
 

 



 

 

LA INNOVACIÒN COMO ESTRATEGIA DE ÈXITO PARA UNA PYME. 
ETIPRESS 

 

 

 

 

 

TRABAJO DE GRADO 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS  

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

BOGOTÁ D.C NOVIEMBRE 2010 

 



 LA INNOVACIÒN COMO ESTRATEGIA DE ÈXITO PARA UNA PYME.   

ETIPRESS 

 

 

 

TRABAJO DE GRADO 

 

 

Mgs. Zulma Portilla 

ASESOR 

 

Sonia Rosa Gómez Santana  

Gloria Elena Pava Díaz 

 

 

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS  

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

BOGOTÁ D.C NOVIEMBRE 2010 

 

 



 

 

 

Tabla de contenido 
Resumen ....................................................................................................................................................... 1 

Introducción .................................................................................................................................................. 1 

Planteamiento del Problema. ....................................................................................................................... 2 

Justificación. .................................................................................................................................................. 3 

Antecedentes. ............................................................................................................................................... 4 

Estrategias de la Creatividad. .................................................................................................................... 5 

El talento humano como recurso. ......................................................................................................... 6 

Competencias del conocimiento. ........................................................................................................... 7 

Estilos de gerencia y liderazgo. ............................................................................................................ 9 

Objetivos. .................................................................................................................................................... 16 

Objetivo general. ..................................................................................................................................... 16 

Objetivos específicos. ............................................................................................................................. 16 

Método ....................................................................................................................................................... 16 

Diseño. .................................................................................................................................................... 16 

Interrogantes a resolver. .......................................................................................................................... 17 

Plan de análisis. ....................................................................................................................................... 18 

Organización de los datos. ................................................................................................................. 18 

Codificación y caracterización. .......................................................................................................... 18 

Construcción de sentido y patrones culturales. .................................................................................. 19 

Participantes o sujetos. ............................................................................................................................ 19 

Descripción de la empresa. ................................................................................................................. 19 

Técnicas y herramientas de recolección de información. ....................................................................... 24 

Técnicas. ............................................................................................................................................. 25 

Observación directa. ........................................................................................................................... 25 

Entrevista semi estructurada. ............................................................................................................. 25 

Resultados. .................................................................................................................................................. 27 

Categorización y análisis de la información. .......................................................................................... 27 

Estrategia Corporativa. .............................................................................................................................. 28 



 

 

Estilos de Liderazgo. ........................................................................................................................... 30 

Cultura Organizacional. ..................................................................................................................... 31 

Comunicación. .................................................................................................................................... 32 

Estructura. .......................................................................................................................................... 32 

Resultados frente al objetivo general. ..................................................................................................... 33 

Líneas de producción. ......................................................................................................................... 34 

Estructuración de procesos. ................................................................................................................ 35 

Métodos de gestión. ............................................................................................................................ 35 

Resultados frente a objetivos específicos. ............................................................................................... 35 

Identificar la capacidad innovadora de la empresa. .......................................................................... 36 

Cultura general de Etipress s.a. .......................................................................................................... 36 

Sector Artes Gráficas. ......................................................................................................................... 37 

Sector Geográfico. .............................................................................................................................. 37 

Sector Privado .................................................................................................................................... 38 

Contexto cultural. ............................................................................................................................... 38 

Descripción de  la cultura  interna de etipress s.a. ............................................................................ 39 

Directivos. ........................................................................................................................................... 40 

Administrativos. .................................................................................................................................. 40 

Personal operativo. ............................................................................................................................. 41 

Identificar los elementos diferenciadores e innovadores de la empresa en su proceso de cambio. ... 46 

Discusión. .................................................................................................................................................... 47 

Gestión del talento humano..................................................................................................................... 47 

Maquinaría, equipo y tecnología. ............................................................................................................ 48 

Que se debe hacer Etipress S.A. ............................................................................................................. 53 

REFERENCIAS ............................................................................................................................................... 55 

 

 

 



 

Índice de figuras 

 

Figura 1 Cómo lograr el éxito en el cambio cultural ................................................................................. 15 

Figura 2. Mapa estratégico Etipress S.A. ................................................................................................... 22 

Figura 3. Modelo de gestión Humana para Etipress S.A. .......................................................................... 27 

 

 



 

 
Índice de tablas  

Tabla 1. Principales características del líder transformador .................................................................... 10 

Tabla 2 Aspectos característicos de  un líder gerencial ............................................................................. 10 

Tabla 3. Desafíos del liderazgo gerencial .................................................................................................. 11 

Tabla 4. ¿Cómo logra ser un líder Transformador? .................................................................................. 12 

Tabla 5. Dimensiones transversales en los procesos de creación e innovación ......................................... 14 

Tabla 6. Interrogantes a resolver dentro del proceso  de investigación ..................................................... 17 

 

 

 



 

 

 

Anexos 

Anexo 1 ....................................................................................................................................................... 56 

Anexo 2 ....................................................................................................................................................... 59 

Anexo 3 ....................................................................................................................................................... 61 

 
 



PYMES, GERENCIA INNOVACIÓN Y ÉXITO      1 

La innovación como estrategia de éxito para una PYME. 
Etipress  

 

Resumen 

 Durante el desarrollo del presente trabajo investigativo se mostrará cómo a partir de un 

estilo de gerencia caracterizado por el paternalismo se pueden producir procesos de innovación 

que encaminen a una PYME hacia el éxito. Para ello se ha realizado la consulta de antecedentes 

y diferentes teorías en las que se exponen aspectos como tipos de innovación, liderazgo 

empresarial y estilos gerencias indicados para las empresas del sector productivo. 

El presente estudio es de tipo descriptivo y a partir del diseño e implementación de instrumentos 

para la aplicación posterior a una muestra seleccionada, se establece una serie de categorías que 

permiten la clasificación y análisis de los resultados obtenidos. 

Los hallazgos expuestos en este trabajo obedecen a las descripciones y percepciones expresadas 

por  los miembros de la empresa objeto de la investigación, pertenecientes a los diferentes 

niveles jerárquicos (operativo, administrativo, directivo y gerencial). 

Introducción 

Con el despeje del interrogante de investigación formulado se pretenden identificar los 

elementos particulares que intervienen en el proceso de cambio de una PYME y los cuales 

inciden para convertirse en una empresa exitosa e innovadora; por otro lado se busca conocer las 

percepciones de los miembros de la empresa frente a la visualización, interiorización, aceptación 

y adherencia a los procesos de cambio.  

Como implicaciones teóricas relevantes se hallan la clasificación y el estudio de las 

características de las PYMES, descrita en los párrafos posteriores;  sin embargo es importante 
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anotar que dado el sector productivo en el cual se ubica la empresa objeto de estudio, no se 

conocen investigaciones que se hayan realizado con anterioridad tendientes a buscar procesos de 

innovación no basados en la tecnología y el incremento de los niveles de producción como el que 

se desarrolla por este grupo investigador, de acuerdo a lo anterior surge el siguiente interrogante: 

¿Cómo una empresa PYME puede convertirse en una empresa innovadora y de éxito?  

La metodología a utilizar en el presente proyecto es el estudio de caso, el cual se halla 

definido por Robert Yin (1994) como una investigación empírica que estudia un fenómeno 

contemporáneo dentro de su contexto real, en la que los límites entre el fenómeno y el contexto 

no son claramente visibles, y en la que se utilizan distintas fuentes de evidencia. Como dice Yin 

(1993), el estudio de caso no tiene especificidad, pudiendo ser usado en cualquier disciplina para 

dar respuesta a preguntas de la investigación para la que se use. 

Planteamiento del Problema. 

En el contexto general de las empresas existen diferentes estilos gerenciales, cada uno de 

ellos definido conforme a lineamientos y parámetros que califican de manera positiva o negativa 

su ejercicio dentro de una empresa. Pero adicionalmente, varios autores describen el estilo 

gerencial que se debe implementar en una empresa de acuerdo con su misión y visión, o con la 

actividad económica que desarrollan; así pues, el estilo de gerencia paternalista se ha visto 

demeritado y en ocasiones catalogado como negativo para cualquier empresa; pero en especial 

para una PYME cuando se ubica en el sector productivo. 

Sumado a lo anterior se menciona la preocupación de algunas PYMES por emprender el 

camino al éxito teniendo como plataforma el concepto de innovación, pero la innovación 
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concebida como el avance en tecnología, o en la estratégica publicitaria y de mercadeo; pero es 

importante ampliar  no solo el concepto, sino las dimensiones que puede alcanzar la innovación. 

El estilo de gerencia y liderazgo para conducir los procesos teniendo como prioridad el 

recurso humano puede constituirse en un camino hacia la innovación y el éxito si se enfoca 

teniendo en cuenta diferentes variables y por supuesto el contexto como elementos que  denotan 

crecimiento para las organizaciones; sin embargo no se le presta la importancia real, y por el 

contrario, las PYMES centran sus esfuerzos en innovar desde la mirada de los procesos 

productivos, la ciencia o la tecnología.  

Derivado de lo anterior surge el interrogante ¿Cómo una empresa PYME puede 

convertirse en una empresa innovadora y de éxito, cuando se rige por un estilo gerencial 

paternalista? 

Justificación. 

El objeto del interrogante a investigar es construir un documento que permita realizar un 

análisis acerca de los impactos, contrastado con los resultados de los avances obtenidos y que 

permita a las PYMES conocer un modelo de cambio y proyectarse hacia el emprendimiento de 

un camino que posibilite la verdadera innovación; así mismo, con el documento estructurado, la 

empresa podrá identificar debilidades a partir de las cuales se puedan generar nuevas estrategias 

de intervención para alcanzar el objetivo propuesto.  

El despeje de este interrogante tiene importancia relevante para la empresa PYME puesto 

que permite la identificación de elementos y acciones conducentes a la implementación de 

estrategias de innovación con resultados exitosos. 
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De otro lado, se espera encontrar variables conducentes a la generación de estrategias que 

contribuyan a la inmersión efectiva de la empresa en el camino de la transformación, el cambio y 

la innovación desde el estilo gerencial que la caracteriza. 

Finalmente como resultados esperados prima el establecimiento de pautas desde la 

gerencia para asumir los riesgos de una transformación real, la generación de conciencia en torno 

al mantenimiento del capital humano, pero a su transformación y crecimiento producto de 

procesos de formación y desarrollo como estrategia numero uno dentro del cambio y la 

innovación. Adicionalmente, se espera establecer la coherencia entre el estilo de dirección 

existente en Etipress con la motivación, el compromiso y el sentido de pertenencia evidenciado 

en los colaboradores de la mencionada empresa. 

Por último, los resultados de la presente investigación se constituirán en aporte 

importante para aquellas PYMES que teniendo estilos gerenciales similares, infraestructura y 

tecnologías acordes no cuentan con la disposición o la inclinación al reto de la innovación y 

deciden centrar sus objetivos y misión institucional en los índices de productividad y 

rendimiento económico. Aquí se ilustra de manera muy sencilla como una PYME liderada bajo 

preceptos poco convencionales y apoyada en la fuerza de los colaboradores se constituye en 

promesa de éxito fundamentada en la innovación desde el estilo gerencial. 

Antecedentes. 

Un factor clave para el desarrollo de la investigación lo constituye la consulta del  marco 

teórico, en este caso se tomaron apartes puntuales de autores destacados en el mundo moderno de 

la gerencia del cambio. “Pasión por Innovar” de Franc Point y Xavier Ferras, se centra en la idea 
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de que innovar depende del espíritu imaginativo y la actitud creativa y constante de personas y 

equipos; es una mezcla de diferentes valores intangibles difíciles de codificar y sistematizar.  

Según los autores mencionados, el futuro pertenece a aquellas personas innovadoras, a 

quienes son capaces de ver las cosas que pasan desapercibidas ante los ojos de los demás; 

aplicado lo anterior a la producción, los servicios y todas las estrategias de negocio. “Un gerente 

o líder innovador al fin y al cabo, es un visionario”. Franc Point. 

Estrategias de la Creatividad. 
 

