de participación y limita los conceptos de autonomía  

o empoderdamiento que se consideran en la administración moderna fundamentales para lograr niveles 

adecuados de excelencia en la calidad y el servicio al cliente. 

 
En relación con el punto anterior, otro aspecto central de la investigación consistía en el estudio de la 

estructura organizacional y los procesos internos para adelantar procesos de investigación e innovación. De 

nuevo se encuentra que en las empresas de mayor tamaño y con una mayor relación con los mercados 

internacionales, y por tanto más expuestas a las condiciones de competitividad mundial, se tiene una 

estructura organizacional más claramente orientada hacia los proceso de innovación. Esto se refleja en la 

existencia de departamentos de investigación y desarrollo que estudian tanto sobre nuevos productos como 

nuevos procesos. En estas empresas la existencia de equipos interdisciplinarios dedicados a la innovación  

son más frecuentes y por tanto el nivel de desarrollo alcanzado por el mejoramiento de procesos o el 

lanzamiento de nuevos productos o servicios es más eficiente y continuo. 

 
 

Pero en las empresas de menor tamaño, los grupos de innovación e investigación son prácticamente 

inexistentes, en ocasiones se crean temporalmente y dependen en lo fundamental de la capacidad creativa 

del dueño y de la gerencia. Esto significa que en las empresas pequeñas la separación de la innovación de  

las habilidades y destrezas que tiene el dueño para la creación y el lanzamiento de iniciativas es más 

limitada, dichos procesos continúan siendo un atributo de condiciones individuales y personales que en 



forma muy especifica se concentran en determinadas personas en la organización. No se da la separación   

del conocimiento e innovación técnica y tecnológica de el dueño o determinadas personas hacia equipos de 

trabajo o hacia el conjunto de la estructura organizacional. 

 
Lo anterior permite adelantar la reflexión sobre la ausencia de una visión sistémica de la gestión de 

tecnología,  que enlace y encadene los procesos de conocimiento e investigación en las diferentes unidades   

y áreas funcionales de la empresa, y le permita a la organización como un todo emprender procesos de 

cambio y transformación con mayor fluidez. 

 
 
6. Una conclusión relacionada con la red de apoyo. En este sentido solo resta decir que nuestras empresas se 

encuentran bastante aisladas de las unidades que deben proveer de conocimientos y información científico 

técnica. Lo expuesto en el marco teórico sobre la precaria inversión en ciencia y tecnología en Colombia  

cobra fuerza al observar la escasa presencia de las universidades y demás institutos de ciencia y tecnología 

en nuestras empresas. Solo merece la pena destacar los esfuerzos que realiza el Sena en términos de 

programas de capacitación técnica, actividad que es totalmente insuficiente para elevar los niveles de 

conocimiento que requiere nuestra sociedad y la economía para elevar los niveles de desarrollo. 

 
Un elemento adicional con relación a las entidades de apoyo es que sus propuestas de capacitación no están 

ligadas a procesos de investigación, sobre los avances del conocimiento en los diferentes sectores, esto 

significa que no existe en la comunidad empresarial información sobre tecnologías emergentes, ni procesos 

de innovación radical, que puedan afectar el futuro de las empresas. Esto hace que los procesos de gestión 

tecnológica que se viven en la región están enmarcados en visiones de corto plazo y profundamente 

reactivas, lo que se intentan es cerrar un poco la brecha existente entre los avances de tecnología a nivel 

mundial y la dotación y capacidad local. En consecuencia no existe dentro de los programas estudiados una 

propuesta estratégica que permita definir en que sectores la sociedad y la comunidad académica y 

empresarial pretende asumir posiciones de liderazgo tecnológico y se emprendan programas coherentes de 

capacitación y de formación de una base local de conocimiento que propicie dichos objetivos. 

 
Como se dijo al analizar la red de apoyo una de las mayores deficiencias en la relación de las empresas con 

las entidades que promueven d debe promover el avance de ciencia y tecnología en la región, es su enorme 

desarticulación y la falta de coherencia de los planes de desarrollo frente a la dimensión del conocimiento.  

Los planes departamentales o municipales de desarrollo no han logrado articular los diferentes actores de la 

sociedad frente a unos propósitos y metas comunes, los diagnósticos supuestamente no coinciden y por  

tanto no aglutinan los esfuerzos. La gran desarticulación entre las entidades no fue objeto especifico de 

estudio, pero nos parece que la falta de un acuerdo político que le permita a cada departamento y ciudad 

capital, definir unos sectores claves de desarrollo y unas áreas prioritarias para impulsar en forma 

sistemática, promoviendo e invitando, a los deferentes actores para trabajar en ellos desde su propia 

perspectiva y conocimiento es una causa que explica la enorme dificultad y lentitud para avanzar en los 

procesos de cambio. 

 
Consideramos que un tema de gran interés para futuras investigaciones es precisamente la evaluación del 

componente cultural y el peso que en lo que hoy se denomina como el imaginario colectivo le asigna a la 

ciencia y tecnología. 

 
7.Con relación al tema anterior  consideramos que todo el panorama de gestión tecnológica en la empresa  

esta mediado por la dimensión cultural. Si la sociedad, en su conjunto de valores y creencias, considera y le 

asigna un papel determinante al conocimiento o si otros valores son considerados como de mayor 

trascendencia, es un aspecto que no debe dejarse de lado. En los casos analizados se observa que el valor 

del trabajo duro y exigente, la responsabilidad, la persistencia, son destacados como valores que les han 

permitido a la empresa alcanzar sus logros. La sociedad en su conjunto también genera un mayor estado de 

admiración y reconocimiento de aquellas personas que han sobresalido como resultado de su esfuerzo, 

dedicación y capacidad de trabajo (Con los consecuentes interrogantes y observaciones que se pueden hacer 

con la proliferación  de negocios ilícitos y la corrupción), pero este concepto de trabajo duro esta disociado  

de trabajo intelectual, se refiere al trabajo manual, operativo; y la creatividad esta más asociada con la 

capacidad intuitiva, la perspicacia o malicia para aprovechar ciertas información o el acervo de conocimiento 

que  toda  sociedad va adquiriendo e incorporando en su cotidianidad. El papel que se le asigna a la 

investigación y la elaboración teórica  es de menor trascendencia y es  observada con admiración, pero en   

el sentido poco práctico del asombro, la sorpresa y el reconocimiento del enorme valor de la curiosidad 

humana.   El intelectual o el hombre de ciencia es admirado y reconocido por su inteligencia pero valorado 

como poco útil en los desafíos prácticos de la vida cotidiana de la empresa y la sociedad. Es decir 

encontramos precisamente una brecha tecnológica y una incapacidad de establecer un puente entre el 



onocimiento y el desarrollo. 

 
Las empresas estudiadas y consideramos que en buena mediada las de la región, son a lo sumo imitadoras, 

es decir, no poseen una estructura adecuada para los procesos de cambio tecnológico y la innovación, y por 

tanto deben esperar a que la tecnología se desarrollen en otras empresas o en otras economías.  Cuando  

ésta se encuentra en una fase de difusión generalizada, y es considerada como una tecnología básica, que  

no le otorga ventaja competitiva a las nuevas empresas adoptantes, se vuelve en un producto relativamente 

más fácil de incorporar. 

 
Decimos a lo sumo, precisamente porque la imitación, no es un asunto trivial. Se requiere capacidades 

internas que permitan a las empresas hacer los ajustes necesarios para dar entrada a estos cambios. La 

adquisición de tecnología puede ser considerada como un primer paso de un proceso más ambicioso de 

cambio tecnológico. La gran mayoría de las empresas estudiadas no poseen estas capacidades, no preparan 

sistemáticamente a sus funcionarios y empleados o trabajadores para que puedan seguirle la huella a los 

avances. Los cambios tecnológicos ocurren en las empresas por saltos, son momentos de gran 

transformación y traumatismo organizacional, periodos en los cuales la empresas revolucionan todas sus 

estructuras y procesos. No es el resultado de un aprendizaje previo, mediante la aplicación repetida de las 

actividades imitativas que le permita a los funcionarios de la empresa ventajas y conocimientos esenciales 

para nuevas imitaciones. 

 
En los procesos de transferencia de tecnología los compradores reciben siempre menos información que la 

que posee el vendedor, de allí que la capacidad para incorporar nuevos principios y practicas productivas, de 

acuerdo a sus propias especificidades o particularidades organizacionales o culturales, dependerá de su 

habilidad para interpretar y hasta cierto punto, decodificar las instrucciones, de tal forma que las pueda 

emplear de la manera más eficiente y oportuna. 

 
Esto significa que en nuestras economías, en donde la empresa en general, se desenvuelve en un medio 

social mucho mas limitado en términos de desarrollo tecnológico. La posibilidad del imitador es francamente 

inferior a la que tiene el del país desarrollado, que vive en un medio más prolífico y con sistemas de 

información más eficientes. 

 

 

 
 



RECOMENDACIONES. 

 
1. La gestión y transferencia de tecnología no es un asunto que le concierna exclusivamente a las empresas,  

es un tema de vital importancia social. En el nuevo escenario mundial de la globalización se puede ampliar   

la capacidad competitiva si se trabaja con una visión sistémica de integración de la comunidad. En este 

sentido la dirección empresarial deben cambiar radicalmente su tradicional forma de operación individual, 

aislada; para entrar de lleno en el ámbito de la integración y los sistemas de cooperación y concertación que 

les permita consolidar las redes de apoyo sectorial en términos de ciencia y tecnología, que a su vez les 

facilite los programas internos e institucionales para la innovación. 

 
Mediante programas de concertación se pueden lograr resultados de capacitación mucho más eficientes y 

masivos de tal forma que se eleve el nivel de conocimiento y capacidad técnica en la comunidad y de los 

trabajadores y empleados a nivel de un sector. Experiencias como las que adelanta actualmente el sector de 

la confección en Pereira que se han integrado a través un programa denominado “Cociendo Futuro” el cual le 

permitirá a la ciudad contar con 2500 operarios altamente capacitados en los sistemas de producción  

modular y de calidad, son una clara muestra de la posibilidad de romper nuestras viejas tradiciones de 

trabajar cada cual por su lado, duplicando esfuerzos y perdiendo capacidad competitiva como región. 

 
2. Nuestra sociedad adolece de capacitación técnica y de conocimiento de oficios. Los centros de formación en 

este campo son insuficientes y el Sena no alcanza y no posee los recursos para atender  la  enorme 

necesidad de capacitar a los trabajadores Colombianos. Esta deficiencia frena los procesos  de  

transformación tecnológica en la empresa, debido a que no se cuenta con la capacidad ni el conocimiento 

necesario al interior de los operarios y profesionales. Es desproporcionada la relación entre programas de 

formación profesional con los programas de formación tecnológica en el país y no se ofrecen en forma 

adecuada programas de capacitación y trabajo mediante las cuales los obreros, operarios compartan su 

jornada de trabajo con el estudio y la capacitación en institutos o universidades. El efecto de esta situación 

en las empresas es que la transformación tecnológica es demasiado lenta y la capacidad para adelantar 

procesos de innovación en procesos y productos se reduce en forma considerable. 

 
Se requiere estructurar programas desde las universidades e institutos tecnológicos que permitan la 

capacitación en el trabajo, ampliando los niveles de formación de los trabajadores y permitiendo un mayor 

nivel de actualización de los profesionales y técnicos. La reconversión y retroalimentación de los procesos de 

formación y capacitación son bastante lentos así como el retorno de profesionales y técnicos a los centros de 

estudio. 

 
Para facilitar los programas de innovación tecnológica en las empresas es necesario crear un vuelco en la 

metodología de capacitación que proponen las universidades y los institutos tecnológicos, creando 

alternativas de capacitación y de trabajo más permanentes y continuas. Se requiere en consecuencia   

superar la tradicional forma de pensar los procesos de formación y capacitación como momentos totalmente 

aislados e independientes de la esfera del trabajo. En un mundo de alto desarrollo del conocimiento en el  

cual los avances en el saber son permanentes esta dicotomía se ve cada vez superada, se aprende 

trabajando y se trabaja aprendiendo. de tal forma que el tiempo de renovación y actualización de 

conocimientos no sea mediante ciclos muy largos como el que se pudo observar en las empresas  

consultadas. Como se pudo observar, prácticamente ninguno de los empresarios, luego del periodo inicial de 

capacitación y de formación superior retorno a la Universidad o a un centro especializado de capacitación,  

sus procesos de aprendizaje siguen por sendas bastante empíricas y esporádicas. 

 
Pero la situación es más dramática a medida que se desciende en la escala jerárquica de la empresa. los 

programas de capacitación se presentan por momentos en oleadas temporales que lo que hacen es tratar de 

recortar un poco la brecha frente a los avances del conocimiento y a los desarrollos técnicos asociados con   

el sector, pero que cuentan con todo los problemas de adaptación de culturas organizacionales muy 

resistentes y renuentes frente a los programas de ciencia y tecnología. 

 
 
3. En el estudio se pudo observar que en la región un caudal importante de nuevos empresarios proviene de 

las personas que por tradición familiar o por experiencias laborales anteriores han aprendido un oficio, 

conocimiento y destrezas que les posibilita la incursión como empresarios independientes. Bajo  este  

concepto es la formación en oficios y destrezas técnicas la fuente de generación de nuevos proyectos 

empresariales. Por esta razón se debe establecer en cada ciudad y en la región campos y sectores 



industriales y económicos en los que se posea mayores potencialidades y ventajas competitivas o 

comparativas, para las cuales se diseñen programas de capacitación técnica y tecnológica que incentive el 

desarrollo de ideas de negocio. Es decir las ideas de negocio no deben dejarse al esfuerzo aislado del 

supuesto innovador o empresario innato, sino proporcionar mediante programas de capitación tecnológica y 

técnica la formulación de ideas de negocios y el establecimiento de capacidades empresariales. 

 
Creemos que es oportuno hacer un comentario sobre los programas de incubación de empresas y en 

particular de la experiencia que en esta materia se vivió en Pereira, en los primeros años de la década del 90 

y que desafortunadamente fracaso, idea que se quiere revivir de nuevo con el apoyo y accesoria de la 

incubadora de base tecnológica de Antioquia. 

