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INTRODUCCIÓN 

 

Planteamiento del problema 

Con el  presente estudio se pretende demostrar  cómo  Alquería ha desarrollado  estrategias 

innovadoras de éxito para  lograr competitividad y crecimiento. 

La metodología utilizada es el estudio de método de caso la cual  realiza una serie de 

afirmaciones respecto al problema identificado, esto a partir de las bases teóricas de la 

investigación. Su función es encaminar la investigación en la dirección correcta mostrando 

aquello que es necesario observar para obtener evidencias y evitar "recogerlo todo". 

Dado que Alquería es una de las compañías líderes del mercado que se dedican a la 

elaboración de  alimentos y a su constante elaboración de nuevos productos, nos ha 

motivado a investigar qué elementos utiliza para ser catalogada como una empresa 

innovadora. 

Lo anterior sumado a la presión de los competidores y las exigencias propias del mercado 

hacen que la compañía este constantemente ideando nuevos procesos de producción y de 

marketing para capturar el cliente en un entorno que cada día es más agresivo es así, como 

surge el siguiente interrogante: ¿Cómo las estrategias basadas en la innovación 

implementadas por ALQUERIA le ha permitido crecer y ser competitiva?  
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OBJETIVOS 

General 

Describir cómo Alquería a través de la innovación tecnológica, el conocimiento, la 

comunicación y el trabajo en equipo se convierte en una compañía competitiva y en 

crecimiento.  

Específicos 

Conocer las principales actividades y prácticas  innovadoras que hace Alquería. 

Describir cuál es el papel que desempeña  Gestión Humana en Alquería y cómo este      

contribuye al desarrollo de las estrategias de innovación. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Nuestro propósito es mostrar que la  compañía  posee y practica  estrategias de innovación, 

esto lo lograremos a través del análisis de las evidencias obtenidas durante el proceso de 

investigación y teniendo en cuenta la estrategia corporativa, la comunicación, la tecnología,  

el trabajo en equipo y el conocimiento así como también, las relaciones con los clientes 

(internos y externos) y los diferentes recursos que utilizan (como el personal que hacen 

parte de la fuerza productiva, los grupos que son considerados  como las áreas de apoyo) . 

Lo que esperamos  mostrar a la Gerencia de Recursos Humanos de la empresa, es que 

Alquería  es una compañía modelo para mostrar en Colombia y que sus estrategias son un 

ejemplo que pueden ser aplicadas en compañías del mismo sector u otros sectores en donde 

el Recurso Humano se considere valioso y aporte al crecimiento de la compañía. 
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MODELO TEÓRICO 

La situación del mercado hace que cada una de las empresas se acomode  de acuerdo a la 

velocidad y dinámica propia de cada sector obteniendo así,  un posicionamiento que les 

afectará de forma positiva o negativa. 

Por otro lado, el mundo está acostumbrado a que lo nuevo que llega no demore en 

disfrutarse, esto es por que al día siguiente es reemplazado por algo más novedoso lo cual   

también aplica  para los nuevos conocimientos y las nuevas teorías . 

Es indudable que el entorno actual en el que estamos inmersos  se caracteriza por la 

inestabilidad en el ámbito empresarial es por ello, que los cambios se deben analizar en 

distintos niveles y de acuerdo a como estos afectan al sector y a las empresas  que hacen 

parte de él. 

Por último, el consumidor es el que toma la decisión de comprar un producto o servicio que 

satisfaga de la mejor manera posible sus necesidades y por tanto es el quien marca o rige la 

demanda. 

Desde la innovación 

Para iniciar revisaremos el concepto de la innovación enfocándolo al ámbito empresarial 

posteriormente, revisaremos la innovación desde la tecnología, el conocimiento, la 

comunicación y el trabajo en equipo todo esto apoyándonos en distintos autores  tal como 

sigue: 
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Concepto de innovación 

Según Gary Hamel (2001), define la innovación como el hacer nuevas cosas haciendo uso 

de diferentes combinaciones de recursos o utilizando distintos métodos. Se relaciona con 

estructuras y formas organizativas no convencionales, estructuras organizacionales no 

jerárquicas y programas de cambio planeado  

Según el concepto desarrollado por Schumpeter, existe un estado de estancamiento 

empresarial denominado por él como el circuito económico y un estado de crecimiento que 

llama, la evolución. Para Schumpeter el paso del circuito a la evolución se efectúa por 

medio de las innovaciones,  las cuales se constituyen en el motor del crecimiento.  

Según Hamel (2001),  para pretender ser innovador (en términos empresariales), primero 

debe entenderse adecuadamente la definición conceptual de una empresa. Si no conocemos 

lo que es una empresa  y no podemos caracterizarla, no será posible innovarla.  

Innovación tecnológica 

Cuando se limita la innovación solamente al proceso de la tecnología nos olvidamos  de 

uno de los aspectos más relevantes, procurar el bienestar para sus trabajadores y la 

comunidad en general que es quizás, el motor que ayuda a que la empresa se mantenga en 

el mercado. 

Ponti & Xavier (2008), indica que “la innovación tecnológica es, una de las formas de 

innovación  más importantes para el desarrollo del conocimiento. Esta innovación  hace que 

se despierte la competencia por ocupar todos  los sistemas  económicos del mundo. Además 

estimula la sana competencia entre las empresas, favorecida al mismo tiempo por las 
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políticas de los estados, con el objetivo  de crear más y mejores  empleos en campos en los 

cuales  no existen todavía  ventajas  comparativas  de otros países; y apoyadas  por los 

núcleos  de generación  de conocimiento, como son  las universidades” (p. 270). 

Una de las competencias a desarrollar desde  la tecnología es  el cambio, este incluye los 

conocimientos, habilidades y capacidades  claves para reconocer  e instituir las 

adaptaciones  necesarias  o transformaciones enteramente nuevas. 

Las nuevas tecnologías de información y comunicación (TICs) basadas  en los sistemas 

informáticos y el internet siguen revolucionando la forma de la atención al cliente, a los 

proveedores y competidores así como también, la manera como se desempeñan las tareas y  

se estructuran las organizaciones.  

Jericó ( 2001) dice que “Una de las manifestaciones del conocimiento radicó en la 

invención de la radio y la televisión y a mediados de la década de los años noventa se creó 

la internet que hoy por hoy nos brinda la posibilidad de acceder a muchas fuentes de 

información que anteriormente eran absolutamente limitadas” ( p.14,15). 

El cambio tecnológico puede tener efectos positivos como productos y servicios de mejor 

calidad a menor costo entre otros, pero también los puede tener negativos, como la falta de 

privacidad personal, el estrés laboral y los problemas de salud. 