Según Franc Point y Xavier Ferras (2008) se requieren siete estrategias para la 

creatividad las cuales se resumen de la siguiente manera: 

PENSAR RAPIDO/PENSAR LENTO: Significa encontrar tranquilidad suficiente para 

dedicarse a tareas creativas, pero aplicando una velocidad propia.  

PENSAR PROVOCATIVA, ALTERNATIVAMENTE: Consiste en des construir la 

realidad, alterando su sentido y buscando ideas transformantes, yendo más allá de lo obvio y de 

los convencionalismos. 

PENSAR CON LA MENTE ABIERTA: La creatividad no es exclusiva de los genios y, 

aun estos, requieren de contactos con otras personas, teorías y modelos. No se puede ser un genio 

estando aislado de las personas y del entorno de vida y cultural. 

PENSAR CON FLUIDEZ: Estado mental de concentración en una tarea que anula la 

percepción del paso del tiempo y permite dar lo mejor de uno mismo. 

PENSAR Y DIBUJAR: Hacer visibles las ideas, volviendo tangible lo intangible. 

           PENSAR ALEGREMENTE: Incorporar pasión y motivación, y disfrutar aprendiendo. 

“Hago lo que me gusta y me gusta lo que hago”. 
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PENSAR EN EQUIPO: Sumar energías, multiplicar esfuerzos y compartir el 

conocimiento. En vez de competir con otros, hay que preferir cooperación: “Creatividad y 

Cooperación son Grandes Amigas”. 

Otro aporte interesante para la construcción de este trabajo lo constituye Pilar Jericó y su 

texto “La nueva Gestión del Talento: Construyendo compromiso” en el cual hace una exposición 

amplia acerca de los aspectos que no varían dentro del proceso cíclico que experimenta la 

economía “lo que no cambia es la presión competitiva, ni el impacto de la tecnología, ni los 

cambios sociales en los que estamos inmersos. Por eso, ha llegado el momento del talento.  

El talento humano como recurso. 
Si al talento no se lo cuida, llega un momento que se marcha de la empresa. Al talento se 

lo tiene que premiar y se lo puede hacer de dos maneras: económica o emocionalmente. Fue Pilar 

Jericó (2008) quien expuso que al ser el salario económico más difícil de aumentar, se debe 

favorecer el salario emocional, y esto es posible conseguirlo aumentando la participación de los 

empleados, haciendo que se sientan importantes dentro de la empresa.  

En nuestro país existe una clara divergencia en la comprensión acerca de la manera 

correcta o ideal para gestionar el talento al interior de las empresas, asegura la autora. Y añade 

que, aún los empresarios se encuentran lejos de modelos tan sofisticados como los utilizados 

como Estados Unidos y los países nórdicos, donde están muy avanzados en la gestión del talento 

de las personas. Se volverán a vivir crisis económicas y regresarán los despidos, pero solo 

aquellas compañías que sepan gestionar el talento de sus trabajadores serán más productivas que 

aquellas que escogen el miedo como método de gestión.  

Entre los aspectos más desarrollados en la producción literaria de Pilar Jericó (2008) está  

"La nueva gestión del talento" tema que incluye, además, dos elementos muy novedosos: La 
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relación con el miedo y la construcción del compromiso. La autora recomienda hacer a un lado 

dicho sentimiento ya que conlleva a efectos devastadores que detienen el progreso en las 

empresas,  y hace una invitación a los líderes empresariales para centrar su estilo de cambio en 

las personas con la base de la felicidad personal y el logro de resultados que se constituyan en 

satisfactores de necesidades y metas individuales. 

En ese orden de ideas, el contexto de la innovación y el éxito en el futuro, deberá estar 

centrado en la creatividad y tener presentes las tendencias que se observan en el comercio y 

sacarles provecho para no innovar en productos que no serán aceptados. 

Competencias del conocimiento. 
Dentro de esta línea, el autor Hellriegel Slocum (2009) en su obra, “comportamiento 

Organizacional” distingue claramente siete competencias de conocimiento que son esenciales 

para crear profesionales administrativos y líderes efectivos: 

Competencias de manejo propio 

Competencias de manejo de la comunicación 

Competencias de manejo de la diversidad 

Competencias de manejo de la ética 

Competencias de manejo transcultural 

Competencias de manejo de equipos 

Competencias de manejo del cambio. 

La revista observatorio en su edición #10 menciona una serie de desafíos mundiales 

determinante para el posicionamiento y el éxito de las empresas: 

Globalización  

Tecnología  
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Información  

Servicios  

Foco en el Cliente  

Estructura Organizacional  

Cultura Organizacional  

Responsabilidad Social y Ética  

Personas  

Cambio  

Los anteriores aspectos enmarcados dentro de otros elementos como el incremento 

constante en la velocidad del cambio, la incidencia de las tecnologías de la información que 

aceleran en gran medida la toma de decisiones estratégicas y la dura competencia global que deja 

un margen muy estrecho para los errores de calidad. Han generado condicionantes que hacen que 

las empresas diseñen estrategias que posibiliten por un lado satisfacer las necesidades, 

expectativas y deseos de unos clientes cada vez más exigentes y por otro incrementar las ventas y 

los márgenes de utilidad para garantizar un espacio destacado en el complicado y competitivo 

mundo del mercado. 

En concordancia con lo anterior, toda empresa que desee implementar acciones de 

cambio innovadoras y exitosas debe tener presentes las nuevas condiciones del mundo del 

mercado: Rapidez y Flexibilidad, Orientación y enfoque hacia el cliente, con visión humanista e 

individual y altamente competitivo.  
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Estilos de gerencia y liderazgo. 

Otras de las características propias de las empresas para el siglo XXI están centradas en 

los estilos de gerencia y liderazgo indicados para los caminos de cambio y el estilo que se 

impone en la modernidad es el “liderazgo Transformador” 

De acuerdo con la autora Alicia Kaufmann (2006) el liderazgo transformador: tiene su 

surgimiento en los años 80 con la preocupación por inyectarle nueva vida a las organizaciones, 

estaba dirigido hacia el derrumbamiento de las culturas burocratizadas y tradicionales y crear 

organizaciones dispuestas para el aprendizaje y la mejora continua. Bajo este estilo, los gerentes 

líderes son pioneros del cambio, dispuesto a asumir riesgos, innovar e implantar nuevos enfoques 

para conquistar al mercado interno, aprenden liderando y tanto de los éxitos como de los 

fracasos; así mismo es aquel gerente que se encuentra siempre dentro de un proceso de 

aprendizaje que retroalimenta y nutre con su equipo de compañeros. 

Así mismo el liderazgo transformador es aquel que se preocupa por las individualidades y 

“saca provecho de ellas”, es decir cultiva capacidades y desarrolla habilidades, además busca el 

bienestar de los demás; conforme a Ken Blanchard: “El líder que busca el bienestar de los demás 

es un gerente al minuto: Un minuto para fijar metas, un minuto para agradecer, un minuto para 

reprochar/corregir y un minuto para disculparse”. 

Continuando con los planteamientos de Alicia Kaufmann (2006) existen algunas 

características que debe poseer un líder transformador y que son: 
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Tabla 1. Principales características del líder transformador 
 

Características de un líder transformador 
Señal de Fortaleza.  

Indispensable en los negocios.  

Explican.  

Indispensables para el buen juicio.  

Son motivadores.  

Crean confianza y conexión.  

Activan Valores Éticos 

Generan creatividad e innovación 

 

Otro estilo de Liderazgo para las organizaciones es el “Liderazgo Gerencial” que basa sus 

conceptos en cuatro pilares: participación, enseñanza, dirección remuneración en incentivos. Este 

tipo de líder posee las siguientes características:  

 
Tabla 2 Aspectos característicos de  un líder gerencial 

Principales competencias de un líder gerencial 

Características 

Competencias: Técnicas y Humanas  

Calificación y especialización profesional  

Experticia y visión del negocio  

Toma de decisiones con criterio  

Empowerment gerencial y manejo del poder  

Habilidades para la negociación  

Establece los objetivos organizacionales  

Comunicador por excelencia, sabe escuchar, es empático y asertivo  

Resuelve y previene conflictos  

Enseña, guía, orienta, forma a sus colaboradores  

Comparte el poder y las decisiones  

Genera autonomía y desarrolla el talento de las personas.  

 

 



PYMES, GERENCIA INNOVACIÓN Y ÉXITO   
  11 

 
 
Tabla 3. Desafíos del liderazgo gerencial 

 
Liderazgo Gerencial 

 

Desafíos gerenciales 
internos. 

Cultura Corporativa de la empresa 
  
Imagen e identidad de la empresa  
 
Políticas y objetivos corporativos  
 
Sistemas de gestión e información gerencial  
 
Estructura operativa ¿Quién y cómo están conformando el equipo 
gerencial  
 
¿Cuál es nivel del equipo humano operativo y tecnológico? 
  
Capacidad tecnológica  
 
Disponibilidad de insumos  
 
¿Cuál es el Patrimonio, el capital de trabajo y el flujo de caja con 
que se cuenta?  
 
Fortalezas y debilidades de la organización, calidad del Servicio y 
los productos  
 
Niveles de rentabilidad  
 

Desafíos gerenciales 
externos. 

Desarrollo y creación de nuevas políticas de mercado 
 
Tendencias del mercado 
 
Novedades en productos y servicios 
 
Fidelización de los productos 
 
Evolución en la tecnología 
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Tabla 4. ¿Cómo logra ser un líder Transformador? 

 
Medios para llegar a ser un líder transformador 

¿Cómo logra ser un líder 
Transformador?  

 
Introducir cambios positivos y fijar la dirección de estos, sin perder 
de vista la misión, visión, los objetivos organizacionales y las metas 
individuales de los trabajadores. 
 
Tener habilidad de preparar y motivar a la gente. 
  
Ser capaz de influir positivamente en la conducta de los demás. 
  
Tener credibilidad y consistencia en los que piensa, siente y en su 
actuación.  
 
Ser realista, creativo, proactivo y comprometido con la organización. 
Tener visión de futuro.  
 
Saber escuchar a sus clientes externos, internos y proveedores. 
  
Manejar una conducta ética que sirva de ejemplo a los demás.  
Contagiar el optimismo y la energía a los demás. 
  
Nunca desanimarse o dejarse vencer por los obstáculos.  
Visión clara a donde se quiere llegar.  
 
Alinear a sus colaboradores hacia una visión y misión compartida.  
Conocimiento del mercado y los negocios.  
 
Desarrollar un clima organizacional que comprometa a las personas 
el quehacer.  
 
Retribuir al personal de manera de que su motivación sea congruente 
con la estrategia organizacional.  
 
Contratar, seleccionar y entrenar adecuadamente al personal 

 

Otro concepto que se debe tener claro durante el desarrollo de la presente investigación es 

el término Pyme que hace referencia al grupo de empresas pequeñas y medianas con activos 
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totales superiores a 500 SMMLV y hasta 30.000 SMMLV.(“Banco de Comercio Exterior de 

Colombia”, 1992). 

Según la Ley para el Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Ley 590, las 

PYMES se clasifican así:  

Microempresa: Personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales inferiores a 501 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Pequeña Empresa: Personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos totales    mayores a 501 y 

menores a 5.001 salarios mínimos mensuales legales vigentes.  

Mediana: Personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales entre 5.001 y 15.000 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. (“Banco de Comercio Exterior de Colombia”, 

1992).   

Otro concepto importante que se debe clarificar es el de innovación, pero entendido como 

el proceso al interior de las empresas, para ello en la presente investigación se toma la definición 

abordada por el Centro Nacional de Productividad de Colombia, y que conforme a Raymond 

Prada (2007) define Innovación empresarial como la puesta en práctica de las ideas creativas y 

los proyectos de mejoramiento que han sido definidos como viables en términos de mercado y de 

los demás recursos de la organización. 