 
En primer lugar concebir la incubadora de empresa como estrategia para la solución de problemas 

coyunturales de empleo es a nuestro modo de ver un error ya que le impone objetivos de corto plazo para  

los cuales no esta preparada, la desvía de sus verdaderos propósitos que son los de promover la capacidad 

emprendedora y de innovación de una comunidad y de servir como centro de apoyo y accesoria al 

emprendedor. 

 
De otra parte la incubadora de empresas debe orientar su esfuerzo a fortalecer precisamente las 

competencias y capacidades de conocimiento del emprendedor, con el fin de prepararlo para la correcta 

dirección de su proyecto, en la experiencia de incubación se prestó una mayor atención al proyecto en si 

mismo, sus condiciones técnicas y financieras, las condiciones operativas del mismo y sus proyecciones de 

largo plazo, pero a costa atender al propio empresario. Esto en muchos casos significo que proyectos viables 

desde todo punto de vista técnico, financiero, de mercado etc. resultaran en un gran fracaso dada la 

incapacidad y la inadecuada preparación del empresario para manejar las dificultades que tiene  toda 

empresa que nace. 

 
Por último la carencia de propuestas de empresas de largo aliento y de base tecnológica fue otro factor 

determinante, se presentaron y aprobaron para la incubadora una gran cantidad de proyectos para los   

cuales no se tenia ninguna definición técnica. 

 
La lección de esta experiencia es que se consideraba suficiente el acervo de conocimiento y habilidades 

técnicas que posee la ciudad, por esta razón el problema no era la preparación ni la capacitación sino el 

surgimiento natural y espontáneo de las ideas de negocio. Esto puede ser valido en una sociedad con niveles 

de capacitación más elevado y con una base de formación tecnológica amplia y suficiente para que las 

personas desarrolle innovaciones y presenten sus prototipos y así recibir asesoría y respaldo en la 

consolidación comercial del proyecto, para integrar otras entidades que tomen la idea enriqueciéndola o 

resolviendo problemas de adecuación técnica. Pero en nuestras comunidades no se tiene esta capacitación y 

era evidente y abrumador la precariedad y escasa construcción de conocimiento que se presentaba en los 

proyectos, no solo desde el punto de vista operativo sino en sus aspectos comerciales y administrativos. 

 
4. Al interior de las empresas se debe realizar esfuerzos para cambiar los criterios gerenciales y 

administrativos de tal forma que se vincule e integre el plan estratégico de la empresa con la dinámica de la 

gestión empresarial. Esto significa el cambio de cultura empresarial para que el valor del conocimiento y la 

investigación sea realmente apreciado. Conceptos como el de Capital Intelectual y organizaciones  

inteligentes requieren de una mayor difusión y discusión interna. 

 
La desarticulación entre plan estratégico y gestión tecnológica se debe en buena mediad al poco valor que la 

gerencia le concede al conocimiento como variable estratégica. Se considera que la tecnología es más un 

recurso físico que debe estar sometido a los mismos criterios racionales empleados para la adquisición de 

activos. 

 
Para facilitar los procesos de cambio tecnológico en las empresas es recomendable que las universidades 

apoyen mediante programas de capacitación y consultaría sobre estos temas y además que apoyen la red 

local para el avance de la ciencia y la tecnología. Las universidades debe constituirse en centros de estudio 

que le faciliten al empresario identificar con mayor eficiencia las tendencias en la evolución tecnológica del 

sector, creando bases de datos que les permita asesorar a los empresarios y directivos sobre nuevos 

desarrollos. 

 
El estudio permanente de las tendencias del sector se debe realizar desde diferentes perspectivas que 

incluyen no sólo los cambios en los sistemas operativos o de manufactura, sino toda lo que se ha  

denominado como la cadena de valor del sector que significa definir y determinar mediante mapas de 

procesos y de tecnológicas cuales son las tendencias más influyentes en el futuro del sector y que permite a 



su vez identificar aquellas  variables claves en las cuales se debe ejercer un mayor control. La metodología  

de los mapas tecnológicos puede ser de gran ayuda para llenar los vacíos existentes con relación al 

conocimiento tecnológico existente en una empresa e incluso en la región, le permite a los dirigentes 

sectoriales representados en los gremios o en las empresas lideres orientar sus esfuerzos a las áreas tanto  

en el sistema de ingeniería de procesos como administrativo en los cuales se presentan mayores debilidades 

o diferencias sustanciales con respecto a los competidores. 

 
Consideramos oportuno hacer alusión al tema de las cadenas productivas que se han tratado de consolidar  

en la ciudad de Pereira y los esfuerzos en Manizales por constituirse en una ciudad con grandes desarrollos 

en tecnología de comunicación. En el caso de las cadenas productivas de Pereira llama la atención el hecho 

de la gran explosión y proliferación de sectores, al momento se estudian 17 cadenas productivas, en  

sectores muy diversos que pueden dar al traste con la idea original de concentrar los recursos y las 

potencialidades en los que se puede consolidar ventajas competitivas reales, derivadas de la capacidad de 

aprendizaje, de las experiencias anteriores, o bien del acervo de conocimientos que sobre un determinado 

sector posee la sociedad y las empresas en ella establecidas. Pero si se apunta a demasiados frentes, se 

termina por dispersar recursos que no permite apoyar adecuadamente los sectores y actividades que tengan 

mayores posibilidades de desarrollo. 

 
5. En relación con el tema anterior que propone el estudio sectorial y la definición de cadenas de valor y el 

establecimiento de mapas tecnológicos, se encuentra el de capacitación y de formación de competencias y 

habilidades técnicas dentro del personal operativo. Una de las grandes barreras encontradas a lo largo del 

estudio y que los empresarios encuentran bastante preocupante, es la poca formación de la base obrera en 

ambas ciudades. La empresa debe hacer grandes esfuerzos por elevar los niveles de capacitación y el 

desarrollo de habilidades. No se cuenta con estudios externos o locales sobre niveles y necesidades de 

capacitación que establezca con precisión cual es el grado de conocimiento y preparación actual que tiene la 

base obrera y trabajadora de ambas ciudades, los procesos de calificación que han recibido a lo largo de su 

vida laboral y las necesidades de formación técnica y humana que requieren las empresas con miras a las 

tendencias de los sectores. Dada la magnitud de un estudio semejante se requiere la participación de 

diferentes entidades como las universidades y los gremios en un proyecto que debe tener como objetivo 

responder a dos preguntas fundamentales. ¿Qué sabemos y qué debemos saber para lograr mejores 

condiciones de desarrollo y competitividad?. 

 
 
6. Con el fin de lograr la transformación cultural y propiciar un mayor valor a los conceptos de ciencia y 

tecnología, es de gran importancia un trabajo integral con los niños de colegio para fortalecer su aprecio por 

la ciencia básica y la ciencia natural. La creación de museos didácticos de ciencias naturales, concursos y  

toda una serie de actividades en este sentido son fundamentales para propiciar una transformación de 

nuestra cultura científico y tecnológica. 
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ANEXOS  

TESIS DE GRADO 

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA 

Anexo 1 
 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 
RECOMENDACIONES GENERALES. 

 

 

 

 

1. El siguiente cuestionario es un derrotero que debe realizarse con la gerencia de la empresa o las personas que participan 

ampliamente de las decisiones en torno a la variable tecnológica. 

 
2. Las preguntas son un derrotero que puede ampliarse con flexibilidad por parte del entrevistador de acuerdo a los aspectos 

que van surgiendo en el desarrollo de la misma. 

 

3. Es importante hacer la entrevista directamente. No se debe dejar para que la diligencien sin presencia del entrevistador. 

 

4. La metodología del estudio esta planteada como el análisis de casos empresariales, en los cuales los detalles sobre los 

criterios de la gerencia, la cultura empresarial, los valores en torno a la dirección general y a la gestión de tecnología se 

logran en la medida que se obtenga la mayor información posible sobre la forma especifica de hacer las cosas en cada 

empresa seleccionada. 
 

 

 

 

 

1.INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA. 
 

DATOS 

 
1. Nombre o razón social de la empresa 

 

 
2. Nombre de la persona entrevistada. 

 

 
3. Cargo que desempeña 

 

 
4 Tiempo de vinculación 

 

 
5. Sector 

 

 
6. CIIU 

 

 
7. líneas de productos 

 

 

 

 

 

 

2. PRODUCCIÓN 

 

 

 

 
Volumen de producción por línea Porcentaje 

participación 

  

  

  

  

  

  

  

  

 100 % 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. Número de personas empleadas en promedio durante el año. 
 

 

 

 

 

. 

 

 

  

 

4. En la actualidad cuantos años de antigüedad promedio tiene el personal permanente de la Empresa 
 

PERSONAL ANTIGÜEDAD 
PROMEDIO 

NIVEL DE DIRECCIÓN  

EMPLEADOS ADMITIVOS  

EMPLEADOS DE PLANTA  

PERSONAL DE VENTAS  

OBREROS  

TOTAL  

 

 

 

5.Nivel de rotación del personal en la empresa. 
 

PERSONAL Nº de ingresos 99 Nº de retiros 99 Total al inicio del 

99 

NIVEL DE DIRECCIÓN    

EMPLEADOS 
ADMITIVOS 

   

EMPLEADOS DE 
PLANTA 

   

PERSONAL DE 
VENTAS 

   

OBREROS    

TOTAL    

 

 

6. Nivel de capacitación del personal de la empresa.

Número Porcentaje 

NIVEL DE DIRECCIÓN   

EMPLEADOS ADMITIVOS   

EMPLEADOS DE PLANTA   

PERSONAL DE VENTAS   

OBREROS   

TOTAL   



PERSONAL Universitario Tecnología 

Universidad 

Bachiller 

técnico 

Sena Ninguna 

NIVEL DE 

DIRECCIÓN 

EMPLEADOS 

ADMITIVOS 

EMPLEADOS DE 

PLANTA 

PERSONAL DE 

VENTAS 

OBREROS 

TOTAL 
 

7. Cuál fue el monto de inversión realizada en capacitación por la empresa en el último año. 
 

VALOR EN PESOS 

NIVEL DE DIRECCIÓN  

EMPLEADOS ADMITIVOS  

EMPLEADOS DE PLANTA  

PERSONAL DE VENTAS  

OBREROS  

TOTAL  

  

 

7.1. En que áreas y temas realizo la inversión en capacitación en el último año. 

 
TEMAS O ÁREAS DE PORCENTAJE Nª DE 

PERSONAS CAPACITACIÓN 
Mercadeo y ventas   
Métodos y procedimientos   
Sistema de calidad y 
normalización 

  

Habilidad gerencial   
Toma de decisiones   
Planeación estratégica   
Técnicas de producción.   
Sistemas de producción.   
Otros. Cuáles?   

Tota
l 

100%  

 

8. Ventas por áreas de mercado de la empresa. 

 

ZONA VENTAS PARTICIPACIÓN 

Mercado nacional   

Mercado extranjero.   

Total Ventas   

 

 

 

9. Valor de la inversión realizada por la empresa en las siguientes actividades. 

 

ACTIVIDAD MONTO PORCENTAJE EN VENTAS 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS   

INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 

  

COMPRA DE ACTIVOS   

COMPRA DE PATENTES O 
LICENCIAS 

  

ASESORÍA TÉCNICA   

INFORMACIÓN ESPECIALIZADA   

SOFTWARE   

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   

ENTRENAMIENTO Y 
CAPACITACIÓN 

  

AMPLIACIONES LOCATIVAS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. cual es el criterio empleado por la empresa en cuanto a la inversión anual para capacitación 

y entrenamiento del personal de la empresa. 

 

a) Se define un monto fijo. 

b) Dependiendo de el estudio de necesidades de capacitación. 

c) Se define como un porcentaje de las ventas. 

d) Se define como un porcentaje delas utilidades del año anterior 

e) Dependiendo de las 

solicitudes de capacitación 

presentadas. Otras, cuales? 

 

 

 

 
 

11. Como se define en la empresa el contenido para los programas de capacitación y entrenamiento.? 

a) De acuerdo a la consulta de necesidades de capacitación. 

b) Las necesidades de capacitación son definidas por los jefes de departamento. 

c) De acuerdo a los planes de desarrollo de la empresa. 

d) de acuerdo a la solicitud de 

los trabajadores Otras, Cuales? 

 

12. La empresa ha tenido o tiene alguna experiencia con relación a las siguientes actividades. 
 

ACTIVIDADES NO 
SI 

1. desarrollo interno de nuevos productos   

2. Investigación y diseño de maquinas y equipos   

3. Fabricación de maquinaria y equipos.   

4. Mejoras y rediseño del proceso productivo   

5. Todas las anteriores   

6. Otras. Cuales?   



13. En los procesos de cambio y desarrollo tecnológico, la gerencia de la empresa en alguna ocasión ha solicitado los servicios en las siguientes 
instituciones. 

 
 

INSTITUCIÓN FRECUENCIA NOMBRE 

 
1. Universidades públicas 

  

 
2. Universidades privadas 

  

 
3. Institutos Tecnológicos 

  

4. Colciencias u otros del Estado   

 
5. Sena 

  

 
6. Otros 

  

 

 

14. Los servicios solicitados por usted en alguna de estas instituciones hacían referencia 

 
SERVICIOS SI FUE SUMINISTRADO NO FUE SUMINISTRADO 

 
1. Asesoría para mejoramiento de procesos. 

  

 
2. Asesoría en rediseño organizacional. 

  

 
3. Asesoría técnica para diseño de maquinaria y equipo 

  

 
4. Asesoría técnica para evaluación de proyectos 

  

 
5. Estudios técnicos de tiempos en procesos manufactura 

  

 
6. Estudios para aseguramiento dela calidad. 

  

 
7. Estudios técnicos para análisis de costos. 

  

 
8 

 
Capacitación 

  

 
9. Investigación de mercados. 

  

 

10. otras. Cuales.? 

  

 

 

 

15. Principales competidores de la empresa. 

 
NOMBRE ORIGEN 

 
1. 

 

 
2. 

 

 
3. 

 

 
4. 

 

 
5. 