Hellriegel & Slocum (2009) expresan que “las nuevas tecnologías han provocado cada vez 

sea más necesario que las personas, los equipos y las organizaciones no cesen de aprender, 

adaptarse e innovar” (p. 24, 25). 
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Innovación en el conocimiento 

Es claro que no es lo mismo la información que posee y genera continuamente la empresa, 

al conocimiento que cristaliza de ella.  

Las organizaciones constantemente generan información desde las distintas áreas tales 

como: operativa, producción,  ventas, apoyo y soporte , los cuales son fuentes de 

generación de conocimientos.  

Es curioso  hacer notar que las empresas  no tienen memoria, carecen de este mecanismo  

que la evolución ha desarrollado  para posibilitar  que los organismos más avanzados  

aprendan de su experiencia  y eviten repetir  errores  pasados.  La memoria de las empresas 

está en  las  personas  que las integran y estas se encuentran en permanente rotación es por 

esto que, si no se  crean mecanismos de autogestión del conocimiento las organizaciones 

tarde o temprano olvidan sus experiencias y no se convertirán en un elemento válido en su 

proceso de aprendizaje. 

Ponti & Ferras (2000), en su libro Pasión por Innovar traen un claro ejemplo de la forma de 

cómo se puede llegar a generar el conocimiento y hacer que se mantenga y es: que las 

empresas patrocinen capacitaciones  para algunos funcionarios y estos a su vez propaguen 

dicho conocimiento al resto de la organización. 

Es preciso indicar que las técnicas  ayudan a generar más y mejores ideas  dado a que 

aceleran  el acceso al pensamiento y estructuran la actividad  creativa  de tal forma  que se 

obtienen  mejores resultados  en menos tiempo. 
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De acuerdo al conocimiento como la sabiduría colectiva de Gary Hamel (2008),  aun que 

exista más inteligencia y conocimiento en un grupo grande de individuos, en las grandes 

empresas predomina la toma de decisiones por parte de un grupo reducido existiendo una 

predilección por los sistemas autoritarios y las economías de mando.   

Innovación en la comunicación 

Otro aspecto importante es la comunicación  que incluye los conocimientos, habilidades  y 

capacidades para emplear  todas las formas de transmitir, comprender  y recibir ideas, 

pensamientos  y sentimientos  verbales,  auditivos, no verbales, escritos, electrónicos y 

demás a efecto de poder transmitir  e intercambiar información  y emociones. 

Hellriegel & Slocum  (2009), señalan que para que una comunicación  interpersonal pueda 

ocurrir de forma precisa es necesario que los pensamientos, hechos, creencias, actitudes o 

sentimientos  que el emisor pretendió  enviar sean al mismo tiempo  los que ha 

comprendido  e interpretado  por el receptor.  

Según Hamel Gary (2008) “en las compañías jerárquicas, las vías de comunicación son 

principalmente verticales en vez de horizontales y los sistemas de información se 

desarrollan  con el objetivo primordial  de mover datos  desde el primer nivel hasta los 

niveles directivos. Para complementar los aspectos anteriores  es necesario  que la 

compañía  tenga un equipo de personas que comparten metas, se comuniquen con 

frecuencia  entre sí  durante cierto periodo”  (p. 157, 158). 

Hoy por hoy las compañías han entendido la importancia de contar con una comunicación 

horizontal y es por esto que se han implementado nuevas estrategias que les permite llegar 
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a todos los niveles de la organización y a cada uno de los integrantes generando así, 

seguridad, confianza y motivación.    

Innovación del trabajo en equipo 

Dentro de las competencias de un equipo se tienen metas de desempeño comunes  y 

relaciones de trabajo de las que son mutuamente responsables. Los objetivos de cualquier 

equipo de trabajo son un compromiso compartido  por sus miembros  para lograr un 

resultado en conjunto. Las metas de un equipo pueden ser tan básicas  como responder 

todas las llamadas de los clientes en 24 horas o tan comprometidas como reducir en un 20% 

los defectos durante los próximos 6 meses. El punto clave es que no es posible  lograr esas 

metas sin la cooperación  y comunicación de los miembros  del equipo. 

Hellriegel & Slocum  (2009) resaltan que “cuando se forma un equipo sus miembros deben 

tener  la combinación correcta  de competencias  para lograr las metas de grupo. Así 

mismo, sus miembros  deben ser capaces  de influir en la forma de trabajar  juntos para 

lograr una meta” (p. 321). 

En la actualidad las empresas han optado por crear las áreas transversales las cuales les 

permiten integrar diferentes segmentos de las organizaciones y trabajar por un mismo 

objetivo. 

La innovación y la competitividad 

El mercado  hace que las empresas cada día busquen complementarios es decir, buscan 

ofrecer  productos  que complementan  los servicios ya prestados y que no ofrezcan otras 

compañías es por esto que, las empresas actualmente indagan sobre  la debilidad de sus 
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rivales  para lanzar nuevos productos, esto hace que las compañías  tengan que pensar en 

renovar constantemente sus estrategias, abastecerse de nuevas  tecnologías y mantenerse así 

un paso adelante. 

De forma similar las compañías están obligadas a realizar estrategias con los proveedores y 

para así  satisfacer las necesidades de sus consumidores.  

En cuanto a la competencia es importante conocer cada uno de los rivales y las estrategias 

que estos  implementan en este mismo sentido, se debe estar innovando y cambiando las 

tácticas para fortalecer y lograr el liderazgo en el mercado y lo más importante, procurar  

que el competidor salga de la vía. 

Se debe fortalecer a través de nuevas estrategias, nuevos mercados que puedan contrarrestar 

la influencia de clientes, ampliar los servicios para estos de manera que se diversifiquen 

alternativas a los mismos  y suavizar la rivalidad de precios al mismo tiempo, pensar en 

productos exclusivos y de esta manera disuadir a los aspirantes y eliminar de paso las 

amenazas de sustitutivos. 

Una compañía debe tener en cuenta además de lo anterior, que  la ubicación geográfica en 

donde se mueve es importante dado a que la competitividad puede estar  restringida a nivel 

de  regional o nacional. 

Las empresas también deben revisar lo que ocurre entre regiones e identificar  las 

competencias de características similares, si una compañía está atenta a las cinco fuerzas 

competitivas de las que habla  Porter sabrá si es realmente atractiva y ayuda a sus 

inversionistas a anticipar cambios positivos y negativos antes de que sea demasiado tarde. 
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Porter Michael (2004) indica que “para concluir las compañías no solo se deben enfocar en 

la tecnología sino que se deben revisar también las políticas gubernamentales las cuales 

pueden resultar barreras de entrada” (p. 10 - 68). 

Estrategias de crecimiento basadas en la innovación 

¿Cuáles son las estrategias de crecimiento que han tenido éxito a partir de la innovación? 