La innovación en las organizaciones está determinada por un cambio importante en los 

modelos mentales que han servido de referencia para mantener la empresa, pero que no han sido 

suficientes para crecer y fortalecer su posición en un mercado objetivo. En el mundo de hoy los 

cambios son más frecuentes particularmente por tres razones: existe mayor competencia, los 

mercados se han globalizado y las tecnologías se reemplazan más rápido. 
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Así mismo, Raymond Prada (2007) expone que creatividad e innovación no se refieren 

solo a las modificaciones en los productos y los procesos, sino a la concepción y a la dinámica 

misma del funcionamiento de la empresa, por esto la creatividad y la innovación interceptan por 

igual las siguientes dimensiones de la organización: 

Tabla 5. Dimensiones transversales en los procesos de creación e innovación 

 Dimensiones de la organización 
La planeación   

La estrategia 

El modelo del negocio 

La estructura organizativa 

Productos y servicios 

Procesos 

La tecnología 

El liderazgo 

El estilo de la gestión 

Las capacidades y competencias del talento humano 

La cultura organizacional: 

El marketing y servicio al cliente 

 

  

 

 

 

 

 

 

Finalmente, dentro de esta investigación se buscó la identificación del estilo de liderazgo 

y las acciones de cambio que desde Etipress S.A. se implementan y la incidencia que han tenido 

dentro de la labor destacada que han realizado a lo largo de su trayectoria empresarial.  
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Figura 1 Cómo lograr el éxito en el cambio cultural 

Las actividades de innovación y creatividad son interdependientes y recíprocas. Como 

recuerda Raymond Prada (2007) el proceso creativo de siete fases de la cinemática involucra la 

innovación desde la definición del objetivo-problema, luego, en la etapa de preparación, cuando 

plantea que es necesario reunir toda la información posible acerca del tema, y en verificación o 

prueba (etapa seis), donde recalca la importancia de acreditar las opciones de cambio ojalá 

incorporando un diferenciador o una ventaja competitiva propia. 

Bien lo ha dicho John Kao, profesor de creatividad e innovación de la Universidad de 

Harvard: 
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“La creatividad es el proceso total por el cual las ideas se generan, se desarrollan y se 

transforman en valor. Ella comprende lo que generalmente se entiende por innovación y espíritu 

de empresa... significa tanto el arte de darles vida a nuevas ideas y cómo desarrollarlas hasta la 

etapa de valor realizado”.  

Objetivos.  

Objetivo general. 
 

Describir que procesos deben darse para que una PYME inicie el camino hacia la 

innovación y el éxito.  

Objetivos específicos. 
 

Identificar la capacidad innovadora de la empresa 

Conocer el proceso de cambio implementado en la empresa y su incidencia para convertirse en 

innovadora y exitosa. 

Identificar los elementos diferenciadores e innovadores de la empresa en su proceso de cambio. 

Método 

Diseño. 
 

La metodología a utilizar es el estudio de caso, el cual se halla definido por Robert Yin 

(1994) como una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su 

contexto real, en la que los límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente visibles, y 

en la que se utilizan distintas fuentes de evidencia. Como dice Yin (1993), el estudio de caso no 
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tiene especificidad, pudiendo ser usado en cualquier disciplina para dar respuesta a preguntas de 

la investigación para la que se use. 

El diseño de una investigación bajo la metodología del estudio de caso se basa en la 

formulación de hipótesis o soluciones provisionales que puedan guiar la investigación y despejar 

el interrogante planteado, sin embargo este proceso se ve condicionado al marco teórico y a los 

objetivos planteados en la investigación.  

Interrogantes a resolver. 
 

Una vez descrita de manera general la metodología a utilizar, es importante establecer los 

interrogantes que se desean resolver con el análisis de la información recolectada, los cuales se 

plantean a continuación: 

Tabla 6. Interrogantes a resolver dentro del proceso  de investigación 

 

Interrogantes a resolver 
¿Cómo surge la idea de la creación de la empresa? 
 
¿Cómo ha evolucionado la empresa desde el momento de su creación?  
 
¿Cuáles han sido los cambios positivos mas marcados?  
 
¿Qué cambios cree que hace falta implementar? 
 
¿En qué momento deciden dar un cambio a su empresa? 
 
¿Qué los impulsa a tomar la decisión del cambio? 
 
¿Cuál o cuáles cree que son los elementos diferenciadores del proceso de cambio respecto  al de 
otras empresas? 
 
¿Qué resultados espera del proceso de cambio? 
 
¿Qué acciones concretas se están adelantado para alcanzar dichos resultados? 
 
¿Qué aspectos concretos demuestran el cambio que se adelanta en la empresa? 
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Adicionalmente, se desean conocer aspectos generales de la empresa desde sus inicios 

hasta el día de hoy teniendo en claro los cambios y modificaciones realizadas con un único fin: el 

posicionamiento, la innovación y el éxito. 

Plan de análisis. 
 

Para realizar el análisis de la información recolectada se tendrán en cuenta las siguientes 

fases: 

Organización de los datos. 
Se llevó a cabo bajo la siguiente secuencia: Trascripción de entrevistas, seguidamente se realizó 

la descripción de las observaciones y finalmente se transcribieron las notas de campo, una vez 

completados los insumos descritos se procedió a la siguiente etapa codificación y 

caracterización, para realizar el análisis conforme a la metodología descrita por  Juanita Henao 

(1996). 

Codificación y caracterización. 
El primer paso  lo constituyó la identificación de patrones de respuesta, una vez encontrados los 

puntos de convergencia se establecieron  las categorías de análisis que fueron los elementos que 

permitieron identificar las temáticas de análisis pertinentes para despejar el interrogante de la 

presente investigación. 

 La información se fraccionó siguiendo el modo deductivo con el cual se consigue el 

despeje del interrogante a partir de la relación entre la teoría y del problema de estudio. 

Una vez categorizada y codificada la información, es decir, fraccionada en sus 

componentes más simples y organizada en los archivos correspondientes, se inicia una labor de 
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recomposición parcial de los datos, seleccionando aquellos grupos de categorías más relevantes 

para dar respuesta a las principales preguntas del estudio. 

 Construcción de sentido y patrones culturales. 
Esta fue la última etapa del proceso de análisis, para ello se tomaron en cuenta los 

elementos más relevantes hallados durante el establecimiento de las categorías y a partir de allí 

se realizó la descripción de los resultados y su análisis a la luz de las teorías expuestas por los 

autores mencionados dentro del soporte teórico, para finalmente estructurar la escritura y 

presentación del documento definitivo. 

Participantes o sujetos. 

Descripción de la empresa.  
 

La empresa en la cual se adelanta la presente investigación se denomina Etipress S.A. es 

una compañía dedicada a la impresión y comercialización de etiquetas autoadhesivas, cupones y 

fundas termo encogibles por cual pertenece al sector de Artes Gráficas.  ETIPRESS está ubicada 

en la zona industrial Américas Diagonal 18 Bis 41-17 y sus datos de contacto son Teléfono: 

2443592  Fax: 3688178. 

La empresa fue fundada en el año 1992 en la ciudad de Bogotá con el objeto de cubrir las 

necesidades que tenían varias compañías de reemplazar las etiquetas en hoja por etiquetas 

autoadhesivas en rollo, buscando mayor eficacia en el dispensado de las mismas.  

Etipress es una Sociedad conformada por 5 Accionistas, gerenciada desde hace 18 años 

por el  ingeniero Jorge Fernando Pabón Sanabria, quien se destaca por ejercer un estilo gerencial 

paternalista en donde priman los elementos humanos. 
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a. Misión.  

ETIPRESS S.A. es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de 

productos impresos, sus insumos y servicios. Busca superar las expectativas de clientes, 

accionistas y colaboradores, con base en una cultura creativa, aprovechando al máximo los 

recursos disponibles, enmarcada en el respeto y cumplimiento de las normas éticas, morales y 

legales. 

b. Visión.  

ETIPRESS S.A.  Tiene el firme propósito de ser reconocida en el mercado como un 

proveedor de conversión de empaque, de absoluta confianza por la oportunidad en las entregas, 

la calidad de sus productos y el excelente servicio a los clientes, además de estar a la vanguardia 

de las innovaciones, para suministrar soluciones  integrales en la fabricación de etiquetas. 

c. Política de sistemas integrados de gestión. 

En ETIPRESS S.A., es filosofía tanto de accionistas como de colaboradores, enfocar sus 

actividades hacia el mejoramiento continuo de sus procesos, enmarcados dentro de un sistema  

integrado de gestión. 

Se busca dentro de la eficiencia y efectividad generar confianza en los clientes, 

trabajadores y demás partes interesadas basados en el principio de honestidad, entregando 

productos y servicios con alto valor agregado, en términos de tiempos de entrega, cantidad, 

calidad y servicio a un precio justo. 

Se labora diariamente con un personal competente y motivado, que aplica los principios y 

valores de la organización, para así minimizar el nivel de devoluciones, re-procesos y 

desperdicios. 
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d. Objetivos estratégicos.  

 Lograr un nivel de devoluciones inferior al 1.0% en el valor, con respecto a las ventas 

acumuladas. 

 Lograr que el nivel de desperdicios no supere el 4% con relación a las ventas netas. 

 Entregar mínimo un 90% de los pedidos en las fechas acordadas con el cliente. 

 Lograr que el promedio de satisfacción de los colaboradores supere el 80% en la 

medición de Clima Organizacional. 

 Obtener una calificación de nuestros clientes de 8.5 sobre 10 en cuanto a servicio en 

general, a través de la encuesta servicio al cliente. 

 Disminuir el ausentismo por enfermedad general en un punto  

 Mantener el ILI por debajo del 0.5% 

 Cumplir como mínimo el 90% del programa de Formación y desarrollo de competencias. 

 Reducir en por lo menos un 30% el porcentaje de accidentalidad  (“Políticas y 

lineamientos organizaciones Etipress”, 2007). 

De otro lado, como logros significativos de Etipress se destacan la clasificación como una 

PYME gacela, en estudio realizado por estudiantes de post grado de la Universidad de los Andes, 

por sus resultados obtenidos: tener más de 10 años en el mercado, reflejar un crecimiento 

superior al PIB durante un periodo superior a 5 años y reflejar utilidades en el mismo periodo de 

tiempo.  Obtener la certificación en Sistemas Integrados de Gestión en Enero de 2010. 

Finalmente, para cerrar esta parte de descripción de la empresa es importante conocer que 

la estrategia corporativa de Etipress S.A. se construye debido a la necesidad surgida en los socios 

de la organización de adquirir normas y lineamientos que le permitan a la empresa organizarse 

conforme a parámetros de calidad existentes en otras empresas del sector y generar políticas que 
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posibiliten la optimización de recursos físicos, logísticos y humanos; el grupo directivo decide 

crear e implementar un plan estratégico basado en la metodología del balance Scorecard. 

Para conseguirlo fue necesaria la participación activa de representantes de todas las áreas 

de la organización, varias sesiones de reunión, y lo más importante una ampliación de la mirada 

de la organización y la visión trazada para ella por parte de la alta gerencia;  y como resultado de 

este arduo trabajo se diseñó el mapa estratégico plasmado en el siguiente 

gráfico.

 

Figura 2. Mapa estratégico Etipress S.A. 
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El interés que despierta esta empresa para ser objeto de investigación es que ha venido 

creciendo y está pasando por una etapa de implementación de cambios lo que la hace interesante 

para desarrollar el trabajo y poder evidenciar la evaluación. Lo que se espera descubrir es como 

gestiona el cambio y como se alinea esa gestión con el éxito organizacional. 

Cabe anotar que dentro del presente documento se incluyen los perfiles de las personas 

entrevistadas y de los líderes directivos que participaron del proceso; a continuación se presentan 

Gerente General: Jorge Pabón Sanabria, Ingeniero Industrial con amplia experiencia en el 

sector industrial, desempeñándose como Gerente Comercial de  Unilever Andina.  Gestor de la 

creación de la empresa, con una gran calidad humana y una disciplina ejemplar que le permite 

perseverar en los proyectos y lograr cada vez más participación en el mercado de etiquetas y 

fundas termo encogibles. 

Directora de Sistemas Integrados de Gestión: Yenny Alexandra Prieto, Ingeniera 

Química, especialista en Sistemas Integrados de Gestión, con Liderazgo y visión organizacional  

enfocados hacia el direccionamiento estratégico y la integración de tendencias del mercado a 

nivel local, nacional y mundial, vinculada desde hace 3 años a la organización ha implementado 

Sistemas Integrados de Gestión y ha gestionado la estandarización de los procesos. 