 

 

 
 

 

16. Califique las condiciones y características de los competidores en los siguientes factores: 
 

CARACTERÍSTICA ALTA CAPACIDAD MEDIANA CAPACIDAD BAJA CAPACIDAD 

1. Dimensión tecnológica.    

2. Participación en el 
mercado. 

   

3. Capacidad de producción    

4. Sistema de distribución    

5. Capacitación del personal    

6. Calidad del producto.    

7. Calidad en el servicio.    

8. Eficiencia en costos    

 

 

17. Realiza la empresa procesos de 

autoevaluación y diagnóstico de las 

operaciones internas. Si.

 FRECUENCIA   



No 

 

18. Realiza la empresa comparación de sus operaciones internas con las tendencias de su sector 

industrial.? 

 

Si. FRECUENCIA   

 

No 

por

qué

? 



 

19. Posee la empresa un plan estratégico.? 

 

Si

. 

 

Horizonte de 

tiempo del plan 

 

Años. 

 

No 

 

20. Cual es la estrategia en términos de 

desarrollo tecnológico de la empresa ( 

contemplada o no por escrito en el en el 

plan) 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Con relación a la tecnología especifica de la empresa que cambios y procesos de desarrollo se observan en el sector.? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Posee la empresa una sección, departamento o cargo dedicado al desarrollo y la innovación de productos o procesos. 
 

 

Si 

 
No Porqué?   

 

Si 

responde 

Si. 

Qué funciones realiza y como interviene en el diseño de la estrategia tecnológica de la 

empresa. 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23. La innovación tecnológica de la empresa en los últimos años se ha realizado mediante las siguientes acciones. 
 

ACTIVIDADES SI NO 

1. Desarrollo internos de procesos, equipos o maquinaria   

2. Compra externa de Tecnología.   

3. Adquisición de licencias o patentes.   

4. Alianzas estratégicas   

5. Otras. Cuáles?   

 

 

 

24. La empresa ha tenido experiencias en relación a la negociación de tecnología 

 

 

Si Pasa a la pregunta 26 
 

 

 

 

No Pasa a la pregunta 31 

 
 

 

 

25. Cuáles han sido la experiencias y actividades de la empresa en relación con la negociación de tecnología 

 

 

 

26. Cuáles han sido la experiencias y actividades de la empresa en relación con la negociación de tecnología? 
 

 

 

27. En cual de los siguientes aspectos y a que nivel se ha realizado la negociación de tecnología?

ASPECTO Nacional Internacional Catalogo 

1. Compra solamente de equipo.    

2. Compra de equipo y de licencia de patente    

3. Compra de equipo y contrato de know how    

4. Compra de equipo con licencia de marca    

5. Compra de equipos reconstruidos    

6. Diseño de equipos y/o procesos    

otros . Cuáles?      



 
 

 

 
 

28. Señale los dos aspectos que considera más importantes para decidir sobre la compra y adquisición de maquinas y equipos. 

 
ASPECTO 

1. Depreciación de equipos existentes.  

2. Aumentar la eficiencia en costos  

3. Aumentar la productividad.  

4. Facilidad de mantenimiento.  

5. Mejoramiento de la calidad.  

6. Requerimiento de energía.  

7. Obsolescencia tecnológica.  

8. Daños irreparables de equipo existente.  

9. Otras. Cuáles?  

  

 

 

29. No ha realizado innovaciones tecnológicas en los últimos cinco años? 
 

porqué? 

 

 

 

 

 

30. Realiza sus propios diseños e innovaciones? pasa a la siguiente. 

 

31. Señale en cual de las siguientes actividades ha intervenido su empresa con diseños o innovaciones propias? 

 

ACTIVIDADES DE DISEÑO SI NO 

MONTO 
INV. 

1. REDISEÑO DE PROCESOS DE OPERACIÓN    

2. REDISEÑO DE SISTEMAS DE MANTENIMIENTO.    

3. REDISEÑO DE PIEZAS Y REPUESTOS.    

4. DISEÑO DE EQUIPOS Y PROCESOS DE CONTROL.    

5. DISEÑOS DE SISTEMAS DE CONTROL NUMÉRICO.    

6. DISEÑO COMPLETO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.    

7. DISEÑO DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS.    

8. OTROS. CUÁLES?    

 

33. Qué medios emplea la gerencia para incentivar y promover las sugerencias y la creatividad de los trabajadores y funcionarios de la empresa. 

 
Medios para promover sugerencias. SI NO 

 
Equipos de mejoramiento. 

  

 

Concursos internos 

  

 

Ascensos y promociones. 

  

 

Premios económicos. 

  

 

Otros Cuales? 

  

 

 
 

 

 

 
 

Anexo 2 

 
GESTIÓN DE TECNOLOGÍA. 

 
GUÍA DE ENTREVISTA PARA INSTITUCIONES Y ENTIDADES DE LA RED LOCAL DE APOYO EN CIENCIA Y TECNLOGÍA . 

 
Observaciones. 

 
 

La entrevista debe ser realizada a directores de estas entidades que puedan brindar información interna de su institución y su relación con los procesos de desarrollo en ciencia 

y tecnología de la ciudad. 



Por la naturaleza de las diferentes entidades, esta guía no es más que un instrumento y un derrotero que ayude a obtener una información común de las empresas, pero que 

puede ser variado de conformidad con los intereses y potencialidades que se encuentre en cada entidad y entrevistado. Por esta razón dichas entrevistas serán realizadas 

exclusivamente por los dos responsables directos de la investigación quienes poseen todos los elementos dados en los marcos de referencia teórico para entender y asimilar 

las variaciones y modalidades de interés en cada entrevista. 

 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA. 

 
DATOS 

 
1. Nombre o razón social de la entidad 

 

 

2. Nombre de la persona entrevistada. 

 

 

3. Dirección de la entidad 

 

 

4. Cargo que desempeña 

 

 

5. Tiempo de vinculación 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. En que año fue creada la institución?. Detalles de su fundación. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Cual es el objetivo general de la empresa?. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Solicitar documentos escritos sobre la institución. Planes de trabajo y propuestas de asesoría, consultoría o capacitación. 

 
 

4. Que programas orientados a impulsar procesos de transformación tecnológica y científica tiene la entidad? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitar documento escrito sobre los diferentes programas. 

 

 
 

 
 

4.1 Objetivo de cada plan 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

4.2. Entidades que apoyan y colaboran con el programa. 

 
 

 

 

 

 

 



4.3. Resultados alcanzados en el programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

3. Proyecciones que tiene la entidad para impulsar proyectos de ciencia y tecnología. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. En torno a la gestión tecnológica de las empresas de la ciudad, que consideraciones tiene la entidad. Cual es su diagnostico? 

 

 

 
7. De conformidad con las experiencias acumuladas por la empresa que cambios se deben impulsar en las diferentes unidades de ciencia y tecnología para brindar un servicio 

más eficiente a las empresas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

8. Realiza la entidad estudios o investigaciones sobre aspectos relacionados con la gestión, innovación o transferencia de tecnológica. 

 
Si 

No 

Si responde afirmativo. se debe preguntar: 

 

Tipo de estudio. 

Objetivos.  

  

Metodología.  

  

Cobertura del estudio.  

  

Fecha de realización.  

  

Resultados alcanzados.  

  

Conclusiones  

 

 
 

De ser posible solicitar documentación escrita sobre el estudio y solicitar autorización para reproducirlo. 

 
 
 

 

ANEXO 3. 

 

 

 

 

 

 



ENFOQUE SISTEMICO DE LA ORGANIZACION,

 LA TECNOLOGIA Y LOS MODELOS DE 

GESTION 

 
Carlos Caicedo Escobar y Carlos Cortés Amador 

 
Universidad Nacional de 

Colombia, Departamento de 

Ingeniería de Sistemas. 

 

 

 

RESUMEN 
Este ensayo presenta los siguientes aspectos: 

 
 

1. Un enfoque integral. 

2. La organización como sistema. 

3. La organización comunicante. 

4. La organización: gestión y dirección. 

5. Articulación de la organización, el trabajo y la tecnología. 

6. Los modelos de gestión. 

7. Resumen y Conclusiones. 

 

 

 
 

1. UN ENFOQUE INTEGRAL 
 

 
Actualmente las sociedades postindustriales viven una continua división de sus formaciones sociales, pues la 

dinámica tiende a fraccionarlos en grupos humanos, pequeños y diversos, a pesar de las tendencias globalizantes. 

En este sentido, las empresas pueden ser vistas como unidades productivas de grupos humanos, donde existen 

culturas especificas resultantes de microconstrucciones y procesos sociales. apoyados por la tecnología. 

 

 
Desde el punto de vista teórico, es posible considerar esas organizaciones como tipos sociales específicos o 

construcciones visibles que pueden ser reguladas dentro de las características del sistema económico. En este 

contexto la gestión es un conjunto de mecanismos racionalizadores y regulatorios de las interacciones entre los 

individuos. Pero también la regulación alude al modo como una relación social es susceptible de reproducirse 

superando conflictos, tensiones y contradicciones, inherentes a las formaciones socioeconómicas. 

 

 
Es decir la regulación es un conjunto de prácticas, actitudes, roles, comportamiento concurrentes, que permiten 

reanudar las relaciones entre los individuos que conformen las organizaciones - partir de la codificación, la 

difusión y la aceptación de normas compartidas por los individuos y los conglomerados humanos Sin embargo, a 

través de la evolución de la sociedad se generan diversos niveles de diferenciación y complejidad, tanto en lo 

social como en lo económico, lo cual permite matizar la cultura y hablar de subculturas - cultura hace referencia a 

aquellas cualidades y atributos que parecen características de toda la humanidad en su proceso de evolución y 

cultura en la sociedad1- Anderson y Carter. 1994. 

 



 
Aunque recientes debates han negado que se pueda hablar de cultura organizacional, se acepta que la 

coincidencia de propósitos genera niveles de intereses generales, de cooperación, de participación etc. En 

particular las personas son el elemento estructural de las organizaciones y posibilitan la existencia de las mismas; 

son las personas las que generan ese "ETER" que se llama cultura, dentro del cual cabe el concepto de cultura 

organizacional2 , que confiere cierta estabilidad dinámica a los conglomerados humanos que actúan en las 

organizaciones. Está compuesta por lo menos de tres dimensiones: la intelectual, la afectiva y la social, como 

ocurre con la conciencia de una Persona -una conciencia integral está siempre en proceso de transformación 

pues la conciencia no es una entidad física sino una constelación de potencialidades en permanente cambio3. 

 

 
Mencionar las organizaciones obliga a hablar de los espacios donde se desarrollan los seres humanos para 

satisfacer sus necesidades y, por lo tanto, también obliga a referirse a la gestión y gerencia4. Un intento de 

síntesis de las necesidades humanas 5, partirá aceptando que organización, cultura, gestión y necesidades 

humanas son construcciones sociales. Sin embargo, las necesidades humanas no han sido las mismas a lo largo 

de la historia, pues depende de como las comunidades se organizan para proveerse de bienes y servicios. 

 

 

 
1 Actualmente la sociedad postindustrial vive un continuo fraccionamiento por la dinámica de los distintos grupos humanos hacia 

formaciones sociales más pequeñas y menos diversas, a pesar de las tendencias globalizantes. De otra parte la sociedad de las 

organizaciones al seleccionar a las unidades productivas como el espacio de matenalización de sus procesos colectivos, plantea el 

reto de aproximarse a estas caracterizándolas como culturas especificas resultantes de microconstrucciones sociales. 

 
2Para Schein "la Cultura Organizacional es el conjunto de presunciones, verdades. actitudes, comportamientos, valores y normas que 
son compartidos y aceptados por un grupo humano al interior de una organización". 

 

 
3La Cultura Organizacional se deriva metafóricamente de la idea de cultivo, en sus clásicos trabajos Durkheim planteaba que la 

sociedad de las organizaciones, en sus inicios en el siglo XIX en Europa atentaba contra la sociedad mas amplia, por la adopción de 

principios, valores y comportamientos derivados de la estructura ocupacional. Frente a esta postura Harry Braverman reacciona 

expresando que Durkheim no entendió las tendencias sociales generadas por la sociedad industrial porque para este autor todas las 

formas de solidaridad descritas por Durkheim como anormales son las que prevalecen; esto es, la solidaridad mecánica es la forma 

normal de incorporaci6n a la sociedad industrial de los individuos, tal vacío ha sido señalado con anterioridad por George Fridman. 

 
 

 
4 En la teoría administrativa la motivación de las personas está estrechamente relacionada con la promesa de satisfacción de las 

necesidades. En"Motivación y Personalidad", Abraham Maslow formula su modelo piramidal de las necesidades: 

1) fisiológicas: 2) de seguridad; 3) sociales o de pertenencia: 4) de afecto o estima: 5) de autorrealización. Otro nombrado autor es Erich Fromm quien 

en el "Miedo a la Libertad", presenta cinco grupos: 1) relación:< 2) arraigo: 3) identidad: 4) estructura: y 5) trascendencia Manfred Max Neff en su 

libro el "Desarrollo a Escala Humana" clasifica          las necesidades en dos grandes grupos por categorías: axiológicas y existenciales; en el primer 

grupo coloca a la 1) subsistencia 2) protección 3) afecto 4) entendimiento 5) participación 6) ocio 7) creación 8) identidad y 9) libertad. En el grupo de 

las necesidades según categorías existenciales; ser, tener, estar y hacer. 

 
 
 

5 Cuando se habla de necesidades humanas se requiere: 1) la seguridad o certeza de satisfacción permanentemente de esas necesidades. 2) la 

autorrealización o desarrollo pleno de potencialidades; 3) la subsistencia o posibilidad de permanecer vivo; 4) el afecto o relación con  las otras personas; 

5) la identidad o construcción de un concepto de si       mismo en interacción con la sociedad; 6) el entendimiento u organización cognitiva del mundo y 7) la 

ascendencia o posibilidad de autonomía crecimiento personal y autogestión a través de la acción que da sentido a la vida. 

 
 
 

Así por ejemplo, con el advenimiento de la sociedad postindustrial, las interacciones sociales han sido modificadas 

por la incorporación masiva de nuevas tecnologías y la construcción de redes globales de transmisión de datos. 

Esta situación altera radicalmente el modo de registrar, integrar, globalizar y relacionar las actividades de los 

seres humanos. Se ha llegado al punto de hablar de la sociedad virtual, que materializa contradictoriamente la 

instantaneidad espacial y temporal del fin del siglo -pero también promueven un extrañamiento de las personas, a 

pesar de que técnicamente se encuentran allí. Los teóricos se han inventado dos polémicos términos para definir 

esta transformación de tiempos, espacios e interacciones sociales: Post-capitalismo o 



Postmodernismo. Epoca de globalización, de desnacionalización de los 

procesos financieros y productivos, merced a la integración de los factores 

productivos en las organizaciones y en las naciones. 

