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Resumen 

Desde el inicio de los tiempos el ser humano ha sido uno de los principales artífices para 

la innovación en el entorno, ya sea en busca de mejores condiciones de vida, desarrollo personal, 

empresarial, y sobre todo por superación económica, cultural y social. El ser humano maneja tres 

características esenciales en el desarrollo de su vida: 1. La noción de cambio, donde el ser 

humano será motivado al desarrollo de sus capacidades creativas e intelectuales buscando nuevos 

horizontes. 2. La noción de acción, relacionada con el llevar acabo las ideas novedosas. 3. Noción 

de mejoramiento, donde el ser humano está en la capacidad de superarse continuamente y dirigir 

su vida al cambio, mejoramiento de situaciones, calidad de vida y mejores resultados (Varela. R; 

2001). 

El capitalismo  y a su vez el avance tecnológico ha permitido que el proceso de 

globalización que actualmente se está viviendo generé la necesidad de que las empresas crezcan 

en ámbitos económicos, políticos, sociales, culturales y tecnológicos, es ahí donde la innovación 

juega un papel importante en la construcción y progreso del mundo globalizado. La innovación 

dentro del contexto de los últimos años ha tendido a ser netamente industrial y tecnológica, esto 

dado a “la implementación de mecanismos de captura, las nuevas ideas procedentes de los 

clientes y empleados, entre otras; son consideradas estrategias claves para el desarrollo de la 

competitividad en las empresas de países en vías de desarrollo.  

La estrategia de la innovación se basa en la creación de un producto con algún tipo de 

valor agregado para el cliente, que permita crear la diferencia en el mercado y a su vez generar 

una buena relación entre la oferta y la demanda. Según  W. Chan Kim y Renée Mauborgne, con 

su estrategia del océano azul, indica que “por medio de cuatro pilares: crear, incrementar, reducir, 
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o eliminar”, se puede generar competencia en la industria, fundamentada en el estado actual del 

negocio mediante la eliminación de cualquier variable en la industria que permita reducir el 

precio del producto, y a su vez optimizar el roll del producto para mejoramiento del negocio. 

Palabras clave: innovación, estrategia, condiciones de vida, desarrollo personal, 

desarrollo empresarial. 
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Summary 

From the dawn of time, human being has been one of the main architects for the 

innovation in the environment, either in search of better living conditions, personal and enterprise 

development, and especially economic, cultural and social overcoming. Human being handles 

three essential features in the development of life: 1. Notion of change which human being will 

be motivated to develop creative skills and intellectual capacities looking for new goals; 2. 

Notion of action related to carry new ideas out. 3. Notion of improvement which human being is 

able to overcome constantly and run life to change, improvement of situations, quality of life and 

for better results (Varela. R: 2001). 

The capitalism and technological advances have allowed the globalization process which 

nowadays we are dealing with, it generates the needs for companies to grow in economic, 

political, social and cultural fields; here is where the innovation plays an important role in the 

building and progress of the globalized world. The innovation within the context of recent years 

has tended to be purely industrial and technological, due to the implementation of capture 

mechanisms, new ideas from customers and employees, among others; they are considered key 

strategies for the development of competitive companies in developing countries. 

Innovation strategies are based on creating a product with some kind of added-value for 

the customer towards the creation of differences in the marketing and in turn it can generate a 

relationship between supply and demand. According to W. Chan Kim and Renée Mauborgne 

with their Blue Ocean Strategy, they say that “through the four pillars: focus on acts and 

activities, connect, distribute or pursue”, it’s possible to generate competition in the industry 
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based on the current state of the business by removing any variable in the industry that allows to 

reduce the price of the product and to optimize the product’s role for the business development. 