Stalk,  Pecaut y Burnett (2004),  indican que se debe eliminar la estrategia de imponer a los 

clientes determinados productos y servicios y es en este sentido,  que algunas empresas han 

optado por acoger esta filosofía para lo cual evalúan cuales son las imposiciones que 

existen en el sector y trabajan con el objeto de eliminarlas. Algunas organizaciones  

realizan estudios sobre el modo en que compra el cliente otras, lo han hecho observando a 

sus trabajadores cuándo realizan compras y la forma en que lo hacen al mismo tiempo, 

prestan atención  al modo en que los clientes  utilizan realmente los productos, observan 

cómo éste se comporta y cómo  puede satisfacer sus necesidades de forma integral.  

Innovación del valor 

Stalk et al. (2004), expresan que “Esta estrategia se refiere a las compañías innovadoras  

que han buscado los intereses de sus clientes y han iniciado un proceso desde cero, no han 

revisado su alrededor o sus rivales sino que su estrategia de crecimiento está dada en el 

estudio de su cliente, estas compañías que utilizan esta estrategia  no se preocupan  por 

igualar o ganarle a su competencia  hacen que sus competidores resulten  sin importancia y 

a esto se le llama innovación de valor” (p. 6 - 8). 
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Crecimiento mediante adquisición de empresas 

El estudio de  los autores ha demostrado que las compañías a la hora de invertir no están 

optando por la adquisición de nuevas empresas el secreto está, en lograr que estás 

funcionen. Para esto, nos sugieren unos principios que hacen referencia a las fases de 

proceso de adquisición entre los cuales se encuentran: insistir en estrategias  operativas e 

innovadoras, no realizar un trato  sino se cuenta con un líder y ofrecer importantes 

incentivos a los ejecutivos. 

Anslinger y Copeland (2004) indican que “Al identificar empresas rentables se debe tener 

en cuenta la posibilidad de diversificar actividades y fomentar  la innovación dentro de 

estas que nos lleven a una posible adquisición. Esto nos permite ser competitivos en un 

mundo que se mueve con gran rapidez” (p. 67 - 68). 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio se basa en el tipo de investigación cualitativo el cual consiste, en la 

construcción o generación de una teoría, a partir de una serie  de proposiciones extraídas 

de un cuerpo teórico que servirá de punto de partida al investigador y para lo cual  no es 

necesario extraer una muestra representativa sino, una muestra teórica conformada por 

uno o más casos. 
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DISEÑO  Y MÉTODO 

La metodología utilizada se basa en el método de estudio de Caso: Estrategia Metodológica 

de Investigación Científica. 

Yin (1989), nos demuestra que el método de estudio de caso es una herramienta en el que 

se mide y registra la conducta de las personas involucradas en el fenómeno estudiado, 

mientras que los métodos cuantitativos sólo se centran en información verbal obtenida a 

través de encuestas además, los datos pueden ser recolectados en  documentos, registros de 

archivos o  entrevistas directas. 

En esta investigación se utilizaron herramientas como las que se describen a continuación: 

Observación directa: Se realizaron dos vistas a la planta, en la primera inspeccionamos el 

área de producción, allí revisamos uno a uno los procesos que Alquería utiliza para  la 

elaboración de sus productos, también pudimos observar las máquinas que allí tiene en cada 

uno de sus procesos. (Anexo 1 video). 

Lo que se quiso logar con la observación directa fue validar de cerca cada uno de los 

procesos y revisar cómo se hacen los productos  que les está permitiendo desarrollar 

procesos de innovación.   

Revisión de documentos: Aquí recopilamos información extraída de la empresa entre la que 

encontramos: presentaciones, información financiera, información general, videos 

corporativos, presentaciones corporativas e información de la página web  de la compañía. 

Visita: Se realizaron dos visitas a la planta, en la primera estuvimos acompañadas por el 

coordinador técnico de producción  al cual se le realizó una entrevista, aplicando preguntas 
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abiertas y haciendo mucho énfasis en los procesos de producción, en la elaboración de cada 

uno de los productos y cómo desde las diferentes áreas se vela por la calidad y el manejo 

del producto final. 

En la segunda visita, estuvimos con el Gerente Sénior de Desarrollo Organizacional quien 

durante el desarrollo de la entrevista comento acerca de la estrategia que se maneja al 

interior de la compañía y cómo ésta los ha encaminado a la consecución de las metas 

propuestas. 

Las dos entrevistas aportaron valiosos elementos que permitieron dar respuesta al 

interrogante de la investigación. 

Evidenciamos que una de las mejores maneras de resolver el interrogante de la 

investigación fue conociendo a las personas que trabajan en Alquería, dado que percibimos 

cómo se sienten en la compañía y qué valores y competencias tienen para el cumplimiento 

de sus metas,  objetivos de la empresa y si ellos consideran  a Alquería como una empresa 

innovadora.  

 

PARTICIPANTES O SUJETO 

 

Tal como se indicamos en el apartado anterior realizamos dos visitas a la planta de 

Alquería, a continuación describiremos el perfil de las dos personas con las cuales 

interactuamos: 
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Visita 1: El Coordinador técnico de producción y supervisor de la planta es un ingeniero de 

alimentos quien entró como analista de control de calidad hace doce años,  y desde  hace 

once años esta como superviso de planta 1, ahora es el encargado de manejar la planta 

UHT. Dentro de sus principales funciones está: el manejo de las planta 1, el recibo de la 

leche cruda, embasado del jugo tánguelo, semis elaborados, avena, choco leche y el puro 

campo.  

Visita 2: El Gerente Sénior de Desarrollo Organizacional es un contador de la universidad 

Santo Tomas, desarrolló un programa de alta gerencia de logística y operaciones en la 

Universidad de los Andes en convenio con  el Latinoamerican Logistic Center, 

posteriormente realizó un diplomado en desarrollo organizacional y una maestrita en 

dirección de empresas de Linalde. 

Profesionalmente adquirió gran experiencia en Price Water House Coopers dado que estuvo 

laborando por doce (12) años en la gerencia de la dirección de consultoría posteriormente, 

prestó sus servicios en una firma de consultoría donde desarrollo programas para el 

gobierno americano.  

El conoció a Alquería dado que la compañía era cliente de Price Water House Coopers y 

estando allí, lo invitaron a que hiciera parte de Alquería y ahora lleva cuatro  años y medio 

como Gerente de Desarrollo Organizacional. 
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BREVE RESEÑA HISTORICA DE ALQUERIA 

 

El sueño Alquería inició en 1958 como una pequeña empresa familiar, que llevaba en sí el 

sentido de cariño por la gente, apoyando el desarrollo de la región y con un compromiso: la 

salud y el bienestar de las familias colombianas.  El reto era grande dado que deseaban 

generar un cambio de hábito de consumo hacia la leche pasteurizada. La innovación siguió 

para Alquería y llegó a la producción en cartones de parafina y bolsa plástica. Alquería 

siguió trabajando con innovación y calidad y así nació la Leche Larga Vida, un producto 

ganador que generó un periodo de expansión enorme. En ese momento se inició el 

crecimiento nacional de Alquería. 