 
Epoca de integración apoyada en las redes globales, en los universos virtuales, 

en la instantaneidad en la multidimensionalidad De manera que tiempo y 

espacio son también categorías transformables históricamente. 

 
Pero por sobre todo, según los analistas de las megatendencias, el recurso estratégico de esta sociedad 

competitiva es el conocimiento, la innovación y la incorporación tecnológica, que se difunden mediante 

el aprendizaje continuo. Por esto la educación se convierte en el factor crítico del desarrollo de los 

sujetos de la producción, de las naciones y de las organizaciones, por lo cual estas ultimas se deben 

convertir en espacios para el aprendizaje continuo, el desarrollo y el bienestar e igualmente ese espacio 

crea las interacciones entre los creadores de conocimiento, los innovadores y los difusores; lo anterior se 

logra a través de procesos fundamentales de aprendizaje, que requiere garantizar que las organizaciones 

se conviertan en espacios para el aprendizaje continuo. 

 

 

2. LA ORGANIZACION COMO SISTEMA 
 

El enfoque clásico centraba la atención de la organización en las áreas, a través de las funciones que 

determinan la dinámica organizacional en el logro efectivo de los objetivos individuales y 

departamentales. La teoría administrativa recogía inquietudes alrededor de los grados deseables de 

centralización y descentralización, al igual que frente a los procesos de comunicación y flujos de 

información Pero en la perspectiva moderna, la comunicación tiene que ver con la construcción de 

significados comunes tendientes a lograr la difusión y apropiación de los conocimientos y datos 

necesarios para ejecutar las acciones cotidianas, lo cual posibilita el cumplimiento de las metas de la 

organización. La coordinación está relacionada con la conducción de los procesos organizacionales; y 

está centrada en el estilo gerencial que oriente la interacción entre los jefes-lideres y los miembros de 

los grupos naturales y las áreas. 

 

Un análisis organizacional enfoca las relaciones entre los distintos elementos de las organizaciones, los 

distintos propósitos de los individuos, las distintas tecnologías que coexisten y los distintos roles y 

procesos. Para aproximarse a una caracterización dinámica se pueden definir las organizaciones a 

partir de la conceptualización de los siguientes elementos (Etkin y Schvarstein, 1992): identidad, 

autonomía y relaciones dialógicas. 

 
Las organizaciones poseen una identidad invariante que les permite ser distinguidas como singulares y 

diferentes de otras similares, esta se referencia en la estructura, es decir en el conjunto de recursos, en las 

personas y sus relaciones y en los procesos que se definen. Realidad que integra la acción a través de su 

núcleo vital de conocimientos, el cual le permite superar las perturbaciones a las que se ve sometida. 

 

 

 

 

 

 



La identidad está integrada por 

 

 
a) una identidad-esquema común a todas las organizaciones similares; 

 

b) una identidad-construcción, producto social resultado de la historia acumulada del 

quehacer diario. La identidad es percibida de manera distinta por los miembros de la 

organización (endoidentidad) y por los observadores (exoidentidad). 

 

 
Todas las organizaciones están integradas directa o indirectamente a otras de mayor jerarquía lo cual en 

alguna medida restringe los grados de libertad que poseen para su operación. 

 

 

La Autonomía Organizacional es la capacidad que presentan estas formaciones sociales de gobernarse, 

reorganizarse y sobrevivir en condiciones diferentes a las de su origen. Con este atribulo se trata de 

caracterizar la variedad de mecanismos internos que tiene la organización para transformar las 

perturbaciones extremas a partir de sus procesos internos. 

 

 
Las Relaciones Dialógicas explican las configuraciones estructurales en términos de coexistencias 

simultáneas de conceptos no complementarios tales como el orden-desorden; eventos que ocurren para 

absorber las fluctuaciones y permitir el funcionamiento, la autoorganización o capacidad de 

neutralización de los estímulos internos o externos. La autoorganización se logra cuando se inicia la 

nucleación: es decir, cuando situaciones de desequilibrio se propagan en una organización (cambio 

técnico, problemas laborales, represamiento de inventarios) como resultado de los cambios no 

planeados. 

 

 
Sin embargo cualquier caracterización de las organizaciones debe reconocer el paradigma de la 

complejidad el cual acepta la imposibilidad de simplificar o esquematizar la globalidad de las 

formaciones sociales y las deficiencias explicativas de los enfoques reduccionistas; al igual que la 

coexistencia simultánea de atributos complementarios, concurrentes y antagónicos. Después de los 

masivos cambios presentados en las principales variables del entorno (económicas, políticas, 

comerciales, tecnológicas, sociales, etc. ver anexo A), la década del noventa es la época de la 

inestabilidad que es lo único predecible. Esta situación ha llevado a que las organizaciones tengan que 

desarrollar enfoques de gestión integral y deban adoptar esquemas estructurales más flexibles que 

reconozcan "al conocimiento como el Factor Productivo de la época", tal y como lo afirman los 

analistas administrativos./i> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. LA ORGANIZACION COMUNICANTE 
 

Si en el libro sagrado aparece primero la palabra, en los libros profanos fueron primero los gestos y 

signos convertidos en imágenes. De cualquier manera es ahora cuando se difunde y reproduce la 

información y se "reinventan" las imágenes por medios digitales. Hoy en día, gestos, palabras, signos e 

imágenes hacen parte del torrente del sistema nervioso de la sociedad y de las organizaciones en su 

Permanente interacción. 

 

 
Para resumir el concepto de comunicación se cita una investigadora de las comunicaciones en las 

organizaciones (Bartoli A. 1992): interesa a numerosas disciplinas ...así... en lingüística la 

comunicación es ante todo ''del lenguaje''; en biología es genética gracias a la transmisión de 

características; en neurofisiología es sensorial dadas las miles de conexiones sinápticas del 

cerebro....No obstante, Ives Winkin muestra la lenta evolución del sentido de comunicar cuando 

apareció por primera vez significaba 'participar de, poner en común''. Luego, hacia fines del siglo XVI, 

''comunicar" empieza a significar también ''transmitir'', definición cercana a todos los sentidos actuales 

de la palabra... De este modo, comunicación es, a la vez acto, objeto y medio de la puesta en común. . . 

 

 
La expresión ''Comunicación Organizacional'' se inscribe dentro de tres conceptos fundamentales: 

sistema organizado, información y comunicación, por lo que se la puede definir como el conjunto de 

relaciones e interacciones comunicativas que se generan en una organización especifica. 

 

 
Es decir el estudio de las comunicaciones es multidimensional: interacciones humanas, tecnologías, 

intereses, poderes etc. Por lo tanto su estudio es interdisciplinario - ciencias administrativas, ciencias 

humanas, ciencias de la sociedad y también la ingeniería por la creciente utilización de los sistemas 

hombre-máquina en las redes cibernéticas de comunicación. En el contexto de esas 



redes, están los sistemas hombre-máquina que tienen en la teoría de la comunicación e información, un 

paradigma a destacar en este siglo; igualmente aparecen los nuevos conceptos provenientes de esos 

sistemas y redes, y las interpretaciones interdisciplinarias, por caso, la apropiación por diferentes 

disciplinas de conceptos como hipertexto, software o realidad virtual (rheingold H. 1994). 

 

 
Bartoli clasifica la comunicación organizacional según cuatro corrientes: la escuela clásica de 

principios de siglo; la escuela behaviorista de los años treinta; el movimiento sociológico; y finalmente 

la escuela gerencial y estratégica. Como bien lo anota la autora citada, si la escuela clásica, se 

aproxima a las comunicaciones desde una perspectiva jerárquica, operativa, burocrática y formal, la 

escuela behaviorista, las concibe desde la perspectiva motivacional y grupal, es decir como procesos 

necesarios e inherentes a la organización. Sobre estas bases surgen las aproximaciones sociológicas 

británicas y nórdicas, que analizan las comunicaciones dentro del ambiente de la "democracia 

industrial" y de las relaciones humanas. 

 

 
Desde el movimiento sociológico de las comunicaciones, se considera fundamental la descentralización 

y la flexibilidad de las organizaciones, como aspectos fundamentales para superar los problemas de la 

burocracia, el exceso de formalismo y de centralización empresarial. Uno de los autores que más ha 

contribuido a este enfoque es H. Simon quien considera que la información es un factor capital para la 

eficacia y la innovación, bajo la aproximación de la ''racionalidad limitada'', la coordinación y la 

concertación. 

 

 
Estas interpretaciones contemporáneas destacan también la importancia de la tecnología, de las 

interacciones entre individuos y empresa y, de las imágenes de las organizaciones. Bien lo dice la ya 

mencionado Annie Bartoli "Dichas representaciones influyen notablemente en el funcionamiento de la 

empresa. Querer mejorarlo supone actuar sobre las representaciones mismas, particularmente 

mediante la comunicación." (el énfasis es añadido). 

 

 
Y más adelante continúa la autora citada al referirse a la comunicación empresarial como algo similar a 

la comunicación en general: 

 

 

"En la empresa no es distinto: la comunicación es un conjunto de actos más o menos estructurados; 

también es un objeto, incluso un recurso fundamental de la empresa....Finalmente, la comunicación 

debe ser un medio de motivación, de estrategia e incluso de performance". 

 

 
Teniendo en cuenta los aspectos anteriores es interesante analizar las diferencias entre comunicación 

formal e informal -sea como organización comunicante o comunicación organizada (BARTOLI A. 

1992)6 . Igualmente los teóricos se han fijado en los problemas del cambio en las organizaciones: como 

en la sociedad, en las organizaciones específicas existen múltiples factores a tener en cuenta en un 

momento de cambio como el actual. 

 

 
Entre los cambios más importantes están: 

 

 
a. los cambios en lo cultural, en la mentalidad y en el ''clima organizacional''; 



 

 

b. las transformaciones políticas, sociales y laborales; 

 

 

c. los cambios económicos y tecnológicos. Este último aspecto ha sido estudiado en la Universidad 

Nacional en las Facultades de Economía e Ingeniería -en particular en el Departamento de 

Ingeniería de Sistemas, se tiene una línea de trabajo investigativo sobre el cambio tecnológico. 

 

En cuanto a trabajos u opciones específicas, hay tres aspectos así: 

 

 
a) dirección y organización; 

 

b) información y comunicación; 
 

c) control, calidad y gestión. 

 

 
En otras palabras se pueden adelantar investigaciones sobre los sistemas de información/comunicación. 

 

1) la semiología/cultura de las organizaciones 
 

2. El comportamiento/organización de las comunicaciones. 

 

 

 
6 Desde esta perspectiva algunas preguntas necesarias al estructurar una investigación, pueden ser ¿cómo es la mentalidad innovadora de los individuos? 

¿Cuáles son las características de la cultura y del clima organizacional que motiva a la innovación? ¿Cuáles son los esquemas de inserción y difusión de las 

tecnologías mediatices en las organizaciones etc.?. 

 

 

 

 

 

 
 

4. LA ORGANIZACIÓN: GESTION Y DIRECCIÓN 
 

La Organización Productiva a través de su historia ha tendido a caracterizarse como un sistema polít ico de gestión de la racionalidad 

técnica y económica, lo que garantiza la supervivencia, el crecimiento y la generación de beneficios. Dado que ése es un espacio donde se 

desarrollan los seres humanos para satisfacer sus necesidades, al analizar las organizaciones obliga a hacer lo propio con su gestión y 

gerencia. 

 

 
Por otro lado las técnicas y el horizonte de planeación han evolucionado desde el enfoque presupuestal hasta el denominado 

Direccionamiento Estratégico en el cual lo importante es adelantar un despliegue de objetivos, estrategias, metas e indicadores, obtenidos 

por consenso entre las personas de los distintos niveles y áreas de la organización tal proceso confiere consistencia a la gestión, y vincula 

claramente el largo plazo con lo rutinario. La gestión, entonces, es una forma de dar continuidad a las organizaciones, que se ocupa de 

contribuir a mejorar el nivel de satisfacción de sus miembros, al igual que del diseño e implantación de modelos compatibles con el modo de 

regulación dominante, adaptables a los cambios de Organización del trabajo. Por lo tanto la gestión es permeable a las transformaciones y 

desórdenes de las formaciones eeonómico-sociales porque es una de las diversas formas de regulación; por ello es un medio de control y 

contribuye a la lógica de las relaciones existentes mediando entre los proyectos globales y las actividades del día a  día. 

 

 
Uno de los métodos que usa la gestión es la de resolución de los conflictos y la atenuación de las tensiones, mediante la negociación entre 

las partes. Mediante las negociaciones se busca llegar a un estado estable como resultado de una tregua interna en la 

organización, donde se verifica la fragmentación e integración de las labores.



La gestión es una actividad moderna que nace con el surgimiento de las grandes industrias a fines del siglo XIX en Europa y Estados Unidos. El 

término gestión es de origen europeo y se refiere en su significado más restrictivo a la "acción y efecto de gestionar" esto es a 

"hacer diligencias conducentes al logro de un negocio cualquiera" al igual que también se relaciona históricamente 

con el significado de los términos anglosajones Administración, Gerencia, Control y Management. 

 

 
El Management es la actividad o conjunto de actividades orientadas al logro de un fin; el concepto latino 

administración se refiere a la dirección y obediencia para un fin - en japonés el término Kanri es control y 

gerencia 7 , Se afirma que las organizaciones no existen para la administración, pero sin una adecuada gestión no 

hay viabilidad en tales asociaciones humanas para alcanzar sus fines, por lo que se dice que la gestión es el gran 

"habilitador" para realizar los objetivos de las organizaciones. La gestión ha sido transformada por los cambios en 

el entorno, como corresponde a un mecanismo de regulación; hoy en día el centro de la gestión, no está en las 

tradicionales funciones, sino en los procesos, lo que permite una aproximación a la cotidianidad organizacional 

más dialéctica enfocada a las interacciones y no a los actores. De igual manera hay un impacto por los cambios 

ocurridos en los requerimientos o habilidades gerenciales en los cuales se modifica el énfasis de las acciones 

reactivas a las proactivas y generativas. 