Director de Producción: Hernán Saldarriaga Londoño, Tecnólogo en Producción y 

Control de Proceso Industriales, vinculado a la empresa desde hace 10m años, lo que le permite 

tener un amplio conocimiento de los procesos, los clientes y las capacidades internas de la 

organización para responder a las expectativas y tendencias de los clientes y del mercado. 

Operarios de Impresión: Equipo conformado por bachilleres con conocimientos en 

procesos de impresión con antigüedad en la empresa superior a 5 años, con un alto sentido de 

pertenencia y con amplio conocimiento de los procesos de la organización. Se resalta en ellos su 
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compromiso y dedicación, que se evidencian cuando muestran sus procesos, cuando atienden a 

los clientes y cuando relatan sus logros. 

Operaria de Fotolito: Técnica en Impresión, con amplio conocimiento en los procesos de 

impresión, excelente dominio de conceptos y buena organización de sus procesos, lo que les 

permite participar en procesos de formación a personal nuevo, clientes y visitantes.  

 Preparadores de Tintas: Técnicos en impresión, con habilidad para elaboración de mezclas 

que generan tonos únicos, son ejemplo de organización en la empresa y lideran los proyectos 

nuevos para pruebas en diferentes materiales. 

 Ayudante de Impresora: Bachilleres con algún conocimiento en arte gráficas, quienes son 

entrenados con los procedimientos internos de la empresa mediante el sistema de tutores y 

rotando por las diferentes máquinas para desarrollar competencias técnicas y conocimiento 

general en todos los sistemas de impresión, con el fin de ser el  apoyo para los operarios de las 

máquinas.  En su mayoría son personas jóvenes con muchos deseos de aprender, creativos e 

inquietos por darse a conocer y quienes mayor opción tienen dentro de la organización de 

ascender. 

Técnicas y herramientas de recolección de información. 
 

Dentro de la parte correspondiente a la descripción del procedimiento se han elaborado 

los siguientes instrumentos de investigación para la recolección de datos, teniendo en cuenta el 

objetivo propuesto que es determinar que procesos deben darse para que una PYME inicie el 

camino hacia la innovación y el éxito.  
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Técnicas. 
 

Elsy Bonilla (1995) define las técnicas como aquellos recursos que permiten aplicar un 

instrumento para la recolección de información. De acuerdo con lo anterior se empleará para la 

técnica el instrumento pertinente, teniendo en cuenta: Tema, participantes, tiempo, y espacio. 

A continuación se describen los instrumentos utilizados en la presente investigación. 

Observación directa. 
De acuerdo con Juanita Henao (1996) la observación directa consiste en el uso 

sistemático de los sentidos orientados a la captación de la realidad que se quiere estudiar, así 

pues se observarán los comportamientos de los colaboradores de la empresa en la interacción con 

el grupo de pares y con el personal de cargos superiores durante el desarrollo de sus labores de 

trabajo. 

En concordancia, el tipo de observación que se realiza corresponde a la observación 

simple que de acuerdo con la definición de Juanita Henao (1996) consiste en pasar lo más 

desapercibidos posible, actuando de tal manera que el observador no aparezca con contornos 

nítidos ante los observados, sino más bien como parte del "telón de fondo" de la situación. Si 

esto se logra, la observación será confiable y de buena calidad. 

Entrevista semi estructurada.  
Según Ander-Egg (1999) es uno de los procedimientos más utilizados en las ciencias 

sociales, dentro del proceso de investigación y puede cumplir una de las siguientes funciones: 

Obtener información de individuos o grupos que sirva para llevar a cabo una intervención 

social con conocimiento de la realidad en la que se sitúa. 
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Influir sobre ciertos aspectos de la conducta: motivar, sensibilizar, estimular el desarrollo 

de las capacidades personales etc. 

Facilitar información y orientar sobre situaciones que se presentan a las personas u 

organizaciones destinatarias del programa. 

Como ya se mencionó anteriormente, el instrumento empleado para la recolección de la 

información será el cuestionario guía, el cual se utilizará para la realización de la entrevista semi 

estructurada. Es un instrumento de recopilación que se construye mediante la formulación de 

aspectos de interés (preguntas) que orienten la entrevista hacia el objetivo sin ser tan riguroso, 

que respondidas por los sujetos, permiten estudiar el hecho propuesto de la investigación. La 

entrevista se aplicará en dos modalidades: Individual y grupo focal. 

El cuestionario de la Entrevista Individual  (Anexo A) se aplicará a una muestra 

representativa de la empresa que incluya a colaboradores de  todos los niveles jerárquicos. 

Adicionalmente se realizarán dos grupos focales: uno con los integrantes de la empresa 

que se ubican en el nivel directivo (Anexo B)  y otro con quienes se ubican en el nivel operativo 

(Anexo C). Todo el proceso de recolección de la información se llevará a cabo en las 

instalaciones de la empresa previa citación de los empleados según agenda.  

Otro instrumento del que se hará uso durante la investigación es el diario de Campo, 

utilizado durante los ejercicios de observación directa. Es un cuaderno o formato de registro de 

los sucesos diarios, en el cual cada día al finalizar el trabajo se debe hacer una síntesis de los 

acontecimientos más importantes. Esto permitirá llevar un control del adelanto en el 

cumplimiento del cronograma y elaborar el reporte periódico de las actividades, este registro 

debe ser llevado por el equipo investigador de manera permanente. 
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Resultados. 

Para la presentación de los resultados se muestra el siguiente esquema con el fin de 

identificar los elementos claves en el proceso que debe seguir una PYME para convertirse en una 

empresa innovadora y exitosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Modelo de gestión Humana para Etipress S.A. 

Categorización y análisis de la información. 
 

El modelo metodológico que permitió realizar un acercamiento a la población sujeto de 

estudio, conocer su estructura organizacional, la cultura corporativa y en resumidas cuentas 

despejar el interrogante de investigación, se estructuró bajo el enfoque Sistémico y el tipo de 

estudio descriptivo, el cual permitió definir la investigación dentro del modelo cualitativo. 

Posteriormente se determinó la muestra a la que se aplicaría el cuestionario individual, la cual 

fue de 9 empleados correspondientes al 10% del total de la nómina y comprendidos entre niveles 

operativos, administrativos y directivos. Adicionalmente se realizaron dos grupos focales: uno 
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con personal directivo- administrativo y otro con personal del nivel operativo; cada grupo 

conformado por 12 personas. 

La implementación de las guías de entrevista mediante la técnica de la entrevista semi-

estructurada permitió recopilar la información requerida para dar respuesta al interrogante y los 

objetivos planteados para la presente investigación.  

Para dar mayor claridad en la interpretación y análisis de la información, esta se agrupó 

dentro de un cuadro de análisis (gráfico anterior) según los siguientes tópicos: 

Estrategia Corporativa. 

Conforme a la estrategia corporativa de Etipress S.A se establecieron las variables que 

contemplan el para qué de la empresa. Más allá de resumirse en la misión institucional, fue 

posible identificar que uno de los ejes misionales de Etipress lo constituyen las personas, 

concebidas dentro de una mirada paternalista como seres individuales y con todas las debilidades 

de la naturaleza humana; así, con los problemas propios del contexto individual, social, familiar 

y colectivo se convierten en una de las respuestas que soportan el para qué de la empresa y de la 

estrategia, lo cual concuerda con lo descrito por Pilar Jericó en su libro “La nueva gestión del 

talento” en donde uno de los bienes más valiosos que tienen las empresas son las personas, a 

quienes se les debe compensar en forma efectiva; combinando lo material con lo emocional e 

interactuando con ellas desde los diferentes planos relacionales.  

Dentro de la estrategia corporativa otro elemento crucial es para quién, y en Etipress el 

mapa estratégico señala claramente en este plano al cliente, quien se constituye en una especie de 

brújula al momento de montar los procesos de producción. Esta orientación hacia la satisfacción 

total del cliente, sumado al afán de mantenerlo en ocasiones genera situaciones financieras de 

riesgo. Ampliando lo descrito es importante aclarar que el estilo de gerencia paternalista bajo el 
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cual se dirige Etipress, alcanza incluso a las empresas cliente, quienes se hallan clasificadas en 

niveles de acuerdo con una escala de preferencias; así pues cuando uno de los clientes 

“consentidos” tiene un pedido pendiente, es orden directa desmontar la línea de producción del 

día para montarla con el producto de la mencionada empresa. Visto administrativamente es un 

error, pues por un lado implica saltarse un cronograma, incremento en los tiempos de parada de 

máquinas, desperdicio en materiales, doble trabajo para los operarios y una dedicación total del 

equipo de logística y producción en el nuevo proceso de alistamiento; sin embargo ninguno de 

los integrantes de Etipress ve problema alguno, al contrario diligentemente aumentan el ritmo 

para cumplir atender la inmediatez. 

Finalmente el componente operativo de cómo hacerlo está estructurado en protocolos 

claros de procesos, pues es importante contar con los formatos exactos, estar informados sobre 

normas de calidad, y cumplir con estándares de calidad. A esto se suma el interés permanente de 

la empresa en el tema de responsabilidad social. 

Amarrado en forma directa, (como lo muestra el esquema inicial) se halla el análisis 

permanente del entorno, pues dado que Etipress se ubica en el sector de las artes gráficas, para la 

empresa es imperante conocer a los competidores, pero también generar alianzas que posibiliten 

articular procesos para impactar el mercado.  De otro lado, este factor para la gerencia de la 

empresa es importante al momento de realizar compras de maquinaria y equipo, pues conociendo 

el nivel de tecnología en el que se ubican los competidores, es posible implementar nuevos 

sistemas al interior de la PYME.  

El análisis del entorno impacta directamente los tres elementos descritos en párrafos 

anteriores, pues si la empresa se mantiene dentro del nivel competitivo de las artes gráficas, se 

asegurará la permanencia en el mercado, lo cual garantiza la estabilidad de la planta de personal, 
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la satisfacción del cliente y la atracción de nuevos clientes; y finalmente definirá mejores 

maneras de realizar los procesos incrementando productividad, efectividad y rentabilidad.                                 

Estilos de Liderazgo.  
          En Etipress S.A. el estilo de liderazgo presente es el de tipo paternalista en el cual la 

gerencia asume obligaciones para con sus empelados. Así gran parte de las decisiones se toman 

basadas en la situación del funcionario, se alternan los premios y los castigos; la gerencia es una 

oficina de puertas abiertas en donde “el papá”, como cariñosamente llaman los empleados al 

gerente, siempre se encuentra dispuesto para escucharlos y atenderlos. Esta posición de padre y 

protector se halla tan interiorizada dentro de la planta de personal que una orden de la gerencia se 

cumple sin refutar, los cambios de horario, las extensiones en las jornadas y en general cualquier 

eventualidad producto de un cambio intempestivo es acatada por la totalidad del personal bajo la 

premisa del compromiso, la lealtad y la colaboración con el jefe. Esta posición contradice la 

teoría en cuanto a que el estilo de liderazgo paternalista es una modalidad del liderazgo 

autocrático en donde se imparten ordenes que se deben cumplir sin preguntar. 

 Pero adicionalmente la teoría soporta que un líder paternalista no posee el control 

necesario sobre un equipo de trabajo, pues sus decisiones se toman con el corazón y con el 

sentido de obligatoriedad hacia quienes se encuentran bajo su liderazgo, lo cual lo hace variable 

y en gran medida “manipulable”, convirtiéndolo en laxo y condescendiente; estos calificativos 

aplicados a una empresa de producción están asociados a las excusas y justificaciones para no 

producir de manera eficiente y eficaz. La situación descrita no aplica para la situación de Etipress 

en donde las órdenes del gerente se cumplen por los empleados de manera gustosa, porque existe 

un cariño y una gratitud enorme hacia el líder y por ningún motivo pueden fallarle.  
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Cultura Organizacional.  
Dentro de esta categoría se describen elementos como hábitos, costumbres y valores; otra sub 

categoría incluida es la incidencia en los procesos de innovación y finalmente la adaptación y 

resistencia al cambio. Como se muestra en el grafico titulado “Cómo lograr éxito en el cambio 

cultural” existen 8 factores decisivos para conseguir un cambio cultural al interior de las 

organizaciones. El primero de ellos tiene que ver con la disposición de la organización, y en 

Etipress en el momento que se tome la decisión de implementar el cambio se conseguirá; el 

segundo factor que hace referencia a la visión clara del cambio, es el que se halla difuso, pues la 

mayoría de sus empleados buscan complacer al jefe y ayudarlo para conseguir el crecimiento de 

la empresa, pero no existe una conciencia acerca de la necesidad real y el impacto en la 

implementación del cambio. 