Dentro  los principales productos que ofrece la compañía se encuentra la leche Entera, 

deslactosada, light, descremada, jugos, entre otros.  

 

RESULTADOS 

Estrategias de innovación aplicadas por Alquería 

Estrategia corporativa Alquería 

La estrategia de Alquería se enfoca en que tienen una  visión  en la cual  logran que sea una 

realidad día a día. Consiguen ser preferidos por consumidores y clientes,  teniendo los más 

altos estándares de calidad  y con un  equipo humano más motivado,  con herramientas que 

están a la vanguardia de la innovación y la tecnología y esto lo traducen en crear valor 

económico a sus accionistas y bienestar a la comunidad. 
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Esta estrategia se refleja en sus  valores tal como se describe en los apartados “Evolución 

de la Plataforma Integral de Medios” e “Innovación en trabajo en equipo”. 

Gusto por el reto 

Quien trabaja en alquería tiene grandes sueños y con ellos grandes retos que conllevan al 

alcance exitoso de metas reales y que los caracterizan por el entusiasmo, la motivación, la 

responsabilidad y el gusto por hacer realidad todos los propósitos. 

Alquería  ofrece  entrenamientos para sus colaboradores en cada área de acuerdo a las 

necesidades y requerimientos, hace inversión en cursos y mejoras con el fin de mantener 

actualizados a sus colaboradores. 

Innovación 

Alquería busca gente apasionada por los cambios y dispuesta a romper paradigmas, puesto 

que así la empresa tendrá personas con un alto sentido del compromiso por crear y 

promover las iniciativas más convenientes para la compañía.  

Alquería cuenta con un programa llamado fábrica de ideas dirigido a todas las áreas de la 

compañía en donde cada  colaborador puede participar  con innovaciones incrementales 

dirigidas al mejoramiento continuo, calidad, productividad, costos, procesos, medio 

ambiente y seguridad, orden y limpieza. 

Alquería  dentro de su presupuesto asigna recursos  en el Banco de Proyectos  el cual va 

dirigido a  innovaciones radicales, orientado a documentar e implementar proyectos de 

investigación que  crean nuevos productos o procesos. 
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Perseverancia 

Alquería busca tener colaboradores con la capacidad y fortaleza que generen resultados 

concretos. Busca contar con personas de alma poderosa que afronten los problemas como 

verdaderas oportunidades para hacer mejor las cosas.  

Alquería tiene una capacitación constante en la formación de lideres  a través de compañías 

como AT & P y  Talleres de Confianza a través de Dinamic,  compañías especializadas en 

la capacitación de personas a cargo de colaboradores, en donde se transmite conocimiento 

de manejo y comunicación a través de toda la compañía. 

En su  misión 

Alquería tiene como propósito ofrecer al consumidor productos lácteos y alimentos de 

excelente calidad en condiciones óptimas, contribuyendo así a la nutrición y salud de la 

población.  

La innovación de Alquería es reconocida  a través de  los premios y certificaciones  que  le 

han otorgado a través de los últimos 50 años de labor , en el Foro Latinoamericano de  

calidad celebrado en  2009 le fue otorgado un reconocimiento a la Gestión de Calidad, 

igualmente  es la única empresa en Colombia que cuenta con el sello de calidad 

QualityChekd.  

Las auditorias, visitas y valoración de producto y planta garantizan los estándares de 

calidad Alquería. Los consumidores colombianos la han posicionado como la empresa 

número diez en alimentos y como la primera en leche larga vida.  
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Su  mapa estratégico 

Alquería sigue el modelo de Kaplan  desde las perspectivas financieras, clientes y 

consumidores, de procesos y aprendizaje. La compañía ha utilizado diversas estrategias 

como han sido contratos con empresas como Marbo, en donde incursionó en el mercado 

con otras bebidas igualmente, desde la innovación de nuevos productos  con  la leche Larga 

Vida,  para introducir esta bebida en el mercado fue necesario importar la tecnología 

requería desde  Argentina. 

La alianza estratégica  con Danone le ha permitido llegar a otros mercados actualmente, 

está trabajando en la compra de  otras compañías como son Ricalak  en Bucaramanga y 

Andina en Cali con las cuales  se ha fusionado para lograr un mejor crecimiento. De forma 

similar, estudia la posibilidad de compra de nuevos equipos  de producción y plantas en la 

ciudad de Medellín. Por otro lado la compañía ha incursionado en la industria de envases 

plásticos  con la adquisición de la nueva compañía  embases plásticos de la Sabana.  

Como se logra observar, todas estas estrategias hacen crecer a la compañía tanto en lo 

económico para sus accionistas  como el reconocimiento que goza en el mercado 

Innovación Alquería 

Dentro de la estrategia de Alquería se encuentra la innovación,  relacionada con la visión de 

la compañía y sus objetivos, con portafolios  que generan cultura, retención de 

conocimiento, mediante equipos de excelencia,  con herramientas como la fábrica de ideas 

y bancos de proyectos. 
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Alquería  es innovadora 

Se encuentra enmarcada   en una innovación de tipo técnico gracias a la adquisición de 

equipos de alta tecnología  para el proceso y transformación de la leche, la cual está 

relacionada con la actividad primaria del sistema.  

En 1995 Alquería inició el proyecto “Larga Vida” convirtiendo su planta de ultra-

pasteurización en la más moderna y con mayor capacidad de los países del Pacto Andino. 

En el 2008, Alquería realizó una alianza con la Multinacional Danone para sus productos 

lácteos.  

El resultado de estas importantes estrategias ha sido un crecimiento considerable en 

términos de ventas, márgenes de utilidad, número de clientes, así como del fortalecimiento 

y liderazgo en la categoría en el mercado.  

Innovación en tecnología Alquería 

Alquería ha estado a la vanguardia de la tecnología siendo pionera en el país en llevar al 

mercado los mejores empaques y productos. Pertenecen al sector de alimentos, 

procesamiento y derivados de lácteos. Su ambiente tecnológico está dividido por un lado en 

su plataforma IBM para soportar todo el ERP (Enterprise Resource Planing) y las 

aplicaciones centrales de la compañía y por otro lado, están las aplicaciones de 

colaboración. 

 La operación tecnológica de Alquería depende bastante del ERP System 21 el cual 

funciona 24 horas. Si se llegase a detener esto se reflejaría en la caída de los procesos y en 

consecuencia, en la pérdida de ventas, es por ello que deben contar con una solución de alta 
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disponibilidad y un servidor de respaldo y adquirir un software como sistema de replicación 

en línea. 