 

 
Recientemente se ha consolidado el término Gestión Integral el cual ha sido empleado por el ingeniero Taiichi 

Ohno - el creador del sistema Toyota. Ohno lo ha definido como "sistema que desarrolla la habilidad humana 

hasta la plena capacidad a fin de mejorar la creatividad y la prosperidad, utilizando el utillaje y las máquinas 

correctamente, y eliminando cualquier costo improductivo(ohnot. 1991).  

 

 
Se entiende mejor la capacidad que poseen las organizaciones en el largo plazo, si se recuerda que la 

organización no es sólo el conjunto de recursos, sino también de sistemas, procesos procedimientos y acciones 

que permiten el comportamiento adaptativo al entorno. La coordinación de ese conjunto se constituye en el 

fundamento básico de la articulación y del control para garantizar la vigencia de las lógicas individuales y de las 

colectivas para la realización de los valores en el sistema global. Es decir se entiende mejor cómo las lógicas 

intrafirma, concurren en un todo para materializar sus propósitos. 

 

 
De otra parte dada la complejidad de la gestión, se requiere identificar la existencia de tres elementos 

estructurales en las organizaciones que permitan conceptualizar la gestión, la orientación estratégica, los 

procesos y la cultura organizacional. Estos elementos permiten construir un esquema integral de gestión a través 

de la articulación de tres conjuntos de técnicas administrativas, que se verán a continuación: 

 

 
a) gerencia de procesos; 

 

a. gerencia por directrices; 

b. transformación cultural. 

 

 

 
 

a. Los Procesos comprenden el conjunto de prácticas, comportamientos, procedimientos, sistemas y mecanismos 

con los cuales opera la organización en lo cotidiano, que en un 80% deben ser predictibles y su desempeño 

ajustado a lo esperado. Para intervenir y direccionar los procesos se aplica la gerencia por procesos lo cual 

busca en los procesos repetitivos lograr el dominio tecnológico de la organización, a través de la 

documentación dinámica y participativa de las mejores prácticas empleadas en la cotidianidad 

organizacional. Esta cuenta con una metodología estructurada de solución de problemas, el análisis de los 

procesos, la gerencia del servicio y la estandarización. 

 

 



b) La gerencia por directrices: define una política como la integración entre un objetivo y el conjunto de 

estrategias 8 . El proceso de Gerencia por directrices comprende los grandes propósitos (visión, misión y 

valores) la realidad del entorno (análisis dofa, voz del cliente y referenciación competitiva) y las políticas 

corporativas (objetivos con sus respectivas estrategias, metas e indicadores). 

 

 
Para alcanzar esos grandes propósitos se debe orientar la organización en el largo plazo, por lo que es 

necesario identificar y monitorear las variables claves del entorno; con la finalidad de ajustar las estrategias 

adoptadas y garantizar el cumplimiento de las metas. La orientación estratégica es una necesidad cuando el 

entorno cambia frecuentemente, por lo que se requiere explorar de manera sistemática y Permanente cómo 

evoluciona el medio ambiente. 

 

 

 

7 Es bueno reflexionar sobre la profunda visión y validez de la expresión de Marshall, sin duda el padre de la economía moderna, 

el cual destaca como factores productivos a la gestión (organización) y al conocimiento los cuales en los últimos lustros han 

concentrado la atención de la sociedad. 

 

 
 

8La alta dirección define unos "Grandes Que's", mientas los "cómos" se construyen de manera consensual los distintos niveles y áreas.  

 

La posibilidad de garantizar la consistencia entre el largo plazo y el día a día solo se logra a partir de la 

definición de los objetivos, de las estrategias y de la formulación de un sistema global de indicadores de 

gestiónque contribuya a permitir que todos los esfuerzos diarios realmente apoyen el logro de los objetivos de 

largo plazo. Tal sistema debe ser concreto, dinámico y realmente ágil. 

 

 
c) La transformación de la Cultura Organizacional. La cultura puede ser intervenida mediante la adopción de 

estrategias transversales que impulsen la adopción de nuevas prácticas, orientando la transformación cultural 

y buscando promover en las personas nuevos artefactos, conceptos, valores y prácticas y centrando tal 

proceso en el ejemplo de los directivos. Estos procesos y su orientación estratégica, en última instancia, 

determinan si los comportamientos empresariales van a ser exitosos en el largo plazo. 

 

 
La globalización y la integración demandan de las organizaciones que se vinculen a las denominadas 

comunidades virtuales y empleen las redes internacionales de transmisión de datos como mecanismo de 

identificación de indicadores y variables de medición de desempeño organizacional. 

 

 
En este sentido el benchmarking contribuye a establecer e identificar las áreas de importancia que pueden 

emplearse para mejorar el desempeño 9 . A través de esa referenciación competitiva se puede verificar la 

pertinencia de los objetivos frente a las exigencias de los mercados para garantizar la validez de los supuestos y 

las metas". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 ARTICULACION DEL TRABAJO Y LA 

TECNOLOGIA 
 

Mientras la comunidad y la sociedad corresponden a procesos de materialización de las formaciones sociales, las 

organizaciones son construcciones deliberadas de grupos de personas que están en conflicto interno o externo (ver 

Apéndice A)11 . Este es un concepto que en esta fase de la sociedad postindustrial adquiere una gran relevancia. 

En 1952 Kenneth Boulding escribió un ensayo titulado la Revolución Organizativa. En ese trabajo se llama la 

atención sobre los aspectos que otros estudiaron: la racionalidad, la orientación a fines y los mecanismos internos 

de asignación de roles (Mayntz R. 1997). 

 

 
La organización está integrada por personas, procesos y recursos que generan productos o servicios. 

Tradicionalmente la estructura organizacional restrictiva, identifica únicamente las líneas de autoridad y 

comunicación. Pero modernamente se entienden las organizaciones como el resultado de tres 

causalidades (morin E. 1994), causalidad lineal: insumos, procesos y productos; causalidad circular 

retroactiva: producto, valor agregado, clientes y organización; y causalidad recursiva: producto y 

proceso interactuando permanentemente. Esta nueva forma de ver la organización explica mejor la 

capacidad de coordinación y articulación para el aprendizaje continuo necesario en la "sociedad 

educadora". En consecuencia, una de las funciones de la organización es volver productivos los 

conocimientos, pues se han aumentado los niveles de especialización de los nuevos "obreros del saber". 
 
 

 

 
9Como lo expresan Bendell, Boulter y Kelly. Ventajas competitivas a través del benchmarking, Folio, Barcelona, 1994, p. 71. 

 

 
10 Referenciación Competitiva puede ser definida como el proceso sistemático de buscar e identificar los mecanismos, procedimientos, 

procesos y sistemas que las organizaciones han desarrollado para aumentar su productividad y competitividad. 

 

 
11 Hacia 1880, en el ámbito norteamericano, la Corte Suprema declaró que las organizaciones eran personas jurídicas y tenía derecho a 

protección legal según la enmienda XIV de la Constitución de tal país 

 
 

 

Lo anterior significa que la gestión y la división del trabajo están íntimamente relacionadas. Existen dos enfoques 

que han orientado la división del trabajo; el horizontal o técnico y el vertical o social. El técnico responde a dos 

criterios: eficacia y eficiencia. La eficiencia es la búsqueda del mayor impacto económico y funcional con la 

utilización de una cantidad dada de recursos, mientras la eficacia es el logro de los objetivos de la organización 

(lópez A 1982); la efectividad es la combinación simultánea de la eficiencia y la eficacia. 



 
La división vertical es el resultado de los procesos de nucleación de las formaciones económico-sociales (ver 

anexo- fechas). En la división del trabajo se busca la definición de los tiempos de ciclo, es decir, la definición de 

la duración v secuencia de las distintas acciones y gestos que integran una determinada labor, esto es la 

articulación del trabajo ha intentado caracterizar el espacio de producción - "Layout", de modo que tiempo y 

espacio han sido vector considerados en los esfuerzos de organización del trabajo. 

 

 
Espacio y tiempo de producción han llevado a la existencia del HOMO FABER, lo cual remite a las otras dos 

dimensiones: HOMO SAPIENS y HOMO LUDENS como partes integrales e integrantes del hombre, que 

reclaman sus tiempos y espacios propios. Una cuestión central frente a la división del trabajo tiene que ver con el 

grado de participación de los empleados en los procesos de toma de decisiones y definición de objetivos; es decir, 

los niveles de autonomía y autogestión que permiten los distintos enfoques de articulación -también debe 

analizarse el papel de aprendizaje en los procesos de organización del trabajo.  

 

 
El proceso de racionalización del trabajo acelerado a partir de las reflexiones teóricas de Adam Smith y de 

Charles Babage muestra cuatro fases que buscan el aumento de la relación productos- insumos, éstas son: 

fragmentación, mecanización, automatización e informatización, evolución que materializa el concepto de 

empleado colectivo. 

 

 
La fragmentación ocurre al descomponer un proceso en un conjunto de actividades o tareas para asignarlas a un 

grupo de personas, buscando fomentar el profundo conocimiento de estas actividades para lograr el virtuosismo. 

 

 
La mecanización ocurre intensificando la subdivisión de las actividades hasta que estas pueden realizarse 

empleando un conjunto de elementos mecánicos que sustituyen la energía humana, correspondiendo las 

variaciones y correcciones del desempeño a la intervención humana. 

 

 
La automatización incorpora a las máquinas sistemas de control que recopilan la información necesaria para 

monitorear y ajustar el funcionamiento de las máquinas sin intromisión humana empleando los mecanismos de 

retroalimentación y homeostasis. 

 

 
La informatización permite la integración virtual de los procesos de trabajo mediante el empleo de la tecnología 

microelectrónica en la gestión de la producción, lo cual desmaterializa las relaciones y permite generar un 

tiempo real o instantáneo en el cual se realiza el trabajo, garantizando una circulación de información libre de 

ruidos y de silencios; tal estrategia se empieza a adoptar en la década de los cincuenta para superar una crisis de 

control en las organizaciones12 . 

 

 

 

 
12 Lo cual hace evocar al gatopardo "una revolución sin revolución", es decir todo cambia para que todo siga igual. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

6. LOS MODELOS DE GESTION 

 
 

Como lo anota Michael Aglietta, la transformación del proceso del trabajo experimenta un doble movimiento de 

segmentación e integración, lo cual deriva en estrategias de concentración, diversificación y de des-inversión de 

las grandes firmas, con variaciones en intensidad y duración. Por otro lado la evolución de las organizaciones, 

siguiendo a Alfred Chandler, oscila entre la acumulación de recursos, la expansión y la racionalización. La 

sucesión de estas etapas, demanda la incorporación gradual de técnicas cuantitativas cada vez más complejas, los 

procesos de 
Definición de Objetivos y Toma de Decisiones, por un lado; y por el otro, la formulación cada vez más elaborada de 
teorías orientadas a explicar, describir, predecir y coordinar el 
comportamiento de los individuos al interior de las organizaciones. 

 

 

Al hablar de la sustitución y coexistencia de diversas aproximaciones en torno a la Gestión y al vincularlas con 

los cambios en la disposición de las labores, se acepta que: a) la "Gestión Organizacional" tiene distintos 

tratamientos teóricos. b) La gestión como forma de regulación, contribuye a esa estabilidad dinámica de las 

organizaciones. c) los enfoques de gestión dominantes se relacionan con las crisis económicas -ver anexo A. d) 

Como en cualquier otra clasificación, si bien identifica rasgos comunes, no se desconoce lo artificial y arbitrario 

de todo esquema clasificatorio. 

 

 

Al analizar en el presente siglo la articulación del trabajo, se observan entre otras etapas a las cuales se 

asociaron distintos modelos de gestión: El Taylorismo, el Fordismo, el Neotaylorismo, el Toyotismo y el 

Kalmarismo13 . 

 

13 E1 Sistema de Producción de Ford fué desarrollado por su Jefe de Producción Charles Sorensen, a través de 

sucesivos experimentos con sistemas de transporte probando inicialmente con la fuerza de gravedad y evaluación de 

distintas experiencias. Finalmente se adaptó el sistema de los frigoríficos de Chicago y los sistemas de transporte de los 

silos de grano y de envases de lata en 1913 en la fábrica de RIVER ROUGE. También el Sistema de Producción de 

Toyota fue desarrollado por el Director de Producción de la fábrica MOTOMACHI, Taiichi Ohno; a través de una 

serie de experimentos que buscaban incorporar las técnicas de "supermercado americano"; transformando la 

producción de empuje (es decir, de la planeación al mercado); por una de extracción (es decir, del mercado hacia 

planeación); generando una situación en la cual el orden de los factores sí afecta el resultado. 
 
 

a) El taylorismo 



Es un conjunto de relaciones de producción interna al proceso de trabajo que tienden a homogenizar la cadencia o ritmo de producción y a 

eliminar los tiempos muertos en las jornadas laborales, fundamentado en la fragmentación y en la "Norma de Rendimiento". Se basa en el 

estudio del trabajo, en la selección técnica del obrero, en la separación entre la concepción y la ejecución, en el supuesto de cooperación 

amistosa entre los obreros y los patronos. La definición precisa y la descomposición del trabajo, en el "Management" científico, se expresan 

en la metáfora de "la mano y el cerebro" (lipetz A. 1992), para representar a la dirección y a los ejecutores. 

 

 
A fines del siglo XIX los Estados Unidos y Europa enfrentaron la aparición de frecuentes crisis económicas resultantes la mayoría de las 

veces de fenómenos naturales, sequías, inundaciones, etc.; eventos que alteraron la base económica de estos países y generaron una ola de 

inmigración a los Estados Unidos, la cual amplió la frontera agrícola y afectó las comunidades indígenas del Oeste de esa nación. En 

Norteamérica se presentaron crisis financieras en 1873, 1894 y 1907, las cuales se caracterizaron por afectar la convertibilidad del patrón 

monetario en oro y la estabilidad de su equivalencia, tales crisis sucedieron a etapas de particular prosperidad o como se denominó 

"euforia de los negocios" (aglietta, M.1980). 