           El tercer elemento es de dominio exclusivo de la gerencia y tiene que ver con la habilidad 

para implementar el cambio, si bien el estilo gerencial es útil para cumplir con los procesos, 

también se puede potenciar para liderar un cambio real y duradero dentro de la cultura 

organizacional.  

 Los factores que tienen que ver con la estrategia de comunicación, las capacidades 

individuales y colectivas y el soporte estructural están directamente interrelacionados, pues el 

desarrollo de las capacidades individuales se concibe desde la mirada de la cualificación de 

procesos de la empresa, más no desde el desarrollo integral, y desde esta perspectiva se 

fundamenta la comunicación y se provee el soporte estructural. 

 Por último, la Alineación cultural debe incluirse en el diseño organizacional, hecho que 

no se cumple en la totalidad, pues si bien, se tiene la responsabilidad para con los colaboradores 
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y ellos tienen sentido de pertenencia con la empresa; el estilo de dirección se centra en el plano 

individual, dejando de lado la intervención desde el ámbito colectivo. 

          Comunicación. 
          Enmarcado dentro de la perspectiva de la toma de decisiones en una empresa que se dirige 

bajo un estilo paternalista que busca el bienestar de los empleados desde la mirada de un 

cuidador preocupado por la solución de problemas individuales y no bajo el enfoque de la 

colectividad. Esta particularidad hace que en Etipress se viva dentro de la cotidianidad el 

ausentismo laboral derivado de situaciones familiares, lo anterior repercute directamente en 

cambios dentro de la distribución al interior de las líneas de producción. 

           Estructura. 
En Etipress S.A. existe una estructura organizacional que se plasma de manera plana en el 

esquema, sin embargo en la realidad la estructura es jerárquica; todas las decisiones están 

tomadas desde la gerencia, y desde allí se definen no solo procesos administrativos, sino también 

financieros y hasta operativos. 

Además la estructura tiene la particularidad de no percibirse jerarquizada, por el estilo de 

liderazgo que se impone; es decir, a pesar de que toda disposición se define desde la gerencia y 

que ninguna acción se ejecuta sin antes estar aprobada, al realizar las entrevistas los participantes 

no identifican niveles jerárquicos ni perciben barreras.  

Una vez hecha la descripción general de los hallazgos macro plasmados en el esquema de 

resultados, se presentan a continuación los resultados de la investigación de acuerdo a los 

objetivos propuestos. 
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Resultados frente al objetivo general. 
 

Antes de iniciar con la exposición de los hallazgos de las entrevistas es necesario realizar 

una conceptualización sobre la manera como es concebida la innovación al interior de las 

empresas, dicho proceso suele definirse como una idea o grupo de ideas, transformadas en algún 

producto, proceso, o estilo de dirección. Otra definición más rigurosa dice que la innovación es 

el proceso que va desde un conocimiento hasta un producto en el mercado. La innovación puede 

manifestarse en el diseño de un nuevo producto, en un nuevo proceso productivo, en un nuevo 

enfoque de marketing, en un nuevo modo de llevar a cabo la formación y capacitación de 

personal, o en un nuevo método de gestión. 

Terminada la aclaración sobre el concepto, para dar respuesta al objetivo general se tuvo 

en cuenta por un lado la información interna recolectada en las encuestas y el análisis de la 

información del sector de las artes gráficas en Colombia. 

Dentro de las respuestas de los trabajadores se encuentra que el colectivo identifica y 

reconoce que la empresa cuenta con la maquinaria, los equipos, los recursos y  el software 

necesario para ubicarse dentro del sector de las artes gráficas como una empresa competitiva 

dado lo sofisticado de algunas de sus máquinas y la amplitud y variedad del mercado existente en 

la ciudad, el país y el mundo. Sin embargo, consideran que aún se encuentran en una etapa 

incipiente, perciben que no aprovechan al máximo las ventajas con las que cuentan, se subvalora 

el nivel, la calidad y el potencial no solo de los empleados si no de la empresa en general y del 

mismo mercado, pues sostiene que para las artes graficas existe demasiada demanda y pocas 

empresas con la tecnología suficiente para responder con las exigencias y dinámica de el 

mercado de las etiquetas e impresos.  
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Según los entrevistados, para que la PYME inicie el camino hacia la innovación y el éxito 

debe implementar los siguientes procesos de mejoramiento: 

 Líneas de producción. 
En la empresa se fabrican etiquetas autoadhesivas, cupones y fundas termo encogibles 

empleando tecnologías como Letterpress, Flexo grafía, screen e impresión digital para diferentes 

sectores de la economía nacional, clientes tan importantes como: Bell Star, empresa encargada 

de producir cosméticos bajo las marcas Yanbal, Esika y Ebel; Unilever Andina, Colgate 

Palmolive; Grandes laboratorios farmacéuticos como Boeringher, La Santé, Chalver; productores 

y distribuidores  de alimentos como Carulla, Rica Rondo, Suizo, Helados Popsy; y productos la 

Constancia; adicionalmente, tiene contratos grandes con fabricas de productos de aseo y limpieza 

clientes que harían de la empresa una de las mas prosperas y sostenibles del mercado nacional.  

Sin embargo, a pesar de esta ventaja y posición de seguridad y de contar con la 

tecnología, la capacidad instalada y el potencial humano; la empresa no ha incursionado en la 

ampliación de líneas de producción, se limita a la demanda exclusiva de estos clientes, pero 

tampoco les ofrece alternativas novedosas o para otras de sus demandas. Es necesario que 

además de mantener la oferta diversificada se arriesgue a ofrecer el diseño de los productos, 

integrar grupo para el diseño y creación de imágenes, y probar con nuevos materiales.  

Este es un factor determinante para que el camino hacia la innovación por el momento se 

halle estancado, pues, la empresa no realiza diseños, simplemente se dedica a imprimir los 

diseños entregados por los clientes.        . 
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Estructuración de procesos. 

Dentro de las preguntas de la entrevista para responder a este cuestionamiento se hallaba la 

visión acerca de los procesos realizados en la empresa, a lo cual respondieron que si bien existe 

un mapa de procesos y un sistema de gestión determinados, no son los suficientemente efectivos 

para extraer el máximo potencial de los equipos y las personas; pues por un lado se sub utilizan 

las maquinarias, el software y el potencial humano, se desperdicia material en altos niveles sin 

que nadie lo controle, pero más allá de eso sin que nadie tome la vocería para proponer 

alternativas que permitan disminuirlo y recuperar la inversión. El nivel de desperdicio es 

considerado normal y casi inherente a la labor que desarrolla la empresa”. 

Métodos de gestión. 

 Al grupo focal conformado por el personal directivo y administrativo se le preguntó  

sobre las capacidades internas de la organización que son factores diferenciadores con los demás 

competidores, y al analizar las repuestas encontramos que el pensamiento del colectivo está 

enfocado más hacia las falencias que hacia los aspectos que puedan marcar una tendencia 

diferenciadora y dentro de estos aspectos se encuentran: Que es necesario implementar cambios 

en el sistema de comercialización y distribución de los productos, adicionalmente dejan ver que 

hace falta mayor agresividad en las estrategias de crecimiento con los clientes actuales dado que 

no se  les ofrecen alternativas para cambiar de diseños, de materiales, de embalajes, etc. 

Resultados frente a objetivos específicos. 

A continuación se exponen las conclusiones encontradas respecto a cada uno de los 

objetivos específicos propuestos para el presente trabajo de investigación. 

 

 



PYMES, GERENCIA INNOVACIÓN Y ÉXITO   
  36 

Identificar la capacidad innovadora de la empresa. 

Conforme a las respuestas de la encuesta se establece que la capacidad de la PYME para 

innovar está determinada por el mercado existente en este sector económico,  la maquinaria, los 

equipos  y software con los que cuenta en la actualidad; es decir uno de los aspectos en los cuales 

se podría generar el cambio es el que tiene que ver con la toma de decisiones por parte de los 

directivos hacia ampliar la visión del negocio y arriesgarse a usar toda la capacidad instalada con 

la que cuentan, sacar provecho a las inversiones en tecnología y desde luego al potencial humano 

con el que cuentan. De otro lado la innovación también se implementaría desde una articulación 

de los procesos de manufactura con procesos de formación y capacitación que hagan posible la 

cualificación de la mano de obra y por ende la estructuración efectiva de procedimientos y 

protocolos de producción, comercialización y despacho.  Es importante resaltar la cultura de la 

organización en un ítem aparte. 

Cultura general de Etipress s.a. 

Como organización del sector Industrial específico de Artes Gráficas, la empresa se 

mueve en tres campos complementarios: el conocimiento de las tendencias del mercado, los 

avances tecnológicos en los procesos de impresión y  la preparación para el desempeño 

profesional y la integración a la sociedad. Para ello es necesaria la interacción de procesos y 

recursos con materiales y tecnología, en un afán permanente de descubrir y construir nuevos 

procesos.  

Dentro de la cultura presente en Etipress se entiende el proceso de formación del recurso 

humano como la necesidad del perfeccionamiento en procesos productivos que permitan la 

sostenibilidad y el posicionamiento dentro del mercado competitivo. 
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Para lograr comprender las características propias de la cultura de la organización es 

necesario delimitar los contextos que influencian y determinan los comportamientos colectivos 

de los colaboradores, así: 

Sector Artes Gráficas. 

Por ser una organización productiva dedicada a la fabricación y comercialización de 

etiquetas debe acogerse a las disposiciones legales que en esta materia existan en el País, pero 

teniendo muy presente que en su planeación deben estar presentes siempre los aspectos que hasta 

ahora ha incluido y han sido determinantes para su posicionamiento siendo estos: las tendencias 

comerciales, los nuevos sistemas de impresión, las innovaciones en comunicaciones, los cambios 

en los sistemas de comercialización de productos, los avances tecnológicos y las alteraciones de 

la economía. 

Adicionalmente, el sector de las artes gráficos se caracteriza por que en la mayoría de los 

casos todos los empleados se conocen o han tenido la oportunidad de compartir vinculación 

laboral en empresas del sector económico, por tanto es común la rivalidad y el sentido de 

competencia, reflejado en la necesidad de demostrar constantemente que la empresa en la que 

laboran actualmente cuenta con mejores condiciones, mejor maquinaria y mayores recursos que 

cualquiera de las anteriores en las que se hayan podido desempeñar. 

Sector Geográfico.  

La planta de producción y sede principal de la organización están ubicadas en la ciudad 

de Bogotá, en la localidad de Puente Aranda dentro de un área específica para industrias y 

bodegas de almacenamiento. 
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Sector Privado 

 Por ser una organización de índole privado cuenta con autonomía e independencia en 

variados aspectos que conjugan una comprensión holística del entorno regional, desde varias 

perspectivas como son la económica, la social, la ambiental y la política para desarrollar su 

planeación estratégica, la cual ha enfocado por un lado hacia la estandarización de los procesos 

de producción, el interés por el conocimiento de las tendencias del mercado y la economía del 

país, en el marco de los cambios planteados por la globalización, la fluctuación de la economía y 

la complejidad de la actual sociedad del conocimiento. Y por otro lado buscan posibilidades de 

integración y cooperación con el sector productivo. 

Contexto cultural. 