Key words: innovation, strategy , living conditions, personal development, business 

development. 
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Innovación empresarial 

El desarrollo de los mercados se consigue con elementos de conocimiento, competencia y 

soporte organizacional que permiten el crecimiento económico de un entorno, es por eso que 

dentro del proceso estratégico de los negocios, la innovación en los productos y servicios se 

divide en tres categorías: a) productos nuevos  que se consideran como únicos en el mercado  b) 

productos nuevos para la empresa que pueden encontrarse en el mercado pero pueden ser 

competitivos por calidad y costo, c) Modificaciones a los productos de la compañía que ya se 

encuentran en el mercado. Para lograr dicha competitividad la empresa debe enfocarse en los 

puntos clave de la organización desde el diseño y el desarrollo del producto, la comunicación y el 

marketing, el recurso humano y el desempeño del mismo en los procesos productivos y de 

gestión organizacional, es por eso que la organización  se debe encauzar en áreas funcionales 

como: 1) La tecnológica para el área de producción, la cual permita mejorar los tiempos y costos 

en la producción y generar así una mayor rentabilidad. 2) La comercial, al momento de infundir 

nuevos procesos de distribución y ventas apoyados de estrategias publicitarias que permitan 

abarcar un mayor nicho de mercado.  

El desempeño de la innovación y la madurez de la misma permiten visualizar el esfuerzo 

y los recursos que los empresarios inyectan en la organización con el fin de generar nuevos 

productos, generar mayores ingresos y brindar satisfacción para las personas externas e internas 

de la organización. 

Según lo descrito en el articulo de “Asociaciones entre las capacidades del proceso de 

Innovación y la Innovación de producto en empresas líderes en I + D + I”, indica que el proceso 

de innovación se encuentra sujeto a dos dimensiones: 
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1. “Constructo Capacidad de Innovación que a su vez se subdivide en tres áreas claves: 

Proceso de Innovación, Conocimiento y Competencia, y Soporte Organizacional”. Dicha 

dimensión  abarca las prácticas organizacionales, relacionadas con el desarrollo 

intelectual enfocado al proceso de innovación, así mismo permite descubrir las 

capacidades de innovación continua que tiene la organización, la identificación, 

extracción y captura de información, y conocimiento clave de la propiedad intelectual de 

la misma.  

2. Escala de madurez que tienes tres niveles: Ad hoc y Limitado, el cual indica que la CI se 

encuentra en un estado de informalidad e improvisación; Formalizado y Predecible, e 

Integración, sinergia y autonomía,”. Dicha dimensión se enfoca en la estrategia, objetivos, 

función, procesos, organización y gestión de los procesos de información, la 

implementación de mejores prácticas y  a su vez la integración, sinergia y autonomía de 

estas prácticas. 

Desde una perspectiva innovadora el empresario debe estar en la capacidad de participar 

de forma creativa al momento de generar nuevas oportunidades de mercado, teniendo en cuenta 

recursos tecnológicos, económicos, el tiempo con el que cuenta y la pasión que le ponga al 

enfrentarse a nuevos proyectos. Por lo anterior, la base tecnológica proporcionada por la 

organización juega un papel clave que permite generar un ambiente competitivo y dinámico, 

permitiendo medir la pasión empresarial y la creatividad con la que se elaboran los productos y 

servicios que ofrecen a sus clientes, de tal forma que se mitigue o en determinado caso se 

elimine, la sensación de acciones rutinarias, y  genere nuevos retos y condiciones que aumenten 

la creatividad, la innovación y mejoren a su vez los resultados económicos y de satisfacción de 

terceros. “La pasión empresarial se ha considerado como un sentimiento positivo e intenso que es 
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accesible y que se experimenta por la participación en actividades empresariales que son 

significativas e importantes para la identidad del empresario” (Cardon, Wincent, Singh & 

Drnovsek, 2009).  

 Cuando una organización se decide por realizar proyectos de innovación dispone de 

diferentes fuentes de financiación como:  

 Capital Propio: Recursos propios generados por la empresa, sin necesidad de solicitar 

apoyo a fuentes externas que obliguen a generar participación en el capital de la empresa.  

 Capital Privado: Financiación por parte de bancos o cajas, donde la empresa debe 

garantizar fiabilidad y efectividad del proyecto de tal forma que no genere incertidumbre 

para la entidad privada.  

 Capital de Riesgo: Corresponde a una financiación privada que invierte en proyecto de 

crecimiento y rendimiento potencial, dispuestos a asumir cierto nivel de riesgo. 

 Capital Público: Es la fuente de financiación correspondiente a las ayudas que genera el 

gobierno para financiar proyectos en pro al desarrollo y la innovación, dichos proyectos 

se financia a una tasa de interés mínima y están ligados a ciertos lineamientos de 

cumplimiento. 