Para garantizar la alta disponibilidad del ERP System21 a nivel de hardware, optaron por 

un IBM iSeries 525 el cual  tiene la misma capacidad técnica del servidor principal de 

Alquería,  al tener 2 máquinas conectadas se pensó en un sistema Datamirror con una 

aplicación icluster en línea que replique la información a un servidor espejo. 

Entre los múltiples beneficios ofrecidos por el portal se encuentra:  

Reducción en los tiempos del ciclo de compra evitando desplazamientos y eliminando las 

distancias. Mayor integración al comunicar de manera eficiente y veraz la información 

necesaria para anticipar problemas, establecer alternativas y acciones preventivas que 

permitan crear sinergias entre proveedores y Alquería.  

Garantizar la seguridad de la información, facilitando el acceso permanente sin necesidad 

de equipo tecnológico especializado ni costoso.  

Registro digital de operaciones financieras y obtención en línea de certificaciones 

tributarias.  

Reducción de procesos operativos para las áreas involucradas.  

En producción 

Cuenta con equipos de  tecnología para producir cartones de  parafina y la bolsa  plástica, 

envasadoras de cartón, equipos   para la elaboración del producto  larga vida adquirida en 

Argentina, maquinas pre pack  que han sido desarrollado por Alquería. 
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La utilización de la tecnología ha hecho que Alquería  convierta sus procesos en procesos 

más productivos, generando utilidad y dando  productos de mejor calidad a sus clientes, 

mediante esta existen  métodos de medición  que hacen más ágil y confiable el producto y a 

la vez ahorrando posibles pérdidas y devoluciones de producto. 

Innovación del conocimiento en Alquería 

Conocimiento en sus productos 

Alquería ha hecho investigación en: 

Leche entera larga vida: Sometida dentro de su proceso a ultra alta temperatura UHT no 

contiene conservantes y no necesita refrigeración, su vida útil es de 40 días, producto 

ofrecido en toda Colombia y en todos los climas propios. 

Leche deslactosada: La intolerancia a la lactosa es una afección de las micro vellosidades 

intestinales debida a que el organismo produce poca o ninguna cantidad de la enzima 

lactasa, que se deriva en una imposibilidad de metabolización de la lactosa (el «azúcar de la 

leche»). 

De esta forma, cuando la ausencia de lactasa impide al organismo asimilar la lactosa se 

produce un cuadro clínico representativo como manifestación a esta incapacidad de 

responder adecuadamente a su presencia en el conducto digestivo. 

Conocimiento de sus colaboradores 

Dentro de sus valores encontramos movilizar y desarrollar a otros. En Alquería existen 

programas diseñados y dirigidos a la capacitación mediante mallas curriculares, 
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capacitación virtual y programas para la vida dirigidos no sólo al colaborador sino a sus 

familias.  

La compañía cuenta con el portal virtual aprendiendo así como, capacitaciones técnicas 

junto con el SENA  para formar técnicos en diferentes. 

 

Figura I: Escuelas virtuales para formación y conocimiento de la compañía 

 

Innovación en comunicación  Alquería 

Opera el proceso de comunicación interna de la información relevante e importante de la 

compañía en todos los niveles de la estructura organizacional a través de la Plataforma de 

Medios de Alquería, logrando conectar la emoción de la gente a los procesos internos.  
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Evolución Plataforma Integral de Medios 

¿Qué es una Plataforma Integral de Medios en Alquería? R/:es un conjunto de medios de 

comunicación que permite difundir la información importante de la compañía. 

¿Cuáles son? R/:Notas Alquería, Alquería TV, Boletín Familia Alquería, Flash Informativo 

y Horizontes, Carteleras. 

En Alquería la comunicación hace parte de las estrategias  de innovación,  mantener 

informado  al cliente interno y externo es de  gran importancia, dar a conocer los proyectos, 

resultados y el trabajo del equipo humano con el que cuenta la compañía. 

Al exterior de la organización: El portal de servicios web de Alquería, sus contenidos tales 

como marcas, nombres comerciales, , gráficos, dibujos, diseños y cualquiera otra propiedad 

que aparezca en éste sitio web, así como los contenidos (textos, imágenes, ilustraciones, 

software, música, sonido, fotografías, videos y cualesquiera otros medios o formas de 

difusión) están protegidas legalmente a favor de Alquería de conformidad con las 

disposiciones legales sobre propiedad industrial y sobre derechos de autor. En 

consecuencia, no pueden ser utilizadas, modificadas, copiadas, reproducidas, transmitidas o 

distribuidas de ninguna manera, salvo autorización escrita y expresa de Alquería. 

Los comunicados de prensa en los diferentes periódicos, revistas en donde publica los 

logros, los productos y comerciales son llamativos y  de alta recordación en la población 

infantil. 

Al interior de la organización: La comunicación activa al interior  se realiza a través de la 

herramienta Outlook  en donde se  informa boletines internos entre otros. 
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La línea ética de Alquería  es un medio de comunicación para escuchar sugerencias, 

reclamos o denuncias. 

 

Figura II: Boletín emitido desde el área de comunicaciones para la línea ética 

 

El programa de comunicación café con leche. 

 

Figura III: Boletín del área de comunicación para el programa de café con leche 
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Innovación en trabajo en equipo  Alquería 

Desde los valores Alquería inicia su trabajo en equipo: 

Trabajo en equipo 

El colaborador de Alquería debe sentirse a gusto trabajando de manera coordinada con 

quienes hacen parte de su equipo de trabajo e interactuar en el mismo sentido con los demás 

equipos de la compañía. Debe aportar desde sus funciones y perspectivas a una causa 

global y de equipo y responder por el resultado final del mismo y no sólo por lo suyo. 

Alquería lidera el programa llamado Equipos de Excelencia, dirigido a innovaciones 

intermedias para implementar proyectos de aplicación que den solución a problemas reales 

para el mejoramiento de la productividad, busca la permanente excelencia en los procesos y 

definen nuevos métodos de trabajo en las diferentes áreas.: 

Equipos de trabajo en Alquería y su responsabilidad 

Trazar los lineamientos estratégicos de la compañía orientando y coordinando la gestión de 

todas las fuerzas de Alquería hacia un objetivo común, de todo el conocimiento, de toda la 

experiencia y de toda la motivación de la comunidad de trabajo y de relaciones para 

alcanzar los propósitos establecidos en la VISIÓN y en la MEGA. 