Este contexto está claramente influenciado por la formación y procedencia del gerente 

general quien es ingeniero industrial, egresado de la Universidad de los Andes, inició su vida 

laboral como director de mercadeo de Unilever Andina donde conoció el mercado de las 

etiquetas y cuando decidió retirarse lo hizo para convertirse en empresario. La energía, la 

tenacidad, el calor de familia, la capacidad de integración y el sentido de responsabilidad de este 

gerente han marcando la cultura de la empresa, siendo uno de los pilares el compromiso por 

cumplirle al cliente a cualquier precio. 

Socialmente, la credibilidad y confianza del gerente dentro del contexto de las artes 

gráficas se constituye en decisiva para que dentro de Etipress la totalidad de los colaboradores 

asuman las normas, colaboren con los cambios, y se preocupen por avanzar y cumplir con las 

metas. 

 

 



PYMES, GERENCIA INNOVACIÓN Y ÉXITO   
  39 

Políticamente, la empresa tiene la convicción de ser un activo estratégico para el 

desarrollo nacional. Y dada la relevancia en la influencia de los sectores políticos dentro de este 

sector productivo para facilitar el establecimiento de alianzas, convenios y adjudicación de 

contratos, este contexto juega un papel importante dentro de la PYME.  

Finalmente, el contexto cultural en el que se desarrolla la empresa ratifica que Bogotá 

hace culto al legado de unidad nacional y ha creado una identidad que la posiciona como una 

ciudad de gente trabajadora, con alto sentido de compromiso y sui generis, con variedad, 

originalidad y donde hay oportunidad para todo y para todos. 

A través de esta descripción se ha podido exponer el fundador Etipress S.A. integró 

voluntades, criterios, principios y expectativas de vida dentro de la cultura corporativa, para 

ligarla a la incursión en el sector productivo influyendo en su desarrollo desde la fabricación de 

Etiquetas. 

Descripción de  la cultura  interna de etipress s.a. 

El origen de la empresa fue una relación de amistad y familiaridad, entre dos amigos 

entrañables desde la infancia, cuyas bases fundamentales eran el respeto, apoyo mutuo, la 

camaradería, el compartir todo y tenían como premisa que nada externo puede afectar una 

amistad verdadera. 

Es costumbre en la organización llamar a todos por el nombre y es entendido por la gente 

como una forma familiar de trato cercano. Ya en la descripción de la cultura de los integrantes de 

la organización es posible evidenciar la presencia de tres subculturas que tienen unos 

comportamientos y características propios en comunicación, vestuario, diversión y alimentación 

así:  
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Directivos. 
Son  los Accionistas de  la Organización  su estrato  socioeconómico es  alto, de nivel educativo 

Profesional.  Tienen  como  características  especiales  que  son    muy  amables  y  abiertos    para  tratar 

diferentes  temas  relacionados con producción o procesos, pero  se evidencia cierto  temor por asumir 

riesgos en materia comercial y de expansión. Su vestuario siempre es formal de estilo clásico y elegante. 

Administrativos. 
Su estilo de comunicación es muy abierto, amable de camaradería, Las oficinas son de 

puertas abiertas, no se requiere cita para tener acceso a ninguna dependencia. 

Entre ellos el compartir solamente se da en las reuniones de trabajo, actividades de 

capacitación, recreación, fin de año y comités de calidad, para lo demás son independientes. 

Su vestuario es formal excepto los viernes, que van un poco más cómodos pero bien 

vestidos, nunca tenis ni zapatos planos las damas.  Las damas tienen como diferenciador que 

siempre están bien peinadas. 

Es preciso destacar que aquí se presenta una subcultura que corresponde a los auxiliares 

administrativos y secretarias, la cual se desglosará a continuación dado las particularidades que 

presenta. 

Comunicación: Entre ellos existen códigos que los identifican, usan un lenguaje distinto 

al normal de la organización son muy dados a quejarse de todo y por todo.   Viven preguntando 

todo, lo comunican todo, siempre están pendientes de que va a pasar, que van a hacer, dónde y 

cuándo. 

Entre ellos suceden todas las relaciones afectivas y todos conocen las historias amorosas 

de todos. 
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Diversión: Entre ellos hacen planes de viernes que incluyen vida nocturna, programas, 

salidas, etc., en las cuales incluyen a los operarios de la planta. Son muy cohesionados entre 

ellos, pero también por diferencias entre ellos mismos pueden llegar a ser polos extremos de 

discordia. 

Vestuario: Normalmente usan pantalón las damas y los viernes van vestidos de todas las 

formas minifaldas, chicles, tenis, para ambiente de fiestas de jóvenes. 

Alimentación: Todos almuerzan en un mismo lugar, un restaurante corriente ubicado en 

frente de la empresa, aunque algunos llevan el almuerzo se reúnen siempre en el segundo piso 

del restaurante y los temas de conversación van desde el rumor de la semana hasta la 

preocupación por los procesos de la empresa y finaliza en la programación de la infaltable salida 

del viernes. 

Personal operativo. 
Conformado por 64 hombres y 3 mujeres, esta subcultura presenta rasgos particulares que 

delimitan las relaciones al interior de Etipress.  

Comunicación: Entre ellos existen códigos muy particulares que los diferencias de todos 

los demás, usan apodos para tratarse, son muy colaboradores y solidarios tanto entre compañeros 

como entre áreas y demuestran un alto compromiso con la organización y gratitud con la 

gerencia.  

Son inquietos, les gusta  preguntar qué opinan los clientes, se preocupan por aprender, 

cuando hay fallas intentar entender el porqué y buscar soluciones. Entre ellos se cubren las faltas 

 

Diversión: Entre ellos hacen planes de viernes, el más común es el juego de tejo, o el 

partido de futbol, acompañado de la ingesta de bebidas alcohólicas (básicamente cerveza), 

algunos participan en las parrandas y salidas de los auxiliares administrativos y secretarias. 
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Vestuario:   Siempre están con  el uniforme. 

Alimentación: Al igual que los auxiliares administrativos todos almuerzan o cenan en 

Juanchito, restaurante del frente, sus temas de conversación son diferente índole; lo que importa 

es compartir ese espacio. 

Con este enfoque cultural se puede decir que en este momento los alcances que se 

podrían obtener a nivel de creatividad, calidad y hasta precios en comparación con otras 

empresas del sector de las artes gráficas serían superiores si desde la alta dirección articulara un 

cambio coherente con la estrategia corporativa. Si bien se tiene toda la capacidad innovadora, la 

realidad aplicada es baja, pues se crean procesos que se piensan innovadores en su inicio, pero 

una vez sobre la marcha se decide que es más fácil, menos costoso y menos arriesgado realizarlo 

de la manera tradicional. 

Conocer el proceso de cambio implementado en la empresa y su incidencia para 

convertirse en innovadora y exitosa. 

El proceso de cambio implementado en la empresa inicia con la decisión de los socios de 

unirse aprovechando el conocimiento que tienen del mercado de etiquetas y de impresión gráfica, 

establecen una misión nueva y una visión donde el principal objetivo es posicionarse y ser 

reconocida en el medio como una empresa creativa, eficiente y comprometida con el medio 

ambiente. 

Para hacer presencia en el mercado de artes gráficas se requería de ciertas condiciones y 

recursos que demandaban una fuerte inyección de capital, para lo cual el grupo directivo decide 

invertir en tecnología de punta y por esta razón viajan a Europa para ver diferentes opciones de 

maquinaria, con la fuerte convicción de que cuando se piensa en lo mejor y se adquiere lo mejor 

se recibirá lo mejor. 
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Cuando iniciaron operaciones solamente tenían dos máquinas de impresión, eran 6 

personas en total y su primer cliente fue Unilever Andina, empresa en la cual el señor gerente 

general de Etipress trabajó durante varios años como gerente de mercadeo; desde luego que el 

hecho de arrancar bajo la mirada conocida de los esquemas de trabajo y con un cliente que les 

compraba toda la producción les dio seguridad para operar, pero durante algunos años se 

comportaron como empresa familiar y cuando la alta dirección decide dar un giro estratégico al 

negocio, buscando impactos en el mercado para poder crecer, integra un equipo de personas con 

ideas novedosas y con la determinación de conseguir cambios significativos que los lleven a la 

innovación y por ende al éxito. 

El primero de los cambios implementados fue el aterrizaje al papel de la política de 

sistemas integrados de gestión y la capacitación a las personas frente a esta política, lo cual 

generó resistencia, pues los colaboradores venían acostumbrados a trabajar en una empresa 

“familiar y doméstica” en donde los procesos se hacían de manera empírica; no existían 

protocolos de manejo o de seguridad y  mucho menos formatos para diligenciar en donde se 

establecieran medidas para tiempos y movimientos.   

Así pues la re estructuración de áreas, cargos, funciones y sobre todo procedimientos 

contribuyó a que se pasara a procesos de planeación, pues cabe decir que las ordenes de 

producción se sacaban conforme a la prioridad del cliente, es decir si el cliente “preferido” venía 

por un pedido, se catalogaba de urgente y se obligaba a los operarios a desmontar la producción 

de las máquinas para cumplir con la necesidad “urgente”. 

Con la organización y oficialización de los procesos se consiguió que los operarios 

disminuyeran los tiempos de paradas, se optimizaran las operaciones en máquina y se mejoraran 

los tiempos de producción y se lograra abarcar un amplio mercado nacional y algunos clientes en 
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Cuba y panamá, lo que hizo necesario adquirir más maquinaria a lo que los socios respondieron 

positivamente de manera inmediata y además adquirieron software de última generación; desde 

luego esto amplió la capacidad de producción la cual se acaparó rápidamente. 

Pero por afán de cumplir no implementaron controles en los procesos para reducir 

desperdicio y en la actualidad es uno de los factores que más afecta la eficiencia de la empresa 

pues sus niveles de desperdicio son exagerados y sigue siendo uno de los grandes problemas de 

la empresa tanto a nivel interno como a nivel externo dado que afecta los programas de impacto 

ambiental de la ciudad por la dificultad para la destrucción de materiales de difícil utilización, 

destrucción o incineración. 

Para la organización la innovación grande se ve en la definición de los valores 

corporativos, elemento que determinó la consolidación de la cultura corporativa y que de algún 

modo influyó en el estilo gerencial que asumió el grupo directivo. Es un estilo de dirección 

flexible, paternalista, que no es propio para las empresas dedicadas a la manufactura, pues dada 

la naturaleza del negocio se requiere de un estilo gerencial un poco más firme, más dinámico, 

mas de riesgo. Desde luego aquí hay algo muy rescatable y es que a pesar de tener un estilo de 

dirección paternalista ha logrado tener éxito, básicamente por el buen manejo a factores como: 

Las relaciones de afecto. Este punto no requiere mucha explicación. Baste decir que en la 

medida que exista cariño en cualquier relación, existirá también mayor confianza y entrega. Es 

evidente que las organizaciones funcionan mejor cuando los individuos interactúan en forma 

afectuosa que cuando se comportan de manera hostil. Las relaciones de afecto pueden actuar en 

favor de los resultados organizacionales. 

El compromiso hacia la organización es una de las ventajas importantes, por lo general 

lograr el involucramiento de los miembros de la organización en el avance de sus procesos, el 
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crecimiento y su rentabilidad es uno de los principales problemas en muchas organizaciones y 

Etipress S.A. ha logrado el compromiso de sus colaboradores gracias al estilo de dirección que 

ejerce el gerente. 

El servicio: Es tal vez la mayor fortaleza de Etipress S.A. puesto que en esta empresa los 

clientes son tratados de manera muy especial, “se les corre, se le cumplen sus caprichos, se les 

consiente” dijeron los entrevistados.  Todos los trabajadores tienen  una verdadera vocación y 

orientación hacia el servicio, los operarios cuando atienden a los visitantes se esmeran por 

explicar detalladamente sus procesos, actividades y controles, a pesar de no tener formación 

específica para ello. 

La estabilidad de los trabajadores. Por la misma familiaridad es difícil que alguien sea  

removido de su cargo, el gerente ha sido el mismo desde la creación de la empresa. Dada esta 

situación, existe mayor continuidad en los planes de la empresa, y los empleados, proveedores y 

clientes experimentan un mayor nivel de certidumbre. El personal operativo se siente muy 

tranquilo y confiado pues consideran que cuentan con el apoyo incondicional de su líder. 