 

 
El Taylorismo aporta la introducción del cronómetro a los talleres, por esto el tratamiento de los flujos se da a través de los análisis de 

tiempos y movimientos, lo cual origina que mediante tablas se relacionan microtiempos a micromovimientos, donde la productividad está 

determinada por la eficacia del trabajador individual en su puesto14 . El Aprendizaje demandado por el Taylorismo es el del dominio de la 

tarea, el cual ocurre una vez al iniciar el trabajo, tales actividades son compartimentalizadas y se agrupan en departamentos 

describiéndose en los manuales de funciones y procedimientos. 

 

 
Los aspectos anteriores reflejan buena parte de la contextualización que subyace al Taylorismo: la definición del entorno como un conjunto 

de variables que se mantienen estables en el tiempo; la determinación de un factor productivo como factor relevante para la eficiencia, que 

permite controlar los costos y la productividad y el costo de un factor que condiciona el costo global, el cual e la mano de obra directa 

(lorino P. 1994). 

 

 
Frente a la participación de los empleados, el Taylorismo separa las actividades de concepción de las actividades de ejecución, bajo la 

expresión de la mano y el cerebro. Las acciones de planeación se asignan a la gerencia (braverman H. 1987)15, con el consecuente traslado 

físico de los responsables de las plantas a las oficinas administrativas; ésto genera una pérdida afectiva de las contribuciones individuales y 

colectivas de los ejecutores al mejoramiento del sistema productivo de la firma. Otros autores, Gramsci, afirman que el Taylorismo busca 

"desarrollar en grado máximo en el trabajador las actitudes maquinales y automáticas, destruir el viejo nexo psicofísico del trabajo 

profesional calificado que exigía una cierta participación activa de la inteligencia, de la fantasía, de la iniciativa del trabajador y reducir 

las operaciones productivas a su solo aspecto físico y maquinal"(gramsci A.  1984)16 . 

 

 
En esta primera fase de disposición de las labores se presentan formulaciones teóricas de dos tendencias: a) normativas y b) descriptivas 

(Taylor 1900, Fayol 1916 y Weber 1890). Las normativas a partir de los hechos organizacionales y de las prácticas administrativas 

recomiendan guías de conducta. Las descriptivas mediante la observación del desenvolvimiento organizacional caracterizan a los 

individuos o a los contenidos de las acciones de estos. Tales teorías enfocan la gestión partiendo de la observación de los resultados 

alcanzados por las organizaciones, definiendo tal actividad como el conjunto de funciones adelantadas por los administradores y 

centrando sus conclusiones en lo que se denomina "proceso administrativo"; esto es planeación, organizaci ón, dirección y control. 

 

 

 
14 MONDEN, Yasuiro. El sistema de producción de Toyota, Machi, Bs As, p.29. 

 
15 BRAVERMAN, Harry. Trabajo y capital monopolista, 

Nuestro tiempo, México, 1987, p.140. 16 GRAMSCI, 

Antonio. Notas sobre Maquiavelo, Op. cit., Los altos 

salarios. p. 316. 

17 CORIAT, Benjamín, Op cit, p. 42. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b) El fordismo 
 

Es una forma de organización del trabajo que correlaciona el Proceso de Producción y el Patrón de 

Consumo. A partir del desarrollo de los principios del taylorismo, se realiza con la integración de los 

diferentes segmentos del proceso de producción, mediante la asignación de los obreros a puestos de 

trabajo rígidamente determinados en función de la distribución de planta. La integración se logra 

mediante la adopción de la línea de producción -"cadena de producción semiautomática"- que prefija la 

cadencia, lo cual se complementa con la asignación de cada operación a los puestos generando una 

circulación de los materiales y una secuencia de actividades libre de cuellos de botella17 . 

 

 
El tiempo del fordismo derivado de la cadena de producción no es un "tiempo asignado" como el 

taylorista, sino un "tiempo impuesto", porque se incorpora como ritmo, cadencia o velocidad de la cinta 

transportadora o cadena "semiautomática de producción", la cual predefine los desplazamientos y la 

gestión del espacio, generando un esquema rígido y eliminando la polivalencia y movilidad. 

 

 
El nivel de ingerencia de los empleados en el fordismo es igual que en el taylorismo: inexistente. No hay 

instancias de participación ni consulta, sin embargo hay toda una línea de esfuerzos por superar la 

caracterización taylorista del trabajo como conjunto de gestos, a través del "enriquecimiento del 

trabajo". Este conjunto de estrategias de superación de la monotonía buscó generar más complejidad y 

variedad en las actividades de los operarios18 . 

 

 
La efectividad de las unidades productivas debe buscarse mediante la utilización del Efecto de 

Experiencia y las Economías de Escala. El efecto de aprendizaje o experiencia se infirió de la 

observación sobre la disminución de la cantidad de mano de obra requerida para producir un número 

dado de artículos cada vez que se duplicaba la producción total acumulada, lo que se observaba también 

en la totalidad de factores productivos. Las economías de escala se alcanzaban porque los altos 

volúmenes de producción permiten distribuir los costos denominados fijos, entre las muchas unidades 

fabricadas logrando reducir los precios y aumentando las ventas, lo cual hace que el Fordismo adopte 

una "Norma Social de Consumo", expresada en el fomento a la demanda a través de los salarios -salario 

mínimo-, en la constitución de la seguridad social, en la zonificación del espacio urbano y en la difusión 

del consumo de bienes durables "automóvil" y "casa" (hilpert T. (1983), le corbusier -1 986. 

 

 
Durante la década de los veinte se presentan grandes desbalances en las economías europeas y 

norteamericana eventos que se amplifican y colapsan el sistema financiero en 1929; forzando cambios 

inicialmente en los Estados Unidos y Suecia y después de la segunda guerra mundial en Europa y Asia 

Pacífica. Tales cambios se expresan a través de un nuevo patrón monetario el Dólar y la definición de un 

Nuevo Orden Económico y Político Mundial. 

 

 
Frente a esta crisis conocida como el Crash del 29, es importante anotar que "adopta la forma de una 

exigencia de liquidez la cual derriba el andamiaje de las deudas" generando pánico financiero tal y 

como lo precisa Aglietta. Antes, durante e inmediatamente después de la segunda guerra mundial las 

economías europeas y asiáticas experimentan crisis que luego se difunden a todos los países. Ford 

buscaba generar una cultura corporativa homogénea basada en ideales puritanos; creó un 

departamento de personal, un departamento sociológico y un departamento médico, encargados de 

mejorar la calidad de vida de los trabajadores, disminuir los índices de ausentismo y rotación (1913)19 . 



 

 

 
18 Entre los autores que trabajaron el tema están los profesores norteamericanos Mc Cleland, Hesberth y 

Mayo y los investigadores asociados al instituto Tavistock de Londres, Inglaterra; tal tendencia se había 

generado en las investigaciones adelantadas en los laboratorios de la Western Electric en el cuarto de 

alambrado. 
 

19 Frente a estas acciones de Ford el autor Gramsci afirma que "el método de Ford es racional y que debe 

generalizarse, pero para esto es necesario un largo proceso, que provoca un cambio de las condiciones 

sociales y un cambio de los hábitos individuales lo cual no puede ocurrir mediante la sola coerción, sino 

mediante la acción equilibrada de la coacción (autodisciplina) y de la persuasión". 



c) El Toyotismo 
 

Las premisas bajo las cuales se articula el trabajo en este sistema de producción son: 

 

 
1) transferencia máxima de tareas y responsabilidades a los trabajadores que añaden valor 

 

2) implementación de un sistema de detección de defectos, para determinar las pausas últimas de los 

mismos. 

 

 
El sistema Toyota reduce los costos por la eliminación de los elementos innecesarios produciendo exactamente la 

cantidad deseada de productos en el tiempo justo, lo cual elimina los inventarios a lo largo de las operaciones. El 

objetivo central es la reducción de costos y los secundarios son: 

1) Control cualitativo 
 

2) Aseguramiento de la calidad 
 

3) Respeto por las personas (MONDEN Y. 1991). 

 

 
Estos objetivos se expresan en el concepto de AUTONOMIZACIÓN, o automatización con sentido humano. Las 

máquinas automáticas permiten orientar la atención de las personas a los problemas, cuando ocurren fallas 

separando las actividades normales y las anormales20 . Los cuatro elementos claves para la implementación de 

este proceso son: 

 

 
1) Kanban, o producción justo a tiempo 

 

2) Jidoka, o autocontrol ; 
 

3) Shojinka, o flexibilidad en el trabajo o polivalencia; 
 

4) Soifuku o pensamiento creativo. 

 

 
Ese sistema desarrolla unos indicadores y una gestión visual de la producción en la cual todo el mundo puede 

reconocer los problemas; también apoyado en el sistema de indicadores, entonces lo objetivos y los resultados se 

evalúan de manera visual, a todo nivel y en toda área (ohno T,) 21 . El esquema Toyota impulsa una estandarización 

global, dinámica que garantice la racionalización para erradicar la Mura o improductividad, la Mura o 

inconsistencia y el Muet o irracionalidad en la gestión 22 -ver Coriat. Pensar al revés, donde se Postula que el 

toyotismo hace las cosas al revés. 

 

 
EL toyotismo parte de la definición del tiempo de Ciclo o duración de la fabricación de un producto, que parte de 

la observación global, del conjunto de las acciones y sus interacciones; para tal efecto las "celdas de fabricación" 

reconocen que el tiempo costoso y creativo es el de las personas y no el de los equipos, por lo que se debe 

garantizar la ocupación permanente de las personas, aún si se requiere no emplear o subutilizar equipos. La 

conceptualización del tiempo en el toyotismo reconoce una simultaneidad distinta a la secuencia y duración 

perfilada en el taylorismo e impuesta por el fordismo, que parte de las tareas específicas. 

 

 
Tal y como lo expresa Coriat "La contribución propia del ohnismo consiste en el perfeccionamiento de las 

técnicas que garantizan el paso de los principios del tiempo asignado y del tiempo impuesto al principio del 

"tiempo compartido"23 . El modelo diseñado en la Toyota "concibe organizaciones (del trabajo) en U y 



combinarlas concatenándolas espacialmente unas con otras", con lo cual se reducen los tiempos de espera, de 

almacenamiento y de transferencia; de igual manera se logra que "las tareas que se asignan a los trabajadores 

pueden ser redefinidas y reorganizadas a cada momento". 

El nivel de participación promovido por el toyotismo es alto en lo relacionado con la concepción, ejecución y 

control del trabajo, igualmente se estimula y apoya el trabajo en equipo entendiéndolo como una competencia de 

relevos en el que el objetivo es mantener determinado promedio de desempeño y trasladar el control a los 

trabajadores como conjunto. Esto se apoya con "la función general de fabricación cuya característica central es 

que reasocia tareas que según las recomendaciones taylorianas están cuidadosa y sistemáticamente separadas" 24 . 

En síntesis en este modelo se pasa de una división del trabajo según el régimen de prescripción a uno de 

IMPLICACION apoyado en un control social del trabajo. 

 

 
En la gestión del espacio el sistema japonés elimina los movimientos y espacios Improductivos, por lo que 

Womack afirma que "no había casi nadie en las plantas, no había ejércitos de trabajadores indirectos, tan visibles 

en General Motor y prácticamente todos los trabajadores que estaban a la vista añadían valor al coche Este 

resaltaba más incluso porque las naves de Takoko (de Toyota) son muy estrechas"25 . 

 

 
El aprendizaje continuo es una condición básica en el modelo japonés porque las propiedades dinámicas de la 

articulación del trabajo demandan experiencia en los empleados y efectos de aprendizaje derivados del trabajo 

cotidiano y de la búsqueda del dominio tecnológico por la organización. Las empresas japonesas invierten en la 

capacitación de los recursos humanos, lo cual garantiza la polivalencia y la plurifuncionalidad; impulsado ésto 

con el salario a la antigüedad y el mercado interno de trabajo , se incita la IMPLICACIÓN. Las ganancias de 

productividad se derivan de la reasociación de las tareas, multifuncionalidad y construcción de economías de 

envergadura26 . 

 

 

 

 
20 OHNO, Taiichi. Op. cit., p. 32 

21 OHNO, Taiichi. Op. cit, p. 140. Es oportuno transcribir estos comentarios de Ohno "Creo que Ford era un racionalista de 

nacimiento, y a medida que leo sus escritos, cada vez estoy más seguro de ello. Tenía una forma consciente y científica de pensar 

sobre la industria americana. Por ejemplo, sobre en cuanto a temas sobre asuntos de estandarización y la naturaleza de la 

improductividad en el negocio, la percepción de las cosas de Ford era ortodoxa y universal"tales afirmaciones reeditan y actualizan 

al racionalizador de la sociedad norteamericana. 

 
22 OHNO, Taiichi. Op. cit., p. 74. 

 
23CORIAT. Pensar al revés, Op cit., p. 5ó.  

24 CORIAT. Op. cit., p. 47. 

 
25 WOMACK, Jones y ROOS. La máquina que cambió al mundo, Madrid, 1992, p. 62. 

 
26 Las economías de envergadura se logran por la capacidad para obtener, a partir de dispositivos de Organización o tecnológicos una 

producción diferenciada y variada. 

 

Desde el punto de vista de los mercados globales, el Toyotismo reacciona contra la identidad fordista de "espacio 

capital" igual a "espacio nacional", de la producción y los mercados: lo cual se expresa en la ola de apertura 

económica que se inicia en los países desarrollados y se enfoca hacia los países en desarrollo, con la finalidad de 

permitir la libre circulación de los factores productivos, lo mismo que al ensanchamiento de los mercados. 

 

 
El Toyotismo elimina los poros en las jornadas por la utilización del taller de tiempo completo y su conversión en 

flexible, lo que se suma a la versatilidad conferida por los robots, los cuales emplean herramientas intercambiables 

en acciones reprogramables, que hacen rentable la producción a escalas muy pequeñas, dejando de lado los 

tradicionales conceptos de Efecto Experiencia y Economía de Escala centrales en la Producción en Serie27 . 



NEOTAYLORISMO y KALMARISMO, el primero restablece el contexto anterior al fordismo, es decir, retroceso del estado del bienestar y 

adopción de medidas centradas en la oferta y no en la demanda, disminución de la tributación a la renta y eliminación de subsidios. 