Equipo ejecutivo:Este equipo está  conformado por la Presidencia seguido por la Dirección 

Administrativa y financiera, la dirección Comercial Nacional, la Oficina Jurídica, la 

Gerencia Senior Financiera Nacional, la Dirección de Operaciones Nacionales, la Gerencia 

Senior Administrativa, la Dirección Nacional de Mercadeo, la dirección Nacional de 

Gestión Humana, la Dirección de la UNS. 
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Equipo de juntas conjuntas: Equipo constituido para revisar mensualmente el curso  de la 

ejecución de la estrategia tanto en los procesos nacionales como en las unidades de 

negocios. Es una oportunidad de trabajo que se vive mensualmente y en donde el Comité 

Ejecutivo escucha la realidad de cada operación y las unidades  

Comité de innovación: Este comité está encargado de crear y transformar las nuevas ideas 

en realidad, de realizar lo concerniente a las patentes de los productos que se encuentran 

por salir al mercado y de que cada uno de los empleados que conforman la organización 

propongan ideas de nuevos productos para su estudio  y posterior aprobación. 

Prácticas de gestión humana  en Alquería  y su contribución al desarrollo de las 

estrategias de innovación. 

Gestión Humana  es un área fundamental que desarrolla programas como: 

Capacitación Interna: Con el programa Futuro Alquería  realiza  un entrenamiento para sus 

colaboradores.  

Programa futuro Alquería: es un programa que junto con el Sena  capacita a los 

colaboradores en diferentes áreas y habilidades su slogan es “tu trabajo es tu carrera”  
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Figura IV: Presentación que desarrollo e implementó el área de desarrollo 

organizacional para el programa futuro Alquería. 

 

Capacitación  Externa: Alquería comparte programas con la comunidad como son: 

Computadores para educar  

Plan Primavera con la Gobernación de Cundinamarca  

COLFUTURO  

Colombia emprendedora  

Premio Enrique Cavelier al maestro compartir  

Fundación ICAL  

Fundación Lumni 

Expediciones pedagógicas a la Planta EnriqueCavelier 
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El área de Gestión Humana está completamente comprometida con el éxito de  Alquería 

desde sus objetivos los cuales son: 

 

Figura V: Objetivos del área de gestión humana. 

 

Con lo anterior  encontramos cómo  Alquería nos da a conocer sus principales actividades y 

prácticas innovadoras  desde su propósito inicial que es dar a los colombianos una  botella 

de leche,  una botella de salud. Con el compromiso de ser desarrollo de la región, generó un 

cambio de hábitos de consumo hacia la leche pasteurizada,  convirtiéndose en una opción 

para los consumidores y desde allí construyó pilares como marca de alta calidad buscando 

mantenerse en el mercado.  La innovación   llego a Alquería con la producción de Cartones  

de parafina y Bolsa plástica. 
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El cambio de generaciones trajo consigo la contratación de nuevos profesionales  para 

liderar áreas de impacto, asegurando el crecimiento sostenido de la compañía y así seguir 

ofreciendo productos de la mejor calidad. 

El crecimiento  inició mediante contrato firmado con la empresa MARBO  de Estados 

Unidos y continuo con la compra de Productos lácteos  Andina  y Ricalak  y  con estos la 

creación de unidades de negocio mediante su fusión. 

Igualmente  utilizan como estrategia la  alianza con otras  empresas como Danone, empresa 

líder en alimentos a nivel mundial con el fin de incrementar el consumo de lácteos en 

Colombia y llegar a otros mercados. 

Alquería  apunta a seguir consolidándose como una empresa Multinacional, continuar 

innovando en cuanto a tecnología, en bienestar a la comunidad, manteniendo un equipo 

altamente motivado a través de Recursos Humanos . 

 

DISCUSIÓN 

Desde la estrategia corporativa 

Es aquí en donde Alquería ha trabajado  su estrategia, ha logrado satisfacer a los clientes y 

es por ello que la han escogido como la preferida por ellos, lo anterior lo ha logrado a 

través de la calidad en sus productos y servicios  y es con esto con lo que compite en el 

mercado.  
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Por otro lado, la compañía  cuenta con un equipo humano motivado y es que  para  la 

compañía es claro, que la estrategia   se logra  con la participación de sus colaboradores y 

es por esto que invierte  esfuerzos en capacitación y bienestar. 

Alquería  pone su foco también en la innovación  a través de las cinco fuerzas propuestas 

por Michael Porter, con productos nuevos y una imagen corporativa, busca 

complementarios ofreciendo productos que integren los servicios ya prestados y que no son 

ofrecidos por otras compañías como son, las bebidas lácteas. 

 Es así, como el producto Larga Vida de Alquería ingresa al mercado como respuesta a la 

debilidad encontrada en algunos productos de sus competidores igualmente, elabora 

estrategias con sus proveedores a través de alianzas de conocimiento para estar al tanto de 

las exigencias del consumidor; estudia a sus competidores  para conocer mejor  las 

necesidades de sus clientes, realiza estudios  dirigidos  a sus consumidores  acompañados 

siempre, de las mejores herramientas tecnológicas.  

Eso se evidencia no sólo en las estadísticas de ventas sino también, en el auge que tiene 

cada uno de los productos los cuales están plenamente identificados por el cliente; hacen de 

la marca un producto de primera necesidad en los hogares de las familias colombianas. 

La perfecta armonía de su estrategia corporativa los ha permitido que su leche y demás 

productos sean preferidos por los colombianos, esto la lleva a ser innovadora y exitosa 

desde su estrategia corporativa. 

Dentro de las estrategias de crecimiento que nos habla los autores de el articulo Harvard 

Businnes Review como Stalk & Pecaut y otros, como son la eliminación de imposiciones,  

Alquería ha buscado varias alternativas de acuerdo a lo que requiere el cliente como es 
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tener diversificación en sus productos tal como lo son las leches, Larga Vida, Entera, Light, 

Cero grasa y Digestive de esta manera, no impone una leche sino que ofrece  productos 

distintos. 

Otra de las estrategias que nos menciona el artículo es la innovación de valor, en la cual 

Alquería hace estudios desde cero a través del desarrollo de nuevos productos sin mirar la 

competencia o su alrededor o rivales. Es por esto que sus productos son totalmente 

novedosos en el mercado. 

La tercera estrategia que proponen nuestros autores es la  adquisición de nuevas empresas 

en esto,  Alquería ha hecho el mayor esfuerzo durante los últimos años, ha estudiado y 

revisado hasta llegar a comprar compañías que son rentables como lo son: Andina en la 

zona de occidente, Ricalak en el oeste del país igualmente, adquirió  la Hacienda San 

Martin para la producción en Medellín; en la actualidad la compañía se encuentra cerrando 

negociación con la nueva planta de Plásticos la Sabana como opción en la diversificación 

de actividades fomentando así, la innovación. 