Con respecto a esta última fuente, la de Capital Público, y según lo establecido en la 

ponencia “Adicionalidad del Financiamiento Público a la innovación en pequeñas empresas” 

presenciada en el Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática. México 

(2015),  indica que de acuerdo a teorías económicas el financiamiento público de la 

investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, se da a partir de fallas en el mercado que 

permiten que se generen alternativas que propicien el crecimiento económico,  de organizaciones 
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con deficiencias productivas, fallas tecnológicas, restricciones a fuentes de financiamiento en 

proyectos de inversión, es por eso que dentro de las políticas públicas debe encontrarse el 

fomento al desarrollo e innovación que mejoren la economía a nivel  nacional y a su vez se valore 

el impacto de dichas ayudas a nivel social y cultural. 

En Colombia, un país que se encuentra en vía de desarrollo y tiene a su alrededor países 

de Centro América y América latina,  que son competencia en mercados abiertos por la  

producción de bienes y servicios a menores precios, ha surgido la necesidad de ir abriendo 

caminos a economías mundiales, aprovechando los acuerdos de libre comercio. Por lo anterior se 

genera la necesidad de crear productos y servicios con valor agregado, novedosos, que sean 

rentables y capaces de compartir en mercados internacionales; Es ahí donde la palabra 

“Innovación” juega un papel supremamente importante, ya que a través de esta las empresas 

mejoran su productividad, desarrollan crecimiento, se adaptan a cambios tecnológicos, aumentan 

sus ventas y disminuyen sus costos. 

Debido a la globalización de la economía y a la competitividad con los demás países y a 

la poca inversión que había en Colombia las personas y empresas buscaban financiación de sus 

proyectos  en países como Estados Unidos, pero desde hace algunos años Colombia comenzó a 

establecer políticas públicas enfocadas al incremento  de recursos destinados al apoyo a personas 

y  empresas en proyectos de innovación en ciencia, y tecnología.  

Según el Centro de Innovación Tecnológica Industrial de Colombia, (organización 

privada sin ánimo de lucro promovida por la fundación Universitaria Iberoamérica, la Caja de 

Compensación Familiar Colsubsidio, cuya misión es facilitar a la empresa colombiana mejoras 

en su competitividad y valor agregado a sus productos y servicios con base en procesos de 
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Innovación),  existe una gran variedad de organizaciones que se consideran fuentes de 

financiación a nivel nacional e internacional cuya misión es el financiar proyectos de desarrollo e 

innovación en su totalidad o de forma parcial como se visualiza a continuación:  

 A nivel Nacional: 

Entidad Descripción 

Colciencias 

Desarrolla convocatorias anuales con el objetivo de fomentar el conocimiento 

y la innovación productiva, vincular capital humano para el desarrollo de  

proyectos de innovación e investigación. http://www.colciencias.gov.co  

Inpulsa 
Es una iniciativa de BANCOLDEX, la cual tiene como objetivo apoyar la 

innovación empresarial y el fortalecimiento de capacidades intraempresariales. 

SENA 
Convocatorias para la innovación y desarrollo tecnológico productivo. 

http://convocatoriainnovacion.blogspot.com 

Ministerio de 

Educación 

Convocatorias para el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas en la 

educación e Innovación Educativa. www.mineducacion.gov.co  

 . A nivel Internacional: 

Entidad Descripción 

BID 

Financiación al desarrollo de América Latina y el Caribe, la cual ofrece 

préstamos, donaciones, asistencia técnica e investigaciones. 

http://www.iadb.org/es 

Fomin 

Su objetivo es aumentar la inversión privada, fomentar el desarrollo del sector 

privado, mejorar el entorno empresarial apoyando a la micro y pequeña 

empresa. http://www5.iadb.org/mif/PORTADA/tabid/488/language/es-ES/Default.aspx  

CIP 

Se encuentra dirigido para las pequeñas y medianas empresas fomentando la 

implantación y uso de nuevas tecnologías de información. 