Difusión masiva de la tercerización o outsourcing y contratación de trabajadores temporales de manera continua, a pesar de la 

flexibilización. Los defensores de tal tendencia insisten en que es la mejor manera de responder a los desafíos de una demanda estable y 

una sobreoferta de bienes y servicios, sin embargo el denominado paradigma de "producción flexible" japonés muestra todo lo contrario. 

La flexibilización del trabajo pone nuevamente de presente esa expresión de Marx: "En nuestros días, todo parece estar preñado de su 

contrario"; porque en la economía del conocimiento de la sociedad postindustrial, se promueve la elevación de la rotación del personal 

que expulsa de las organizaciones el conocimiento acumulado por las personas; lo cual debe originar inversiones en inducción y 

capacitación de los nuevos empleados, de manera permanente. 

 

 
El neotaylorismo no genera espacios de consenso; ni estimula la participación de los operarios, por el contrario se vuelve a las condiciones 

de arbitrariedad y jornadas de trabajo extensas. También se generaliza una creciente automatización de las operaciones buscando mantener 

"el saber hacer" dentro de la organización; refinando los principios de la administración científica de separación entre la planeación y la 

ejecución de las labores, lo cual podría significar que "lo viejo se apodera de lo nuevo" en cuanto a formas de articulación del trabajo. 

 

 

d) El Kalmarismo 
 

Los antecedentes de este modelo están en la planta Kalmar de la empresa automotriz Volvo, ciudad de Skovde en la década de los 70s. Esa 

planta pasa de ser un proveedor independiente en los años veinte a una reconversión de tipo fordista en los cuarenta. Esta reconversión 

genera problemas psicofísicos y enfrenta a la administración de la planta a la búsqueda de soluciones en los años setenta. Como resultado 

aparecen los grupos de trabajo semiautónomos, que crean la "oportunidad de rediseñar el trabajo, mediante la delegación de prerrogativas 

previamente adscritas al rol gerencial, y al mismo tiempo funciona como un grupo de autoayuda y apoyo emocional" (bacal A. 1993). En 

tales colectivos se autodefinen cargas y roles de trabajo y se trabaja en la "solución consensada" de problemas. Valga decir que en el diseño 

de la nueva planta había ingerencia de los trabajadores a través del sindicato. 

 

 
En el rediseño se buscó una solución no lineal, flexible, polivalente con alto grado de autogestión de los grupos de trabajo, con la 
incorporación de tecnología, y con el apoyo de 

 

los administrativos y supervisores en el proceso de delegación para la autonomía y la autogestión. La experiencia se aprovecha en la 

planta de la ciudad de Vara y más recientemente en el proyecto de la "Planta de Uddevalla" (1986); allí se pone en funcionamiento el 

"Taller de Entrenamiento" con un enfoque novedoso que posee entre otros dos rasgos 

 

 
1) El aprendizaje permanente previo a la construcción y puesta en funcionamiento; 

 

2) La organización del trabajo definido por los trabajadores al finalizar el entrenamiento. Lo que se observa en esta breve 

descripción de la construcción del modelo participativo de la Volvo es la promoción de la calificación permanente, de la 

cooperación horizontal y del autocontrol en las operaciones. Este proceso ha sido calificado por Lipietz como "implicación"28 . 

En la cual se negocia con los obreros el nivel de involucración y se concerta la reorganización del trabajo. 

 

 
Estas acciones se inscriben dentro de la evolución que se ha verificado en Suecia alrededor de una "implicación" global de los 

trabajadores de lo cual es importante anotar algunas normas: en 1973 se dictó una ley que concedió el derecho a un "representante en la 

dirección de las empresas" a los trabajadores. En 1976 se aprobó la ley sobre la participación de los empleados en el proceso de toma de 

decisiones en la empresa, apoyado sobre negociación e información permanente a los trabajadores. En 1982 se estableció un "convenio de 

desarrollo" para estimular la cooperación y el desarrollo ( bengtsson, F. 1990) . 

 

 
En resumen, el modelo pretende crear un lugar de trabajo que restaure el orgullo y la dignidad profesional. Como bien lo dice el 

Exvicepresidente de Recursos Humanos de Volvo Jönson "Volvo aspira a tener artesanos bien capacitados y experimentados, cuyo objetivo 

sea construir coches de la más alta calidad y hacerlo en la forma más eficiente" 29 y 30 . 

 

 

 
27 EL OHNMOISMO se relaciona con planteamientos teóricos sobre la Gestión Organizacional, desarrollados fusionando los métodos  de la Teoría General de 

los Sistemas y del Estructural-Funcionalismo.(Lawrencwe y Lorsch 1967, Ouchi 1981, Peters y Waterman 1984). Los cuales reconocen la importancia de la 

interpelación con el entorno: Gerencia Estratégica, de la solidificación de una conciencia social: Cultura Corporativa de la existencia de la homeostasis y de la 

sinergia: Estabilidad Organizacional Dinámica. Factores estos que exigen el diseño de "Sistemas de formación" al igual que destacan la Aleatoriedad 

Organizacional -criterio de la contingencia-, por la variedad del medio ambiente y la existencia de la Entropía, todo lo cual exige una elevada adaptabilidad. 

 
28 LIPIETZ y LEBORGNE. Ideas falsas y cuestiones abiertas sobre el postfordismo. En: Debate sindical.Fescol. Bogotá. 1994. P. 16. 

 

 
29 BACAL, Azril. Op. cit, p. 9. 

 
30 Adicionalmente hay necesidad de referenciar dos avances que habilitan la existencia de organizaciones virtuales: la televirtualidad que según QUÉAU, podría 



definirse como el resultado del cruce entre las telecomunicaciones y las imágenes de síntesis. Por otro lado están las comunidades virtuales que requieren de 

redes de banda ancha por donde se distribuyen imágenes, utilizando terminales inteligentes en tiempo real, con lo que se desarrollan los diálogos a distancia". 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. RESUMEN Y CONCLUSIONES 
 

 
 

• En síntesis, primero, hoy en día la flexibilización se proyecta con alianzas estratégicas en lo externo y 

en lo interno, con la aparición de nuevos roles, perfiles, habilidades y conocimientos de quienes son los 

protagonistas del aumento del valor en las empresas -lo que se refleja en salarios variables, bonificaciones 

a la productividad y responsabilidad etc. 

 

 

• Segundo, la plantilla laboral puede ser en cualquier momento representada a partir de un diagrama 

matricial que relaciona las personas con los procesos, proyectos y actividades, la cual variará de acuerdo 

a las realidades de la organización. Pero estas nuevas realidades corresponden a la expresión 

"ORGANIZACIÓN VIRTUAL" en el tiempo y en el espacio. 

 

 

• El advenimiento de la sociedad postindustrial afecta en gran medida la manera en que las 

comunidades se organizan para proveer sus bienes y servicios; las funciones de regulación e interacción 

social son modificadas por la incorporación masiva de nuevas tecnologías y la construcción de redes 

globales de transmisión de datos. Esta situación altera radicalmente la manera de relación y registro de los 

eventos de los seres humanos; durante buena parte de la historia conocida, la fijación de los datos 

relevantes se hacían mediante acciones físicas en papiros, tablillas, cueros, telas; en la segunda mitad del 

siglo XX, se ha iniciado el advenimiento de la sociedad magnética, la cual desmaterializa las interacciones 

y los registros. 

 

 

La sociedad magnética evoluciona aceleradamente a convertirse en una sociedad virtual; en la cual el tiempo 

instantáneo generado por las redes y los potentes computadores de fin de siglo materializan la "aldea global"; 

pero también promueven un extrañamiento de las personas, a pesar de que técnicamente se encuentran allí; sin 

embargo la cercanía y relación a veces invocan tiempos y espacios que no son simultáneos. 

 

 

• A pesar de la evolución tecnológica de fin de siglo en las sociedades postindustriales, tiene vigencia la 

propuesta del Desarrollo a Escala Humana de Max Neef sustentada en tres pilares básicos: 



La satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, la generación creciente de autoindependencia y 

articulación orgánica de las personas, con la naturaleza y la tecnología. En esa escala, hay necesidad de 

reconocer las nuevas necesidades del sujeto social. Así es como se entiende que las organizaciones son 

construcciones dinámicas y dialécticas y que la autogestíon plantea en última instancia que las cosas se hicieron 

para el hombre y no el hombre para las cosas. 

 

 

La práctica de la autogestión es parte sustancial de las primeras comunidades de la humanidad, donde las 

funciones administrativas son ejercidas por quienes representan la voluntad general. Como se ha dicho en otras 

oportunidades: 

 

 

1) Hay que profundizar en las prácticas de delegación, de la cogestión y de la "autonomía de gestión". Se 

requiere avanzar hacia la cogestión y paralelo con esto democratizar el acceso a la propiedad e invitar a 

los trabajadores a compartir el capital de las empresa. Expresión de estas formas de Organización virtual 

son los equipos flexibles que requieren de nuevas tecnologías para su comunicación3 1 . Las 

organizaciones al evolucionar hacia la gestión autónoma alcanzarán sinergias interdependientes, 

resultantes de la cooperación condensada y autoimpulsada de los individuos mediante esfuerzos 

complementarios para lograr objetivos comunes sin estar sujetos a estructuras jerárquicas rígidas. 

 

 

2) En el próximo milenio se deberá superar esa tendencia que ha aparecido en los últimos años de emplear 

la "la coacción psíquica", se requiere que las organizaciones sean vistas como ámbitos apropiados para la 

creación, reconociendo que el ser humano no es solo homo faber sino homo ludens, es decir como un ser 

humano que busca la felicidad. 

 
 

 

 

En este ensayo las organizaciones se han planteado desde una perspectiva sistémica donde trabajo y tecnología 

son dos factores claves para entender los modelos de gestión en el próximo milenio. A este análisis subyacen las 

transformaciones de la sociedad, de las naciones y de las organizaciones de cara a los mercados globales y las 

comunidades virtuales. De igual manera, se ha tenido en cuenta el concepto de cultura organizacional, que es 

fundamental para entender que la principal riqueza de una organización o de una nación son los seres humanos 

que la habitan. 
 

 

ANEXO -FECHAS 

 
 

LA DIVISION DEL TRABAJO EN FECHA 

 

 

 

 

ANEXO A 

 

Un análisis del sistema económico en los últimos cien años permite formular algunas hipótesis frente a 

la posible correlación entre las crisis del modelo económico dominante, la articulación del trabajo al 

interior de las organizaciones y los esquemas de gestión. Una explicación de los cambios puede partir 

de que los procesos de interacción humana son aleatorios, por lo cual las formaciones sociales mediante 

"prueba y error, eligen" las estructuras durables, mediante articulaciones críticas para superar la 

inestabilidad. Se entiende por articulación crítica la que se da en épocas de crisis económica, que se 

define como el conjunto de problemas alrededor del circuito de reproducción del sistema o proceso 

económico. 

 

 
Los problemas son consecuencia de las discontinuidades o rupturas producidas por el desbordamiento 



de los límites en los modos de regulación. Pero de inmediato el sistema neutraliza las tensiones y 

conflictos asociados a las interacciones sociales -así se producen las transformaciones en lo social, lo 

político, lo económico y lo tecnológico, que se manifiestan en los estilos de dirección / gestión 

empresarial, en la cultura/clima organizacional, en la psicología/comportamiento de los individuos etc. 

 

 
Esta situación ha sido muy estudiada de un lado por los economistas y del otro por los teóricos de las 

organizaciones (Autores recientes como Prigogine y Stengers destacan que "lejos del equilibrio los 

procesos irreversibles son fuente de coherencia" (prigogine y stengers-1990), lo cual genera estructuras 

como manifestaciones de los procesos de autoorganización). Las organizaciones productivas también 

son sometidas a fenómenos de crecimiento de las tensiones y conflictos que pueden agotar la estabilidad 

dinámica que las caracteriza; de igual manera tales eventos se presentan en las formas de articulación 

del trabajo vigentes en un determinado período histórico y en determinadas regiones económicas. 

 

 
Tales situaciones son manifestaciones de la inestabilidad y el desorden inherentes a la presencia de 

entropía en las formaciones sociales, porque "el caos no solo produce orden; sino que tiene un orden 

propio". Tal y como lo confirma la presencia de los atractores extraños o estados que resultan del 

análisis complejo de series de datos referidos a la bolsa, el clima, las decisiones, etc.; sistemas en los 

cuales se presentan cambios bruscos generados por ampliaciones exponenciales de pequeñas 

alteraciones; lo cual es un evento similar a si un aleteo de un insecto en Brasil produce un "efecto 

mariposa"; en Australia es decir, un conjunto de grandes desórdenes en el clima, como tormentas o 

inundaciones debidas a esta interferencia ampliada. 

 

 
Cuando los límites definidos para las oscilaciones y crecimiento de las tensiones y conflictos son 

amenazados, compiten por prevalecer dos fenómenos que coexisten: la amortiguación y la nucleación. 

La primera ocurre cuando un nivel de desorden logra ser neutralizado liberando el exceso de energía 

presente al entorno y utilizando los procesos de autoorganización, para retornar a la estabilidad 

dinámica propia de los sistemas 



La nucleación es el proceso de instalación de nuevos modos o límites a los desórdenes de un sistema que 

se vuelven dominantes y válidos para mantener vigente la lógica de los procesos de autoorganización; 

tales nuevos límites difunden a la totalidad del sistema y generan una nueva normalidad interna. 

 

 
Sin embargo, cuando se observa el sistema económico no todos los eventos desbordan los límites; 

generalmente los efectos de las perturbaciones originan fluctuaciones que amortiguan las variables 

macroeconómicas agregadas, las cuales reflejan los problemas de aceleración y contracción del 

crecimiento del ritmo económico. 