Enfoque  desde la innovación 

En Alquería se respira en su entorno  la idea del cambio permanente, allí están  

convencidos  que los cambios generan  satisfacción a sus clientes  y calidad de vida, 

estudian  a sus clientes y por ello que los conocen y saben sus necesidades necesidades, 

hacen cosas nuevas  y logran nuevas combinaciones , tal como lo expresa Porter Michael  

(2004) ,tienen tan claro que entre el estancamiento de una compañía y el crecimiento de 

esta se encuentra  la innovación y ese es su motor; la empresa es pionera en el país con el 

proyecto de leche larga vida y como obtienen  clientes satisfechos. 
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Alquería realizó con Danone una nueva  alianza  de éxito que los lleva a ser conocidos 

mediante  la producción dela yogurt,  con una aceptación  increíble en el mercado en donde 

parecía que Alpina era el  líder. El resultado de estas importantes estrategias innovadoras  

ha sido un crecimiento considerable en términos de ventas, márgenes de utilidad, número 

de clientes así como, del fortalecimiento y liderazgo en el mercado.  

Alquería ha tenido tropiezos a la hora de innovar, se requieren realizar pruebas de ensayos 

y error y esto está permitido dentro de la empresa, el error es bienvenido, en lo que hemos 

observado tienen una cultura de aprender de los errores y lograr finalmente un gana gana. 

Alquería cuenta con una infraestructura adecuada, a donde quiera que  lleguen, colocan sus 

proyectos en unas plantas de transformación de producto completamente adecuadas a las 

necesidades de producción, almacenamiento, logística de distribución y ventas. 

Su  Recurso Humano  conforman equipos entre los cuales  diseñan  sus empaques, sus 

nuevos productos, su publicidad  pero para todo esto,  Alquería  destina recursos  

económicos para la investigación y diseño  de sus nuevos productos, en tecnología, mejoras 

a sus procesos y a su vez para que estos equipos obtengan los resultados que se esperan; la 

Dirección de Gestión Humana trabaja para lograr que esos equipos estén conformados por 

talentos difíciles de igualar y dentro de sus políticas de retención tienen contemplado 

precisamente este principio. 

Innovación tecnológica 

Ponti & Ferras (2008), expresa que la innovación desata  la competencia por ocupar altos 

lugares  económicos  pero gracias a la tecnología  se revoluciona  la forma de cómo atender  
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el cliente con eficiencia y calidad en este sentido, Alquería ha estado a la vanguardia  

llevando a sus clientes los mejores empaques y productos. 

Alquería es consciente que tener talento es materia prima de la innovación como lo 

menciona Jericó  (2001), pero la tecnología  le da la velocidad necesaria, la compañía posee 

los dos:  el talento y la tecnología  de aquí, su éxito en los procesos y productos que le 

posibilitan  combinar capacidades técnicas, financieras, comerciales,  y  administrativas y 

su mejora continua. 

Por otro lado, los sistemas de información de la empresa permiten optimizar los procesos operativos 

de la gestión de adquisiciones principalmente, dentro de las áreas de Compras, Tesorería y 

Contabilidad; actualmente se encuentra en investigación y desarrollo con el propósito de extender 

el cubrimiento a otras áreas.  

Alquería ha procurado  una mayor integración al comunicar de manera eficiente y veraz la 

información necesaria para anticipar problemas, establece alternativas y acciones 

preventivas que permiten crear sinergias con los proveedores de la compañía.  

El sistema de información de la compañía garantiza la seguridad de la información, facilita 

el acceso permanente a esta sin necesidad de equipo tecnológico especializado ni costoso, 

genera registros digitales de las operaciones financieras y permite la obtención en línea de 

certificaciones tributarias. A su vez, reduce procesos operativos para las diferentes áreas. 

 En Alquería  se estudia las necesidades del cliente tal como lo menciona Porter y esto 

requiere del apoyo de nuevas tecnologías de la información, disponer de unas herramientas 

que les  ayuden a conseguir almacenamiento de datos, conocimientos, gestión de relaciones 
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con los clientes, call center, servicio al cliente, integración de  sistemas con otras empresas 

para suministros y logísticas. 

Innovación en conocimiento. 

Es de nuestro saber que estamos en la era del  conocimiento y esta se caracteriza por la 

utilización del conocimiento como una nueva base de competitividad sobre la cual se 

centran las compañías. 

Alquería no usa una técnica específica aunque  estas generen ideas  mejores y aceleran el 

proceso  del pensamiento y así obtienen mejores resultados.  Dentro de sus valores 

encontramos movilizar y desarrollar a otros, en la compañía existen programas de 

entrenamiento liderados por gestión Humana pues ellos al igual que Hamel (2002), 

comprenden  que un grupo grande reúne más inteligencia pero a diferencia de él,  en 

Alquería no se tiene predilección por los sistemas autoritarios a la hora de tomar decisiones. 

La tendencia actual a nuestro parecer  es que las empresas que tengan  más intelectuales 

corporativos serán más valiosas que sus activos fijos o físicos por eso, Alquería  

proporciona un conocimiento que añada valor y que además se transmita el cual es el 

compromiso de su gente. 

Las compañías como Alquería  dejan que el conocimiento fluya en cada uno de sus 

colaboradores pero a la vez les dan herramientas, les crean una dirección y entendimiento 

de los objetivos, motivan a su gente  y crean competencias educativas entre ellos, les 

ayudan  con una estructura que permita a los profesionales ver donde se encuentran 

exactamente con relación a la compañía, entienden que el capital irreemplazable  es el 
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conocimiento y capacidades de su gente y la productividad de ese capital, depende del 

grado con que esas personas compartan sus competencia con sus equipos de trabajo. 

Innovación en Comunicación 

Este proceso es el que se ha desarrollado más lentamente en Alquería, pero que  pese a ello, 

lo ha iniciado con toda la pujanza, bien sabemos que se requiere  que la compañía tenga una 

competencia en habilidades, capacidades  para transmitir, recibir y comprender al mismo 

tiempo las ideas y sentimientos obtenidas de diferentes maneras como lo son, auditivos, 

verbales y escritos, en esto la compañía se ha tomado su tiempo en adquirir dichas 

competencias para intercambiar  información y emociones y es lo que se refleja desde 

adentro.  

Pero la misma cultura   que se respira en Alquería ha hecho que se creara esa necesidad de 

comunicación y  han desarrollado lo que hasta hoy tienen pocas compañías,  tienen  el 

orgullo de contar con un  programa como alquería T.V.  el cual nos impacto en su novedoso 

diseño, pues a través de este mantienen  un noticiero realizado, editado y hecho por los 

mismos colaboradores  de la compañía en donde se cuentan entre si los avances, 

acontecimientos mas importantes, informan sobre sus indicadores ,como está la compañía 

en cuanto a sus ventas, su producción, cuales son las expectativas, así mantienen informado 

a toda su gente de cada movimiento de la compañía. 