http://ec.europa.eu/cip/index_es.htm  

Iberoeka 

Apoya y fomenta la colaboración entre empresas y centros de investigación, 

orientados al desarrollo de productos, procesos y servicios por medio de la 

adquisición de una base tecnológica solidad. http://www.cyted.org/ 

http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/files/Convocatorias%20%202012%20abril%202012x.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/files/Convocatorias%20%202012%20abril%202012x.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/files/Convocatorias%20%202012%20abril%202012x.pdf
http://convocatoriainnovacion.blogspot.com/
http://convocatoriainnovacion.blogspot.com/
http://www.mineducacion.gov.co/
http://www.mineducacion.gov.co/
http://www.iadb.org/es
http://www.iadb.org/es
http://www.iadb.org/es
http://www5.iadb.org/mif/PORTADA/tabid/488/language/es-ES/Default.aspx
http://www5.iadb.org/mif/PORTADA/tabid/488/language/es-ES/Default.aspx
http://www5.iadb.org/mif/PORTADA/tabid/488/language/es-ES/Default.aspx
http://ec.europa.eu/cip/index_es.htm
http://ec.europa.eu/cip/index_es.htm
http://ec.europa.eu/cip/index_es.htm
http://www.cyted.org/
http://www.cyted.org/
http://www.cyted.org/
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En el Anexo. Se visualiza el cual ha llegado a ser el porcentaje de participación en el 

financiamiento público. 

El papel que juega la tecnología, el desarrollo y la innovación, son considerados 

beneficios económicos futuros, donde el rol del gobierno y de las mismas entidades este enfocado 

al emprendimiento dinámico y la innovación continua,  que conlleve a una estrategia de 

rentabilidad económica, internacionalización, generación de conocimiento, fortalecimiento del 

capital humano, un entorno competitivo, donde su principal misión es ganar, y donde los 

esfuerzos económicos, sociales y culturales que se le inyecten a un proyecto no se quedan solo en 

inversión, costos y gastos, que generen perdidas, sino que por el contrario genere utilidades. 

El éxito en los procesos de innovación radica en que las organizaciones deben crear 

ambientes de desarrollo continuo, mejorando  su estructura tecnológica, que permita reducción de 

costos de operación, estrategias de mercado,  administración del recurso humano y físico. Dicha 

estructura tecnológica debe estar enfocada en factores que satisfagan la calidad de la información, 

por lo tanto esta debe ser completa, oportuna, útil, relevante, y clara; la capacidad de servicio que 

pueda ofrecer el personal a cargo. Lo anterior con el fin contribuir a la calidad del proyecto, lo 

que permitira valorar la oferta y la demanda del mismo, el nivel de aceptación de agentes internos 

y externos, los pro y los contra del proyecto y sobre todo la valoración de los recursos en los 

cuales incurrió para poder llevarlo a cabo. 

En conclusión con todo este proceso de globalización donde el mercado día a día se 

vuelve más competitivo y surge la necesidad de crear negocios productivos y duraderos, hablar 

de innovación se convierte en uno de los pilares importante de las organizaciones,  donde su 

prioridad es realizar grandes cambios organizacionales, productivos y tecnológicos, logrando 
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eficiencia y eficacia en el negocio de tal forma que tenga la capacidad de adaptarse fácilmente al 

cambio del mercado, agilidad en el desarrollo de productos y servicios novedosos, visión a largo 

plazo de la compañía, y ventaja competitiva frente a otras organizaciones que manejen el mismo 

mercado.  

Cabe anotar que así como se pueden obtener grandes beneficios de innovación también 

pude llegar el momento donde las empresas por generar ego interno, y sentirse superior a otras 

empresas del sector, no se generan nuevos proyectos que sigan generando crecimiento y no que 

se estanque y quede en el olvido, es por esto es este proceso de innovación debe ser continuo, 

donde su enfoque sea creer nuevos sectores, nuevos nichos de mercado, nuevas opciones de 

empleo y quizá nuevas tecnologías. 
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Anexo 

Según estudio realizado por Fedesarrollo en el año 2014, indica que las principales 

fuentes de financiación en Colombia han podido conseguirse por Beneficios tributarios 

correspondiente al valor presupuestado en el 2012, del fondo de ciencia, tecnología e innovación 

del sistema de Regalías, los recursos del SENA destinados según la Ley 344 de 1996. 

Fuente: Innovación y emprendimiento en Colombia: balance, perspectivas y recomendaciones de 

política, 2014-2018 

 

 

 