 

 
El ciclo es la representación gráfica del "efecto neto" producido en los negocios por las oscilaciones 

presentadas en las variables macroeconómicas. En los ciclos económicos se entiende por recesión el 

descenso abrupto de las tasas históricas del crecimiento económico, la depresión es el retroceso agudo 

de los indicadores de la dinámica económica, los cuales registran signos negativos. La prosperidad se 

presenta cuando se da un incremento sostenido en los indicadores del desempeño económico, y se definen 

etapas de recuperación cuando se observan tasas, positivas de crecimiento, después de evidenciarse 

fases depresivas o recesivas en las actividades de los negocios32 

 
 

 
32 ZARNOWIT, Victor. Recent work in business cycles in historical perspective, En: Journal of economic literature.June 1985. P. 523  
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Revista de Divulgación Científica y Tecnológica de la 

Asociación Ciencia Hoy 

EDITORIAL 

 

 

La política científico-tecnológica y la modernización del 

país  

En diciembre de 1997, el poco antes constituido gabinete de Ciencia y Tecnología 

del poder ejecutivo nacional publicó un Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 

1998-2000. El texto señala acciones que el gobierno considera adecuadas para 

contribuir a la modernización del país y formula diagnósticos sobre aspectos de la 

situación argentina de los años noventa. No se detiene en definir el tipo de 

sociedad que aspira contribuir a alcanzar, ni analiza los recursos e instrumentos 
disponibles para hacerlo, acerca de lo cual este editorial expone algunas 

reflexiones, con la esperanza de que permitan considerar el plan en un contexto 

más amplio. 

Una de las principales dificultades de estos análisis es la falta de acuerdo sobre la 

función de la ciencia y la tecnología en sociedades de desarrollo intermedio, como 

las latinoamericanas. Quizá ello se deba a que se carece de sustento empírico, por 

la ausencia de datos concretos, por lo que se recurre a extrapolaciones de lo 

sucedido en los países desarrollados. Pero más allá de ello, debe señalarse que, 

para disponer de ciencia y tecnología de calidad y con valor social, es necesario 

satisfacer dos condiciones. La primera es de tipo instrumental y se refiere a que la 

cantidad y calidad de los científicos, los recursos de que disponen para su labor y 

la capacidad de gestión de las instituciones en que se desempeñan sean aceptables. 
La segunda consiste en que haya una razonable coincidencia entre lo requerido 

para que estas actividades prosperen y las metas buscadas por la sociedad en su 

afán de progreso. 

Sobre la primera, no caigamos en el error de suponer que el país dispone de 

suficientes buenos científicos y tecnólogos de modo que sólo bastaría establecer 

políticas adecuadas para que se generen ciertos resultados, por ejemplo, que 

produzcan innovaciones de valor comercial. Con relación al tamaño de la 

población argentina, su número es mucho menor que el equivalente en sociedades 

desarrolladas, al tiempo que su participación en la producción mundial de 

conocimiento (véase "Análisis bíbliométrico de la producción científica", más 

adelante en este número) es reducida en cantidad y despareja en calidad, factor, 

este, tan importante como el primero, pues se ha calculado que las innovaciones 

substanciales de cada disciplina resultan de la labor de sólo el 5% de sus cultores.3 

Tanto en términos absolutos como relativos, los recursos públicos y privados que 

manejan los investigadores locales son muy inferiores a los que están a su 

disposición en países desarrollados, y han evolucionado a espaldas de los costos 

crecientes de la investigación. En líneas generales, y a pesar de la reciente y 

bienvenida tendencia a cambiar las cosas, los organismos promotores de la ciencia 
(CONICET, universidades) no asignan fondos y cargos por mecanismos que 

favorezcan el mérito, y no estimulan a los jóvenes, cosas imprescindibles para que 

el sistema científico-tecnológico sea eficiente y competitivo. Por último, los 

procedimientos y las instituciones dificultan la cooperación entre disciplinas y 

obstaculizan la investigación multinacional, en épocas cuando, crecientemente, las 

innovaciones resultan del esfuerzo cooperativo de muchos grupos: el conocimiento 

del genoma -la totalidad de la información genética y su organización- de una de 

las levaduras que se requieren para fabricar cerveza (Saccharomyces cerevisiae) 

requirió diez años de labor cooperativa de más de seiscientos científicos en más 

de cien laboratorios de los Estados Unidos, Canadá, Japón y la Unión Europea. 

 

No debe sorprender, pues, que -con excepciones- la ciencia y la tecnología locales 



no estén en condiciones de llevar adelante investigaciones básicas, aplicadas o 

desarrollos tecnológicos con procedimientos modernos y a una velocidad 

compatible con las condiciones competitivas del mundo actual. Es necesario que 

un plan nacional de ciencia y tecnología tenga en cuenta estas falencias 

instrumentales y contemple acciones específicas para superarlas, so pena de 

convertir la actividad en un ritual vacío de contenido. Muchos investigadores 

identificarán a los temores que se esconden detrás de la última afirmación con el 

tedio de llenar prolijos e inútiles formularios para que los analice una burocracia 

ignorante del significado del mérito e inocente de todo contacto con la creación 

intelectual, aunque posiblemente ducha en 'planificación' y muy segura de las 

'prioridades nacionales'. 

 

Después de 1930 el concepto de progreso fue adquiriendo un aspecto distinto que, 

al llegar a su madurez algunas décadas más tarde, incluyó, entre otros rasgos, a la 
industria nacional protegida y substitutiva de importaciones como motor del 

crecimiento económico, el debilitamiento de los vínculos económicos con el resto 

del mundo, la nacionalización de los servicios públicos y de los recursos 

extractivos, la explotación estatal de estos (sobre todo del petróleo), el estado 

empresarioal (con fuerte injerencia militar en ciertas áreas), la regulación estatal 

del sistema financiero y la nacionalización de la banca, el control por el estado del 

comercio internacional (incluyendo el tráfico de divisas y la tasa de cambio), 

aranceles altos y diferenciales a las importaciones y retenciones a las 

exportaciones, y, en general, la conducción de la actividad económica y de la 

distribución del ingreso por parte del estado. 

 

A esta forma de definir el progreso correspondieron otro concepto del cometido de 

la investigación y una política cíentífíco-tecnológica distinta, cuyos rasgos 

sobresalientes incluyeron el manejo local e independiente de la tecnología y una 

valoración de la ciencia directamente relacionada con la utilidad económica de sus 

resultados. Esto condujo a definir la investigación "de prioridad nacional" o "al 

servicio de los intereses del pueblo", por contraste con la búsqueda de 

conocimiento básico de importancia universal o de desarrollos tecnológicos 

competitivos en el mercado mundial. Sí bien las políticas generales y científico-

tecnológicas aplicadas en el periodo 1930-1983 tuvieron variados grados de éxito 

-hecho que también puede decirse del lapso 1880-1930-, hay bastante acuerdo en 

que, para la década de los ochenta, daban signos elocuentes de crisis, entre otros, 

el patético desempeño de la última dictadura militar (con sus violaciones de los 

derechos humanos y su delirio bélico en las Malvinas), seguido por el escaso éxito 

del gobierno constitucional en establecer sobre bases firmes la actividad científico-

tecnológica. Cuarenta años de alta inflación desembocaron en dolorosos episodios 

de hiperinflación, al tiempo que acontecía la cuasi disolución de la capacidad 

operativa del estado y la virtual quiebra de las empresas públicas. Como parte de 

esa crisis, se produjo una importante -y seguramente irreversible- emigración de 

científicos, motivada por la intolerancia ideológica, la violación de las libertades 

cívicas (incluyendo la académica) y por la falta de oportunidades económicas, de 

participación política y de reconocimiento profesional y social, factores, estos 

últimos que no desaparecieron con el restablecimiento del régimen democrático. 

 

En los términos de este análisis, es muy probable que nos encontremos hoy en los 

inicios de un tercer ciclo, que requiere una política científico-tecnológica distinta 

de las dos precedentes, adaptada a un nuevo concepto o modelo de modernización. 

El contexto político y económico, así como el académico y el modo de generar 

conocimiento (véase Ciencia Hoy, "La creación de conocimiento en las 

sociedades contemporáneas", 41:7-8,1997), han variado. Conviene reflexionar 

sobre estas cuestiones para encontrar las grandes ideas de una nueva política 

científico-tecnológica y para evitar el peligro, sin duda presente en el debate 

político y académico de hoy, de querer aplicar las recetas del pasado, soñando con 

volver a una mítica edad de oro. 



 

Los rasgos salientes del medio internacional vienen dados por el (¿transitorio?) 

abandono del sueño socialista como modelo de organización social alternativo al 

capitalismo, por la búsqueda de un nuevo orden político internacional que 

reemplace al de la guerra fría, y por la creciente vinculación de los mercados 

nacionales de bienes y capitales, de modo que se comienza a prefigurar un único 

mercado internacional, fenómeno por lo común llamado globalización. También 

se advierten una homogeneización de las formas culturales, o globalización 

cultural (simultánea con el renacer de los nacionalismos étnicos, como lo recuerda 

Samuel Huntington), y una nueva revolución industrial, impulsada por la 

informática y las telecomunicaciones, que quita poder a los gobiernos y lo da al 

mercado global. 

 

En la Argentina, como en otros países, una de las consecuencias más importantes 

de estos cambios es la necesidad de redefinir las funciones del estado, luego de la 

privatización de las empresas públicas, la exclusión de formas inflacionarias de 

financiamiento fiscal, la desregulación y la apertura de la economía. La república 

autoritaria está siendo reemplazada por otra, cuyas características, sí bien aún en 

discusión, parecerían ir gravitando en posiciones relativamente cercanas al 
capitalismo socio-liberal de este fin de siglo en las sociedades avanzadas de 

Occidente, donde el debate político y económico se mueve en una franja más bien 

estrecha que contiene tanto a partidos conservadores como a liberales y 

socialdemócratas. 

 

Pero si bien las nuevas formas de organización económica pueden ser vistas como 

caminos para superar viejos problemas, también han dado lugar a dificultades que 

pueden hacer peligrar su viabilidad, principalmente, en muchos países, un 

importante desempleo y una inequitativa concentración del ingreso y la riqueza. 

Además, en estas tierras, un deterioro de la moral pública y un recrudecimiento -

que la ciudadanía percibe como alarmante- de la corrupción de los funcionarios. 

Al mismo tiempo, la sociedad argentina está tomando creciente conciencia de que 

no se han producido cambios significativos en ciertas cuestiones fundamentales 

para la vida de un país civilizado, entre las que se cuentan la educación, la salud, la 
justicia, la seguridad individual y -lo que nos regresa a nuestro tema- la 

universidad, la ciencia y la tecnología. 

 

En las circunstancias en que nos ha puesto la altura de los tiempos, ni el concepto 

del estado planificador de la actividad científico-tecnológica, tal como se lo 

concebía en los años sesenta, a veces vistos como la mencionada edad de oro, ni la 

visión lineal del proceso de creación de conocimiento como una progresión que 

conduce de la investigación básica a la aplicada y de esta a los desarrollos, 

parecen aplicables. De ahí que un plan nacional en el que el estado establece para 

la ciencia y la tecnología estrictas prioridades temáticas, disciplinarias, 

geográficas, etc., llevaría en la dirección equivocada, porque constituye un 

esfuerzo centralizador en circunstancias en que se requiere alentar la iniciativa y la 

creatividad, y porque en la selección de proyectos o personas por promover relega 
el crucial criterio de la calidad ante otros menos relevantes. Pero esto no significa, 

como parece estar en muchas mentes, que la modernización se pueda llevar 

exitosamente a cabo sin la elaboración local de ciencia y tecnología, y con un 

estado que se desprenda de toda responsabilidad y sólo confíe en los mecanismos 

del mercado para financiar la investigación. 

 

Para definir una política científico-tecnológica actualizada se requieren ideas 

claras acerca del cometido del conocimiento en la sociedad de hoy, tanto el 

generado en el ejercicio de la libertad académica, cuyo valor principal es 

contribuir a la calidad de la cultura y ofrecer a los ciudadanos una vida civilizada, 

como el elaborado en un marco de aplicaciones, que apunta a mejorar las 



condiciones materiales de vida. Uno de los peligros que nos acecha es olvidar, 

como en mucha medida lo hizo la república autoritaria, el valor del primero. El 

propósito de la investigación, quizá antes que impulsar el crecimiento económico, 

es entender el mundo, de la misma forma que el propósito de la universidad es 

educar a las mentes antes que capacitar "recursos humanos". Tampoco podemos 

tomar sin espíritu crítico muchos de los fundamentos aceptados hasta hace poco, 

relacionados con el estado desarrollista y la autonomía tecnológica, como por 
ejemplo, los que justificaban el plan nuclear, que pueden haber quedado obsoletos 

en el mundo de hoy, lo que hace necesario no olvidarse del asunto, sino buscar con 

qué reemplazarlos. Para ejecutar la política, por último, se requiere establecer y 

servirse de los medios adecuados. Un plan nacional de ciencia y tecnología, tanto 

en sus objetivos como en sus instrumentos, debe ser coherente con los conceptos 

actuales de modernización y liberarse de los de la república autoritaria, que 

impedirían el florecimiento de aquellos. 

 

 

 

HOJAS DE VIDA DE AUTORES DE LA TESIS GESTION DE TECNOLOGÍA EN LOS DEPARTAMENTOSDE RISARALDA Y CALDAS  



RUBEN DARIO GIL ZULUAGA. 
 

 
 

 
PROFESIÓN:  Contador Público de la Universidad de Manizales 

POSTGRADO: Maestría en administración de empresas énfasis En 

Finanzas 

Alianza Universidad Autónoma de 

Bucaramanga Universidad Autónoma de 

Manizales 

Instituto tecnológico de 

Monterrey Promoción 1997. 

OTROS ESTUDIOS: Seminario de Actualización en Tributaria. 

 

Seminario en Gerencia 

Financiera. Seminario 

Portafolio de Negocios. 

Seminario sobre norma ISO 

9000. Auditoria en ISO 9000. 

CARGO ACTUAL. Jefe Financiero del Periódico La Patria Manizales. 
 

Jefe De Aseguramiento de la Calidad 

 
 

JAIME MONTOYA FERRER 
 

 
 

 

 

PROFESIÓN  Administrador De 

negocios Universidad 

EAFIT Medellín 1978. 

 

POSTGRADO. Programa de formación en Capacidad Empresarial. 

Programa EXEDU Universidad De los Andes. 

Maestría En Administración de empresas énfasis en 

Negocios Internacionales. Alianza Universidad Autónoma 

De Bucaramanga. 

Universidad Autónoma de 

Manizales. Instituto 

Tecnológico de Monterrey 

 
 

OTROS ESTUDIOS. Curso Avanzado en Planeación estratégica. 

Programa de Capacitación en docencia universitaria. U.C.P.R. 

Seminario de Capacitación en metodología de la investigación Icfes- Colciencias. 