Utilizan muy bien los elementos de la comunicación  como son el emisor y el receptor con 

su programa café con leche, creado para  fomentar la participación  de los colaboradores en 

la búsqueda  y consecución de objetivos, incentivan la colaboración para elaboración de 

proyectos, comparten conocimientos experiencias y percepciones individuales que aportan 
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a grupales, este espacio de dialogo es una novedosa estrategia de comunicación  que 

acompañado por un café con leche y es de aquí, de  donde se deriva su nombre. 

Estas y otras herramientas como el portal Web, su marca, nombres comerciales, gráficos, 

dibujos, ilustraciones le permiten a Alquería  realizar acelerados cambios con nuevas 

dinámicas en los mercados, en los que la comunicación  tienen más información y se ve 

reflejado en sus pautas publicitarias, llegan a todos los niveles y reflejan   el buen nombre 

de la compañía y sus productos. 

Alquería logra  tener credibilidad interna y externa  coherente, la cual es la clave  de la 

comunicación y eso la hace innovadora y exitosa desde su comunicación.  

Innovación de trabajo en equipo. 

 Con  Hellriegel & Slocum (2009)  veíamos como un equipo es un grupo   que comparten 

metas y se comunican con frecuencia entre si. En Alquería este trabajo en equipo hace parte 

de sus valores y está enmarcado como  el principal elemento de  éxito para la compañía, sus 

colaboradores,  dirigentes y accionistas. 

Alquería como compañía tiene las competencias que  se requieren  dentro de un equipo de 

trabajo, entienden que el centro es el compromiso compartido  por sus miembros  de lograr 

un desempeño en conjunto  y esto se marca mucho, en  la fuerza de ventas de la compañía. 

Igual que lo sugiere Ponti & Ferras (2008) en Alqueria han aprendido la combinación 

correcta  para lograr metas y así mismo, los miembros  son capaces de influir en la forma 

de trabajar juntos para lograr la meta  y la  meta de alquería es,  mega Alquería.  
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Lo que la hace innovadora en este aspecto es la conformación de grupos y comités con 

responsabilidades y lineamientos claros desde  todos los niveles jerárquicos de la compañía 

y conformados por todos los niveles, esto les permiten  ver  aspectos y conocimientos desde 

todas las áreas  de la compañía e interactuar.  Unen sus esfuerzos  para conseguir, 

desarrollar e implementar ideas  para un determinado foco creativo, para conseguir 

innovaciones  concretas. Lo más interesante es que también le hacen seguimientos y 

evalúan todo lo que se propone en cada equipo. 

El objetivo de Alquería con estos grupos de trabajo es trazar los lineamientos estratégicos 

de la Compañía  orientando y coordinando la gestión de todas las fuerzas de la compañía 

hacia un objetivo común. 

Alquería posee desde sus diferentes equipos de trabajo (comercial, financiera, mercadeo, 

producción, ingenierías)  una dinámica  entre sus miembros  que fundamenta las personas 

involucradas. 

Lo anterior significa que los equipos aunque desarrollen  diferentes funciones, están 

integrados en un organismo y actúan coordinadamente.  Esto lleva a Alquería a ser exitosa 

desde su trabajo en equipo. 

Todos los  enfoques anteriores nos lleva a concluir nuestro interrogante de investigación en 

donde nos encontramos con una compañía modelo,   que desde los elementos  combinados 

armónicamente como la  estrategia, la innovación, la tecnología, el conocimiento, la 

comunicación, el trabajo en equipo y las practicas de Gestión Humana nos llevan a 

demostrar  porque Alquería es una compañía  innovadora y exitosa. 
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También logramos mostrar cómo desde nuestra especialización hemos expuesto la 

importancia de las buenas prácticas en cada uno de los elementos y su presencia hace que 

se difunda una cultura, que su gente conozca su estrategia, que se preparen y obtengan 

conocimiento,  que todos  conozcan la meta y tengan claro hacia dónde quieren llegar dado 

que les permiten alcanzar  beneficios propios  como colaborador que a su vez, se reflejen en 

la familia y la comunidad.  

 

CONCLUSIONES 

 

Con las visitas realizadas se logro tener una información veraz y valiosa de todos los 

aspectos mas relevantes que nos facilitaron un mejor soporte y una buena  perspectiva de 

todos los procesos que tiene implementados Alquería.  

Definitivamente el motor que mueve a la compañía es la innovación ya que estos procesos 

hacen que este pase de un estancamiento a las buenas y mejores prácticas, incita a la 

iniciativa para que los colaboradores aporten a su crecimiento.  

El papel de Recursos Humanos dentro de los procesos de innovación en la compañía es 

fundamental ya que es responsable de promover, difundir y desarrollar en cada uno de los 

empleados la participación, haciendo que se genere cultura de innovación en su entorno.  

La tecnología es primordial en el éxito de la compañía y en sus procesos de innovación, su 

utilización da como resultado productos y servicios con altos estándares de calidad con 

excelente  aceptación por los clientes. 
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La necesidad de comprender y darse a conocer tanto  al interior como al exterior de  la 

compañía hace que esta busque mecanismos y medios de comunicación los cuales le 

permitan extender y proyectar sus ideas. Al mismo tiempo que buscan fortalecer el 

conocimiento y mantenerlos. 

Una compañía de éxito entiende  que es un requisito de vital importancia que cuente con 

competencias como el trabajo en equipo y sus colaboradores las posean. En donde se 

comprenda que se trabaja por un objetivo común más no por objetivos propios, este trabajo 

debe ser coordinado entre los miembros de un mismo equipo para lograr objetivos 

organizacionales. 

Cada vez más se afirma la necesidad de la vigencia efectiva de los valores éticos en el 

mundo empresarial, no sólo como una exigencia para que las empresas funcionen bien sino 

como elemento esencial para la supervivencia de la sociedad presente. Una compañía debe  

construir día a día un camino enfocado al fortalecimiento de  sus valores. 

Las compañías deben  estar comprometidas con un desarrollo equitativo de la sociedad y 

por ello, asumir responsabilidad de trabajar por una mejor calidad de vida de sus 

colaboradores, clientes y consumidores.  

El desarrollo profesional continuo, la capacitación y educación de los colaboradores  es 

crucial para el éxito de una compañía, hace parte del conocimiento y legado de esta. 

Finalmente, la siguiente grafica nos permite concluir como Alquería desde su estrategia 

corporativa encaminada hacia la innovación (tecnología, conocimiento, comunicación y 

trabajo en equipo) y sumada a las prácticas de Gestión Humana (capacitaciones internas y 
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externas), llevan a la compañía a ser una organización innovadora con crecimiento en el 

mercado y mejorando la calidad de vida de sus empleados. 

 

Figura VI: Esquema estrategia innovadora. 
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