Sin embargo a nivel a Administrativo las personas se van con mucha facilidad porque 

consideran que la organización es muy estática y no les ofrece posibilidades de crecimiento. 

La Tecnología. Nadie como los impresores comerciales para decir si las cifras mejoran o 

no, dada su condición de proveedores transversales que venden a los demás sectores de la 

economía y son casi un ‘termómetro’ del clima de negocios en cada país.  La impresión 

comercial sigue siendo muy fuerte, atiende  no sólo a  clientes corporativos sino a diferentes 

sectores que requieren comercializar sus productos. 

En el sector gráfico existe una competencia muy fuerte entre las firmas que apuntan a los 

grandes volúmenes nacionales, lo cual  hace que las organizaciones dedicadas a esta actividad 
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tiendan a estar especializadas y muy atentos a las necesidades de los clientes y del mercado en 

general lo que obliga a invertir en tecnología no solamente en equipos y herramientas, sino 

también en sotfware. Esta es otra de las fortalezas de ETIPRESS S.A. porque aún con  la crisis 

económica a nivel mundial mantienen la alta competitividad y los deseos de continuar realizando 

inversiones para renovar la maquinaria existente, para mantener mayor control sobre las 

variables que inciden en el negocio. 

El cambio tecnológico en el sector gráfico es muy veloz, al punto que se ha vuelto un reto 

para los impresores. La automatización de procesos y las tecnologías limpias resultan vitales: El 

software especializado tiene cada día más peso en los procesos internos y en resultados que 

satisfagan a los clientes. Asumir la tecnología digital y equipos, papeles e insumos que cuiden el 

medio ambiente es parte de la cultura de la organización, pero debe enfocarse más en disminuir 

el desperdicio y los re- procesos, controlar el uso de energías no renovables y emplear materiales 

reciclables. 

Identificar los elementos diferenciadores e innovadores de la empresa en su proceso de 
cambio. 
Un elemento diferenciador lo constituye la mentalidad abierta de la alta dirección y la 

visión que proyectan para su empresa en el corto plazo (3 años), pues creen que a pesar de que 

sus operarios son personas con un nivel educativo básico (Bachillerato) en ellos está el potencial 

de cambio necesario para hacer de la PYME innovadora y exitosa. Existe el deseo de capacitar al 

personal para ser altamente competitivo, también de motivarlo a permanecer en la empresa y 

disminuir la alta rotación; existen las estrategias y los planes en el manual y en el papel, pero 

falta ejecución y recursos financieros para que sea una realidad.  
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El Talento Humano juega un rol protagónico en el desarrollo actual y futuro de la 

organización, pues es el activo más flexible y el que le otorga mayor vitalidad ya que a través de 

él es que se pueden implementar, reacomodar, adaptar y hacer factibles cualquier adelanto 

tecnológico, concepto teórico o aplicación práctica, incluso es el que le abre las puertas a la 

innovación tecnológica y para ello se articuló con el Sena para capacitar a su gente.  

Otro elemento importante es el compromiso con el medio ambiente, que ha hecho 

merecedora a esta empresa de varios reconocimientos por parte de Fenalco Solidario y que hace 

que al interior de la empresa desde la alta dirección, hasta los operarios conozcan el protocolo de 

limpieza y reciclaje; sin embargo en esta materia hay que trabajar bastante para encontrar 

mecanismos que sean eficaces para controlar los niveles de desperdicio. 

Discusión. 

Al contrastar los ítems desarrollados en los antecedentes de la PYME con los hallazgos 

obtenidos durante el análisis realizado en los párrafos anteriores surgen varias recomendaciones 

que se desglosarán conforme a los aspectos más relevantes. 

Gestión del talento humano. 
 

Al tomar en cuenta las exposiciones de Pilar Jericó, se puede evidenciar que en Etipress 

se tiene capacidad para innovar en procesos de gestión humana, existe dentro de la estrategia de 

la organización un componente que contempla la atención del recurso humano y la necesidad de 

realizar un proceso de selección, capacitación y motivación para el personal; sin embargo, no se 

implementa. Hasta el momento la única acción concreta ha sido la vinculación de una persona  

como jefe de gestión humana, pero el objetivo principal del cargo como lo concibe la empresa es 
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la liquidación de la nómina de personal, la atención de casos críticos, con nombres propios; pero 

aún no cuenta con la plena potestad para estructurar un área funcional de Gestión Humana 

orientada hacia la planeación y coordinación de programas  de selección, capacitación, 

evaluación del desempeño o planes de desarrollo para los miembros de la organización.  

En otras palabras, hay capacidad, potencial y entrega pero falta decisión, claridad y 

alineación con la estrategia de la empresa; al tiempo que sobran temores, personas resistentes y 

quienes pasan de la duda al escepticismo, y contagian con pensamientos fatalistas y poco 

esperanzadores al resto del equipo. 

La empresa cuenta con un excelente capital humano que como se ha dicho en reiteradas 

ocasiones se caracteriza por su compromiso y sentido de pertenencia, y la empresa desarrolla 

ciertas estrategias para retener y compensar con incentivos emocionales como los mencionados 

por Jericó, lo cual demuestra que si es un interés sentido por la gerencia brindar la importancia 

real a la gestión del talento humano, es momento de empezar a sobre la causa y no sobre el 

efecto.  Ese paso inicial que ha dado al unirse con el Sena para buscar la conjugación de 

conocimientos  y  habilidades debe aprovecharlo para incluir en los procesos formativos también 

capacidades, motivaciones y actitudes de las personas ya que todos en conjunto y  puestos en 

práctica por las personas de manera individual y colectiva permitirán alcanzar resultados más 

rápido. 

Maquinaría, equipo y tecnología. 
 

La empresa cuenta con maquinarias importada de tecnología de punta, modernos equipos 

que facilitan procesos y representan una ventaja competitiva dentro del mercado; sin embargo en 

este momento la inversión adelantada es para la compra de un molino especial para el proceso de 
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desperdicio, que protege el medio ambiente. Si bien este esfuerzo es valioso, conforme lo 

demuestran Franc Point y Xavier Ferras, no solo la tecnología es la clave de la innovación; la 

creatividad es un elemento que no se debe dejar de lado, y menos cuando se cuenta con tanta al 

interior de esta empresa de artes gráficas;  mantener implementados los planes de contingencia 

para disminuir los niveles de desperdicio, como en varias ocasiones se ha intentado es un factor 

protector de los ingresos, el talento humano y por ende el camino al éxito desde la innovación.        

Lo anterior se soporta con las teorías expuestas por la autora Alicia Kaufmann, pues un liderazgo 

transformador para este tipo de empresa asumirá el reto de no en tolerar los elevados índices de 

desperdicio a pesar de entenderse dicho factor como inherente a la labor desarrollada por la 

empresa. 

Sin embargo, los equipos tampoco lo son todo: ¿Cómo es posible que haciendo grandes 

inversiones en equipos nuevos, no estén pensando en  arreglar el lugar donde ubicar las nuevas 

máquinas (adquirir un sede propia) y en capacitar a la gente? La tecnología de punta por sí sola 

no asegura la eficiencia y muchas veces las fallas están en la cultura de la empresa, su contexto y 

los hábitos de su gente. 

Otros de los hallazgos que no se deben obviar es que la producción de la innovación y la 

constitución de un ambiente para ella favorable, reclama capacidades profesionales complejas 

que frecuentemente los actores individuales, la empresa individual o los individuos que se 

orientan poco al mercado de trabajo no poseen. El resultado es un sistema descentralizado más 

flexible que aquél tradicional y verticalmente integrado, sin duda esto implica la inmunidad a 

una cierta situación de crisis, pero cierto tipo de estructuras y una presencia emprendedora 

ayudan a una mejor facilidad de respuesta.  

 

 



PYMES, GERENCIA INNOVACIÓN Y ÉXITO   
  50 

Las reflexiones hechas aquí ponen en evidencia la diversidad de conceptos que se tienen  

con referencia a la  innovación en la PYMES y existen  tesis  como: 

La de la resistencia de vender o transferir la propiedad por parte de los empresarios, 

herederos, familia, entre otros, de las firmas empresariales está profundamente enraizada, no sólo 

en la literatura sobre el tema de la PYMES sino también, en la cultura de los negocios de la 

industria manufacturera de Colombia. 

 La tesis del “desgano” de los empresarios y sus allegados a ceder el control y la 

propiedad de las empresas es considerada una de las principales razones de la estrechez existente 

en el mercado accionario en Colombia (Fagua 1998).  

Algunas explicaciones señalan a la existencia de un sesgo tributario en contra de la 

capitalización y a la existencia de un costo de capital mayor para la emisión de acciones (Herrera 

y Mora 1998). 

Otras fuertes razones aducidas por la literatura económica son la imperfección  de los 

mercados, el inadecuado gobierno corporativo, la falta de protección al accionista minoritario y 

la volatilidad en los países subdesarrollados (Singh 1995). 

Como conclusión y respuesta al interrogante de investigación propuesto, en Etipress S.A. 

es necesaria la implementación de un modelo de gestión humana que permita la integración y 

alineación de los componentes nucleares de la organización con la estrategia corporativa y el 

entorno competitivo del mercado de la artes graficas. 

Unido a ello el modelo debe incluir el estilo de liderazgo que a pesar de tener falencias, es 

el soporte de la organización y el motor que hace que los colaboradores estén dispuestos a dar el 

cien por ciento de sus capacidades y habilidades para el crecimiento de la Pyme. La cultura 

organizacional enmarcada dentro de la confianza, la libertad y la solidaridad son otro de los 
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elementos claves para conducir a Etipress hacia la innovación y el éxito. El proceso de toma de 

decisiones, si bien debe fortalecerse e incluir otras instancias de la organización, es otro de los 

pilares que combinado con la estructura jerárquica completan las columnas del modelo.  

Finalmente el desarrollo de competencias del recurso humano, sumado al compromiso y 

lealtad de los colaboradores hacia la empresa conducirán a Etipress hacia la innovación real y el 

éxito seguro. 

Lo expuesto verbalmente en los párrafos anteriores está plasmado en el gráfico que se usó 

para iniciar la presentación de resultados del proceso investigativo.  

Sin desconocer la relevancia inherente a estas visiones, la evidencia  empírica nuestra 

para la utilización de las fuentes externas a la firma en la economías emergentes son un 

determinante con más peso (más del 50% de las fuentes totales) que en economías desarrolladas. 

Esta evidencia no sólo ayuda a desmitificar y a perder el miedo a pensar en serio en el desarrollo 

de alternativas de financiación y sostenibilidad de la competitividad e innovación de la PYMES 

en Colombia.  Es aquí donde aparece el interrogante ¿Qué es lo que hace Colombia un país 

distinto de otras economías emergentes en que la diversificación de las fuentes de financiación 

de la inversión en las empresas es una realidad y cuáles son sus consecuencias? 

Los fenómenos históricos, políticos y económicos, determinantes de la competitividad e 

innovación de las PYMES en Colombia.  Pareciera normal que se enmarque dentro de  la 

tradicional  discusión acerca de por qué no se ha desarrollado el mercado de capitales en 

Colombia si está tan vigente hoy como hace unas décadas. y hay quienes afirman que, desde 

hace casi veinte años se han adoptado en el país importantes políticas con el fin de promover el 

desarrollo del mercado de capitales, la competitividad y la innovación, pero los beneficios 
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tributarios fueron establecidos sólo para aquellas empresas que cumplan con unos rigurosos 

requisitos, lo que pone a la mayoría de empresarios PYMES en desventaja. 

Sin embargo pese a todas las teorías y adversidades, el fortalecimiento de las Pymes 

colombianas va por buen camino gracias al documento Conpes el cual tiene como mayor 

objetivo  buscar el desarrollo y producción de la micro, pequeña y mediana empresa. 

“Lo importante de este documento es que contiene acciones claras que ayudan a la 

consolidación de las PYMES nacionales, tiene metas específicas con plazos establecidos, 

constantes evaluaciones y seguimiento.  Este documento establece cómo ayudar a los pequeños y 

medianos empresarios en la adquisición de servicios financieros y no financieros, fortalecimiento 

de su capacidad productiva, capacitaciones, tecnificación, acceso a formación para el trabajo y 

asociatividad. 

Por su parte el ex -ministro de comercio exterior, Luis Guillermo Plata, desde la creación 

de este documento en el 2007, ha destacado la importancia de estas empresas en la 

internacionalización de los mercados y como un nicho generador de empleo. Se necesitan de las 

grandes inversiones y las Pymes para generar una transformación productiva”, dijo a la página 

del Ministerio de Comercio. 

La empresa objeto de este estudio se comporta de una manera muy diferente a las 

afirmaciones sobre las dificultades que tienen las PYMES para invertir en tecnología, ya que 

ellos cuentan con los medios para las inversiones de última generación en SOFTWARE, 

Maquinaria, equipos y materiales para la producción de etiquetas y termo encogibles. 

 

En lo que va corrido del año ha hecho inversiones en tecnología y ha empezado a 

Gestionar su Talento Humano de una forma diferente, ya por lo menos suscribió un convenio con 

el SENA Y CERIGRAR, para capacitar a los operarios. Es importante  tener presente para este 
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tipo de empresas con procesos productivos, es muy importante invertir en conocimiento y contar 

con una apropiada política de costeo de sus productos, ya que dada su actividad están 

catalogadas como un termómetro puesto que son un gran escenario y vitrina para una 

construcción empresarial sólida, la generación de una estrategia para el sector de artes gráficas y 

fortalecer relaciones con grandes empresas de diferentes sectores económicos. 

Que se debe hacer Etipress S.A. 

Pese a las grandes inversiones en Tecnología, el excelente volumen de clientes y la 

actividad económica que desarrolla, es indudable que debe implementar un modelo de gestión 

para el talento humano como el presentado anteriormente,  y a partir de allí definir y estructurar 

sistemas de gestión que posibiliten el monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto de la 

implementación de los cambios. Adicionalmente, a partir de la implementación del modelo de 

gestión humana debe abrirse la posibilidad de ampliar los niveles de cobertura desarrollando el 

mercado de servicios de desarrollo empresarial y potenciar su talento humano para que se 

convierta en el aliado estratégico primordial. 

De igual manera, articular los instrumentos alrededor de objetivos comunes y lograr la 

efectiva participación de las diferentes ramas de las artes gráficas en la planeación, financiación, 

decisión y ejecución de estrategias comerciales y obtención de recursos, pues esto les facilitaría 

al acceso a nuevos mercados, el posicionamiento nacional, y el ingreso de nuevas empresas 

clientes.  

En este contexto adquieren una importancia competitiva crítica las innovaciones de tipo 

tecnológico, centradas no sólo sobre productos, equipos o procesos de producción, sino también 

sobre cualquier actividad de valor para los clientes, ya que ellos cumplen con más facilidad el 
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papel de catalizadoras del conjunto de otros tipos de innovación (gerencial, organizativa, de 

procesos, comercial, etc.). Y para ello deben incorporar dentro de su gestión organizacional los 

elementos descritos en los capítulos anteriores: cómo lograr el éxito en el cambio cultural y todas 

las ventajas que el estilo de gerencia paternalista imperante en Etipress ha traído para la 

sostenibilidad y el crecimiento de la PYME. 
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Anexo 1 

Guía de entrevista para aplicación individual 

1. Nombre completo 

2. Edad 

3. Nivel educativo 

4. ¿Cuánto tiempo hace que trabaja en la empresa? ¿Qué tipo de contrato tiene? 

5. ¿Qué cargo desempeña en la empresa? ¿siempre ha estado en el mismo puesto y en la misma 

área? 

6. ¿Cómo percibe usted la empresa en este momento? 

7. ¿Cómo visualiza la  empresa a futuro (5 años, 10 años)? 

8. ¿Qué es lo mejor que en su concepto tiene la empresa a nivel de: tecnología, recursos 

humanos, infraestructura y motivación para el personal 

9. ¿Usted cree que la empresa ha venido cambiando? ¿Cuáles han sido esos cambios? 

10. ¿Con que recursos cree que cuenta la empresa para competir en el mercado que la distinga 

de otras? 

11.  ¿Qué lo motiva para trabajar y permanecer en la empresa? 

12.  ¿Cómo cree usted que sus compañeros ven la empresa en este momento? 

13. ¿Qué piensa acerca de la implementación de procesos de cambio en una empresa? 

14. ¿Qué piensa de los cambios que se han venido produciendo en la empresa? 

15. ¿Cuál cree que son los elementos diferenciadores del cambio en esta empresa con respecto a 

otras pertenecientes al mismo sector? 
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16.  ¿Ha tenido usted oportunidades para expresar ideas de cómo modificar la forma de realizar 

el trabajo y le han permitido hacerlo?, ¿Cómo comunica usted a la empresa las necesidades del 

cliente? 

17. ¿De qué manera piensa que la empresa puede alcanzar más rápidamente el éxito esperado? 

18. ¿Cuál cree que sería una estrategia innovadora (nueva, creativa, diferente) para posicionar la 

empresa en el mercado? 

19.  ¿Qué acciones ejecuta la empresa para retener el talento humano? 

20. ¿Cómo es el proceso de toma de decisiones en la empresa y quien decide? 

21. ¿Cuáles son las características que distinguen al personal que labora en la empresa de los 

trabajadores de otras empresas? 

22. ¿En la empresa se socializan los cambios que se implementan y el objetivo que se persigue 

con ellos? 

23. ¿Usted cree que existe compromiso de todos los colaboradores con el cambio que se 

adelanta en la empresa? ¿Cómo se manifiesta el compromiso? 

24. ¿Qué estrategias cree que la empresa ha implementado para alcanzar la innovación y el 

éxito? 

25. ¿De qué tipo cree que es la innovación que se está aplicando en la empresa: Tecnológica, 

administrativa, operativa, de estrategia? Argumente su respuesta 

26. ¿La empresa tiene características flexibles, o maneja un esquema rígido de gestión? 

27. ¿Cómo se comporta la gente en la organización, cuales son los principales valores y 

creencias que se reflejan en estos comportamientos? 

28. ¿Cree que la cultura organizacional se ha cambiado? ¿Por qué? 

29. ¿Cómo se motiva a los empleados de la empresa? 
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30. Describa la empresa en sus propias palabras 

31. ¿considera que la empresa es socialmente responsable? ¿Por qué? 

32. ¿Qué actividades especiales adelanta la empresa para los funcionarios y sus familias? 

33. ¿La empresa realiza actividades o acciones para mejorar la calidad de vida de sus 

colaboradores? ¿Cuáles? 

34. ¿Qué contribuciones hace la empresa para el mejoramiento de la comunidad y la sociedad? 

35.  ¿Cómo se comunican los cambios a los trabajadores y como participan en su 

implementación? 
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Anexo 2 

Guía de entrevista para grupo focal nivel 1 (directivos, coordinadores, supervisores) 

1. ¿Cómo surge la idea de la creación de la empresa?  

2. ¿Cómo ha evolucionado la empresa desde el momento de su creación? ¿Con cuántos 

empleados inicio?,   ¿Con cuántos cuenta actualmente?, ¿Cuáles fueron los primeros productos o 

servicios ofertados?, Limitaciones encontradas al principio y como se superaron, Cambios de 

estrategia y Acceso a nuevos mercados. 

3. ¿Cómo se describe el sector industrial en el que está inmersa la empresa? 

4. ¿Qué información del sector industrial ha utilizado la empresa para crear su estrategia 

corporativa? 

5. ¿cuáles son los recursos intangibles con los que cuenta la empresa? (conocimiento, 

aprendizaje, estilos de liderazgo, cultura organizacional, tecnología) 

6. ¿Cuáles son las capacidades internas de la organización que la diferencian de las demás 

competidoras? (toma de decisiones, transferencia, generación de conocimiento colectivo, sistema 

de remuneraciones, etc.) 

7. ¿Qué características distinguen a los miembros que conforman el staff directivo de la 

empresa? 

8. ¿Cuáles son las estrategias o los mecanismos utilizados para tomar decisiones en la empresa? 

9. ¿Quién toma las decisiones en la empresa? 

11. ¿Cómo es la estructura organizacional de la empresa? ¿En qué se diferencia de otras 

organizaciones? 

12. ¿Cómo se realiza la selección del personal? 
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13. ¿Cuál considera que debe ser el perfil del recurso humano que caracteriza la organización en 

el camino a la innovación y el éxito tanto a nivel Directivo como  a nivel operativo? 

14. ¿Cómo se motiva el personal? 

15. ¿Qué estilo de liderazgo caracteriza la empresa? 

16. ¿Cómo cree que los clientes y sus empleados perciben la empresa? 

17. ¿En qué momento deciden dar un cambio a su empresa? Y ¿Qué los impulsa a tomar la 

decisión del cambio? 

18. ¿Cuáles han sido los cambios positivos mas marcados? y. ¿Qué cambios cree que hace falta 

implementar? 

19. ¿Cuál o cuáles cree que son los elementos diferenciadores del proceso de cambio de la 

empresa respecto al de otras empresas?         …………………………………………. 

20. ¿Cómo describe el compromiso y la identificación con los procesos de cambio de todo el 

grupo directivo?               ..     ..    ….  ..        ..    …       …      .      . 

21. ¿Cuáles son sus aportes individuales para que el proceso de cambio lleve a la empresa a 

constituirse en innovadora y exitosa?                                                        . 

22. ¿Qué resultados espera del proceso de cambio? y ¿Qué acciones concretas se están 

adelantando para alcanzar dichos resultados?                          . 

23. ¿Qué aspectos concretos demuestran el cambio que se adelanta en la empresa? 

24. ¿Cuál ha sido el crecimiento económico de la empresa?                       . 

25. ¿Cómo visualiza la empresa a futuro (5 años, 10 años)?                  . 

27. ¿Cuál es la contribución que la empresa hace para mejorar la calidad de vida de sus 

empleados y de la sociedad? 
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Anexo 3 

Guía de entrevista para grupo focal nivel 2 (operativo) 

1. ¿Qué comportamientos, hábitos o valores distinguen al personal que labora en esta empresa? 

2. ¿Sus aportes, opiniones o sugerencias son tenidas en cuenta para la toma de decisiones en su 

área? 

3. ¿Se sienten identificados con la empresa? ¿Sus metas y sueños pueden verse cumplidos a 

través de la labor que desempeña en la empresa? 

4. ¿La empresa como los motiva para permanecer trabajando en ella? 

5. ¿Qué características destacan de los directivos de la empresa? 

6. ¿Cómo ven ustedes la empresa y los procesos que se llevan a cabo en ella? 

7. ¿en el tiempo que llevan trabajando en la empresa se han realizado cambios? 

8. ¿Qué dificultades ha encontrado para adaptarse y aceptar los cambios de la organización? 

9. ¿Cuáles han sido los impactos más importantes derivados de los cambios tanto en forma 

positiva como de manera negativa? 

10. ¿Qué creen que motivó a los directivos de la empresa para implementar cambios? 

11. Qué opinión le merecen los procesos de cambio 

12. ¿Qué cambios cree que hace falta implementar en la empresa? 

13. ¿Cuál o cuáles cree que son los elementos diferenciadores del proceso de cambio de la 

empresa respecto al de otras empresas? 

14.  ¿Qué resultados espera del proceso de cambio? 

15.  ¿Qué acciones concretas se están adelantando desde todas las áreas para alcanzar dichos 

resultados? 

16.  ¿Qué aspectos concretos demuestran el cambio que se adelanta en la empresa? 
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17. ¿Cómo cree que la empresa ha contribuido a su desarrollo personal y profesional? 

18. ¿Cuáles son sus aportes individuales para que el proceso de cambio lleve a la empresa a 

constituirse en innovadora y exitosa? 

19.  ¿Cuál ha sido el crecimiento económico de la empresa? 

20. ¿Cómo visualiza la  empresa a futuro (5 años, 10 años)? 

21. ¿Cuál es la responsabilidad social de la empresa?         ……. 

22.  ¿Cuál es la contribución que la empresa hace para mejorar la calidad de vida de sus 

empleados y de la sociedad? 
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